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Artículos /Articles

NOSCE TE IPSUM.
ENSAYO DE UN TEMA EN
LAS LETRAS UNIVERSALES
Nosce Te Ipsum: Essay on a Topic from the Universal Arts
José Palomares Expósito*

Universidad de Jaén / Junta de Andalucía

Resumen
En este artículo examinamos el tema del autoconocimiento en las letras universales. A partir del precepto délfico γνῶθι σεαυτόν, estudiamos las interpretaciones
del apotegma en la literatura y filosofía universales. En este sentido, discurrimos
sobre la máxima desde los sentidos ético, social y religioso hasta sus implicaciones
filosóficas, psicológicas y lingüísticas en las varias tradiciones culturales que se citan. Planteamos, por último, la posibilidad del autoconocimiento y sugerimos algunas cuestiones para el debate.
Palabras clave: autoconocimiento, literatura, filosofía, psicología

Abstract
In this article, we examine the self-knowledge topic in the universal letters. From
the Delphic rule γνῶθι σεαυτόν, we study the interpretations of the sentence in
the universal literature and philosophy. In this sense, we think up on the precept
from the ethical, social and religious senses to its philosophical, psychological and
linguistic implications in several cultural traditions that are mentioned. We
consider, finally, the possibility of the self-knowledge, and we suggest some issues
for discussion.
Key words: self-knowledge, literature, philosophy, psychology

*

Profesor Titular de Lengua y Literatura Españolas en el I.E.S. Felipe Solís Villechenous,
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Nosce te ipsum…

1. Introducción
Según la tradición occidental, en el pronaos del templo de Apolo en Éfeso
se grabó: «ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ». Así lo censa Pausanias en su Ἑλλάδος
περιήγησις (X, 24, 1).1 Diógenes Laercio testimonia que el proverbio pertenece a Tales de Mileto, aunque Antístenes lo atribuye a Femonoe, hija de
Apolo: «Τούτου ἐστὶν τὸ Γνῶθι σαυτόν, ὅπερ Ἀντισθένης ἐν ταῖς
Διαδοχαῖς Φημονόης εἶναί φησιν, ἐξιδιοποιήσασθαι δὲ αὐτὸ Χίλωνα»
(I, 1, 40). Plinio, que asigna la sentencia a Quilón de Esparta, afirma que se
inscribió aureis litteris (Naturalis Historia, VII, 32); por su parte, Juvenal
escribe en las Saturae que el aforismo bajó del cielo: «e caelo descendit
γνῶθι σεαυτόν / figendum et memori tractandum pectore» (IV, 11, 27-28).
Como es sabido, la dificultad de conocerse a sí mismo es expuesta en
el Alcibíades por el propio Sócrates, que recurre a la metáfora especular
—ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ— para expresarla (Gagin 2003: 33-52). Desde tal
presupuesto, la contemplación en otra imagen perfecciona el alma: τῷ θεῷ
ἄρα τοῦτ᾽ ἔοικεν αὐτῆς, καί τις εἰς τοῦτο βλέπων καὶ πᾶν τὸ θεῖον γνούς,
θεόν τε καὶ φρόνησιν, οὕτω καὶ ἑαυτὸν ἂν γνοίη μάλιστα (I, 133c). Pero
el conocimiento de sí deviene cuidado de sí —τὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι—,
una labor personal e intransferible, por más que su práctica exija del otro
(Sánchez Castro, 2009). Ahora bien, quedarse en la praxis del teorema es
coger el material por las hojas, pues la sentencia de marras contiene también un problema de exégesis. ¿Cuál es el sensus verus del aforismo? Cicerón lo interpreta así en las Tusculanae disputationes (I, 22, 52):
Cum igitur, Nosce te, dicit, hoc dicit, nosce animum tuum. Nam corpus
quidem quasi vas est, aut aliquod animi receptaculum: ab animo tuo quidquid
agitur, id agitur a te. Hunc igitur nosse nisi divinum esset, non esset hoc acrioris
cuiusdam animi praeceptum, sic ut tributum deo sit.

Ya en el libro I de las Saturnalia de Macrobio, Pretextato, interrogado
por el origen de su nomen, responde de esta suerte: «Sed et cum posti

1. «ταῦτα μὲν δὴ οὕτω γενόμενα ἴστω τις: ἐν δὲ τῷ προνάῳ τῷ ἐν Δελφοῖς γεγραμμένα
ἐστὶν ὠφελήματα ἀνθρώποις ἐς βίον, ἐγράφη δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν οὓς γενέσθαι σοφοὺς
λέγουσιν Ἕλληνες. οὗτοι δὲ ἦσαν ἐκ μὲν Ἰωνίας Θαλῆς τε Μιλήσιος καὶ Πριηνεὺς Βίας,
Αἰολέων δὲ τῶν ἐν Λέσβῳ Πιττακὸς Μιτυληναῖος, ἐκ δὲ Δωριέων τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ
Κλεόβουλος Λίνδιος, καὶ Ἀθηναῖός τε Σόλων καὶ Σπαρτιάτης Χίλων: τὸν δὲ ἕβδομον
Πλάτων ὁ Ἀρίστωνος ἀντὶ Περιάνδρου τοῦ Κυψέλου Μύσωνα κατείλοχε τὸν Χηνέα:
κώμη δὲ ἐν τῇ Οἴτῃ τῷ ὄρει ᾠκοῦντο αἱ Χῆναι. οὗτοι οὖν οἱ ἄνδρες ἀφικόμενοι ἐς
Δελφοὺς ἀνέθεσαν τῷ Ἀπόλλωνι τὰ ᾀδόμενα Γνῶθι σαυτὸν καὶ Μηδὲν ἄγαν.»
STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 13-28
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inscriptum sit Delphici templi, et unius e numero septem sapientium
eadem sit ista sententia, γνῶθι σεαυτόν, quid in me scire aestimandus sim,
si nomen ignoro?» (I, 6, 6). Séneca, que también cita —como Cicerón— la
variante «nosce te» en De consolatione ad Marciam (XI, 3), escribe en una
de sus Epistulae morales: «Observabo me protinus et, quod est utilissimum,
diem meum recognoscam», al tiempo que lamenta que «nemo vitam suam
respicit» (LXXXIII, 2), de ahí que confiese en otro lugar: «nihil mihi ipse
abscondo, nihil transeo» (De ira, III, 36) y conmine «ut ipse tecum
loquaris» (Epist., LVIII, 6). En estos ejemplos clásicos, que no agotan la
lista (Cicerón, De officiis, III, 1, 1; De senectute, XIV, 49; Persio, Saturae,
IV, 52...), el autoconocimiento tiene un sentido moral y religioso. Ya desde
su adopción por Sócrates, con tal sentencia se pretende ordenar la ética
individual (éthos), regular (nomos) los vínculos sociales en la polis (Solana
2013), observar las leyes (Soto Rivera, 1995) y orientar —no lo olvidemos—
la relación con los dioses (eusébeia). Este pensamiento es heredado por la
filosofía romana: el hombre que explora su alma (consideratio animae) se
conoce a sí mismo, toma conciencia de su naturaleza, asume su lugar y
función en el mundo y, al valorar la dignitas de su microcosmos (Rico
1970), comprende la grandeza y superioridad del macrocosmos. No en
vano, ya en la Rhetorica ad Herennium la sentencia se convierte en «nosce
te esse hominem» (IV, 52). De otra parte, en L’herméneutique du sujet,
Michel Foucault explica ejemplarmente cómo el paulatino rechazo de la
gnosis supuso un desenganche del reconocimiento de sí como labor axial y
sacra, al tiempo que replegó el autoconocimiento hacia la inquietud del
sujeto mismo: «En consecuencia, no el gran movimiento de reconocimiento
de lo divino, sino la perpetua inquietud de la sospecha» (Foucault 1984:
394).
Aulo Gelio medita en las Noctes Atticae sobre el étimo de persona, que,
como es sabido, significa en latín ‘máscara’. El pasaje ha de ser recordado
por Ernesto Sábato en Sobre héroes y tumbas y por Julio Cortázar en Rayuela (García Jurado 1996: 137-147). Dejando a un lado la fantasía etimológica de Aulo Gelio, el término se ha interpretado de forma simbólica.
Según esto, se antojaría necesario desenmascarar al personaje para individuar a la persona. Al hilo de esa autoscopia o autognosis, cabe recordar
aquí que, en los Magna moralia, atribuidos a Aristóteles, se desarrolla el
concepto de φιλαυτἱα —amistad hacia uno mismo— como ἀρετή. Asimismo, ese sentimiento se enmarca en una teoría especular (II, 15, 1213 a
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20-23).2 En efecto, el otro deviene espejo en el que poder reconocerse y
contemplarse: «ἔστι γἀρ ὁ φἱλος ἄλλος αὐτός» (Ética nicomaquea, 1166 a
31). A este respecto, Diógenes Laercio atribuye a Zenón de Citio la sentencia según la cual un amigo es otro yo: «ἐρωτηθεὶς τίς ἐστι φίλος,
“ἄλλος”, ἔφη, “ἐγώ”» (VII, 1, 23).

2. De Oriente a Occidente
La tradición filosófica que va de Amonio, Plotino y Porfirio a Jámblico,
Plutarco de Atenas o Proclo, esto es, el neoplatonismo de los siglos III-V,
ayuda a explicar la difusión del aforismo, cuya dificultad reconoce así Ausonio en De herediolo: «Quamquam difficile est se noscere: γνῶθι σεαυτόν
/ quam propere legimus tam cito neglegimus» (vv. 19-20), si bien recomienda practicar tal labor «noctu diuque» en el famoso Ludus septem sapientium —a zaga del Septem Sapientium Convivium de Plutarco (Moralia, 146B-164D): «Commendo nostrum γνῶθι σεαυτόν, nosce te, / quod
in columna iam tenetur Delphica. / Labor molestus iste fructi est optimi, /
quid ferre possis, quidve non, dinoscere; / noctu diuque, quae geras, quae
gesseris, / ad usque puncti tenuis instar quaerere» (vv. 138-143). La observancia del precepto conducirá así a la virtus de la prudentia.
Sea como fuere, el aforismo tiene, pues, un origen presocrático, y la
nómina de auctoritates se limita, ya desde el Protágoras de Platón, a los
siete sabios de Grecia.3 Ahora bien, puede —y debe— ampliarse la traditio
espacio-temporal en torno al tema, pues la reflexión sobre el mismo llega a
nuestros días y traspasa los márgenes de la cultura occidental. Valga un
botón de muestra: el clásico —y modélico— libro de Pierre Courcelle
(1975) estudia el asunto desde Sócrates a san Bernardo. De otra parte, apenas se ha incidido en la subversión paródica del precepto, que puede recorrerse desde la comedia Las Nubes (Νεφιλαι) de Aristófanes al filme En un
lugar de La Manga, dirigido en 1970 por Mariano Ozores.

2. «A lo largo de la exposición aristotélica de la amistad parecería que subyace como tesis
fundamental la postulación de que la amistad de uno consigo mismo, la φιλαυτἱα = la
amistad que se funda en la virtud, es no sólo la causa y conditio sine qua non de que pueda darse la amistad con nuestros semejantes: padres, hermanos, hijos, parientes, seres
queridos, vecinos o ciudadanos, sino también la condición para pasar de la vida activa a la
vida contemplativa» (Araiza, 2005: 159).
3. 343 b: «ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέθεσαν τῷ Ἀπόλλωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφοῖς,
γράψαντες ταῦτα ἃ δὴ πάντες ὑμνοῦσιν, “γνῶθι σαυτόν» καὶ «μηδὲν ἄγαν”»
STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 13-28

Nosce te ipsum…

José Palomares Expósito  ][  17

La cultura sumerio-acadia nos ha dejado en las once tablillas —la XII
es una adición posterior (Sanmartín 2005: 295-296)— que conforman el
Poema de Gilgameš, una metáfora del viaje como autoconocimiento transformador (Naranjo 2002), motivo que aparecerá por doquier en el río de la
literatura (Rodríguez Adrados 2013). La búsqueda de la inmortalidad insufla el peregrinaje del héroe en la epopeya babilónica, aunque Gilgameš,
«el que vio lo más hondo» («Ša nagba īmuru»), termina sabiéndose ineluctablemente mortal. Por otro lado, el Dào Dé Jīng censa que conocer a los
demás es sabiduría y conocerse a uno mismo es luz (cap. 33); en las Analectas, Confucio afirma examinarse a sí mismo tres veces al día (cap. I, 4).
La necesidad de una autoconciencia subyace, por tanto, en todos estos
asertos. No obstante, el envés del problema suele quedar preterido. Como
es sabido, tanto en su monumental Mūlamadhyamakakārikā como en el
breve tratado posterior Vigrahavyāvartanī, Nāgārjuna critica la epistemología de la escuela nyāya. El filósofo indio es escéptico ante la posibilidad del
(auto)conocimiento:
En estas circunstancias tu creencia en que el conocimiento de las cosas se realiza mediante los medios de conocimiento (pramāṇādhigamyatvāt
prameyāṇāṃ bhāvānām), y tu creencia en que existen cosas a conocer (prameyā
bhāvāḥ), así como medios de conocimiento mediante los cuales conocemos, no
se sostiene. (Nāgārjuna, 2006: 51)

Sin embargo, el autoconocimiento (ātmajñāna) es considerado como
virtud liberadora y trascendental en el Vedānta: «Por el Sí se encuentra el
estado humano, por la comprensión se encuentra la inmortalidad»
(«ātmanā vindate vīryaṃ, vidyayā vindate’mṛtam», Jaimimya Upanishad
Brahmana, IV, 19, 4; Coomaraswamy 2001: 157). Desde otros presupuestos, Raimon Panikkar matizará que «el pleno autoconocimiento no es posible: el quién conocido no es el quién que conoce» (Panikkar 2004: 56). A
este respecto, si el Vedānta reconoce la posibilidad de una comprensión de
sí, Panikkar plantea no tanto la dificultad del autoconocimiento cuanto la
imposibilidad del mismo. Hans Blumenberg ha escrito que: «El conocimiento de sí debe conformarse con lo que se encuentra, en tanto que lo
encuentra. La comprensión de sí se considera la mayoría de las veces como
la esencia del concepto de vida y del programa de existencia» (Blumenberg
2002: 21). Es más, al interrogarse quién conoce a quién, Blumenberg ha
visto con agudeza que
En la comprensión de sí es tentador apañárnoslas —como con tanta frecuencia en otras cosas— por analogía con nuestro proceder cognoscitivo de
cara a objetos de un tipo totalmente distinto al que nosotros mismos somos.
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De Sirio tenemos un espectro, algo muy superficial por tanto, y basado en él
una serie de hipótesis acerca de cómo lo que muestra el diagrama permite comprender el posible estado de la estrella. Si tomamos la “hipótesis” en el sentido
amplio que rige todas nuestras relaciones con el mundo —que no pasamos de
lo posible, que accedemos detrás de la máscara de los fenómenos—; si la “cosa
en sí”, que a nosotros mismos nos gusta ser, nos es tan desconocida como el
interior de Sirio, entonces en la comprensión de sí tenemos que ver con algo
del tipo de la “hipótesis”: sólo con una posibilidad y jamás con algo dado en sí
mismo; en nosotros igual que en los otros. Tanto en uno como en otros, sólo
existen posibles comprensiones de sí. (Blumenberg, 2002: 102)

La sapientia grecolatina se reviste de los valores de la pietas cristiana en
la patrística (Gilson 2004: 213-231). Este socratismo cristiano tiene entre
sus más conspicuos representantes a Agustín de Hipona, que no hace sino
incardinar el precepto clásico en la senda del conocimiento de Dios, pues:
«noverim te, noverim me» (Soliloquia, III, 1). Por consiguiente, la verdad
habita en el interior del hombre: «Noli foras ire; in teipsum redi; in interiore hominis habitat veritas» (De vera religione, XXXIX, 73). Acaso el
ejemplo canónico de la interpretación ética del teorema sea el compendio
moral de Pedro Abelardo Ethica, seu liber dictus Scito te ipsum.
El teorema precitado circula con profusión por el humanismo italiano
desde Petrarca: «Videte preterea vos ipsos; sicut enim veteri, ut aiunt, apollinio consilio monemur: ‘Nosce te ipsum’».4 En los albores del humanismo en España, Bernat Metge exhorta de esta suerte al lector en Lo somni:
«entén en tos fets propis (no dic, però, mundanals ni transitoris, mas espirituals e perdurables), e especialment en conèixer e millorar tu mateix»
(Metge 1980: 140). No debe extrañar, pues, que Hernán Núñez de Toledo
comience el prólogo de su Glosa sobre las Trezientas (1499, 1505) de Juan
de Mena recordando tal sentencia —que atribuye, siguiendo a Plinio, a
«Chilón Lacedemonio»—,5 ni que Juan Luis Vives reconozca, en Satelli-

4. De otio religioso, II; cf. Rerum memorandum libri, III, 63, 2; De remediis utriusque fortune, II, 73
5. «Sentencia es memorable de Chilón Lacedemonio, uno de los syete que primero fueron
llamados sabios en Grecia, muy magnífico señor, repetida por Platón en el diálogo Charmides de temperancia, y por Plutarcho cheronense y por muchos otros autores, ‘Nosce te
ipsum’; la qual segund escrive Plinio en el libro séptimo de la Historia natural fue consagrada con letras de oro en el memorable y celebrado templo de Apollo délphico. Amonéstanos en ella aquel philósopho que nos conozcamos a nosotros mismos: amonestación
por cierto digna de tan excellente y sabio varón como fue Chilón lacedemonio y de ser
escripta con letras de oro no sólo en el templo de Apollo mas aun en los coraçones de
todos los humanos; porque como Lactancio Firmiano dexó escripto en el prólogo de las

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 13-28

Nosce te ipsum…

José Palomares Expósito  ][  19

tium animi, que el proverbio está en boca de todos y lo considere el primer
paso para conocer a Dios (Introductio ad Sapientiam, XI), o que Oliva
Sabuco de Nantes dedique buena parte de su Nueva filosofía de la naturaleza del hombre (1587) a un «Coloquio del conocimiento de sí mismo»,
cuyo pie forzado es, precisamente, el teorema Nosce te ipsum, al que otorga, sobre todo, un sentido naturalista (García Gómez 1990).
Angelo Poliziano, Pico della Mirandola y Marsilio Ficino consignan la
importancia de la máxima délfica en la Praelectio in Persium, la Oratio de
hominis dignitate y la Theologia platonica, respectivamente. Por su parte,
Erasmo incluye también el Nosce te ipsum entre los Adagia (I, VI, 95). Por
medio del humanista holandés se cuela en textos didácticos como las Epístolas familiares de fray Antonio de Guevara, el Diálogo de Mercurio y
Carón, de Alfonso de Valdés, o el Apólogo de la ociosidad y el trabajo, de
Luis Mexía.6 El diálogo erasmista de Valdés comienza con el intento del
dios Mercurio por despertar a Carón, que justifica su modorra a partir de
la parodia del precepto nosce te ipsum: «No me conosco a mí velando, y
¿conoscerte he a ti dormiendo?» Este uso jocoserio contrasta con lo que
leemos, verbigracia, en Las Moradas de santa Teresa de Jesús: «No es pequeña lástima y confusión —escribe santa Teresa—, que hoy por nuestra
culpa no entendamos a nosotros mesmos, ni sepamos quiénes somos» (I,
2). De ahí que fray Luis de Granada exhorte en su Guía de pecadores a
«entrar un poco dentro de sí mismos», consejo que ha de repetir, por cierto, Hermann Hesse en su novela Der Steppenwolf.
El autoconocimiento es idea axial en la ontología de fray Luis de León
ya desde el temprano Panegyricus divo Augustino dictus (Cao Martínez
1997). Conocer —que es recordar (ἀνάμνησις)— ese mundus abbreviatus
que es el hombre supone el primer paso para conocer el maior mundus, el
universo, y a su creador, el Gran Maestro, que sustenta el «eterno templo»,
la fabrica mundi. Además, el conocimiento de sí mismo —que es el cono-

Divinas instituciones que embió al emperador Constantino, ‘Pravitatis causa est ignoratio
sui’ (la causa de todo pecado y error es la ignorancia de sý mismo). Y si queremos considerar qué fue la mente o intinción de aquel philósopho en estas breves palabras, quién
hallaremos que mejor nos la declare que el noble poeta Persio en la tercera Sátyra, diziendo, ‘Disciteque o miseri et causas cognoscite rerum, quid sumus, aut quidnam victuri
gignimur. Ordo quis datus, aut mete quam mollis flexus’ et cetera. (Aprended o vos mortales las causas de las cosas, qué es lo que somos, o para qué nacemos en este mundo, y
qué orden es dada a nuestra vida, y quán breve tiempo es el que bivimos)» (Núñez de
Toledo, 1499: f. 2r).
6. Glosado y moralizado por Francisco Cervantes de Salazar. Cf. Mexía, 2012: 164.
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cimiento de la verdad— enmienda al hombre (emendatio vitae) y lo perfecciona («Y como se conoce, / en suerte y pensamiento se mejora», III,
11-12), pues su mente huella sobre lo terrenal, caduco e imperfecto, y
atiende a «la más alta esfera», eterna y perfecta. El salto del anima rationalis desde un mundo a otro lo eleva espiritualmente como imago Dei, al
tiempo que reafirma la dignitas hominis.7
En otro orden de cosas, el autoconocimiento se entiende como una labor
in fieri, pues, como afirma Michel de Montaigne en sus Essais: «Je m’estudie
plus qu’autre subject. C’est ma metaphysique, c’est ma physique. [...]
J’aymerois mieux m’entendre bien en moy, qu’en Ciceron» (III, 13). Por
ello, el apetito desordenado de saber no es sino la asunción consciente de la
dificultad —en profundidad y en perspectiva— de la empresa a la que
exhorta el teorema. En la Primera parte del conocimiento de sí mismo (1606),
fray Antonio Navarro reconoce «cuán dificultosa sea la ciencia del propio
conocimiento.» Incluso habrá quien aportará los instrumentos necesarios
para su dominio; tal es el caso del canciller Pierre Séguier en su «cosmología
religiosa» Les éléments de la cognoissance de Dieu et de soy mesme, según
reza el título de la traducción, en 1637, de Guillaume Colletet (Certeau,
2007: 320). Asimismo, el autoconocimiento es el segundo de los consejos
—el primero es el temor a Dios— que don Quijote da a Sancho Pancha
«antes que fuese a gobernar la ínsula» (II, cap. 42), con el Relox de príncipes
de Guevara al fondo: «Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres,
procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que
puede imaginarse.» (Cervantes 2004: 1059) Al socaire del propio oráculo
délfico, Shakespeare se muestra también aquí, como tantas veces,
deliberadamente ambiguo. Lo es Macbeth cuando, tras asesinar a Duncan,
sentencia que: «To know my deed, ’twere best not know myself» (Macbeth,
II, ii, 73), y no menos impreciso es Hamlet al decir que: «to know a man well
were to know himself.» (Hamlet, V, ii, 139) En torno a este duelo de los

7. Por otra parte, hay quien ha visto en el Canticum Canticorum veterotestamentario una
muestra del teorema. El texto de la Vulgata reza: «Si ignoras te, o pulcherrima inter mulieres, egredere» (I, 8); la Vetus Latina da esta variante: «Nisi cognoveris temetipsam», y
la Septuaginta ofrece esta lectura: «ἐὰν μὴ γνῷς σεαυτήν». Pero no hay tal, como recuerda el propio fray Luis de León: «El te está de sobra por propiedad de la lengua hebrea,
como en la nuestra tanbién dezimos no sabes lo que te dizes y otras tales, y de no aduertir
aesto uino que algunos trasladaron en este lugar, sino te sabes o conosçes, como si la Esposa no supiera desy y preguntara porsí» (León 2003: 117). Con todo, la lectura del pasaje
bíblico al arrimo del precepto del conocimiento de uno mismo hizo fortuna en el Renacimiento: basta leer el Heptaplus de Pico della Mirandola para comprobarlo.
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personajes shakesperianos consigo mismos, Rolf Soellner ha visto que
«Shakespeare very much addresses himself to the antinomy of our desire to
find ourselves and to lose ourselves and also to the antinomy of our fear of
finding ourselves and of losing ourselves.» (Soellner 1972: xvii-xviii)
El Nosce te ipsum de Daniel Dyke, influido por el poema homónimo
(1599) de John Davies, es un testimonio conspicuo de la literatura puritana
y refleja una interpretación pietista del tema. La obra, además, arraigó
pronto en Alemania a partir de la traducción de Theodor Haak (Sträter
1987). A este respecto, habría que rastrear la huella que la versión de Haak
pudiera haber dejado en Hölderlin (Hayden-Roy 1994: 1-24). Por otra
parte, la autoscopia que propone el pietismo, con el repliegue del ánimo
hacia sí, habrá de derivar en el sentimentalismo moderno:
Con la orientación hacia sí mismo tiene lugar forzosamente también una
transformación funcional del sentir. Si el sentimiento interior en el pietismo es
un mediador con Dios, en la emocionalidad busca la satisfacción de sí mismo.
Y si bien con ello adolece, por una parte, de falta de realidad objetiva, busca el
sucedáneo en la vivencia de la naturaleza sentimental (pero también en otros
ámbitos del vivenciar, como el arte o el amor) A ella se transmite la función
curativa que antes sólo correspondía a la fe. (Pikulik 2009: 88)

Ello no supone el olvido de las interpretaciones éticas y políticas. Así,
Baltasar Gracián vuelve sobre la máxima en el inicio de la crisi nona («Moral anatomía del Hombre») de la Primera parte (1651) de El Criticón.8 El
aforismo se convierte en cifra o mote en los Emblemata politica de Peter
Isselburg, que ven la luz en 1640, el mismo año en que se publica la Idea
de un príncipe político cristiano, de Saavedra Fajardo. Esa impostación po-

8.

«Eternizaron con letras de oro los antiguos en las paredes de Delfos, y mucho más con
caracteres de estimación en los ánimos de los sabios, aquel célebre sentimiento de Biante:
Conócete a ti mismo. Ninguna de todas las cosas criadas yerra su fin, sino el hombre; él
solo desatina, ocasionándole este achaque la misma nobleza de su albedrío. Y quien comiença ignorándose, mal podrá conocer las demás cosas. Pero ¿de qué sirve conocerlo
todo, si a sí mismo no se conoce? Tantas vezes degenera en esclavo de sus esclavos cuantas
se rinde a los vicios. No hay salteadora. Esfinge que assí oprima al viandante (digo, viviente) como la ignorancia de sí, que en muchos se condena estupidez, pues ni aún saben
que no saben, ni advierten que no advierten. Desta común necedad pareció excepción
Andrenio cuando assí respondió a la curiosa Artemia:
—Entre tanta maravilla como vi, entre tanto empleo como aquel día logré, el que más me
satisfiço (dígolo con rezelo, pero con verdad) fui yo mismo, que cuando más me reconocía
más me admiraba» (Gracián, 2004: 188). Por lo demás, aunque se ha remitido (Cuartero
Sancho, 2008: 246) a un pasaje de Estobeo (21, 11) y a los Apophthegmata de Lycosthenes,
la atribución a Bías figura, como vimos, en la Ἑλλάδος περιήγησις de Pausanias.
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lítica del tema será desarrollada en el siglo siguiente por Giambattista Vico,
que, bajo el cañamazo de Descartes, resumirá en la máxima platónica una
de las claves de los Principi di scienza nuova.9

3. De la ilustración a nuestros días
Desde la atalaya de la Aufklärung, Kant sitúa el autoconocimiento
(Selbsterkenntnis) —distinto de la comprensión de sí (Selbstverständnis)—
como base de los deberes de virtud en la Tugendlehre, al tiempo que lo
inserta en el método crítico que conduce a la razón (Vernunft) y, por ende, a
la mayoría de edad (Mündigkeit). Recordemos que Schopenhauer relacionará
al filósofo de Königsberg con Sócrates en Parerga und Paralipomena (&
3).10 Pero las fallas del precepto en la Ilustración alemana pueden comprobarse
ya en Lessing (Harth 1993; Rühle 1997). Por su parte, en la epístola fechada
el 22 de mayo de 1771, el joven Werther exclama: «Ich kehre in mich selbst
zurück, und finde eine Welt!» (Goethe, Die Leiden des jungen Werther, I).
Según el autor de Faust, la concentración en sí mismo descubre el mundo
interior y deviene puerto seguro contra los vaivenes espirituales de la religión
o el amor. Sin embargo, en la Phänomenologie des Geistes de Hegel, el
autoconocimiento es la esencia del espíritu absoluto, una de cuyas formas de
conciencia es, precisamente, la religión (Peperzak 1987).
Carl Gustav Jung —que tanto debe a Hegel— se refiere en Aion a la
sombra como «aquella personalidad oculta» (Jung 1997: 379) cuya asunción debe preceder a la autificación o realización del sí mismo (Martín
López 2006: 34). Pero Jung desarrolla la idea —que ya está en Paracelso—
a partir del estudio de la alquimia (Psychologie und Alchimie). En el autor
suizo, el autoconocimiento sería, pues, una suerte de piedra filosofal. Al

9.

«It can be said that for Vico the movement from self-knowledge to laws and to justice
implies a fundamental knowledge: namely, that we never really know ourselves unless we
know where we stand in relation to the gods» (Mazzotta 1999: 173).
10 Como curiosidad, Paulo Coelho refiere esta anécdota sobre Schopenhauer en Maktub
(Barcelona, Planeta, 2002): «El filósofo alemán Schopenhauer caminaba por una calle de
Dresde, buscando respuestas a preguntas que lo atormentaban. De repente, vio un jardín,
y decidió quedarse durante horas observando las flores. Uno de los vecinos vio el comportamiento extraño de aquel hombre, y llamó a la guardia nacional. Minutos después,
un policía se acercaba a Schopenhauer.
—¿Quién es usted? —preguntó el policía, con voz dura.
Schopenhauer miró de arriba abajo al hombre que estaba delante de él.
— Si sabe usted responder a esa pregunta —dijo el filósofo—, le estaré eternamente
agradecido»
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interés de Jung por la simbología alquímica debemos añadir los trabajos
de los teósofos H. Blavatsky, H. Olcott y W. Judge. Por lo demás, discípulos de Jung como Richard Wilhelm se encargaron de desarrollar las
ideas del maestro: pensemos en las relaciones que establece el gran sinólogo alemán con uno de los clásicos del confucianismo, el I Ching.
Las ramificaciones del tema alcanzan igualmente a la ética del bahaísmo,
ramificación del babaísmo en la que el autoconocimiento (‘irfán an-nafs)
presenta dos dimensiones:
The one –escribe Udo Schaefer– is an existential knowledge: the knowledge
of human nature, of the reality and station of man expressed in questions such as
‘Where do I come from?’ ‘Where am I heading?’ ‘What is the purpose of my life?’
[...]. Moral self-knowledge is an indispensable element of man’s self-education and
self-perfection. [...] This self-knowledge is based on critical self-reflection and selfevaluation and on daily examination of one’s conscience in the light of the moral
norms and values enshrined in the scripture [...]. (Schaefer 2009: 106-107)

Por otra parte, al definir la conciencia como «emergent property of
brain processes», John Searle se enfrenta, de entrada, a los postulados del
conductismo y el materialismo, al tiempo que se acerca a las doctrinas fisicalistas. Sin embargo, Searle minusvalora la «self-referential consciousness», en la medida en que, a su juicio, la (pseudo)reflexividad del proceso
resta interés al mismo (Searle 1992; Tugendhat 1986). Por su parte, Karl
Popper ha incidido en la radical continuidad y, por ende, reconstrucción,
del autoconocimiento. En efecto, el autor de la Logik der Forschung entendió el proceso como un continuum y no como una categorización discreta.
Y si Jacques Lacan reflexiona sobre la constitución especular11 y alienada12 del yo, Jürgen Habermas muestra —con Dilthey al fondo— cómo el

11. Tal concepción especular subyace en el microrrelato «Nosce te ipsum», incluido por Borges y Bioy Casares entre los Cuentos breves y extraordinarios (Borges-Casares 2009):
«Al Mahdi cercaba con sus hordas a Khartum, defendida por el general Gordon. Hubo
enemigos que se pasaron a la ciudad sitiada. Gordon los recibía uno por uno y les indicaba un espejo para que se miraran. Le parecía justo que un hombre conociera su cara antes
de morir. (Fergus Nicholson, Antología de espejos, Edimburgo, 1917)». Sobre el precepto socrático respondió el propio Borges a Osvaldo Ferrari: «Bueno, “conócete a ti mismo”, etcétera, etcétera, sí, como dijo Sócrates, contra Pitágoras, que se jactaba de sus
viajes. Por eso Sócrates dijo: “Conócete a ti mismo”, es decir, es la idea del viaje interior,
no del mero turismo —que yo practico también— desde luego. No hay que desdeñar la
geografía, quizá no sea menos importante que la psicología.» (Borges-Ferrari 2005: 28)
12. «Esta alienación basal del yo es similar a la paranoia en el sentido que la estructura del yo
y la estructura de la paranoia implican un delirio de conocimiento y dominio absolutos,
además de unidad y de continuidad.» (Muñoz 2009: 91)
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autoconocimiento es la base del conocimiento (Erkenntnis) e interés (Interesse), que informan, en suma, la sabiduría de la Emanzipation, si bien no
conviene echar en saco roto las determinaciones ideológicas de la superestructura sobre el sujeto constituido (Louis Althusser) ni la ecuación neoliberal (Friedrich Hayek, Milton Friedman) entre sujeto pensante y sujeto
pensado (Flahault 2013), que hunde sus raíces en el pensamiento de
François Quesnay y Vincent de Gournay.
Restaría, por último, tratar la posibilidad del autoconocimiento, sus
condiciones de necesidad y otros problemas conexos. Los términos hegelianos —que cuestionó ya Kierkegaard— no sitúan el problema en los estrechos márgenes de la lógica. Ni de la lingüística. En este sentido, no se
trata de disociar el precepto y concluir que el conocimiento de sí mismo no
es conocimiento, del mismo modo que Estilpón de Megara juzgó imposible predicar que un “caballo corre” (ἴππος τρέχει) o el nominalista chino
—y no confuciano estricto— Gōngsūn Lóng zĭ defendió el sofisma según
el cual caballo blanco no es caballo, «lo que conduce forzosamente a la analogía o al ficcionalismo (pero no al escepticismo, ya que no atacan la realidad, sino el modelo lingüístico que pretende explicarla» (Bellido 2007:
273; Quine 1960). Antes bien, desde el nódulo del inmanentismo ontológico, el autoconocimiento del sujeto finito es racional y, por consiguiente,
real. Aun así, se antoja necesario reconocer unos límites gnoseológicos al
principio, con sus implicaciones éticas y sociales; verbigracia, la noción de
responsabilidad (Butler 2005). Tales límites comienzan ya por el propio
problema de la vida, como lamenta Ludwig Wittgenstein al final de su
Tractatus logico-philosophicus, por lo que la solución pasaría —afirma—
por la desaparición del problema mismo: «Die Lösung des Problems des
Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems» (6.521). Poco después de la publicación del Tractatus (1922), Martin Heidegger da a la imprenta Sein und Zeit (1927), donde testimonia —con Nietzsche al fondo—
que ninguna otra época supo tan poco del ser humano como la suya. Y
aunque Wittgenstein encontró un tertium quid en The Blue and the Brown
Book mediante la distinción entre los usos objetivo y subjetivo del yo, no
logró resolver el subsiguiente problema epistémico que ello conlleva (Stepanenko 2004), por no hablar de las lecturas distópicas de su planteamiento.
Entre las cuestiones pendientes, debe incidirse en el análisis de los modos de acceso al autoconocimiento (Herrán Gascón 2003), la tensión ínsita
al proceso cognoscitivo (Moran 2001), la posibilidad de autoengaño (Mele
2001) o las afinidades electivas entre la reflexión filosófica y la literaria
(Shusterman 2010). Para Antonio Machado, que aúna poesía y filosofía
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(Cerezo Galán 1975): «El alma del poeta / se orienta hacia el misterio. /
Sólo el poeta puede / mirar lo que está lejos / dentro del alma, en turbio /
y mago sol envuelto» (Soledades, LXI).13 Ahora bien, de la posibilidad de
la introspección no se infiere la comprensibilidad —ni aun la aceptabilidad— del resultado. De otra parte, en su célebre The Ethics of Belief, el
filósofo y matemático William K. Clifford testimonió que «podemos creer
lo que va más allá de nuestra experiencia sólo cuando se infiere de esa experiencia, suponiendo que lo que no sabemos es semejante a lo que sabemos» (Clifford & James 2003: 134). El examen de esta tesis exige reconocer
distintos grados de conocimiento (Sosa 2007; Greco 2004). Asimismo, la
relación entre lenguaje e introspección, según la entiende Carruthers
(1996; 1998), tampoco está exenta de problemas. (Martínez Manrique &
Vicente 2005)14
Se impone, pues, repensar el significado del autoconocimiento en los
campos de la cultura (de la ética a la lógica, de la filosofía a la literatura, de
la psicología a la lingüística...). El análisis de la llamada sociedad del conocimiento no puede ser ajeno a los temas y problemas que leemos en las
fuentes clásicas. Al verter vino añejo en odres nuevos, no debe preterirse la
máxima délfica y socrática, fulcro de la verdadera sabiduría, según señala
el texto de los Memorabilia de Jenofonte.15

13. «No se sabe lo que hay en las lejanías envueltas en turbio sol; sólo se sabe que existe esa
lejanía. Lo que está lejos en el alma es una forma de desconocimiento, pero a la vez, si se
puede decir así, es un sentimiento de ese mismo desconocimiento. Ésa es la experiencia
crucial que aborda este poema como epítome de una experiencia más global y abarcadora que tiñe de misterios inquietantes este libro.» (Rupérez 2007: 77)
14. «los datos de la introspección, y los argumentos que a partir de ellos se pueden construir,
parecen apuntar a una teoría en la que hacemos un uso cognitivo del lenguaje, pero de un
modo singularizado respecto al de su uso público. No lo utilizamos, como dice Carruthers, como vehículo del pensamiento, sino como ayuda y refuerzo de éste, que seguramente tiene lugar en un lenguaje propio. Pero tampoco se trata, como sugiere Clark,
del lenguaje público a secas, sino de un subsistema cualificado y derivado de éste, con
funciones específicas y restricciones universales derivadas de la naturaleza común de
nuestra arquitectura cognitiva» (Martínez Manrique-Vicente 2005: 74). A propósito de
esa arquitectura cognitiva, véase —no sin reservas— el trabajo de Corballis (2011).
15. «ὠγαθέ, μὴ ἀγνόει σεαυτόν, μηδὲ ἁμάρτανε ἃ οἱ πλεῖστοι ἁμαρτάνουσιν· οἱ γὰρ
πολλοὶ ὡρμηκότες ἐπὶ τὸ σκοπεῖν τὰ τῶν ἄλλων πράγματα οὐ τρέπονται ἐπὶ τὸ
ἑαυτοὺς ἐξετάζειν. μὴ οὖν ἀπορραιθύμει τούτου, ἀλλὰ διατείνου μᾶλλον πρὸς τὸ
σαυτῶι προσέχειν. καὶ μὴ ἀμέλει τῶν τῆς πόλεως, εἴ τι δυνατόν ἐστι διὰ σὲ βέλτιον
ἔχειν· τούτων γὰρ καλῶς ἐχόντων οὐ μόνον οἱ ἄλλοι πολῖται, ἀλλὰ καὶ οἱ σοὶ φίλοι
καὶ αὐτὸς σὺ οὐκ ἐλάχιστα ὠφελήσηι. » (III, 7, 9)
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Resumen
Las crónicas de Alfonso III (Crónica Rotense y Crónica ad Sebastianum) son fruto
de un largo proceso historiográfico a lo largo del siglo ix en el reino de Asturias. A
partir de estos textos se vislumbran varias obras cronísticas anteriores que fueron
unidas una detrás de otra como bloques textuales para componer la Crónica de
Ordoño I, antecedente directo de las dos crónicas gemelas del Rey Magno. Entre
esas obras historiográficas se encuentran dos elaboradas durante el reinado de
Alfonso II, a principios del siglo ix: la Crónica de Alfonso II sobre el final de los
reyes godos y la Crónica de Sebastián de Salamanca, con un añadido de tiempos del
rey Ramiro I. Junto a ellas se identifica la Leyenda de Covadonga, tradición oral
que se puso por escrito en el reinado de Ordoño I.
Palabras clave: crónicas, Alfonso II, Alfonso III, reino astur, siglo ix

Abstract
The chronicles of Alfonso III (Rotensis and Ad Sebastianum) are the result of a
large historiographical process during the 9th Century in the Kingdom of Asturias.
From both texts we can perceive several older chronicles that were joined one after
another as text blocks to compose Chronicle of Ordoño I, direct antecedent of the
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twin chronicles of the Great King. Among those historiographical works there are
two written during the reign of Alfonso II, in the beginning of the 9th Century:
Chronicle of Alfonso II about the end of the Gothic kings and Chronicle of Sebastian
of Salamanca, with an addition from the time of Ramiro I. Besides these, we identify
Legend of Covadonga, oral tradition that was put in writing in the reign of Ordoño I.
Key words: chronicles, Alfonso II, Alfonso III, Astur Kingdom, 9th Century

La composición textual de las dos crónicas de Alfonso III, que han sido
consideradas como un todo bajo el nombre de Crónica de Alfonso III,1 ha
sido discutida por la historiografía durante los últimos cien años, desde la
primera publicación de la Crónica rotense.2 Distintas teorías han sido ofrecidas por Zacarías García Villada, Lucien Barrau-Dihigo, Antonio Blázquez, Claudio Sánchez-Albornoz, Manuel Gómez-Moreno, Ramón Menéndez Pidal, Antonio Ubieto Arteta, Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Jan
Prelog, Juan Gil Fernández e Yves Bonnaz.3 Sin embargo, en el presente
artículo no pretendo realizar un estudio del estado de la cuestión de esta
temática, dada la amplitud que ello requeriría.

1. Las significativas diferencias de contenido y estilo entre la Rotense y la Ad Sebastianum
me llevan a la interpretación de que no son simples versiones o redacciones de una misma
crónica, sino que constituyen dos crónicas independientes, aunque deriven de una misma
crónica que, según explico más adelante, se trataría de la Crónica de Ordoño I.
2. Lucien Barrau-Dihigo, «Une rédaction inédite du Pseudo-Sebastian de Salamanque»,
Revue hispanique, 23, 1910, pp. 235-264.
3. Zacarías García Villada, ed., Crónica de Alfonso III, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1918; Lucien Barrau-Dihigo, «Remarques sur la Chronique dite d’Alfonso III», Revue
hispanique, 46, 1919, pp. 323-381; Antonio Blázquez, «Estudios de Historia y Crítica
medioevales. Las redacciones de la Crónica atribuida a Alfonso III», La Ciudad de Dios,
143, 1925, pp. 258-271; Claudio Sánchez-Albornoz, «La redacción original de la Crónica
de Alfonso III», Spanische Forchungen der Görresgesellschaft, 2, 1930, pp. 47-66; Manuel
Gómez-Moreno, «Las primeras crónicas de la Reconquista: el ciclo de Alfonso III», Boletín de la Real Academia de la Historia, 100, 1932, pp. 562-628; Ramón Menéndez Pidal,
«La historiografía medieval sobre Alfonso II», en Estudios sobre la monarquía asturiana.
Colección de trabajos realizados con motivo del XI Centenario de Alfonso II el Casto,
celebrado en 1942, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1949, pp. 10-41; Antonio
Ubieto Arteta, ed., Crónica de Alfonso III, Valencia, Anúbar, 1971; Manuel Cecilio Díaz
y Díaz, «La historiografía hispana desde la invasión árabe hasta el año 1000», en M. C.
Díaz y Díaz, De Isidoro al siglo xi. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, Barcelona, El Albir, 1976, pp. 203-234; Jan Prelog, ed., Die Chronik Alfons’ III, Untersuchung und kritische Edition der Vier Redaktionen, Frankfurt am Main-Berna, Peter
Lang, 1980; Juan Gil Fernández, «Introducción», en Juan Gil Fernández, ed., Crónicas
asturianas, Oviedo, Universidad, 1985, pp. 43-105; Yves Bonnaz, ed., Chroniques asturiennes (fin ixe siècle), Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1987.
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Con los resultados obtenidos en mi investigación ofrezco una hipótesis que puede arrojar luz sobre la aún no desenmarañada estructura textual que vertebra las crónicas de Alfonso III, las cuales no pudieron ser
redactadas ex novo en la segunda mitad del siglo ix si partimos del principio, ya formulado por Sánchez-Albornoz,4 de que las informaciones
precisas de acontecimientos lejanos en el tiempo deben derivar de fuentes originadas en aquel momento. Asimismo, cabe destacar que ya varios
autores me han precedido en percibir que la Crónica de Alfonso III contiene textos previos a su composición. En primer lugar, Manuel GómezMoreno destacó la posibilidad de la integración de sendos relatos sobre
Covadonga y el óbito de Alfonso I, considerando que estos dos textos
procedían de un tiempo anterior sin precisar.5 Por su parte, como es bastante conocido, Claudio Sánchez-Albornoz percibió la presencia de una
crónica de tiempos de Alfonso II sustentándose en que el Laterculus regum Ovetensium surge a partir de ella, en que también fue manejada para
componer el Tâ’rîj Mulûk al-Andalus del andalusí Ahmad ibn Muhammad ar-Râzî (siglo x), obra cronística que no se conserva como tal pero
sí una crónica que deriva de ella, el Kâmil fî-l-Tâ’rîj del iraquí Ali ibn
al-Atîr (siglo xiii), y sobre todo en que por los estudios de Ambrosio de
Morales se puede deducir que este historiador del siglo xvi tuvo entre sus
manos esta obra hoy perdida.6 De forma similar a Manuel Gómez-Moreno, Ramón Menéndez Pidal asumió la existencia de un cantar épico del
siglo viii sobre la victoria triunfal de Covadonga.7 En un gran avance, el

4. Claudio Sánchez-Albornoz, «El relato de Alfonso III sobre Covadonga», en Claudio
Sánchez Albornoz, Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del
reino de Asturias, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1974, t. 2, pp. 69-70.
5. M. Gómez-Moreno, «Las primeras crónicas de la Reconquista: el ciclo de Alfonso III»,
o. cit., pp. 586-587.
6. Su existencia fue defendida por Claudio Sánchez-Albornoz (Claudio Sánchez-Albornoz,
«¿Una crónica asturiana perdida?», Revista de Filología Hispánica, 7 (1945), pp. 105-146;
Claudio Sánchez-Albornoz, «Una crónica asturiana perdida de tiempos de Alfonso II»,
en Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias,
Oviedo, 1974, t. 2, pp. 721-756) y apoyada por el filólogo Stero, por el codicólogo Díaz
y Díaz y, más recientemente, por el historiador Solano Fernández-Sordo (Miguel Stero,
«El latín de la Crónica de Alfonso III», Cuadernos de Historia de España, 4, 1946, pp. 132
y 134; M. C. Díaz y Díaz, «La historiografía hispana desde la invasión árabe hasta el año
1000», o. cit., pp. 215-216; Álvaro Solano Fernández-Sordo, «La ideología del Reino de
Asturias a través de sus Crónicas», Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, 173-174, 2009, p. 118).
7. Ramón Menéndez Pidal, Reliquias de la poesía épica española, Madrid, Espasa-Calpe,
1951, pp. XXX y ss.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 29-54

32  ][  Iván Pérez Marinas

Las obras de las crónicas de Alfonso III…

filólogo Miguel Stero delimitó secciones según las grandes diferencias
internas de su estilo literario: señaló una sección diferenciada al resto
desde el inicio de las crónicas hasta la muerte de Alfonso I e incluso,
dentro de ella, observó diferencias en la historia de Covadonga y en el
relato del milagroso exitus de Alfonso I.8 Por último, estas divisiones
fueron utilizadas por Antonio Ubieto Arteta para hacer la primera y
única división de estructura textual de las crónicas de Alfonso III.9 Para
este historiador la Crónica de Alfonso III fue el resultado de varias ampliaciones sucesivas: desde el principio hasta la proclamación de Pelayo
fue escrito por Julián Pomerio en tiempos de Alfonso I, la continuación
hasta la unción de Alfonso II queda atribuida a Sebastián de Salamanca,
y el resto a un tercer cronista que Ubieto no identifica con nadie en
concreto.
Por lo tanto, el propósito de este artículo es el planteamiento de la siguiente hipótesis. Concibo que las dos crónicas de Alfonso III (la Crónica
rotense y la Crónica ad Sebastianum) son la refundición de una misma
crónica, o borrador de crónica, elaborada durante el reinado de Ordoño I,
a la que he denominado por ello Crónica de Ordoño I. A su vez esta obra
historiográfica fue creada a partir de un compendio de distintos relatos: la
Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes godos, la Leyenda de Covadonga, y la Crónica de Sebastián de Salamanca.10 Procedo a comentar
cada una de ellas y a referir los indicios que me han permitido identificarlas
independientemente.

1.	Crónica de Alfonso II sobre el final de los
reyes godos

La Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes godos se evidencia al
inicio de las crónicas de Alfonso III, estando su texto original deformado
en ambas obras, tanto en la Crónica rotense como en la Crónica ad Sebas-

8. M. Stero, «El latín de la Crónica de Alfonso III», o. cit., pp. 130-135.
9. A. Ubieto Arteta, ed., Crónica de Alfonso III, o. cit., pp. 12-15.
10. La Crónica de Sebastián de Salamanca corresponde a la crónica perdida de Alfonso II.
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tianum.11 Según mi análisis, la carta inicial recogida en esta crónica12 es
auténtica y, por tanto, en contra de la opinión de Lucien Barrau-Dihigo13
y Antonio Ubieto Arteta14, no se trata de una invención del obispo Pelayo
de Oviedo, famoso falsificador de documentos, con el objetivo de agrandar y ennoblecer su diócesis ovetense. Habitualmente se ha considerado
que esta epístola había sido emitida por Alfonso III para cierto sobrino
suyo llamado Sebastián, obispo de Salamanca o de Orense.15 Esta interpretación, a mi juicio errónea, proviene de considerar que todo el texto de las
crónicas de Alfonso III fue originado e ideado en tiempos del Rey Magno,
causa por la que se identifica a Adefonsus rex con este monarca. Sin embargo, al tener en cuenta que el texto origen de esta parte de las crónicas de
Alfonso III existía con anterioridad a las mismas, el autor de esta carta no
pudo ser este Alfonso sino Alfonso II el Casto, quien elaboró, junto a la
misiva, la obra historiográfica que he denominado Crónica de Alfonso II
sobre el final de los reyes godos, ya que el destinatario tanto de la carta
como de la crónica era Sebastián de Salamanca, intelectual cristiano-andalusí que compuso una crónica en tiempos de Alfonso II como veremos en
el apartado correspondiente a la Crónica de Sebastián de Salamanca.
Como expone la epístola, Alfonso II enviaba a su amigo Sebastián una
crónica sobre los reyes godos desde el reinado de Wamba para continuar y
completar la Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla que se manejaba a

11. Ninguna de las dos crónicas de Alfonso III ha mantenido de forma íntegra las obras de
las que se conforman, por lo que solo podemos percibir su presencia y su extensión textual por ciertas evidencias.
12. Esta carta no fue copiada en la Crónica rotense porque, a diferencia de la Crónica ad Sebastianum, siempre pretende dar uniformidad y coherencia a todo el relato.
13. L. Barrau-Dihigo, «Remarques sur la Chronique dite d’Alfonso III», o. cit., p. 326
14. A. Ubieto Arteta, ed., Crónica de Alfonso III, o. cit., p. 12
15. La adjudicación de toda la Crónica de Alfonso III al obispo Sebastián de Salamanca procede de la edición de la obra por Enrique Flórez en el siglo xviii, probablemente tras la
desacertada interpretación del prólogo de la Crónica del obispo Pelayo de Oviedo, en la
que se indicaba que cierto obispo Sebastián de Salamanca redactó una crónica que comprendía desde Pelayo hasta Alfonso II. Posteriormente, en el siglo xx, autores como Fidel
Fita, Zacarías García Villada, Antonio Blázquez o Claudio Sánchez-Albornoz mantuvieron la identificación de Sebastián como obispo y se determinó que se trataba de Sebastián
de Orense, único obispo coetáneo a Alfonso III con ese nombre. Cf. Fidel Fita, «Sebastián, obispo de Arcávica y de Orense. Su crónica y la de Alfonso III», Boletín de la Real
Academia de la Historia, 41, 1902, pp. 332-336; Z. García Villada, ed., Crónica de Alfonso III, o. cit., p. 11; A. Blázquez, «Estudios de Historia y Crítica medioevales. Las redacciones de la Crónica atribuida a Alfonso III», o. cit., pp. 261-263; C. Sánchez-Albornoz,
«La redacción original de la Crónica de Alfonso III», o. cit., pp. 47-66.
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finales del siglo viii y principios del ix, la cual se caracterizaba por contener una ampliación del relato original del metropolitano hispalense desde
el reinado de Suíntila hasta el gobierno de Recesvinto.16 El propio Alfonso
II, o su equipo de historiadores, concluyó la historia de los reyes godos en
Rodrigo porque en la ideología política astur aún no había aparecido el
neogoticismo, que pretenderá proseguir el relato con los reyes ovetenses.
Por estas fechas, a finales del siglo viii y en las primeras décadas del siglo
ix, se consideraba que el reino de los astures relevó al reino de los godos
como su sucesor por el hecho de estar ambos fundamentados en el cristianismo. Esta misma ideología, si bien aplicada a los carolingios en lugar de
a los astures, se evidencia claramente en las coetáneas crónicas septimanas,
más en la Chronologia regum Gothorum (797)17 que en el Chronicon Moissiacense (818),18 en las cuales se muestra a los francos como los herederos
de los godos en el control de Hispania por tener un rey cristiano, Carlomagno, quien debe restaurar la Iglesia y el reino de los cristianos en Hispania. Asimismo, aunque existen diferencias de opiniones,19 en el Testamento de Alfonso II (812)20 se puede interpretar que, tras la debacle de los
godos causada por los árabes, gracias a Pelayo, a quien no se le señalan
vínculos con los godos a diferencia de escritos posteriores,21 surge un nue-

16. Sobre esta versión de la Historia Gothorum léase J. Gil Fernández, «Introducción», o.
cit., pp. 76-77.
17. Jacques-Paul Migne, ed., Patrologia Latina, París, 1850, t. 83, col. 1118.
18. Georg Heinrich Pertz, ed., Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum tomus I, Hannover,
1826, p. 290.
19. Amancio Isla Frez, al igual que yo, no lo interpreta de forma neogótica (Amancio Isla Frez,
«Consideraciones sobre la monarquía astur», Hispania: Revista española de historia, 55,
1995, I, p. 156; Amancio Isla Frez, «Monarchy and neogothicism in the Astur Kingdom,
711-790», Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 26, 2000, I, p. 41). En
cambio, Carlos de Ayala considera que preanuncia la ideología de la restauración del orden
godo (Carlos de Ayala Martínez, Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Iglesia y
poder político en el Occidente peninsular, siglos vii-xii, Madrid, Sílex, 2008, pp. 131-133).
20. “Sed quia te offendit eorum prepotens iactantia in era dcc cl viiiiª simul cum rege Roderico regni amisit gloria. Merito etenim arabicum sustinuit gladium. Ex qua peste tua
dextera Christe famulum tuum eruisti Pelagium. Qui >in< principis sublimatus potentia,
uictorialiter dimicans hostes perculit et christianorum asturumque gentem uictor sublimando defendit.” En: María Josefa Sanz Fuentes, «Transcripción», en Juan Ignacio Ruiz
de la Peña Soler y María Josefa Sanz Fuentes, eds., Testamento de Alfonso II el Casto.
Estudio y contexto histórico, Granada-Siero, Made, 2005, pp. 87-88.
21. Interpreto en la narración de este documento que la invasión árabe no alcanzó a Pelayo porque estuvo dirigida exclusivamente contra los pecadores, evitando Dios que pagaran justos
(astures) por pecadores (godos) entre todos los cristianos. Aquí no concibo que Pelayo se escapara de entre los godos, tal y como se narra en las crónicas de la segunda mitad del siglo ix.
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vo reino definido como astur (nunca como godo) y cristiano. Este segundo
rasgo sirvió, por un lado, de base ideológica contra la dependencia con
respecto al dominio musulmán y, por otro lado, de legitimación para los
saqueos y ataques dirigidos contra la población de al-Ándalus. Por otra
parte, como se detallará más adelante, en el capítulo XV de la Crónica albeldense quedan restos de la Crónica de Sebastián de Salamanca en los que
también se identifica al nuevo reino como cristiano y astur.
La Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes godos se vislumbra
en las crónicas de Alfonso III abarcando desde el párrafo 1a hasta el párrafo 7 o, quizás, hasta el inicio del párrafo 8, según la edición de Gil Fernández.22 Para su confección, posiblemente con la ayuda de unos historiadores, Alfonso II, que era intelectual y teólogo debido a su educación en el
monasterio gallego de Samos,23 debió utilizar fuentes escritas procedentes
de al-Ándalus, por lo que realmente se limitó a rescribirlas en un nuevo
redactado en el que se refiere a sí mismo en primera persona del plural por
su rango político-religioso24 y se dirige a su lector, Sebastián de Salamanca,
en segunda persona del singular por ser un hombre de su confianza.25 Estas
referencias se trataron de pulir en las crónicas de Alfonso III para conse-

22. Juan Gil Fernández, ed., Crónicas asturianas, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1985.
Todas las referencias a párrafos de las crónicas de Alfonso III y de la Crónica albeldense
las tomo de esta edición.
23. Armando Besga Marroquín, «La estancia de Alfonso II en el monasterio de Samos»,
Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 159, 2002, pp. 201-217. Según un documento de donación de Ordoño II al monasterio de Samos fechado en el año 922, Alfonso
II fue acogido en dicho cenobio siendo niño. Armando Besga Marroquín deduce que
debió ocurrir tras el asesinato de su padre, Fruela I, y que en Samos adquirió su modélica
forma de vida cristiana, sus conocimientos teológicos y su devoción por san Julián y
santa Basilisa, a los que dedicó una basílica en Oviedo.
24. En cursiva las autodenominaciones de Alfonso II en su propia obra: “Pro qua nobis per
Dulcidium presbiterem notuisti” (Crónica ad Sebastianum, 1a), “et nos quidem ex eo
tempore, sicut ab antiquis et a predecessoribus nostris audiuimus et uera esse cognouimus, tibi breuiter intimabimus” (Crónica ad Sebastianum, 1a), “Nos uero antea prosapiem generis eius nunciauimus quam regni eius exordia disponamus” (Crónica rotense,
6), “De Ruderico uero rege, cuius iam mentionem fecimus, non certum cognouimus interitum eius” (Crónica rotense, 7), “Rudis namque nostris temporibus quum Uiseo ciuitas
et suburbana eius a nobis populata esset” (Crónica ad Sebastianum, 7).
25. En cursiva las alusiones al lector único, Sebastián de Salamanca: “Notum tibi sit de istoria
Gotorum, pro qua nobis per Dulcidium presbiterem notuisti” (Crónica ad Sebastianum,
1a), “tibi breuiter intimabimus” (Crónica ad Sebastianum, 1a), “Sed si plenius cognoscere uis” (Crónica ad Sebastianum, 1), “beatum Iulianum metropolitanum legito” (Crónica
ad Sebastianum, 1a). Ya fueron detectadas por Zacarías García Villada, «Notas sobre la
Crónica de Alfonso III», Revista de Filología Española, 8, 1921, pp. 253-257.
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guir uniformidad en el texto pero, por suerte para nosotros, olvidaron algunas. Asimismo, el hecho de que no estén presentes en el texto restante de
las crónicas de Alfonso III demuestra el origen independiente de esta sección de las mismas.26
Los conocimientos teológicos de Alfonso II le permiten incluir citas de
la Biblia y de otros libros religiosos, las cuales se han conservado tanto en
la Crónica rotense27 como en la Crónica ad Sebastianum.28 Al utilizar variadas fuentes cristiano-andalusíes, en las que además no está presente el
neogoticismo, Alfonso II muestra al mismo tiempo posturas antiwitizanas
y antirrodriguistas. Se han conservado en la Crónica ad Sebastianum (párrafos 5 y 6), mientras que en la Crónica rotense, durante el reinado de
Alfonso III, se eliminó la culpabilidad de Rodrigo en la perdición del reino
porque desde la aparición del neogoticismo se consideraba que Pelayo estaba enemistado personalmente con Witiza al igual que el rey godo.29
El final del párrafo 7, que quizás también sea el desenlace de la Crónica
de Alfonso II sobre el final de los reyes godos, evidencia la no prolongación
ideológica del reino de los godos en los reyes de Asturias como sus continuadores directos, puesto que se indica explícitamente que Rodrigo fue el
último rey de los godos. Sin embargo, este texto contiene una referencia a
que la ciudad de Viseo fue populata en el tiempo en que fue escrito, lo que

26. Por poner un ejemplo en el párrafo 15, que como comentaré más adelante se trata de un
añadido de la Crónica de Ordoño I en el texto original de la Crónica de Sebastián de
Salamanca, el cronista habla de sí mismo en primera persona del singular en la redacción
de la Crónica rotense (“Nec hoc miraculum silebo, quod uerius factum esse cognosco”)
o en impersonal en el redactado de la Crónica ad Sebastianum (“Nec hoc stupendum
miraculum pretermittendum est, quod hora discessionis eius certissime actum est”),
mientras que se dirige a todos sus lectores en segunda persona del plural tanto en la Crónica rotense (“Hoc uerum esse cognoscite et nec fabulosum putetis”) como en la Crónica
ad Sebastianum (“Hoc uerum esse prorsus cognoscite nec fabulosum dictum putetis.”)
27. Como se ha localizado en J. Gil Fernández, ed., Crónicas asturianas, o. cit., p. 119, en el
párrafo 5 de esta crónica aparecen referencias a Mt 24, 12; Núm 8, 5 y ss.; Éx 19, 22; Lev
21, 23; y Mt 5, 23. Las tres últimas fueron tomadas de Epístolas de Cipriano de Cartago,
LXVII, 1.
28. Como se ha identificado en J. Gil Fernández, ed., Crónicas asturianas, o. cit., p. 121, en el
párrafo 7 de esta crónica se recoge una sentencia de Pasión de san Tirso, 54. Resulta interesante el uso de esta obra teniendo en cuenta que Alfonso II erigió una basílica en honor
a este santo.
29. En la Crónica albeldense, XIV, 33, se conserva un pasaje que contiene la leyenda de la
muerte del supuesto padre de Pelayo, el duque Fávila, a manos de Witiza y también la
historia de la expulsión de Toledo del futuro caudillo de los astures por parte del mismo
rey en cuanto obtuvo el trono de los godos.
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en principio retrasaría su confección escrituraria al reinado de Alfonso III,
conquistador de esta ciudad según la Crónica albeldense, surgiendo la incongruencia de que se escribiese la referencia antineogótica sobre el rey
Rodrigo en una época neogótica, como es la del Rey Magno. Esto se puede
resolver interpretando “populata” con su sentido original, “saqueada”,
por lo que se descubriría un acontecimiento desconocido, un breve y esporádico saqueo de Viseo por Alfonso II; pero también se puede interpretar
este vocablo con su definitivo significado, “poblada” o “conquistada”,
gracias a un desapercibido texto cronístico que permite deducir que Viseo
pudo ser capturada en tiempos de Alfonso II el Casto. Según se narra en el
al-Muqtabis II-1 de Ibn Hayyân, los generales hermanos Malik y Abbas
al-Qurasi emprendieron una aceifa simultánea contra Coimbra y Viseo
respectivamente en diciembre del 825 o enero del 826.30 Esta información
supone que ambas ciudades, con sus territorios, habían dejado de pertenecer a los dominios andalusíes y que estos caudillos musulmanes fueron
enviados por el emir Abd ar-Rahman II para someterlas y reincorporarlas.
Caben dos posibilidades: Viseo y Coimbra se habían rebelado contra la
autoridad emiral creando un territorio independiente o habían sido conquistadas por los cristianos del norte, gallegos fundamentalmente por la
proximidad geográfica. De ser cierta la segunda hipótesis nos encontramos
ante la primera conquista del reino astur sobre la ciudad de Viseo, acontecida en el reinado de Alfonso II el Casto y, como muy tarde, en el año 825.
Este acontecimiento, tanto si fue un esporádico saqueo como si fue una
conquista en toda regla, no se recoge en ninguna crónica asturiana, pero
esto no debe extrañar porque tampoco relatan el saqueo de Lisboa del año
798, suceso atestiguado por varias fuentes francas: los Annales Laurissenses maiores31 y los Annales de Eginhardo.32 Probablemente estas ofensivas,
al igual que otros eventos destacados del reinado de Alfonso II, no aparecen en las crónicas de Alfonso III porque, cuando Sebastián de Salamanca
redactó la versión original de su crónica (la explicaremos más adelante),
aún no habían ocurrido o bien no querían registrarse por motivos políticoideológicos debido a que, en los casos de las ciudades lusitanas, estas ofensivas iban dirigidas al fin y al cabo contra poblaciones mayoritariamente

30. Mahmud Ali Makki y Federico Corriente, eds., Ibn Hayyân. Crónica de los emires Alhakam I y ‘Abdarrahmân II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis II-I], Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos, 2001, p. 285.
31. G. H. Pertz, ed., MGH. Scriptorum tomus I, o. cit., p. 184.
32. G. H. Pertz, ed., MGH. Scriptorum tomus I, o. cit., p. 185.
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cristianas. Esto a su vez conllevó que estos datos no se incluyeran en el
capítulo XV de la Crónica albeldense, cuyas fuentes sobre este reinado son
las crónicas de Alfonso III y la Crónica de Sebastián de Salamanca. Si tomamos como plausible la primera opción, esto es, que aún no se había
producido el ataque sobre Viseo en el momento de la puesta por escrito de
la Crónica de Sebastián, la Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes
godos es posterior porque sí incluye este suceso.
El final exacto de la Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes
godos es difícil de delimitar en las crónicas de Alfonso III, ya que el inicio
del párrafo 8 pudo ser su colofón, para explicar la implantación del dominio musulmán en sustitución del godo en el reino de Hispania, o pudo ser
creado como engarce con la siguiente fuente, la Leyenda de Covadonga,
en la Crónica de Ordoño I. El inicio del párrafo 833 está relacionado textualmente con una frase que aparece en el párrafo 7 conservado solamente
en la Crónica rotense,34 puesto que ambos fragmentos proceden de una
misma obra cuyo texto ha sido conservado en el capítulo XVII de la Crónica albeldense35 en un único códice, el Rotense.36 Teniendo como fuente la
misma obra con la que se redactó este capítulo XVII,37 cabe la posibilidad
tanto de que dicha frase se añadiera junto al engarce en la confección de la
Crónica de Ordoño I como de que ya estuviera presente en la Crónica de
Sebastián de Salamanca.

33. “Araues tamen regionem simul et regno opresso plures gladio interfecerunt, relicos uero
pacis federe blandiendo siui subiugauerunt. Urbs Quoque Toletana, cunctarum gentium
uictris, Ismaeliticis triumfis uicta subcubuit et eis subiugata deseruit.” (Crónica rotense, 8).
El texto de la Crónica ad Sebastianum cambia algunas palabras y elimina la segunda frase.
34. “Et quia derelinquerunt Dominum ne seruirent ei in iustitia et ueritatem, derelecti sunt
a Domino ne auitarent terram desiderauilem.” (Crónica rotense, 7). La Crónica ad Sebastianum no lo copió de la Crónica de Ordoño I.
35. “Arabes tamen regionem simul cum regno possessam, omnis decor Gotice gentis pabore
uel ferro periit. [...] et quia derelinquerunt precepta Domini et sacrorum canonum instituta, dereliquid illos Dominus ne possiderant desiderauilem terram. [...] Urbs quoque
Toletana cunctarumque gentium uictrix Ismaeliticis triumfis uicta subcumbuit eisque
subiecta deseruit.” (Crónica albeldense, XVII, 3a)
36. En mi opinión, el Códice Rotense conserva el capítulo XVII al completo, a diferencia de
RAH Emilianense 39 y el Códice Albeldense, que derivan de una copia común en la que
esta parte habría sido eliminada.
37. Ciertos investigadores han considerado que esta obra es la Crónica Profética. Sin embargo, no encuentro evidencias que demuestren que el capítulo XVII de la Crónica albeldense proceda de esta fuente al igual que los capítulos XVIII y XIX, cuya dependencia
textual con la Crónica Profética es evidente por las referencias claras a la profecía restauradora del orden godo.
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Por último, llama la atención que el obispo Pelayo de Oviedo recoja en
el prólogo de su crónica38 la existencia de una historia del final de los reyes
godos hasta Pelayo cuya autoría otorga a cierto Julián Pomerio. Esto puede deberse a que en la segunda mitad del siglo ix, cuando ya estuviera extendido el neogoticismo, se creara una crónica, a partir de la fuente principal de la Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes godos o a partir
directamente de ella, para demostrar que el reino de los godos continuó en
Asturias con Pelayo añadiendo un fragmento final sobre su marcha desde
Toledo hasta las tierras asturianas, quizás la Leyenda de Covadonga. Hay
que precisar que esta crónica no puede ser la de Alfonso el Casto porque
el obispo Pelayo, al conocer la carta inicial conservada en la Crónica ad
Sebastianum,39 no hubiera atribuido su autoría a otra persona, esto es, a
Julián Pomerio, personaje real o ficticio. Quizás la Crónica de Julián Pomerio fuera también manejada por los compendiadores de la Crónica de
Ordoño I, siempre y cuando su existencia no sea una invención pelagiana.

2. Leyenda de Covandonga
La siguiente obra literaria inserta en las crónicas de Alfonso III (párrafos
8-11 de la edición de Gil Fernández) es la Leyenda de Covadonga, que por
su carácter neogótico debió ponerse por escrito en tiempos de Ordoño I,
primer rey con esta ideología política debido a sus estrechos contactos,
inicialmente políticos pero que pronto se convirtieron también en culturales, con la insumisa población toledana en apoyo a su lucha frente al dominio árabe y musulmán del emirato de Córdoba. Seguramente el relato milagroso de Covadonga fue elaborándose y transmitiéndose oralmente a lo
largo del siglo viii40 y en la primera mitad del siglo ix por el renombre y
fama que debió adquirir Pelayo al ser el primer hombre en derrotar a un
ejército musulmán, puesto que probablemente su victoria tuviera eco en
toda la Península Ibérica y también en tierras francas. Evidentemente el

38. Theodor Mommsen, ed., Monumenta Germaniae Historica. Auctorum Antiquissimorum
tomus XI. Chronicorum minorum saec. IV. V. VI. VII, Berlín, 1894, pp. 262-263.
39. J. Gil Fernández, «Introducción», o. cit., pp. 50-51
40. Sobre el origen de este relato en el siglo viii me remito a los planteamientos de Ramón
Menéndez Pidal y de Alexander Pierre Bronisch: R. Menéndez Pidal, Reliquias de la
poesía épica española, o. cit., pp. XXX y ss.; y Alexander Pierre Bronisch, «Ideología y
realidad en la fuente principal para la historia del Reino de Asturias: El Relato de Covadonga», en VV.AA., Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica: la guerra, la frontera y la convivencia. XI Congreso de Estudios Medievales, 2007, Ávila, Fundación
Sánchez-Albornoz, 2009, pp. 69-110
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suceso fue magnificado y se le añadieron toques de dramatismo para hacerlo más interesante al público, ya que si se hubiera narrado la llana realidad, esto es, una escaramuza entre grupos armados de poca consistencia
numérica, tal y como cuentan las más veraces crónicas árabes como el AlBayân al-Mugrib de Ibn ‘Idârî (siglo xiv),41 no hubiera tenido éxito entre
el auditorio. Asimismo, no me atrevo a aventurar que el relato original
fuese en concreto un cantar épico, como proponía el filólogo Ramón Menéndez Pidal,42 o una narración de otro tipo. Como ya he dicho, finalmente este relato fue plasmado por escrito en leyenda durante el reinado de
Ordoño I, quizás por primera vez y directamente en la Crónica de Ordoño I.
El redactor del texto de la Leyenda de Covadonga tenía importantes
conocimientos bíblicos, lo que puede observarse en el simbolismo numérico que utiliza en el número de soldados de los ejércitos de ambos bandos,
como bien ha señalado Javier Zabalo Zabalegui en su estudio.43 Asimismo,
se evidencia que los creadores orales y sobre todo el redactor de este relato
eran asturianos por el preciso conocimiento geográfico que ofrecen sobre
la huida del ejército del beréber ‘Alqama.
Por otra parte, llama la atención que en determinado momento de la
leyenda, conservado en la Crónica rotense (párrafo 9, línea 5), el obispo
Oppas, al que previamente se presenta como hijo de Witiza, se dirija a
Pelayo como primo (confrater), de lo que se deduce que los creadores orales y el redactor de la historia no eran antiwitizanos, ya que de lo contrario
nunca se les hubiera ocurrido emparentar al fundador de la dinastía regia
asturiana con el principal responsable de los estragos de Hispania.44 Por su
parte, el cronista de la Crónica ad Sebastianum, al ser antiwitizano, tuvo el
cuidado de eliminar esta referencia.
Por último, Juan Gil Fernández45 ha señalado que las dos crónicas de
Alfonso III omiten una parte del texto original de la Leyenda de Covadonga, concretamente el diálogo entre Oppas y Pelayo, puesto que en la

41. Évariste Fagnan, ed., Histoire de l’Afrique et de l’Espagne intitulée Al Bayano’l-Mogrib,
Argel, 1904, v. 2, p. 41. Pese a ser más veraz no es objetiva, ya que desprecia a los astures
como unas personas contra las que no merecía la pena luchar en su refugio de Covadonga.
42. R. Menéndez Pidal, Reliquias de la poesía épica española, o. cit., pp. XXX y ss.
43. Javier Zabalo Zabalegui, «El número de musulmanes que atacaron Covadonga. Los precedentes bíblicos de unas cifras simbólicas», Historia. Instituciones. Documentos, 31,
2004, pp. 715-727.
44. J. Gil Fernández, «Introducción», o. cit., p. 65.
45. J. Gil Fernández, «Introducción», o. cit., pp. 78-79.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 29-54

Las obras de las crónicas de Alfonso III…

Iván Pérez Marinas  ][  41

Crónica rotense, en el momento en que el obispo habla sobre la derrota del
ejército de los godos, aparece la expresión ut supra dixi (“como antes dije”)
sin remitir a ninguna explicación anterior realizada por el propio personaje sobre dicho acontecimiento, siendo eliminado este enlace textual en la
Crónica ad Sebastianum. Hasta el momento esta ha sido la interpretación
dada por la investigación, pero como suposición ofrezco la siguiente posibilidad. El mencionado ut supra dixi pudo ser un añadido del cronista de
la Crónica rotense para enlazar con la mención a esta derrota en el párrafo
7, correspondiente a la parte en la que se narra el final de los reyes godos,
por lo que estas palabras no estarían en la boca del obispo Oppas, sino en
la mano del narrador de la Crónica rotense, quien no advertiría que las estaba introduciendo en medio de una frase de un diálogo. De ser así la Leyenda de Covadonga podría estar completa uniendo los textos de ambas
crónicas de Alfonso III.

3. Crónica de Sebastián de Salamanca
Teniendo en cuenta el interés que mostró Alfonso II por la historia final de
los reyes godos, puede identificarse a Sebastián de Salamanca como un
intelectual al servicio de este rey. Asimismo, sería cristiano-andalusí de ser
cierta su procedencia salmantina, y seguramente clérigo por su faceta de
erudito y por el hecho de que tenía como mensajero a un presbítero, cierto
Dulcidio.46 Estos datos biográficos pueden inferirse de la carta inicial procedente de la Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes godos y conservada en la Crónica ad Sebastianum, salvo su origen salmantino, que se
deduce del prólogo de la Crónica del obispo Pelayo de Oviedo.47 Este obis-

46. Evidentemente descarto las tradicionales identificaciones de Sebastián como el obispo
Sebastián de Orense, primo de Alfonso III fallecido en torno al año 883, y de Dulcidio
como el presbítero Dulcidio de Toledo, diplomático que se movía entre las cortes ovetense y cordobesa a finales del siglo ix y capturado siendo ya obispo de Salamanca durante
la batalla de Valdejunquera, según las propuestas de F. Fita, «Sebastián, obispo de Arcávica y de Orense. Su crónica y la de Alfonso III», o. cit., pp. 332-339; Z. García Villada,
ed., Crónica de Alfonso III, o. cit., pp. 11-12; y A. Blázquez, «Estudios de Historia y
Crítica medioevales. Las redacciones de la Crónica atribuida a Alfonso III», o. cit., pp.
261-270. Así pues, propongo una revisión de estas identificaciones teniendo presenta la
posibilidad de una homonimia entre unas personas de principios del siglo ix y otras de
finales de la misma centuria.
47. Pelayo de Oviedo también consideraba obispo a Sebastián, al igual que a Julián Pomerio;
pero esto probablemente se deba a un interés por dar mayor veracidad al relato en el que
se basa su crónica y, por ello, no sea cierto.
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po del siglo xii indica el manejo de una crónica que historiaba desde Pelayo hasta Alfonso II y fue escrita por cierto Sebastián de Salamanca. Aunque se le achaca ser un consumado falsificador de documentos diplomáticos,
para este caso no observo motivos que le llevasen a inventarse la existencia
de esta crónica o su autoría.48 Es posible que Pelayo de Oviedo tuviera ante
sus ojos la crónica y tomara el nombre del autor que aparecía al inicio de
la obra o que existiera una tradición oral que transmitiera su nombre de
forma verídica. De todos modos, opino que es imposible demostrar al cien
por cien tanto la veracidad como la falsedad de las informaciones del prólogo pelagiano.
El máximo defensor de esta crónica, a la que denomino Crónica de
Sebastián de Salamanca, ha sido el célebre medievalista Claudio SánchezAlbornoz,49 que la calificaba como crónica perdida del año 800 o como
crónica de tiempos de Alfonso II. Considero que queda probada su existencia con sus argumentos:
• En las crónicas de Alfonso III se observa un cambio de estilo en el
relato del reinado de Alfonso II, lo que puede explicarse por el uso
de una sola fuente desde Pelayo hasta el Rey Casto.
• La semejanza textual de la Crónica albeldense y las crónicas de Alfonso III solo es posible por la dependencia de una misma fuente
común.50
• En el Kâmil fî-l-Tâ’rîj del iraquí Ali ibn al-Atîr (siglo xiii), a través
del Tâ’rîj Mulûk al-Andalus del andalusí Ahmad ibn Muhammad arRâzî (siglo x), aparece una historia de los reyes de Asturias que, justo
tras el reinado de Alfonso II, cambia a una tipología propia de anales
debido a que el historiador cordobés utilizó la Crónica de Sebastián
de Salamanca como fuente para el texto hasta el mencionado rey,
mientras que para los siguientes reinados manejó anales andalusíes.

48. Tampoco se los encontraba Sánchez-Albornoz (C. Sánchez-Albornoz, «El relato de Alfonso III sobre Covadonga», o. cit., p. 70).
49. C. Sánchez-Albornoz, «¿Una crónica asturiana perdida?», o. cit., pp. 105-146; C. Sán-

chez-Albornoz, «El relato de Alfonso III sobre Covadonga», o. cit., p. 65.

50. Esta observación es matizable porque la semejanza textual puede deberse también a que
las crónicas de Alfonso III pudieron ser fuente de la Crónica albendense. Aun así, es
evidente que en esta crónica aparecen datos del reinado de Alfonso II que no proceden
de las crónicas de Alfonso III, por lo que fueron tomados de la Crónica de Ordoño I,
eliminados en ambas copias alfonsinas, o de la Crónica de Sebastián de Salamanca, transmitidos o no a la Crónica de Ordoño I.
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• No es posible que en la segunda mitad del siglo ix se conocieran con
tanto detalle sucesos acaecidos a lo largo del siglo viii a no ser que
se utilizara un texto escrito muy cerca de este momento.
• Y, sobre todo, se evidencia por los testimonios de Ambrosio de Morales que este historiador del siglo xvi tuvo entre sus manos un códice ovetense que contenía una crónica que relataba la historia de
los reyes astures desde Pelayo hasta Alfonso II.
La Crónica de Sebastián de Salamanca ha quedado reflejada en las crónicas de Alfonso III en los párrafos 11-21, excepto el 15, con una ampliación
posterior correspondiente al párrafo 22. En las crónicas del Rey Magno la
presencia de una obra originalmente independiente se evidencia en la colocación de los años de la era al final de cada reinado para indicar su término, a
diferencia de los párrafos posteriores, en los que las datas se colocan al principio de cada reinado para señalar su comienzo. Esta diferencia demuestra
además que el párrafo 15, sobre el milagro sobrevenido a la muerte de Alfonso I, es una adición de la Crónica de Ordoño I, ya que provoca que se coloque
la era del cambio de reinado al inicio del gobierno de Fruela I, rompiendo con
la norma presente desde el párrafo 11 hasta el 21. También se percibe que el
párrafo 15 es un añadido porque no se ajusta al estilo de redacción de Sebastián de Salamanca, quien nunca detalla tanto ningún acontecimiento, siendo
esto más propio de la parte redactada durante el reinado de Ordoño I.
Al inicio del texto original de Sebastián de Salamanca no se incluía la
Leyenda de Covadonga, al menos tal como aparece, pues el redactado debía ser parco en detalles, siguiendo su estilo personal, y no debía tener un
carácter neogoticista, propio de la segunda mitad del siglo ix. Cabe la posibilidad de que el inicio del capítulo XV de la Crónica albeldense derive
textualmente del original de la Crónica de Sebastián de Salamanca por la
similitud con el estilo de su autor y por las formas en que se denomina al
reino (Astororum regnum) y a sus habitantes (populo Christiano), propias
de finales del siglo viii y principios del siglo ix como se pueden observar
en el Testamento de Alfonso II,51 debiendo interpretarse, por su parte, las
sendas menciones a Witiza y a Oppas en la Crónica albeldense como creaciones de su cronista neogótico. Asimismo, el linaje godo de Alfonso I,
puesto que únicamente aparece en la Crónica ad Sebastianum y no estaría,

51. Estas denominaciones son similares a la calificación del reino en el Testamento de Alfonso II, cuyo texto incluyo en la nota 20. En la segunda mitad del siglo ix hubiera sido común referirse a ellos como godos.
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por tanto, en el eslabón común con la Crónica rotense, esto es, la Crónica
de Ordoño I, es producto de una adición neogótica de la época de Alfonso
III al texto original de Sebastián con el objetivo de, como propuso Julio
Escalona,52 dignificar y legitimar la dinastía petrista del Rey Magno. Según
este autor, la Crónica de Alfonso III tiene varios añadidos propiciados por
el Rey Magno con el fin de dar prestigio a Alfonso I y su padre, el duque
Pedro de Cantabria, porque Alfonso III descendía de esta familia a través
de Fruela de Cantabria, al mismo tiempo que se silenciaba la historia de
Alfonso II y su ascendencia por la política pro-carolingia del Rey Casto.
De ser cierta esta hipótesis, considero que este empeño se puede retrotraer
al reinado anterior, ya que Ordoño I, como padre de Alfonso III, pertenecía a su misma prosapia.
Por su parte, el final original de la Crónica de Sebastián de Salamanca
se localizaba en el párrafo 21, concluyéndose poco después de la construcción de las basílicas ovetenses y del complejo palatino, en la segunda década del siglo ix. Como con certeza es sabido que la iglesia de San Salvador
fue concluida en el 812 gracias al Testamento de Alfonso II, es de suponer
que los restantes edificios ovetenses se terminaran de construir en fecha
cercana. Por esa razón no relata el I Concilio de Oviedo, fechado en el año
821;53 la inventio del sepulcro de Santiago, producida en los años 20 del
siglo ix;54 y quizás tampoco el saqueo o conquista de Viseo, en el que se
halló el sepulcro del rey Rodrigo y que pudo suceder antes del 826 en el
caso de que Abbas al-Qurasi atacase esta ciudad por pertenecer al reino
astur como expliqué anteriormente. Aun así, la omisión a Santiago pudo
deberse a la pérdida de poder por parte de la sede episcopal ovetense frente a Iria55 y sobre todo a la vinculación de este culto con el rey Mauregato,56
rival político de Alfonso II y por ello denostado como usurpador en la
crónica.57 Sin embargo, la no mención de otros acontecimientos significa-

52. Julio Escalona, «Family memories: Inventing Alfonso I of Asturias», en Isabel Alfonso,
Hugh Kennedy y Julio Escalona, eds., Building legitimacy. Political discourses and forms
of legitimation in medieval societies, Leiden-Boston, 2004, pp. 251-255.
53. C. de Ayala Martínez, Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval, o. cit., p. 140.
54. Ibídem, p. 145.
55. J. Gil Fernández: «Introducción», o. cit., p. 71.
56. C. de Ayala Martínez, Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval, o. cit., pp. 119-121.
57. El hecho de que se deje la figura del rey Mauregato en tan mal lugar demuestra que el texto
sobre él fue compuesto en tiempos de Alfonso II por un fiel servidor de este, ya que en la
época de Ordoño I y Alfonso III no habría un interés político en criticarlo así. Este es otro
argumento que alimenta la hipótesis de que existió la Crónica de Sebastián de Salamanca.
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tivos del reinado de Alfonso II es difícil de resolver. De esta manera, las
aceifas musulmanas contra el reino de Asturias, narradas en crónicas musulmanas —Al-Kâmil fî-l-Tâ’rîj de Ibn al-Atîr, Nihâyat de al-Nûwairî,
Al-Bayân al-Mugrib de Ibn ‘Idârî, Ilam de Ibn al-Jatîb, Kitâb al-Ibar de
Ibn Jaldûn, Ḏikr bilâd al-Andalus, Kitâb nafh al-tîb de al-Maqqarî—, pudieron soslayarse con la intención de olvidar sonoras derrotas y el doloroso arrasamiento de Oviedo; el saqueo de Lisboa por Alfonso II en el 798,
atestiguado en los Annales Laurissenses maiores y en los Annales de
Eginhardo,58 pudo obviarse por la lejanía del suceso y por la mala imagen
que causaría narrar los daños y estragos provocados contra una población
mayoritariamente cristiana;59 la disputa adopcionista se pudo evitar porque el principal refutador astur, Beato de Liébana, fue probablemente partidario de Mauregato;60 y los contactos con Carlomagno, evidentes en la
Vita Karoli de Eginhardo,61 se pudieron obviar para evitar dar una imagen
de sumisión de los astures con respecto a los francos. No se puede descartar que existieran intereses desconocidos que pretendieran que estos sucesos cayeran en el olvido; pero es posible que las omisiones de información
se produjeran en la copia de esta obra en la Crónica de Ordoño I o en las
dos derivaciones de esta en época de Alfonso III, ya que el capítulo XV de
la Crónica albeldense, que utiliza la Crónica de Sebastián de Salamanca
como fuente de datos, menciona la derrota de Burbia de Bermudo I y el
derrocamiento de Alfonso II en el año 801 u 802, acontecimientos desaparecidos en las crónicas del Rey Magno.
Posteriormente a la composición original de la Crónica de Sebastián de
Salamanca, fue completada con un párrafo, el número 22 de las dos crónicas de Alfonso III. Este complementaría el reinado de Alfonso II con los
hechos de sus últimos años de vida, omitiendo acontecimientos interme-

58. Véanse notas 31 y 32.
59. Relacionado con esto, sospecho que los saqueos de Alfonso I por toda la cuenca del río
Duero sean un añadido de la Crónica de Ordoño I, ya que la Crónica albeldense difiere
al indicar que no pasó más allá de la orilla norte del río. De ser así, la Crónica de Sebastián
de Salamanca diría algo parecido a esto último.
60. Se considera que Beato de Liébana es el autor del himno jacobeo O Dei Verbum, dedicado al rey Mauregato, y por ello pertenecería a su bando político frente al de Adosinda,
esposa del fallecido rey Silo I y tía de Alfonso II. Sobre este tema, recomiendo encarecidamente la lectura de Amancio Isla Frez, «El adopcionismo y las evoluciones religiosas
y políticas en el reino astur», Hispania. Revista Española de Historia, 58, 1998, III, pp.
978-983.
61. George Heinrich Pertz, ed., Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum tomus II,
Hannover, 1829, pp. 451 y 611.
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dios ocurridos en los años 20 y 30 del siglo ix (inventio del sepulcro de
Santiago, I Concilio de Oviedo, saqueo o conquista de Viseo). El autor no
fue Sebastián de Salamanca, ya que utiliza un estilo diferente, prolijo en
detalles de un mismo suceso; pero tampoco pudo ser el redactor de la Crónica de Ordoño I porque expresa de forma antineogótica que el reino de
Asturias no forma parte del reino de Hispania, ente político superior a los
dominios cristiano y musulmán,62 al decir que los ejércitos sarracenos de
Mahamud vinieron de Hispania.63 Por lo tanto, este párrafo fue añadido al
final de la Crónica de Sebastián de Salamanca poco después de la muerte
de Alfonso II (843), suceso que también se relata, por un cronista de ideología indigenista. Así, este autor mantendría la mentalidad de los astures
del siglo vii, quienes identificaban como enemigos a los hispanos, que entonces eran los ejércitos del reino visigodo, a pesar de que en el siglo viii,
especialmente en los reinados de Mauregato y Alfonso II, ya había surgido
la ideología de la constitución de un reino cristiano a imitación de los modelos más cercanos: el del reino de los francos, el del imperio romano de
Constantinopla y el del extinto reino de los godos.
Para la confección de la crónica, Sebastián de Salamanca debió utilizar
principalmente fuentes orales; pero quizá también algún testimonio escrito sobre el reinado de Fruela I, por la concreción de ciertos datos, y probablemente un Laterculus regum Ovetensium, con el que supo los años de
duración de los reinados y calculó la era exacta del término de cada uno de
ellos. En el Livro de Noa II, de los Annales Portugalenses Veteres,64 existe
la copia de un Laterculus regum Ovetensium cuyo original se sabe que fue
escrito en el reinado de Alfonso II por concluir en su unción aunque, respecto a la información conservada en las crónicas de Alfonso III, omite el
reinado de Bermudo I y resta un año al inicio del reinado del Rey Casto.

62. Sobre la concepción del reino de Hispania y el reino cristiano en las crónicas altomedievales recomiendo la lectura de Iván Pérez Marinas, «Regnum Gothorum y regnum Hispaniae en las crónicas hispano-cristianas de los siglos viii y ix: continuación, fin o traslado en el relato de la conquista árabe», Estudios Medievales Hispánicos, 2, 2013, pp.
175-200.
63. “Quinquaginta milia Sarracenorum, qui ad eum ex prouinciis Spanie aduenerant” (Crónica rotense, 22, 17-18). “Quinquaginta milia Sarracenorum, qui ad auxilium eius ab Spania confluxerant” (Crónica ad Sebastianum, 22, 15-16). Por lógica, el cronista nunca
hubiera afirmado tal cosa si concibiese que Mérida, de donde venían los sarracenos, y
Galicia, a donde iban, perteneciesen a Hispania.
64. Pierre David, Études historiques sur la Galice et le Portugal du vie au xiie siècle, Coimbra,
Livraria Portugália, 1947, p. 293.
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4. Crónica de Ordoño I
La Crónica de Ordoño I abarca en las crónicas de Alfonso III desde el párrafo 1a hasta el párrafo 25, ya que es la refundición de las obras anteriormente
estudiadas en este artículo: la Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes
godos, la Leyenda de Covadonga y la Crónica de Sebastián de Salamanca
con la ampliación final. Como texto original aporta los párrafos 23 al 25, línea 9, en los que se historiaron los reinados de Ramiro I y Nepociano, presentado como usurpador, y el comienzo del gobierno del propio Ordoño I.
Las obras anteriores fueron matizadas añadiendo o eliminando texto,
pero nunca corrigiendo el estilo de redacción presente, gracias a lo cual
se ha posibilitado la percepción e identificación de los rasgos textuales
que diferencian unas obras de las otras. Ante la extensión del neogoticismo en la corte de Ordoño I, causada principalmente por la emigración de
dignatarios toledanos tras la fracasada sublevación de su urbe con el apoyo del rey ovetense contra el emir Muhammad I de Córdoba,65 se añadieron pasajes neogóticos en la compilación de la Crónica de Ordoño I,
como los linajes de Pelayo y Alfonso I,66 pero no en la parte de la Leyenda de Covadonga porque el original, escrito también en este reinado, ya
los contenía. Debido al interés por los linajes quizás también se añadiese
entonces el del rey Rodrigo, conservado en la Crónica rotense (párrafo
6), no estando originalmente en la Crónica de Alfonso II sobre el final de
los reyes godos.
Además de ser ennoblecida con tan prestigiosa prosapia, la figura de
Alfonso I fue sacralizada con la adición del párrafo 15 acerca del milagro
en el tránsito de su espíritu al cielo, coronado con una frase bíblica (Is 57,
1-2) que fue tomada de la antífona del oficio de maitines del Sábado Santo
de la liturgia hispana, según ha señalado Isabel Las Heras.67 Asimismo, se

65. Y. Bonnaz, ed., Chroniques asturiennes, o. cit., pp. XCII-XCIII. Yves Bonnaz autor ofrece más causas para la expansión del neogoticismo en estas fechas: la vinculación de Toledo cada vez más a la cultura árabe, la progresión militar hacia tierras cercanas a esta urbe,
la necesidad de un elemento unificador del reino de Oviedo, y la debilidad de los carolingios.
66. El linaje de Alfonso I puede ser una adición del redactor de la Crónica ad Sebastianum
como expuso J. Escalona, «Family memories: Inventing Alfonso I of Asturias», o. cit.,
pp. 251-255.
67. Isabel Las Heras, «La cita “Ecce quomodo tollitur iustus et nemo considerat...” en la
Crónica de Alfonso III y en la Historia Silense», en Ariel Guiance y Pablo Ubierna,
coords., Sociedad y memoria en la Alta Edad Media: Estudios en homenaje de Nilda
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ha detectado el afán neogoticista de presentar un paralelismo entre este rey
y Hermenegildo, ya que el texto añadido es muy similar a un fragmento de
los Dialogi de Gregorio Magno (Dial. III, 31) en donde se narra la muerte
del visigodo católico, acaecida precisamente un Sábado Santo.68 Por último, quizás también se potenció su perfil caudillista al incrementar las conquistas que realizó, ya que parece que el cronista del capítulo XV de la
Crónica albeldense cotejó la Crónica de Sebastián de Salamanca al tomar
esta referencia de una de las crónicas de Alfonso III y limitó sus hazañas a
la margen derecha del río Duero.
Evidentemente otros puntos textuales de adición y eliminación estarían ubicados en los finales e inicios de las distintas obras originales por la
necesidad de imbricarlas entre sí para ofrecer una imagen de continuidad
en la redacción de la Crónica de Ordoño I. En estos eslabones quizás estaría el pasaje que une la Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes
godos con la Leyenda de Covadonga, tomado de una fuente común al capítulo XVII de la Crónica albeldense según la variante del Códice Rotense;
pero como ya señalé en el apartado correspondiente de este estudio, es
posible que formara parte del final original de la Crónica de Alfonso II
sobre el final de los reyes godos.
En cuanto a la eliminación de textos, reitero la posibilidad de que no
se copiaran datos de los reinados de Bermudo I y Alfonso II presentes
originalmente en la Crónica de Sebastián de Salamanca, puesto que la
Crónica albeldense menciona la derrota de Burbia y la deposición temporal del Rey Magno, acontecimientos de los que el autor de esta última
crónica tuvo que obtener a partir de alguna obra historiográfica: la Crónica de Sebastián de Salamanca o unos anales perdidos de época de Alfonso II. De ser cierta la primera opción, cabe la posibilidad de que, al
copiar la Crónica de Sebastián de Salamanca en la Crónica de Ordoño I,
se omitieran intencionadamente muchos datos: referencias al culto a Santiago, saqueos de ciudades, el epitafio de la tumba de Alfonso II, etc.
El texto del párrafo 23 al 25, línea 9, en ambas crónicas de Alfonso III,
fue redactado ex novo para la Crónica de Ordoño I sobre los acontecimien-

Guglielmi, Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
2005, pp. 205-214.
68. Amancio Isla Frez, Memoria, culto y monarquía hispánica entre los siglos x y xii, Jaen,
Universidad, 2006, pp. 30-32.
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tos más recientes. Tiene un estilo diferente a los textos precedentes, con
gran cantidad de detalles y datos concretos. Asimismo, los redactores de
esta parte de la crónica tenían un especial interés en remarcar que Nepociano era un usurpador porque se enfrentó con Ramiro I, padre del actual
monarca, para obtener el trono y, sobre todo, porque había un claro interés
de damnatio memoriae. Según últimas investigaciones de Amancio Isla
Frez,69 Nepociano era el legítimo rey por haber sido designado como sucesor por Alfonso II debido a que en una asociación al trono era su comes
palatii, al igual que el Rey Casto ocupó tal cargo en el reinado de Silo I con
la intención de que fuera su sucesor, como de hecho lo fue durante muy
breve tiempo.

5. Crónica rotense y Crónica ad Sebastianum:
las crónicas de Alfonso III
A partir de la Crónica de Ordoño I, que quizás no superó el estado de
borrador, se hicieron dos interpretaciones en tiempos de Ordoño I o Alfonso III: la Crónica rotense y la Crónica ad Sebastianum. Se puede datar
la composición definitiva porque en ambas se introdujo el mismo texto
final sobre el resto del reinado de Ordoño I (desde párrafo 25, línea 9,
hasta párrafo 28, línea 5, en ambas crónicas) con una pequeña variación en
las últimas líneas, por lo que las crónicas de Alfonso III fueron elaboradas
en el año 866, muerte del padre de este rey, o muy poco después, al no relatar nada del reinado del Rey Magno. Aun así, es posible que las dos crónicas se elaboraran en el reinado de Ordoño I y el añadido idéntico sea el
único texto elaborado en tiempos de Alfonso III. Por otra parte, la presencia exacta del mismo texto es difícil de comprender: ¿se escribió en una de
las dos crónicas y después fue copiado al pie de la letra de una a otra o bien
se copió simultáneamente en ambas crónicas a partir de un borrador? Surge otra duda que para mí es irresoluble: a diferencia del resto del texto de
las dos crónicas, ¿hubo consenso entre los cronistas en la información a
transmitir a los tiempos venideros o hubo una orden regia sobre la oficialidad del final del reinado de Ordoño I? Lo que sí es cierto es que, con este
añadido final, ya se cumple el título que aparece en la Crónica rotense,
puesto que esta obra comprende realmente desde Wamba hasta Ordoño I

69. A. Isla Frez, «Monarchy and neogothicism in the Astur Kingdom, 711-790», o. cit., pp.
51-52.
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en una continuidad ininterrumpida que es motivada por la ideología neogótica que imperaba en la corte ovetense.70
Como bien ha estudiado Juan Gil Fernández,71 cada una de las crónicas
de Alfonso III añade o elimina información según el interés de su respectivo cronista para presentar un enfoque ideológico determinado a su contenido, más neogoticista en la Crónica ad Sebastianum que en la Crónica
rotense, y un estilo escriturario diferente, de tendencia clásica y carolingia
en la Crónica ad Sebastianum y de aspecto visigodo y cristiano-andalusí
en la Crónica rotense.
Como último aspecto observado, el capítulo XV de la Crónica albeldense utilizó como fuente una o las dos crónicas de Alfonso III, siempre con el
añadido sobre el final del reinado de Ordoño I ya incluido porque la Crónica albeldense contiene información muy parecida sobre la batalla de Albelda
y los ataques marítimos normandos. Aun así, probablemente por transmisión oral o por testimonio personal ante la cercanía temporal de los reinados
historiados, la Crónica albeldense incorporó datos propios sobre los reinados de Ramiro I (los violentos castigos contra bandoleros, magos y rebeldes;
y la insinuación de que no fue rey hasta que derrotó a Nepociano) y de
Ordoño I (el rescate de Musa ibn Musa por un asturiano tras haber sido
herido el muladí por una lanza). No se puede rechazar la posibilidad de que
los redactores de ambas crónicas de Alfonso III omitieran esta información,
presente entonces en la Crónica de Ordoño I y tomada a partir de esta obra
por el autor de la Crónica albeldense.

6. Balance final
En conclusión, descubrimos que el siglo ix asturiano fue muy prolijo en
trabajos cronísticos, aunque solamente se hayan conservado los tres postrimeros, la Crónica rotense, la Crónica ad Sebastianum y la Crónica albeldense, ante la carente necesidad de llevar a cabo copias manuscritas de
crónicas cuyo contenido aparece más completo en otras ampliamente
divulgadas en los monasterios y, sobre todo, presenta una ideología acorde con la mentalidad neogótica triunfante en los siglos posteriores. Así

70. La interpretación del título de Rotense varía según ediciones de la Crónica de Alfonso
III, ya que algunos investigadores han considerado que el título no hace referencia a
Ordoño I, sino a Ordoño II. Me decanto por la propuesta historiográficamente más reciente expuesta en J. Gil Fernández, «Introducción», o. cit., p. 75.
71. J. Gil Fernández, «Introducción», o. cit., pp. 65-71 y 77-78.
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pues, gracias a indicadores textuales perdurados en las crónicas de Alfonso III, detectables por la incompleta homogeneización textual de los
redactores del Rey Magno, descubrimos la existencia de las siguientes
obras: la Crónica de Sebastián de Salamanca, escrita a principios del siglo
ix, poco después del 812, por un cristiano-andalusí al servicio de la corte
ovetense para historiar el linaje asturiano del rey Alfonso II, y completada poco después del 843 para añadir los sucesos del final del reinado de
Alfonso II; la Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes godos,
elaborada poco antes del 826 por el propio Rey Casto para su amigo Sebastián con un afán de conocimiento histórico para continuar y finalizar
la Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla porque, aun no habiendo todavía aparecido el neogoticismo en Asturias, el reino de los godos era un
buen referente ideológico como reino cristiano; la Leyenda de Covadonga, relato oral del siglo viii puesto por escrito definitivamente a mediados del siglo ix en su versión más tardía, con enfoque neogoticista; la
Crónica de Ordoño I, compilación anterior al año 866 para aunar todas
las crónicas y montar una historia neogótica del reino astur y que probablemente no llegó a pasar más allá de la fase de borrador; y las crónicas
de Alfonso III, esto es, la Crónica rotense y la Crónica ad Sebastianum,
variantes posteriores al año 866 elaboradas a partir de la Crónica de Ordoño I para terminar el trabajo historiográfico de Ordoño I sacando a la
luz definitivamente la historia oficial del reino astur y su linaje regio. La
evolución cronística de estas obras no finalizó aquí puesto que posteriormente, en el siglo x, la Crónica ad Sebastianum fue completada con los
reinados de Alfonso III, García I y Ordoño II en una serie de ampliaciones que no han pervivido como tales pero sí dentro de la Crónica de
Sampiro (año 1000). Así vemos que la dinámica de ampliaciones y reutilizaciones de textos cronísticos continuó en el tiempo desde principios
del siglo ix hasta inicios del siglo xi, e incluso más allá si tenemos en
cuenta la obra del obispo Pelayo de Oviedo (c. 1119).
Con este artículo, espero haber ofrecido una nueva visión, una propuesta innovadora, que sirva para desenmarañar la selva textual de la que
se componen las crónicas de Alfonso III, asunto que quedaba por resolver,
lo que al parecer no había sido percibido por parte de la comunidad investigadora. De todos modos, la historiografía ovetense aún necesita nuevos
análisis, más amplios y elaborados, tanto para responder a los nuevos interrogantes que seguramente he originado con mi hipótesis como para determinar si mis propuestas cierran definitivamente algunos puntos del largo debate sobre la composición de estas obras.
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7. Anexos

Figura 1. Esquema de la elaboración textual de las crónicas de Alfonso III

Figura 2. Esquema de la elaboración textual del capítulo XV de la Crónica albeldense
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Resumen
El presente estudio se dedica a la semántica del discurso político articulado a lo
largo del conflicto de las Comunidades de Castilla (1520-1521). En aplicación de
los preceptos metodológicos de la historia conceptual, trata de examinar el lenguaje utilizado ante todo por los detractores de la rebelión para abarcar la dimensión
política del movimiento a través de su plasmación en las fuentes documentales. Al
mismo tiempo pretende establecer una tipología sincrónica de la revuelta para la
Castilla primomoderna con el fin de contextualizar el acontecimiento dentro del
marco europeo. Del análisis de textos fundamentales como las proscripciones imperiales y los entredichos apostólicos se deduce que el movimiento comunero fue
percibido por parte de las autoridades seculares y eclesiásticas como una amenaza
cierta para el orden social y político. La criminalización de la rebeldía se dirigía
principalmente contra la Santa Junta, que se concebía como el más peligroso antagonista por su carácter confederativo. De esta manera se explica su difamación
como «conciliábulo» o la descalificación de los rebeldes como «tiranos».
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Abstract
The present study analyses the semantics of the political discourse articulated
during the conflict of the comuneros of Castile (1520-1521). Applying the
methodology of the history of concepts, this article attempts to examine the
language used in particular by the critics of the revolt, in order to encompass the
political dimension of the movement as reflected in the documentary sources. At
the same time it aims to establish a synchronous typology of revolt for early modern
Castile in order to place the movement within the European context. Analysis of
fundamental texts like the imperial proscriptions and the apostolic interdictions
shows that the comunero uprising was perceived by both the secular and ecclesiastical
authorities as a real threat to the social and political order. The criminalization of
the rebellion was directed mainly against the Santa Junta, which was regarded as the
most dangerous antagonist because of its confederative nature. This explains why it
was denigrated as an illegitimate secret society and the rebels vilified as “tyrants”.
Key words: hispanic monarchy, Castile, revolt of the Comuneros, political thought,
16th Century

La presente contribución pretende acercarnos a la visión que la monarquía,
la grandeza nobiliaria y el alto clero tenían de los disturbios políticos que
amenazaban con dar un gran vuelco al orden político-estatal vigente en la
incipiente Monarquía Hispánica.1 Ello implica que tengamos que dar la
palabra al bando realista. Para abordar mejor este acercamiento léxico al
campo semántico que encierran las fuentes sobre el movimiento comunero,
se ha optado por una metodología que en España encuentra cada vez más
adeptos. Nos referimos a la historia de los conceptos que, como puede
comprobarse en el número 53 de la revista Ayer, se transforma cada vez
más en uno de los «objetos preferentes de atención de los historiadores».2

1.

2.

Este artículo es una versión reelaborada de la aportación incluida en las actas del II Simposio Internacional de Historia Comunera: «La mala sedición. Una aproximación al discurso anticomunero», en István Szászdi León-Borja y María Jesús Galende Ruiz
(coords.), Imperio y Tiranía. La dimensión europea de las Comunidades de Castilla, Valladolid 2013, pp. 147-176. La revisión de la presente contribución ha contado con la financiación del FNS a través del proyecto PBFRP1_145893.
La historia conceptual sigue estando de gran actualidad en el panorama historiográfico
actual porque ofrece varias herramientas apropiadas para el análisis de problemas que se
sitúan en la encrucijada entre historia, lenguaje y política. Para una introducción véase el
dossier monotemático de la revista Ayer dedicado a la semántica histórica, y sobre todo
el artículo de introducción: J. Fernández Sebastián y J. F. Fuentes, «A manera de introducción. Historia, lenguaje y política», Ayer 53 (2004), pp. 11-26. Recomendamos, además, la lectura del artículo «Historia de los conceptos y conceptos de historia» de Reinhart Koselleck en el mismo volumen.
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La historia conceptual ha tenido una repercusión profunda sobre todo en
Alemania con el monumental proyecto historiográfico-editorial de la
Begriffsgeschichte, iniciado en la década de los setenta por Reinhart
Koselleck, Otto Brunner y Werner Conze.3 Como disciplina auxiliar de la
ciencia histórica proporciona herramientas heurísticas muy apropiadas
para el análisis de las sociedades tradicionales del Medioevo y la Modernidad
porque contextualiza el lenguaje en su propia historicidad.
En el contexto de las Comunidades de Castilla hubo intentos de abarcar el acontecimiento desde esta perspectiva metodológica, al parecer sobre todo porque no se disponía o no se dispone aún de una obra de referencia que estudie de forma sistemática esta interdependencia contextual
entre historia y lenguaje. Hasta ahora, sin embargo, esos intentos de contextualización histórico-lingüística han sido, a nuestro entender, relativamente escasos. Uno de los primeros y más contundentes análisis semánticos del término comunidad y otros conceptos afines fue el realizado por
Juan Ignacio Gutiérrez Nieto en 1977.4 En cualquier caso, respecto de las
Comunidades, algunas contribuciones más recientes parecen incluir cada
vez más este enfoque, sea de manera explícita o no.5

3.

4.

5.

Otto Brunner, Werner Conze y Reinhart Koselleck (eds.), Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, t. 1-8, Estugarde
1972-1997. En España sigue echándose en falta un manual o léxico histórico de este tipo.
Según hemos podido averiguar, hubo incluso aspiraciones para editar en castellano la
magna obra germana. Vid. José Luis Villacañas Berlanga, «Prólogo», en Sandro Chignola y Giuseppe Duso, Historia de los conceptos y filosofía política, Madrid 2009, pp. 13-25,
aquí en particular p. 16.
Este historiador constató en época de la Transición política en España que quedaba evidenciado «cuán necesitada está la historiografía española de trabajos de semántica política, ya que su carencia lastra a menudo la labor del historiador, que se ve obligado a dar
palos de ciego en ocasiones.» Propuso como desiderátum de la investigación histórica la
elaboración de un «diccionario de términos jurídico-políticos» para facilitar la tarea a
todos los «estudiosos del Renacimiento castellano». Véanse sus trabajos «Semántica del
término “comunidad” antes de 1520: las asociaciones juramentadas de defensa», Hispania 136 (1977), pp. 319-367, en particular pp. 322 y 367. Y también «En torno al problema de la significación del término “comunidad” en 1520», en Toledo renacentista, t. II: V
Simposio: Toledo, 24-26 Abril 1975, Madrid 1980, pp. 55-119, especialmente pp. 60 y 119.
Este extraordinario estudio sigue siendo hasta el día de hoy uno de los que mejor expone
y explica la trascendencia jurídica y político-institucional de la rebelión comunera.
Acotamos dos estudios importantes que, aun sin operar explícitamente con la enunciada
metodología, sí acometen, en cambio, un análisis semántico de la revuelta: Fernando
Martínez Gil, «Furia popular. La participación de las multitudes urbanas en las Comunidades de Castilla», en En torno a las Comunidades de Castilla (Actas del Congreso Internacional Poder, conflicto y revuelta en la España de Carlos I, Toledo, 16 al 20 de octubre
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A continuación invitamos al lector a una aproximación al lenguaje utilizado
sobre todo por los críticos de la sublevación. Centraremos nuestra atención en
los vocablos usados para la descripción del alzamiento popular. La gama de
conceptos es muy amplia, y el léxico empleado en esos textos depende, por
supuesto, en gran medida de su autoría. Entendemos este acercamiento semántico también como primer esbozo de lo que podríamos denominar tipología o
dialéctica sincrónica de la revuelta para la Castilla de principios del siglo xvi.

1. La voz de la rebeldía
Los términos común, comunidad, hermandad y pueblo son en ciertos contextos intercambiables y se transforman, sobre todo en tiempos de inestabilidad política y durante sublevaciones populares, en voces de alarma y, por
ende, en palabras de evocación política que presagian agitaciones «revoltosas» o movimientos «subversivos». Las locuciones «a voz de común», «a voz
de comunidad», «a voz de concejo» o «a voz de hermandad», precedidas en
general por verbos como tomar, alzar o levantar, son expresiones de esta lógica de la rebelión popular. Levantar la voz en nombre del pueblo se remite,
por lo general, a la sublevación del común contra el poder establecido, la autoridad política de la comunidad. No obstante, la enunciación de esa voz
popular en las fuentes se limita casi exclusivamente a los enemigos de los sublevados, es decir, a grupos de personas cercanas al poder, que le dan, por
supuesto, un significado marcadamente peyorativo.6 A modo de ejemplo nos
sirven dos cronistas de la época. Pedro Mexía resalta en su Historia del emperador Carlos V la lealtad del común y de los demás estados de la ciudad de
Sevilla en comparación con «la mayor parte del reino» que —como precisa—
«estaba alzada en voz de bien común, como ellos decían».7 Y Alonso de Santa Cruz señala en su Chrónica del Muy Alto y Muy Justo Príncipe Don Carlos, Emperador de Alemania y Rey de Romanos y de España que las ciudades
castellanas no se juntaron contra don Carlos «en voz de Rey, sino en voz de

6.

7.

de 2000), Cuenca 2002, pp. 309-364; y Ludolf Pelizaeus, Dynamik der Macht. Städtischer
Widerstand und Konfliktbewältigung im Reich Karls V., Aschaffendorff y Münster 2007,
especialmente pp. 28-30 y 38-40.
Según la especificación de Gutiérrez Nieto se usan los términos cofradía, unión, congregación, confederación, ayuntamiento, alianza, sindicato o amistad indiscriminadamente
de manera neutral, mientras que las voces monipodio, secta y jura sí se usan de modo
peyorativo. (Gutiérrez Nieto, 1977: 324; y 1980: 63)
Pero Mejía, Relación de las Comunidades de Castilla, escrita por el muy ilustre caballero
Pero Mejía, Cronista del invictísimo emperador don Carlos V, Barcelona, 1985, p. 72.
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comunidad y pueblo».8 José Antonio Maravall fue uno de los primeros historiadores que insistió en esta fórmula de la sublevación popular que, según
él, se remonta a los primeros alzamientos populares castellanos durante la
época de Alfonso XI, es decir, a los años cuarenta del siglo xiv.9 Y esos movimientos populares seguían irrumpiendo con cierta frecuencia en el escenario
sociopolítico castellano durante la segunda mitad del siglo xiv y a lo largo del
xv, centuria en la que las sublevaciones y el asociacionismo del tercer estado
experimentaron un incremento acusado y una virulencia intensificada.10
Si analizamos los términos clave de la revuelta comunera, es decir, los
conceptos evocativos que revelan la existencia de una especie de «estado de
excepción», tendríamos que añadir las enunciaciones «alteración» y «levantamiento por comunidad». Así los utiliza por ejemplo en una carta el administrador del arzobispado de Toledo, don Francisco de Mendoza, que observa que todavía a principios de julio de 1521, más de dos meses después
de la derrota comunera en los campos de Villalar, estaban «alterados por
comunidad» los más lugares del reino de Toledo. Mendoza relata que el
alumnado y profesorado de la Universidad de Alcalá de Henares perseveraban en su rebeldía y que armados se atrincheraron detrás de las puertas
del colegio y no dejaban entrar a nadie.
[L]os buenos e prinçipales de la villa eſtán odioſſos contra el rretor y algunos más, porque dizen aver sydo la prinçipal cabſa del levantamiento de aquel
pueblo por comunidad como por verle nuevamente de pocos días a eſta parte
tener en el Colegio caſy forma de encaſtillamiento çerradas las puertas.11

Alonso de Santa Cruz, Crónica del Emperador Carlos V, ed. de R. Beltrán y Rózpide y
A. Blázquez y Delgado-Aguilera, t. I, Madrid 1920, p. 251.
9. José Antonio Maravall, Las Comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna,
Madrid 41994, p. 85-96.
10. Julio Valdeón Baruque, especialista de los movimientos sociales bajomedievales, discernió tres tipos de revueltas: los conflictos interurbanos entre el común y la oligarquía, la
violencia antijudía y los movimientos antiseñoriales, de los cuales el último grupo fue el
más extendido en Castilla; y aquí tuvieron particular protagonismo los movimientos hermandinos. La resistencia antiseñorial alcanzó su momento culminante entre 1464 y 1468
(Hermandad de Castronuño de 1467) y en las Cortes de Ocaña de 1469. Pueden consultarse diversos trabajos de Julio Valdeón (1990, pp. 9-20; y 1983, especialmente pp. 168 y
siguientes) y de Gutiérrez Nieto (1977: 338 y ss; 1980: 81 y ss.) Para mayor información
sobre la categorización y periodización de los conflictos sociales en la Edad Moderna,
vid. los estudios de Pedro Luis Lorenzo Cadarso (1993; 1995).
11. Archivo General de Simancas [= AGS], Patronato Real [= PR], leg. 2, doc. 86, fol 641r.
(En las fuentes citadas se ha mantenido la ortografía original admitiendo, sin embargo,
adaptaciones a la normativa actualmente vigente en lo concerniente a puntuación y acentuación para facilitar así la legibilidad del texto transcrito). Para mayor información so8.
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Otra consigna apelativa muy reveladora en este contexto es la locución
«voz del rey» que es otra palabra clave instrumentalizada en el discurso
para legitimar cualquier acción política, tanto por parte de los imperiales
como por parte de los sublevados. En una carta que la Comunidad de Valladolid manda a la Junta de Tordesillas el 12 de septiembre de 1520, se
critica la decisión del Consejo Real de crear un ejército compuesto por las
huestes de la alta nobleza para impedir una posible invasión francesa en
Navarra. Carlos V12 ya había decidido en Flandes reclutar un ejército de
entre tres y cuatro mil mercenarios alemanes para proteger la frontera pirenaica, pero el cardenal y el Consejo Real querían formar un ejército con
soldados de la grandeza nobiliaria española, principalmente para no desestabilizar aún más la vulnerable situación política en el país. Los comuneros
recelaban de esta propuesta del Consejo porque temían la fuerza militar de
la grandeza feudataria que podía dirigirse en última instancia contra las
comunidades; un recelo que se ve expresado en dicha carta.
Ýten que ellos asý juntos e apoderados tomaſen contra las comunidades
la boz del rey e que quiſyeſen fazer diferençia deziendo que ellos y los que los
sygyesen heran los leales y los que tenýan la voz del rey, y las comunidades al
contrario, syendo en la verdad todo al rebés, porque las comunidades y Vuestra
Señoría en su nonbre tienen verdaderamente la boz del rey y su yntereſe e probecho e el bien público de sus reynos, y los otros querrían soſtener las tiranýas
paſadas e lleuarlas adelante, y con eſtos asý apoderados se podrían ayuntar los
grandes que haſtʼaquí a nuestro propósyto e bien vniverſal del reyno no se han
ayuntado, que es razón de nos reçelar dʼellos y avn de los tener por contrarios,
pues juntados los grandes e sus tierras y gentes con ellos muy grand parte sería y estorbo podrían hazer y enbarazo al nuestro propósyto e al bien público
dʼeſtos reynos.13

Para distanciarse claramente de la aristocracia realista, los comuneros
recurren a la locución «voz contraria», como podemos deducir de una carta de la Junta enviada a la Comunidad de Valladolid el 23 de septiembre de
1520, en la que declaran enemigo al virrey don Íñigo Fernández de Velasco, el condestable de Castilla, que, como declara la Junta, «quiere tomar

bre los motivos del encastillamiento véase Haliczer (1981, p. 144) y Joseph Pérez (1999,
pp. 322-325).
12. Mantendremos a lo largo del texto la preferencia por la titulación imperial. Se sobreentiende que en nuestras referencias a Carlos de Gante incluimos también su condición de
titular de las Coronas de Castilla y Aragón.
13. AGS, PR, leg. 3, doc. 66, fol. 323r. Manuel Danvila Collado, ed., Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, t. II (Memorial Histórico Español [= MHE],
t. XXXVI), Madrid 1897-1900, p. 58.
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voz contraria de la que todo el rreyno tiene, que es desfazer agravios y no
consentir que nadie se apodere de ninguna cosa de la Corona rreal y trabajase que el rreyno esté paçífico y libre».14
Como podemos comprobar a la luz de esos pocos ejemplos, la palabra
«voz» es una noción indicativa que plantea la cuestión de la legitimidad del
poder. Tener «voz» significa tener poder.15 «Voz» y «voto» son palabras
clave del lenguaje político. Sin embargo, «voz» no es el único término usado en este contexto. Con similar frecuencia se recurre a la palabra «apellido», que tiene un significado prácticamente idéntico. Expresiones como
«levantarse con apellido de comunidad» corroboran esta afirmación. El
término tiene sus raíces en la figura antigua del mittere appellitum, que
procede del ámbito militar medieval porque describe el levantamiento de
las comunidades como corporaciones de defensa. El apellido es, por un
lado, el llamamiento de los milicianos al combate de autodefensa, y por
otro, la persecución de delincuentes en la que tenía que participar toda la
vecindad concejil.16 Durante el levantamiento de las Comunidades se empleaba el término como sinónimo de «voz». Así lo atestigua, por ejemplo,
una carta del cabildo de jurados de Toledo del 7 de abril de 1522, en la que
los mandatarios piden al emperador mercedes y satisfacciones por los servicios prestados durante el cerco de la ciudad por el arzobispo de Bari don
Esteban Gabriel Merino y el doctor Juan Zumel, que desembocaron finalmente en la capitulación de doña María Pacheco, que durante las negociaciones de paz —como recuerdan los jurados— seguía levantando al pueblo
«con su dañado apellido de comunidad».17 Otro ejemplo para el uso del
término en este sentido político nos proporciona una carta del Consejo
Real al emperador:
Los procuradores del reyno se han juntado todos en la ciudad de Ávila, y
allí hacen una junta en la cual entran seglares, eclesiásticos y religiosos, y han
tomado apellido y voz de querer reformar la justicia que está perdida y redimir
la república que está tiranizada […] De manera que Vuestra Magestad tiene
contra su servicio comunidad levantada.18

14. AGS, PR, leg. 3, doc. 56, fol. 266r.
15. Véase a modo de comparación Mayer, 1926, p. 219.
16. García de Valdeavellano, 1950: 614 y ss.; Wohlhaupter, 1933: 144 y 160. Esta acepción
también se recoge en las Partidas (Part. II, tít. 26, ley 24): «Apellido tanto quiere decir
como voz de llamamiento que facen los omes, para ayuntarse, e defender lo suyo», cit. de
M. Alonso, 1986: 336.
17. AGS, PR, leg. 3, doc. 55, fol. 259r.
18. Cit. de Fernández de Velasco 1925: 156.
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En su obra básica sobre el concejo castellano-leonés de 1968, la historiadora argentina María del Carmen Carlé proporcionó material documentado que afirma la continuidad de tales movimientos concejiles. Así
señaló, por ejemplo, que esos levantamientos bajomedievales estaban motivados de forma decisiva por el estado de los labradores. Además, reitera
que la fórmula invocatoria del «levantábanse labradores a voz de común»
se repite con frecuencia en las fuentes que narran esos sucesos alborotadores en los concejos.19
En los dos siguientes apartados analizaremos con más detenimiento los
discursos anticomuneros del poder imperial y eclesiástico opuesto a los
sublevados, y retomaremos esas voces de la rebeldía, porque son un indicio más que pertinente para la detección de situaciones conflictivas que
hoy describiríamos como movimientos «subversivos» o «revolucionarios». Nos quedamos por el momento con la comprobación de que la locución «a voz de común» y sus expresiones emparentadas son empleadas
sobre todo durante movimientos populares que atentan o desafían abiertamente el poder establecido. A continuación intentamos hacer un examen
de esas «voces contrarias», como dicen los comuneros. Los críticos de la
revuelta, sobre todo los representantes del rey y sus aliados, la alta nobleza
y la alta jerarquía eclesiástica, no escatiman esfuerzos para combatir a los
sublevados con palabras y hechos.

2. La proscripción imperial
A mediados de noviembre de 1520, un mes después de salir precipitadamente de Valladolid y encontrar refugio en la villa amurallada de Medina de Rioseco, el cardenal Adriano de Utrecht escribió una carta a Carlos V, en la que menciona tres breves apostólicos, uno dirigido contra
don Antonio de Acuña, el obispo de Zamora, otro contra «algunos eclesiásticos que mueven sedición en el reino» y el tercero contra las comunidades. El gobernador neerlandés aconseja al monarca que ejecute solo
el primero de los tres breves, porque teme que el pueblo se indigne y
mueva aún más contra él.20 Describe en su carta la situación de la reina

19. Carlé, 1968: 159.
20. Parece ser que el monarca no hizo uso de los dos primeros breves, y que, desestimando
el consejo del cardenal, publicó el tercer breve en febrero de 1521. J. Pérez (1999: 289)
estima que la existencia de esos breves era ampliamente conocida, pero que no fueron
publicados con anterioridad a dicho mes de febrero. El breve contra el obispo Acuña se
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madre doña Juana que a la sazón se encontraba en Tordesillas bajo custodia comunera.
Dieron a entender al pueblo que Su Alteza era uexada en Tordesyllas de algunos malos spíritus, y para curarla llamaron a unos clérigos que les han puesto
en sperança de dar salud a Su Alteza, mas hasta aquí ninguna cosa han aprouechado las conjuraciones…21

Un mes más tarde, Carlos V dio poderes para que los gobernadores
pudieran adoptar medidas contra las comunidades sublevadas. Se trata de
la Proscripción de Worms que fue promulgada por la cancillería imperial
en dicha ciudad alemana con fecha del 17 de diciembre de 1520. Este decreto del rey-emperador entró en los anales de la historiografía especializada como Edicto de Worms y se hizo público por medio de un emplazamiento en Burgos el 16 de febrero de 1521 como enseguida veremos. Por
medio de ese edicto, los tres gobernadores, el cardenal Adriano de Utrecht, el condestable Íñigo Fernández de Velasco y el almirante Fadrique
Enríquez de Cabrera, son requeridos por el emperador a declarar aleves a
los comuneros:
Por la presente mandamos a vos, los nuestros visorreyes, […] e a los del
nuestro Conſejo […], pues los sobredichos delitos e rrebiliones e trayçiones
fechos por las dichas personas son públicos e manifiestos e notorios en eſos
dichos nuestros rreynos, syn eſperar a fazer contra ellos proçeſo formado por
tela y horden de juyzio e syn los más çitar ni llamar, proçedáys generalmente a
declarar e declaréys por rrebeles, aleves y traydores, ynfieles e desleales a Nos
e a nuestra Corona las personas legas de qualquier estado e condiçión que ſean
que han sydo culpados en dicho o en fecho o en consejo […], condenando a las
dichas personas particulares que han sydo culpados en eſtos dichos casos como
aleves e traydores e desleales a pena de muerte e perdimiento de sus ofiçios e
confiscaçión de todos sus bienes…22

consiguió de la Santa Sede en diciembre de 1520, aunque no se llegó a ejecutar en los
meses subsiguientes. Después de vencida la revuelta en Castilla la Vieja, el papa León X
decretó un breve el 30 de junio de 1521 que ordenó el secuestro de bienes y prebendas
pertenecientes a los eclesiásticos comprometidos con los sublevados para que se entregaran al nuncio apostólico. (Redondo, 1965: 112; Höfler, 1882: 43 y 69).
21. MHE, t. XXXVI, p. 481.
22. Citado de un traslado del edicto incorporado en una Comisión a los gouernadores y a los
del Consexo para hacer proceso y condenar a los comuneros fechada en Burgos el 26 de
marzo de 1521, en: AGS, Registro General del Sello [= RGS], leg. 1521-III, s. fol. Existen
numerosos traslados, entre otros uno con el título Real cédula declarando rebeldes a los
comuneros y orden de proceder contra ellos en: Biblioteca Nacional de España [= BNE],
Mss. 1.751, fols. 209v-213r, aquí fol. 211. MHE, t. XXXVI, pp. 777-785, aquí p. 781.
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El motivo principal para la proscripción es por supuesto la rebelión
«ilegítima» de los sublevados, a los cuales se les imputa querer usurpar la
autoridad regia y enemistar a los «grandes prelados y caballeros» contra el
rey. En el mandamiento, el emperador pormenoriza en todos sus detalles
las implicaciones de esta usurpación comunera. Refiriéndose a los mandamientos que las comunidades expidieron a la nobleza y al prelado «en boz
y en nonbre nuestro», dice:
[…] por los quales les rrequieren e mandan que ſe junten con ellos con sus
personas e casas y eſtados, so pena que sy anſí no lo hizieren, sean avidos por
traydores e enemigos del rreyno, e como a tales les puedan hazer guerra guerreada, e han enviado e enbían predicadores e otras personas eſcandaloſas e de
mala yntençión para todas las çibdades, villas e lugares de los dichos nuestros
rreynos e señoríos para las levantar y apartar de nuestro serviçio y de nuestra
obidiençia e fidelidad, e con falsas e no verdaderas persuasyones jamás oýdas
ni pensadas las hatraen a su herror e ynfidelidad, y continuando más aquello e
su notoria deslealtad han tomado a nuestros menſajeros y entre sý hecho ligas e
conſpiraçiones con grandes juramentos e fees e seguridades de ser syenpre vnos
e conformes en la dicha su rrebelión e deslealtad…23

También recoge el documento: Santa Cruz, 1920, t. I, pp. 376-393. Manuel Danvila publica en el mismo tomo otra cédula prácticamente idéntica con fecha del 17 de noviembre
de 1520 —exactamente un mes antes— emitida en la misma ciudad alemana. MHE, t.
XXXVI, pp. 505-512, aquí p. 508. Existe un traslado incompleto de dicha cédula con esa
misma fecha y lugar que abarca las páginas 508-512 del texto publicado por Danvila titulado Poder del emperador Carlos V y gobernadores del reino para declarar por traidores
y proceder contra los comuneros: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial [= RBME],
V-II-3, fols. 15r-21r. La procedencia de esta última no hemos podido aclararla. En cualquier caso, el edicto fue redactado con toda seguridad en el mes de noviembre o principios de diciembre, puesto que en todos los textos citados se menciona la villa de Tordesillas como sede vigente de la Santa Junta. El texto debió de redactarse, por tanto, antes de
que en Alemania se conociera la noticia de la conquista de dicha plaza. No obstante, nos
parece poco probable que el edicto fuera promulgado dos veces en un lapso de un mes,
porque para la fecha del 17 de diciembre está acreditado el despacho de numerosos decretos y cartas en Worms. Cabe la posibilidad, por tanto, de que se trate de un borrador
redactado un mes antes o que sea un error del copista, puesto que a mediados de noviembre el emperador se encontraba todavía en Bonn, a la ciudad de Worms no llegaría hasta
finales de noviembre (Foronda Aguilera, 1914: 185 y ss.) En el presente trabajo preferimos la designación «Proscripción» para no dar pie a una confusión con el famoso Edicto
de Worms publicado el 26 de mayo de 1521 por la cancillería imperial contra Lutero y sus
seguidores, que ordena la prohibición y eliminación de sus escritos. Cfr. Edikt Karls V.
gegen Luther und seine Anhänger, Verbot der Verbreitung seiner Schriften, deren Vernichtung befohlen wird, en Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. (Deutsche Reichtagsakten; Jüngere Reihe, t. 2), t. 2, Gotha 1896, pp. 640-659.
23. AGS, RGS, leg. 1521-III, s. fol. MHE, t. XXXVI, p. 779 (ibíd., p. 506). BNE, Mss. 1.751,
fol. 210v.
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Otro motivo de enojo para el emperador es el hecho de que los comuneros hayan «prendido a los del nuestro Consejo e otros ofiçiales de nuestra Casa e Corte» y que los hayan llevado públicamente presos «con tronpetas e atavales» por las calles y plazas de Valladolid. Además, se queja que
impidieron que los tres gobernadores usasen de los poderes que él les dio,
«pretendiendo pertenescer a ellos la governaçión».
E han fecho e hizieron pregonar públicamente en la plaça de Valladolid
que ninguno fuese oſado de obedeçer ni cumplir nuestras cartas ni mandamientos syn primero los llevar e notificar y presentar antʼellos en la dicha villa de
Tordesillas, donde han yntentado de hazer e hazen otro nuevo conçiliábulo a
quʼellos llaman consejo, e para ello han tomado el nuestro rregistro e sello, y
donde como traydores vſurpando nuestra jurediçión e preheminençia rreal, enbían provisyones e cartas e mandamientos por todo el rreyno…24

El hecho de que la Corona viera a los sublevados como «usurpadores»
no nos debe sorprender. Por otro lado, los comuneros no se veían como
tales, sino al contrario, como los verdaderos servidores del rey porque
consideraban el regimiento de Carlos V degenerado en gobierno tiránico y
despótico. Se veían, pues, como verdaderos veladores del bien común y,
por tanto, como poder subsidiario legítimo.25
La impotencia del gobierno real ante la fuerza asociativa de la Junta
comunera y la parcial inoperatividad de su administración fueron un peligro más que real para Carlos V. Su reacción fue contundente, aunque poco
efectiva. Tenía que acudir a medidas drásticas para recuperar el poder. Está
claro que desde el punto de vista monárquico, las actividades de las comunidades se encontraban fuera del orden normativo del reino, y que había
que lidiar contra ellas con las más potentes armas discursivas disponibles
en el plano político. Los delitos recriminados son el crimen de lesa majestad (crimen laesae maiestatis), la traición, la alevosía, la infidelidad, la deslealtad, la desobediencia, la rebeldía y el malhecho. Así lo declara el emperador en el emplazamiento público dirigido contra la Junta, que se pregonó
«con trompetas e atabales ballesteros de maça en un cadahalso e estrado
real en la plaça mayor» de Burgos el 16 de febrero de 1521, ante la presencia del Consejo Real y de los alcaldes de Casa y Corte, así como de numerosos caballeros.

24. AGS, RGS, leg. 1521-III, s. fol. MHE, t. XXXVI, pp. 779 y s. (ibíd., p. 507). BNE, Mss.
1.751, fol. 210v.
25. Véase para más detalles en torno a la problemática de la usurpación del poder, Suárez
Varela, 2007.
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[V]oſotros e cada vno de vos y otras muchas perſonas de vuestras juntas
e comunidades […] hauéys cometido crimen leſæ magestatis contra nuestras
perſonas y corona real dʼestos nuestros reynos […], cometiendo trayción a
vuestros reyes e señores naturales como desleales vaſallos y enemigos de su
propia patria, y contando los caſos de la dicha trayción y de los otros graues
delictos nunca vistos ni penſados en esta nuestra Eſpaña, cometidos por voſ, los
dichos rebeldes y traydores y malhechores…26

La quiebra de la paz territorial o pública se asocia ya en el Derecho
medieval castellano con la alta traición. Las Partidas (Part. VII, tít. 2, ley 1)
definen la traición como un delito o «malfecho» que puede dirigirse contra
el rey, su «señorío» o contra el «pro-comunal de la tierra».27 El concepto
de la traición regia está estrechamente vinculado con la idea de la fidelidad
violada. La ruptura de esa fidelidad, prestada mediante juramento al monarca, supone lógicamente un hecho de infidelidad hacia el rey, es decir,
hacia su persona, su gente y su tierra, de ahí la constante alusión del monarca a la infidelidad y la desobediencia de los sublevados, principales desencadenantes de la traición regia.28 Las Partidas y otras fuentes legales medievales castellanas asocian el «levantamiento» y los «bullicios» del pueblo
a casos de traición regia. En esta línea no nos debe extrañar el uso de las

26. BNE, Mss. 1.751, fols. 213 y 215v. MHE, t. XXXVI, pp. 375 y 377. Como hemos avanzado más arriba, se publica con dicho emplazamiento por primera vez la Proscripción de
Worms en Castilla. El documento de la Biblioteca Nacional intercala el texto del edicto
en su integridad, mientras que Danvila solamente publica una copia del emplazamiento.
27. Cit. de Otero Varela, 1955: 19-24.
28. En cierto modo se mantiene a lo largo de la Edad Media la tríada «rey, tierra y gente»
procedente del reino visigodo. Los crímenes arriba mencionados se refieren todos al
mismo hecho, a la traición, que consiste principalmente en la ruptura de la relación de
fidelidad. La infidelidad y desobediencia, la usurpación del poder político y la deslealtad
hacia la Corona y la tierra (o patria) están en el origen de la traición regia. Traición y
aleve describen ambos la deslealtad aunque en distintos niveles de gravedad. El aleve
supone una infidelidad menos grave que la traición, que reclama una penalidad mayor, la
muerte del traidor y la pérdida de sus bienes. El crimen maiestatis, procedente del derecho imperial romano, viene aquí a significar lo mismo que traición de lesa majestad. Todos esos conceptos apuntan hacia el mismo delito, la ruptura de la fidelidad. Es importante señalar que la traición regia se dirige contra tres sujetos de esa fidelidad: el rey, su
señorío y la tierra. Por tanto, la traición comunera consiste principalmente en la desobediencia al rey, en la ocupación de castillos y fortalezas y el desempeño de cargos reales
por parte de los insurrectos —hechos que suponen un atentado contra su señorío—, así
como la organización de un ejército rebelde y el establecimiento de una paz especial juramentada. Sobre el concepto de la traición regia, Iglesia Ferreirós (1971: 173-177) sostiene que el concepto de la fidelidad entra en crisis a partir de la segunda mitad del siglo
XIV y se ve progresivamente supeditado por el de la naturaleza, idea sobre la cual los
monarcas castellanos apoyaban cada vez más su poder sobre los súbditos del reino.
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mismas palabras por parte de la administración real e imperial de Carlos V
cuando se refiere a la sublevación de las ciudades castellanas.
El levantamiento de las Comunidades es percibido por la corte real
claramente como «sedición» ilegítima o incluso como «tiranía»; una acusación que por otra parte también profieren los propios comuneros contra
la gobernación regia (lo cual hace denotar, por lo demás, que también los
rebeldes concebían que el rey habría quebrado la fidelidad prometida a su
pueblo). La perturbación del orden público por medio de agitaciones políticas es uno de los mayores delitos contra el poder monárquico. La violación de la paz territorial era un derecho que por definición correspondía a
la máxima potestad jurisdiccional del reino, y, por ende, constituía un derecho exclusivo de la realeza, porque representaba una de las principales
insignias del poder real. La quiebra de la paz tenía, por tanto, que provocar
la ira regia.29 El emplazamiento real es uno de los documentos que mejor
expone esa exasperación monárquica:
[…] por dar color a los dichos delictos, muchos de vosotros e de vuestros
consortes en el principio de vuestro leuantamiento y sedición ymbiastes por todas las ciudades, villas y lugares dʼestos nuestros reynos frailes y otras perſonas
eclesiásticas y seglares que falsamente por eſcripto y por palabra persuadiesen
a los officiales y labradores y otras perſonas simples de los dichos pueblos que
nos auíamos hechado y puesto nueuas ymposiciones a toda Castilla para que
cada vezino pagase por su perſona y de su muger y hijos vn real, por cada teja
del tejado vn maravedí y por cada caueça de ganado y mulas y cauallos y otros
animales çierto tributo, y aſsí en todas las otras cosas de veſtir y mantenimiento,
ſiendo todo ello vna de las mayores maldades y trayciones y falsedades que se
podían leuantar, porque nunca tal por nos se hauía hecho ni pensado ni por los
del nuestro Conseio, y que por más ynducir a los dichos pueblos los hizistes
ymprimir de molde porque indinados nuestros leales vaſallos se alborotasen y
leuantasen contra nuestra obidiencia y fidelidad y se juntasen con vosotros a
tiranizar este nuestro reyno […] y que publicastes y declarastes y hizistes pregonar por enemigos del reyno al nuestro Condestable de Castilla e al Conde de

29. Como se ha señalado más arriba, hubo varios factores que provocaban la animosidad del
rey. Parece indudable que la traición y la alevosía, junto con la desobediencia, eran los
principales desencadenantes de la ira regis, que a su vez provocaba automáticamente la
quiebra de la pax regis. Aparte de los delitos ya mencionados, también suele aparecer en
numerosos documentos pertinentes el malhecho (antiguamente la malfetría), que englobaba toda una gama de delitos como robos, hurtos, incendios y otros estragos que se
podían cometer «contra la tierra». Para más detalles acerca de la figura jurídica de la ira
regia léase Grassotti, 1965. Mayer, 1926: 42. Según Iglesia Ferreirós, se incurría en la ira
regia por malquerencia al rey, por malfetría cometida en la tierra y por traición o aleve
(1971: 223; 1967: 32)
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Alua, nuestros muy leales vasallos, y auíades hecho muchas ligas, juramentos y
conspiraciones en nuestro deſeruicio, y lo auíades continuado y continuábades
oy en día, tomando nuestras rentas todas y patrimonio real y los maravedís de
la sancta cruzada, gastándolo todo para ſostener la dicha rebelión…30

El contenido de la proscripción de Carlos V se ajusta esmeradamente al
patrón común de la gran mayoría de las condenas monárquicas de las sublevaciones populares europeas de fines de la Edad Media y principios de
la Moderna. La rebelión y la sedición eran delitos que se concebían como
atentados de lesa majestad, formaban parte integrante del cuerpo delictivo
del derecho penal en todos los países europeos. En toda Europa, los promovedores y principales cabecillas de tales revueltas fueron perseguidos
inexorablemente por el poder monárquico, y castigados con la pena capital, el destierro de familiares, la confiscación de bienes y el asolamiento de
sus moradas.31 En el caso del movimiento castellano las penalidades fueron
las mismas, a saber, la pena de muerte, la confiscación de bienes y el perdimiento de cargos y oficios, con la única diferencia que no se procedió generalmente al destierro de los familiares. Así lo demuestran los diversos
perdones que el rey concedió a diferentes rebeldes a lo largo de los años
posteriores al alzamiento.
En el breve resumen de los acontecimientos subversivos acaecidos en
Castilla durante los años de la insurrección popular que intercala la Pragmática real emitida por Carlos V en Valladolid el 28 de octubre de 1522, se
reiteran los mismos delitos que ya se habían mencionado en la Proscripción. Sin embargo, a diferencia de los decretos anteriores, esta vez se recurre predominantemente a la «lesa majestad» como principal concepto penal.32 No obstante, es significativo que en dicho decreto se enumeren

30. BNE, Mss. 1.751, fols. 213v-214r. MHE, t. XXXVI, pp. 375 y ss. Cfr. Haliczer, 1981, pp.
161 y s.
31. Blickle (2008: 198-206) ofrece una visión de conjunto en el contexto europeo y también
analiza la criminalización de la resistencia popular y el concepto penal de la alta traición
desde la Paz Imperial de 1495 hasta la Constitutio Criminalis Carolina de 1532 en el Sacro Imperio Romano Germánico (1986: S88-S97)
32. El Perdón general se apoya claramente en la lesa majestad como principal concepto penal: «En lo qual todo cometieron crimen leſe majeſtatis y otros exceſſos y crímenes y
delitos, que por ſer notorios no los mandamos declarar ni eſpecificar en eſta nueſtra
carta». En dicha pragmática —se trata del denominado Perdón general de Todos los Santos—, el emperador concede una remisión y un perdón general a todo sujeto personal
(individuos) e institucional (ciudades) implicado en la rebelión, salvo a los ya ajusticiados
y a las personas figurantes en la lista de los exceptuados. La remisión solo abarca los delitos penales, no impide, por tanto, que se procediera civilmente contra los perdonados.
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hechos delictivos que aparecen una y otra vez en otros documentos semejantes, como en el caso de la «sedición» y la «conjuración» que estudiaremos más adelante. Concluimos este capítulo con una excerpta de dicho
perdón.
[P]erdonamos e rremitimos […] a todas las dichas çibdades e villas e lugares e conçejos e vniverſidades […] e a las perſonas particulares d’ellos […]
de todoſ nuestros rreynos e ſeñoríos de Caſtilla […], que fueron en hazer e
cometer e perpetrar los dichos crímen leſe majestatiſ e todoſ los otros eçeſos e
levantamientos, ſediçiones e confederaçiones, ligas e monipodios e conjuraçiones contra Nos e contra nuestra Corona rreal, […] e todos los otros caſos e
exçeſos, crímenes e delitos […], fechos e cometidoſ por las dichas comunidades
e perſonas particulares d’ellas a boz y en nombre de las dichas juntas e comunidades […], ca nuestra yntençión e deliverada voluntad es de los perdonar todoſ
[…] quantos fueron fechos e cometidos e perpetradoſ en la manera que dicha
es, deſd’el prinçipio del año que paſó de mill e quinientos e veynte faſta el día
de la data d’eſta nuestra carta.33

3. El entredicho apostólico
El discurso anticomunero o, si se quiere, el discurso en pro del Imperio y
de la Corona real castellana, se alimenta de distintas fuentes y es abanderado por diversos actores políticos. Gracias a los continuos progresos de la
Junta comunera en el plano político en la primera fase de la rebelión, la

Y así fue. Los años posteriores a la revuelta contemplaron la prosecución de numerosos
pleitos civiles como evidencian las cuantiosas actas procesales conservadas en el Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid. Durante un tiempo también se sopesaron —aunque
pronto se desecharon— ciertas penas colectivas como la suspensión del derecho de representación o de otros privilegios y franquezas de las ciudades con voto en Cortes.
Pragmática del Emperador Carlos V en que se contiene el perdón general que concedió
por los delitos cometidos en las Comunidades y las personas que se exceptuaron de aquella
gracia, en: BNE, Mss. 19.699, doc. 56, 8 hoj. fol. Citamos de un ejemplar impreso con
licencia regia por el impresor francés Arnao Guillén de Brocar que se halla en la Real
Biblioteca del Monasterio del Escorial y que fue editado por José Quevedo en 1840 (pp.
340-351, aquí p. 343): RBME, V-II-3, fols. 98r-103r, aquí fol. 99v. Existen otras copias del
perdón: un traslado del 1 de noviembre de 1522 del secretario Francisco de los Cobos en
Simancas (AGS, PR, leg. 4, doc. 63, fols. 895r-900v, aquí fol. 895v), varias copias impresas
y manuscritas en la Biblioteca Nacional (BNE, Mss. 10.122, fols. 190-220; Mss. 10.817, s.
fol.; Mss. 13.153, fols. 42r-54r), un traslado en la Real Academia de la Historia (RAH,
Colección Salazar y Castro, A-26, fols. 194-203) y otro en Fr. Prudencio de Sandoval
(1955: 445 y ss.), además de otros diversos manuscritos en diferentes archivos. Cfr. J.
Pérez, 1999: 591; y Pelizaeus, 2007: 311.
33. AGS, PR, leg. 4, doc. 63, fol. 896. RBME, V-II-3, fol. 106. BNE, Mss. 19.699, doc. 56, s.
fol. RAH, A-26, fols. 195v-196r.
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causa imperial se ve debilitada. Con la creación del triunvirato en el seno
del gobierno real tras el nombramiento del almirante y el condestable junto al cardenal-gobernador el 9 de septiembre de 1520, comienza a formarse un bando realista que, ante la inoperancia parcial de las fuerzas militares,
pretende debilitar al bando comunero con las más exquisitas armas políticas que están a su alcance. Ya hemos destacado la proscripción imperial, un
arma del poder temporal. Sin embargo, para potenciar y revigorizar el ímpetu de ese ataque imperial contra las comunidades sublevadas, Carlos V
recurre también al poder eclesiástico, concretamente a los instrumentos
tradicionales de los que se servían desde hacía siglos la Iglesia y el Papado.
Numerosos pormenores para el enjuiciamiento adecuado de la revuelta
a través del reflejo de decretos y promulgaciones proporcionan dos
comisiones de la Santa Sede. Estos mandatos del sumo pontífice León X,
presentados en forma de breves cerrados y sellados «según el estilo de la
corte de Roma», son promulgados por el cardenal de Tortosa, Adriano de
Utrecht, al que le corresponde por oficio la divulgación de estos breves ya
que es el inquisidor general y el mandatario oficial de la potestad ejecutiva
y delegante de los decretos papales. Destinatarios de los breves son
prácticamente todos los oficiales seglares y eclesiásticos del reino en su
conjunto34. Presentados por el promotor fiscal Hernán Diáñez de Lobón,
los breves son promulgados sin modificaciones. No llevan fecha porque
sirvieron con toda probabilidad como originales para la divulgación
posterior de numerosas circulares. Está comprobado además que varias
copias fueron impresas en febrero de 1521.35

34. El breve en su tenor literal nombra a los destinatarios siguientes: «A todas e cualesquier
ciudades, villas e lugares, justicias et regidores d’ellas, e a todos los prelados, cabildos de
todas las iglesias de España, e a todos los otros juezes e personas ecclesiásticas, e a todas
las Comunidades e Universidades, Uezindades, Pueblos, Concejos, Deputados, Procuradores, Quadrilleros e otras qualesquier personas particulares, ecclesiásticas e seglares,
de qualquier estado, dinidad, título, preheminencia, condición que sean, vezinos e moradores de las ciudades, villas e lugares d’estos Reynos de España, e a cada uno e cualesquier de vos, a quién lo infra escripto toca o tocar puede…» AGS, PR, leg. 4, doc. 59, fol.
728. Retoma el documento Santa Cruz (1920: 393-399). León X ya había concedido facultades extraordinarias a Adriano para proceder contra los sublevados en unos poderes
otorgados en Roma el 11 de octubre de 1520. Vid. Llorca, 1949, doc. 74, pp. 274 y ss.
35. Según indicaciones de J. Pérez, los breves fueron firmados por el Papa a instancias de
Carlos V, y de los tres documentos pontificios mencionados solo se llegó a publicar en
febrero de 1521 el breve dirigido contra las comunidades (vid. supra n. 20). Compárese
este dato con la correspondencia del embajador don Juan Manuel y del doctor Sancho de
Miranda con el emperador. RAH, Colección Salazar y Castro, A-19, fol. 263; A-21, fol.
262; A-45, fols. 11, 20 y 23.
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De la introducción se puede inferir que la razón principal del decreto
pontificio eran los «leuantamientos, mouimientos y escándalos e alborotos,
conspiraciones e coniuraciones e otros insultos» cometidos por las comunidades. A los rebeldes se les imputan los delitos siguientes: incendios, destrucciones y deformaciones de casas y pueblos, robos y latrocinios, muertes
de hombres, tomas y cercos de fortalezas y usurpación de jurisdicciones. El
cardenal Adriano se sirve de la facultad apostólica a él atribuida para requerir, amonestar y mandar en virtud del término perentorio habitual de tres
días para cada una de las tres moniciones canónicas, a contar después del
pregón público de los afijos en los ayuntamientos, las plazas, los mercados,
las iglesias y los monasterios, que se revoquen todos los poderes concedidos
a procuradores, diputados y otros oficiales que se hayan constituido en el
reino «para procurar hazer e negociar los dichos mouimientos e conspiraciones e leuantamientos e ayuntamientos de gentes». El breve apostólico
ordena, además, el cese de los cargos instituidos por las comunidades.
E dende en adelante ceséys e desistáys de hazer ayuntamientos, conuocaciones, agresiones, incendios, robos e destrucciones de casas e saltos de caminos ni
capitanes, ni quitéys gouernadores, corregidores, alcaldes, merinos, regidores,
jurados, alguaziles ni otras justicias ni oficiales que ayan seydo criados e puestos por Sus Magestades e por su auctoridad, ni pongáys otros de vuestra mano
[…] e tornéys a estar y estéys en aquella paz e sosiego, quietud, obediencia e
fidelidad a su Cesárea e Cathólicas Magestades debidas, en que estáuades antes
e al tiempo que como vuestro rey e señor natural en las Cortes le hezistes…36

En el caso de incumplimiento y desobediencia de los mandamientos o
«dichos apostólicos», como precisa el documento, vencido el plazo de las
citadas moniciones canónicas, los sublevados tienen que asumir las drásticas consecuencias de las sanciones apostólicas: se promulga la «sentencia
de excomunión mayor»; y la «absolución de la qual dicha excomunión»
está reservada —según revela el documento— «a Su Santidad tan solamente». A continuación se prescribe toda una letanía de instrucciones de maldición e imprecación a los provisores y oficiales de las iglesias, las parroquias, los monasterios y las capillas de todos los arzobispados y obispados
del reino, a los cuales se les amonesta con no tratar ni comunicar ni compartir nada con los excomulgados; se ordena, pues, la segregación total de
la Iglesia de los «inobedientes rebeldes», los «contumazes alborotadores»
y los «reuolbedores e escandalizadores excomulgados». Y después del
vencimiento del plazo perentorio de las moniciones se declara el anatema.

36. AGS, PR, leg. 4, doc. 59, fol. 728. (Las citas ulteriores se sacan asimismo de esta fuente)
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Obviamente, el objetivo es que los así anatematizados impetren absolución ante los prelados y desistan de su rebeldía. El breve es categórico
porque incluye en el entredicho eclesiástico a casi todos los oficios existentes. Los únicos sacramentos que se exceptúan del anatema son el bautismo,
la penitencia y el matrimonio, aunque se concede «sin solemnidad eclesiástica»; y la eucaristía solo se dispensa a los enfermos. El catálogo de penas y
castigos es completo, la fulminación apostólica total.
Sin embargo, los efectos intimidatorios de la excomunión y el anatema
fueron escasos. Los breves apostólicos, que en muchos casos ni llegaban a
las parroquias a las que iban destinados, no surtieron los resultados anhelados por la Iglesia. Los comuneros no se dejaron asustar. La apuesta política era demasiado importante y las promesas y los juramentos contraídos
eran demasiado vinculantes. No en vano incorporaron en la carta de confederación de Tordesillas la prohibición explícita de pedir relajación del
juramento al Santo Padre, a su penitenciario u otros prelados.37 Una carta
del gobernador archidiocesano don Francisco de Mendoza fechada en
Guadalajara en 12 de marzo de 1521 y enviada al Monseñor de Chièvres
Guillermo de Croy, el camarero mayor del emperador, confirma esta tesis:
En lo de la cobrança de la hasienda por otras tengo escripto a Vuestra
Señoría quán poco rremedio ay para cobrarse ni por la vía del nunçio ni por
las probisyones de Su Magestad, porque los pueblos alterados ni temen la
deſcomunión ni obedeſçen el mandamiento de Su Magestad.38

Otro motivo para la escasa permeabilidad de las cédulas y bulas radica
en el hecho que los mensajeros reales no consiguieron propagarlas, porque
las comunidades no les dejaban entrar en las ciudades.
El breve que viene çerrado rresçibí, y d’él se vſará como Vuestra Señoría lo
manda, avnque para metello en Toledo no sé qué manera se podrá tener por el
grand rrecabdo que en las puertas de la çibdad tienen y en los caminos para que
no entre ningún deſpacho, y sy alguno se enbía, tómanlo y no lo dan al cabildo,
como se hizo con la carta que Su Magestad eſcrivió, que haſta oy no la han dado
al cabildo de la yglesia.39

37. AGS, PR, leg. 4, doc. 76, fol. 975r. MHE, t. XXXVI, p. 79.
38. AGS, PR, leg. 2, doc. 86, fol. 632r. MHE, t. XXXVII, p. 536.
39. Ibíd.
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4. La «mala» sedición
En los dos epígrafes precedentes hemos dado la voz al Imperio y a la Iglesia para desplegar el discurso y las armas políticas del poder seglar y eclesiástico con el objetivo de analizar el abanico argumental utilizado por
gobernadores y administradores. No queda duda de que la revuelta es calificada por todos los defensores de la causa imperial como levantamiento
ilegítimo y que el movimiento debe ser castigado severamente. En el primer capítulo ya hemos intentado interpretar las fuentes de acuerdo con los
criterios de la historia conceptual para detectar las palabras clave del discurso político. A continuación trataremos de enlazar este hilo argumentativo para desarrollar un primer esbozo muy esquemático de una tipología
semántica de la revuelta para la Castilla de principios de la Edad Moderna.
Los términos empleados en la época para la descripción de movimientos
subversivos son muchos, aunque consideramos que una palabra alcanza
una posición sobresaliente, tal vez no tanto por su recurrencia en las fuentes, sino más bien por su enjundia conceptual: la sedición.
Las Comunidades de Castilla empezaron como movimiento antifiscal.
El acontecimiento que desató la rebeldía en las ciudades fueron las Cortes
de Santiago y La Coruña, donde el rey consiguió, a duras penas y mediante coacción y soborno, imponer sus gravámenes extraordinarios. El absentismo monárquico subsiguiente —Carlos fue elegido emperador del Sacro
Imperio Alemán— fue otro aliciente más que favoreció la constitución de
la Santa Junta de Ávila y, posteriormente, la Confederación de Tordesillas.
Durante su viaje a Aquisgrán y después de la coronación imperial, el rey
recibió información a través de toda una red de embajadores de su aparato
administrativo. Fueron muchas las voces y los consejos que le daban esos
oficiales. El emperador proclamado estaba muy bien informado de los sucesos que se estaban produciendo en España. Prueba de ello es la apabullante abundancia de correspondencia recopilada en la destacada obra archivística de Manuel Danvila Collado y su archivero Atanasio Tomillo.
Un ejemplo significativo para dicha correspondencia de los oficiales
regios es una carta cifrada que el secretario real Pedro de Zuazola envió a
Flandes el 22 de enero de 1521. Vale la pena citar gran parte de ella, no solo
por el contenido, sino también por su lenguaje metafórico y por lo que
aporta en el contexto expositivo que aquí elaboramos.
[C]reo que algunos de los grandes, por poner en neçeſſidad a Su Magestad,
inçitaron o a lo menos deſſearon al principio la guerra, agora los veo que todos
querrían paz, porque va la coſa por otros humores de lo que ellos penſaron, y
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porque temen de perder sus estados, en los quales no tienen ninguna seguridad,
porque vaſallos y avn sus criados bullen en comunidad, cada vno d’ellos deſſea
guardar su tierra con gente y coſta del rrey […] En conclusión, tantos juyzios ay
acá de pro y contra de lo que Su Magestad deue hazer en los conçiertos d’eſtos
rreynos, que no baſtaría papel para ellos. Lo que yo diría en eſto, segúnd mi
pobre juyzio, es poner el caſo en vno d’eſtos términos o horden; verná preſto
Su Magestad acá o no […] Si viene y quiere será honrrado y acatado Rey de
Eſpaña quanto su dignidad requiere, esle neçeſſario moſtrarse varón valeroso, que es en justificarse y en caſtigar, y en juſtificarse en las cauſas que pide
el rreyno y caſtigar a los más culpados en los aluorotos d’él, […] y si eſto no
haze Su Magestad, crea que esta Señora de Eſpaña sienpre le porná cuernos con
eſte enamorado de Comunidades o con otros galanes y conpetidores de nueuas
invençiones. Si no ha de venir Su Magestad, conuiénele hazer vno de doſſ extremos por no perder algo de medio que le puede quedar. El vno otorgar al rreyno
quanto pide, y avn más si más se puede dezir […]; o el otro eſtremo es no se
curar de bueno ni de malo de acá, sino remitirlo a benefiçio de natura por no dar
derecho con conçeſſiones y dexarlo todo para quando Dios quisiere que venga;
pero concluyo que sería mejor que vinieſe más con virtud de varón, porque de
otra manera acuerdo el refrán del toro y del juez que son más temidos antes de
verse y conoçerse que deſpués de viſtos y conoçidos […]. Y que en eſtos rreynos, deſpués de averlos reformado, les mueſtre más amor que primero […], y
el mayor teſoro de acá [son] [sic] los coraçones, y por tener Su Magestad pocos
d’ellos, anda la dança en eſte son.40

Conviene destacar tres expresiones en esta carta: en primer lugar, la
jugosa metáfora de la seducción personificada por un depravado «enamorado de comunidades»;41 luego, la rotunda calificación de la comunidad
como «nueva invención»; y, por último, la expresión «bullir en comunidades», que aquí se emplea con una connotación despectiva. El uso de la
palabra «bullicio» (del latín bullitio) en este contexto expresamente político está acreditado en la época bajomedieval castellana.42 El término también se emplea en esta acepción jurídico-política en las Partidas (Part. VII,
tít. 2, ley 1), donde aparece junto con «levantamiento» como sinónimo de
sublevación ilegítima de comunidades juramentadas contra el rey. Y la par-

40. AGS, PR, leg. 1, doc. 8, fol. 37. MHE, t. XXXVII, pp. 71 y s.
41. Otra analogía metafórica es la de la embriaguez, que aparece en una carta del cardenal al
emperador. (Bergenroth ed., 1868: 321 y ss.)
42. Así lo atestigua por ejemplo una petición de los procuradores de Cortes al rey Juan I:
«Por pecado del pueblo Dios ha permitido estos tiempos pasados algunos bollicios, e
levantamientos, e escándalos en vuestros reinos, a los cuales algunos vuestros súbditos e
naturales se movieron, olvidada la ley natural […], diciendo e fingiendo que lo hacían e
hacen so color de vuestro servicio e por algunas leyes de vuestros regnos que están en la
segunda Partida». Cit. de Fernández de Velasco, 1925: 165.
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te oracional «andar en» aparece con frecuencia en frases que tienen que ver
con la injusticia o hechos recriminables. En las Partidas (Part. VII, tít. 2,
ley 2) se asocia con cierta frecuencia con la traición, ya que en un pasaje se
habla de «andar en la trayción». 43 Un enunciado parecido utiliza el cronista toledano Pedro de Alcocer, en cuya crónica aparece la expresión «andar
en comunidades»:
En este tiempo las más ciudades é villas del Reyno andaban en comunidades
sobre la imposición de Musiur de Gevres […] á esta sazón las ciudades andaban
muy desvergonzadas y atrevidas en todas partes.44

Con referencia a la Comunidad de Toledo, Alcocer narra que la viuda
de Padilla, doña María Pacheco, quería «rebolver» la ciudad; y en otro
apartado entiende que los comuneros «se havían enseñoreado de esta república alborotada so color de libertad, y más en codicia y deseo de valer
más y ser señores».45
La asociación de la revuelta con el predicado «nuevo» o el sustantivo
«novedad», como hemos señalado más arriba, se usa con cierta frecuencia
en las fuentes, casi siempre en un contexto hostil hacia los sublevados,
puesto que esos documentos fueron redactados en su gran mayoría por
personas cercanas al poder.46 Como ya hemos señalado y como veremos en
las siguientes citas textuales, los términos que desde el punto de vista conceptual prevalecen en los cuerpos archivísticos son la «rebelión» y la «sedición»; en el marco de este análisis constituyen los principales conceptos
difamatorios.
Los tropos organicistas y los parámetros de la anatomía política recobran un protagonismo destacado a la hora de describir acontecimientos
como el derribo del orden político vigente por las comunidades subleva-

43. «La setena es, si alguno fiziesse bollicio, o aleuantamiento en el Reyno, faziendo juras, o
cofradías de Caualleros, o de Villas, contra el Rey, de que nasciesse daño a él, o a la tierra.» También en el apartado correspondiente del Ordenamiento de Alcalá (1348) se usan
los mismos términos: «La octava es, si alguno ficiese bullicio, o levantamiento en el Regno faciendo juras, e cofradías de Caualleros, o de Villas contra el Rey de que naciese
danno a él, o al Regno.» Cit. de: Otero 1955: 21.
44. Pedro de Alcocer, 1872: 41. Compárese con una copia en la Biblioteca Nacional: BNE,
Mss. 1.751, fol. 217.
45. Alcocer, 1872: 84 y ss.
46. El término «novedad» tenía para los contemporáneos de la revuelta comunera una connotación peyorativa. (Jerez, 2007: 30 y s.)
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das.47 Así lo certifica la correspondencia diplomática del gobernador
Adriano con el emperador, sobre todo algunas cartas redactadas entre el 6
y el 24 de julio de 1520.
De balde se hecha la medezina quando la dolencia es fecha incurable, tan
reziamente crecen en estos Reynos las malas sediciones, que si presto no se
ataiasen, ningúnd remedio parece que aprovecharía. Madrit del todo se ha confederado con Toledo, assí el pueblo como los nobles, con tanta pertinacia que
no quieren leer ni recebir las cartas que se les han embiado por los del Consejo
de Vuestra Majestad; y han forçado al que tiene la fortaleza que jurasse que no
hará cosa alguna contra la villa…48

Otra epístola reveladora en este contexto —que además nos proporciona varios motivos para la sublevación de los comuneros— es la que el gobernador escribió al rey el 10 de julio de 1520. Es interesante sobre todo
por un aspecto que podríamos describir como necessitas rebellionis, la necesidad de la rebelión:
Otrosí dicen mil vituperios de la Cruzada, que el dinero que se coie del
sudor de los pobres se gasta ni emplea para fin a que es ordenado porque no
se paga a la gente d’armas ni a las naues que son en África ni se defienden los
Reynos de la invasión de los infieles […]. Estas y semejantes cosas se dizen y
predican entre vuestros pueblos […] y dizen, que por esta vía de sediciones
y rebelliones es necesario de reducir la gouernación a buen estado […] quasi
todos justifican la parte del pueblo diziendo que ellos hazen justa causa de descontentar y quexarse de tan perdida gouernación en ditrimento y destrución del
Reyno […], y pocos o ningunos hay que les pese destas seditiones y alborotos,
y piensan que para curar estos males y enfermedad de la gouernación hay necesidad de tal medecina. Muchos temen que la raýz deste negocio trahe principio
y fundamento de algunos grandes. En tiempo del Rey don Enrrique los pueblos
le amauan y los grandes le eran contrarios, pero ahora parece que los pueblos se
quexan más de Vuestra Magestad.49

La rebelión es necesaria para reponer la gobernación en su «buen estado», enfatiza el cardenal en alusión al discurso de los sublevados. Esta observación coincide, por otra parte, con lo estipulado por los propios co-

47. Véase en torno al uso metafórico de la «constitución medicinal» en la comparación tratadista del ámbito estatal y jurídico en Alemania, Francia e Inglaterra el artículo de Heinz
Mohnhaupt (2000). En la filosofía del derecho español hubo cierta continuidad en el uso
de las metáforas orgánicas o del organicismo político para la explicación de comunidades
políticas en Sánchez de Arévalo y Las Casas. Vid. Fernández Albaladejo, 1992: 84.
48. MHE, t. XXXV, p. 414; véase otro ejemplo en el mismo tomo, pp. 427 y ss. Cfr. Maravall,
1994: 97.
49. MHE, t. XXXV, pp. 423 y ss.; Höfler ed., 1881: 20.
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muneros, que se veían a sí mismos como súbditos leales a la Corona, y que
por ese mismo motivo se vieron obligados a instalar la Santa Junta para
paliar los defectos en la gobernación provocados por la ida precipitada de
Carlos V.50
Este repaso por las fuentes nos da la oportunidad de hacer un primer
resumen. La lectura de la correspondencia y otras fuentes de la época quizás haya sido muy exhaustiva, pero lo ha sido principalmente porque solo
de esta manera podemos contextualizar mejor la conflictividad en la esfera
política y penetrar con la profundidad necesaria en el lenguaje político de
la época, lo cual es una condición previa para llegar a resultados contundentes en el análisis conceptual de una de las mayores revueltas europeas
del siglo xvi.
De esta revisión selectiva de los documentos podemos conjeturar que
la gama de los conceptos correlativos para la descripción de movimientos
«subversivos» fue muy amplia. Algunos términos como «sedición» y «rebelión» destacan de la masa de conceptos utilizados. Junto con «levantamiento», «movimiento», «alteración», «alboroto» o «escándalo» son algunas de las nociones más recurrentes en los documentos pertinentes.51 De
hecho, la sedición es un término central en la Castilla de principios del siglo xvi para la categorización de sublevaciones y rebeliones (ilegítimas).52
Filósofos coetáneos como el humanista burgalés Fernando de Roa desarrollaron incluso una «teoría de la revuelta» (E. Tierno Galván). En sus

50. Me parece bastante obvio que hay que hablar de una «obligación» o incluso de un «deber» a la resistencia por parte de las comunidades sublevadas. La confederación juramentada por las ciudades comuneras en Tordesillas el 25 de septiembre de 1520 debe ser
considerada como alianza portadora del derecho de desafío. El deber de resistencia, defendido por los sublevados, se ve, además, legitimado por toda una legión precursora de
tratadistas y pensadores políticos del siglo xv. (Nieto 2005: 84-87)
51. Compárese esta enumeración con la terminología corográfica poscomunera en Martínez
Gil, 2002: 13.
52. Obviamente, la revuelta es considerada por el poder real como movimiento sedicioso e
ilegítimo. La creación de la Santa Junta en Ávila y sobre todo la constitución de la Confederación de Tordesillas en septiembre de 1520 fueron vistas por el gobernador Adriano
y los realistas como la máxima expresión de esa ilegitimidad. Adriano habla de «pactos
ilícitos». «Aún somos en esta grande perlexidad de Madrigal, Arévalo y Olmedo que
después de se haver alçado por la Corona Real son importunados con diverssos medios
por Segouia y otras ciudades rebelles a que se quieran juntar con ellas, ofreciendo y prometiéndoles que para siempre les ayudarán en la defensión de sus privilegios, en que no
puedan ser enaienados de la Corona Real, y fasta hora se han detenido y apartado de
pacto tan feo y de confederación tan preiudicial y dañosa a Vuestra Magestad.» MHE, t.
XXXV, pp. 427 y s.; Höfler, 1881: 19 y 29.
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Comentarii in Politicorum Libros publicados en Salamanca en 1502, el
maestro Roa diferencia la seditio de la pugna iusta, en la cual se trata de
defender el bonum commune contra el bonum privatum regentis:
Procurare separationem civium ab illo qui perturbat bonum commune, et
jura Regni aut provinciae indebite et injuste retinet, non est seditio sed pugna
justa et humus causa est quia Regimen sed ad bonum privatum regentis.53

En la teoría política del catedrático peripatético de la Escuela salmantina, la sedición supone un enfrentamiento rupturista contra el poder legítimo y la paz social. La sedición es siempre mala y constituye un pecado
(seditionem semper malam et peccatum esse); y las penas que corresponden
al sedicioso son el encarcelamiento o incluso la pena de muerte. El movimiento sedicioso supone, además, la subversión del régimen legítimo y el
desequilibrio político-social de la comunidad. En la interpretación roense
de la doctrina política aristotélica, la sedición es un concepto restringido
que solo es aplicable a quienes pretenden rebelarse contra el gobierno legítimamente instituido. Sin embargo, si los instigadores de la rebelión provocan la escisión de la civitas atentando contra el gobernante que desacata
el principio del bien común (bonum commune) usando su poder en beneficio propio o que conculca los derechos del reino (iura regni), entonces no
se trata de una sedición sino de una lucha justa (iusta pugnatio). En consecuencia, la sedición es reprobable siempre y cuando no sea una lucha justificada contra un régimen tiránico. La oposición violenta y la denegación
de obediencia al gobernante supondrían pues, según Roa, una acción lícita
de las clases sociales oprimidas.54
Con la contraposición que Fernando de Roa hace entre la sedición —
que por defecto es mala— y la rebelión justificada de la comunidad oprimida y tiranizada por un gobernante despótico, llega en cierto modo a su
clímax la teorización de la revuelta, que los pensadores políticos renacentistas castellanos venían fraguando desde la primera mitad del siglo xv.55

53. Cit. de Tierno Galván, 1961: 316 y ss.
54. Castillo, 1987: 95-103. Sobre la fundamentación teórica del movimiento sedicioso, véase
Castillo 1986: 343-371. Los debates de la tratadística política castellana en torno a la
cuestión sobre la legitimidad del tiranicidio o de la deposición de un gobernante por incumplimiento de los criterios de idoneidad son muy candentes a lo largo de los siglos xv
y xvi. Cfr. los trabajos de Nieto Soria (2005: 73-92; y 2006: 526-534).
55. Otro nombre que se podría mencionar en este contexto es el del bachiller Marcos García
de Mora, el llamado «Marquillos de Mazarambroz», quien en su memorial anticonverso
de 1449 hace un alegato en pro del gobierno rebelde de don Pedro Sarmiento en Toledo
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Lo que en el plano teórico queda perfectamente plasmado con esta singular obra del Renacimiento español, es llevado al plano práctico dos décadas
después por los artífices del movimiento comunero, quienes pocos años
después encontrarían a su vez con Juan Maldonado el congenial cronista
de sus gestas.

5. Revoluciones y revolvimientos
Si hemos de hacer una tipología sincrónica de la revuelta para la Castilla
del siglo xvi, por muy esquemática que esta sea, no pueden faltar desde
luego los términos que, desde el punto de vista de la semántica, más se
aproximan al concepto moderno de revolución. La palabra revolución es
de relativamente escaso uso en el castellano de la época. Con referencia
explícita al levantamiento de los comuneros es utilizada en un memorial,
como ha podido mostrar Claudia Möller Recondo.56 Dicho documento es
un traslado de una relación redactada por un tal Francisco Juárez de Villena, que este envió desde Vitoria al comendador mayor de Castilla don
Hernando de Vega en los últimos días del mes de febrero de 1522. En ella
se relatan los acontecimientos que tuvieron lugar en Toledo en el tiempo
de las Comunidades. La palabra «rebolución» aparece en dos ocasiones,
una vez con referencia al reino en su conjunto y la otra refiriéndose a la
ciudad de Toledo.57
Una muy genérica búsqueda ulterior no dio apenas resultados. Prácticamente en ningún manuscrito u obra impresa de la época, que he po-

(sublevación contra don Álvaro de Luna), propagando enérgicamente una visión ciertamente radical de los derechos políticos de las ciudades frente al poder monárquico. Pese
a su feroz militancia antijudía, se presenta como un ardiente defensor del derecho de resistencia y de la «rebelión justa» de las comunidades ciudadanas contra el «malo tirano»
(Benito, 1957: 338 y ss.) Gutiérrez Nieto vio en él un «teorizador de la rebelión» (1977:
346; 1980: 91).
56. Claudia Möller 2004: 178; y 2001: 450.
57 Relación que se embió al comendador mayor de parte de lo que passó en Toledo en tiempo
de las comunidades, en BNE, Mss. 1.778, fols. 55-59. Una copia de la transcripción me la
ha facilitado amablemente C. Möller Recondo, a quién dirijo mis agradecimientos. El
documento fue recopilado por M. Danvila (MHE, t. XXXIX, pp. 396-401). No señala el
año de su redacción, pero por datos que se pueden desprender del mismo documento,
podemos colegir que debe datar de entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 1522. Danvila comete un error al ambientarlo en el año 1523. Debe tenerse en cuenta, no obstante,
que se trata de un traslado posterior del siglo xvi, que parece haber sido sacado de un
«libro de mano» que habría comenzado a escribir el doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal como el mismo manuscrito indica en la portada.
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dido manejar, se encuentra el vocablo. Solamente hemos descubierto dos
referencias textuales. Por un lado, el término «reboluciones» aparece en
unas «epístolas morales» en doce capítulos sobre «los males de España y
de la causa dellos», que fueron enviadas por el año 1524 al historiador
Gonzalo Fernández de Oviedo, y cuya autoría es atribuible al almirante
don Fadrique Enríquez.58 Y, por otro, hallamos una referencia en la obra
cronística del cosmógrafo sevillano Alonso de Santa Cruz. Como han
apuntado estudios filológicos, se trata en este caso con toda probabilidad
de una epístola apócrifa de fray Antonio de Guevara. En dicha carta, que
el prior don Antonio de Zúñiga supuestamente envía a los gobernadores
y que narra los sucesos que acompañan las negociaciones entre realistas
y rebeldes toledanos, el término también aparece en género plural.59
Debe considerarse, en definitiva, como un hecho muy llamativo el que se
haya utilizado el neologismo «revolución» ya en la primera mitad del
siglo XVI para referirse a revueltas populares tendentes a derrumbar el
sistema político vigente.60 Ello no obstante, hay que ser prudente a la
hora de generalizar. El uso de este vocablo es muy escaso en la Castilla de
la época. De hecho, el fraile erasmista Juan Maldonado, autor de De

58. «Y como Castilla no está acostunbrada a sofrir otro gobierno, sino de su mismo
príncipe, fue causa la absencia real, junto con nuestras culpas de los trabajos passados, guerras, hambres, pestilencias, reboluciones, y está temeroso el Reyno de los por
venir […]», en: BNE, Mss. 7.075, fol. 5, cit. de Avalle-Arce, 1975: 119 y ss. (La cursiva es mía).
59. «En este tiempo acordó el Marqués de Villena de entrar en Toledo, el cual por ser
hombre anciano y cargado de enfermedades no se había mostrado en las revoluciones que andaban en Castilla...», en Santa Cruz, 1920: 464. (La letra cursiva es mía).
Con respecto a esta referencia guardamos, no obstante, ciertas reservas, habida
cuenta de la azarosa historia editorial de esta obra cronística. Las copias originales
españolas proceden de distintas épocas. Algunos capítulos y párrafos fueron suprimidos arbitrariamente y se adaptó la ortografía. Además, se han perdido uno de los
manuscritos y la copia mecanográfica utilizada para la edición. Por si fuera poco, los
editores no consideraron necesario cotejar las copias españolas con el manuscrito
que descubrió Leopold von Ranke en Roma. Para una valoración crítica de la edición véase Pfandl, 1931: 494 y ss. Estudios filológicos atribuyen la autoría de dicha
carta a Antonio de Guevara, que utilizó comprobadamente la palabra «revolución»
en sus Epístolas familiares (Márquez 1980: 202). Para mayor información sobre los
apócrifos en las obras de P. de Sandoval y A. de Santa Cruz consúltese también Joseph R. Jones, 1966.
60. Es importante aquí insistir en que hay que tomar esta observación con mucha precaución, puesto que todavía nos falta un estudio léxico más exhaustivo que podría constatar tal vez incluso un uso más temprano del término. En cualquier caso, el Diccionario
medieval español de M. Alonso (vid. supra n. 16) no recoge la voz «revolución».
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motu Hispaniae, prefiere —aunque en latín— el uso de conceptos como
motus o tumultus para la descripción de la rebelión castellana.61
Otro ejemplo del amplio caudal de relatos históricos de la época nos
ofrece un compendio con el título Notitia et memoria, occorse al Mondo nel
tempo dell’Imperio di Carlo Qvinto del almirante genovés Antonio Doria.
Esta modesta crónica escrita en lengua toscana habla de «revolutioni in
Spagna» con referencia a los sucesos subversivos ocurridos en Castilla.
[…] è ripaßato nell’ano seguente in Fiandra, per andar a pigliar la corona
in Aquisgrana, secondo l’antico costume, si fecero reuolutioni in Spagna, principate da alcune città, è popoli; è con eßi caualieri, è persone di qualità; sotto
colore di non uoler eßere sugetti al gouerno de Fiamenghi, da quali diceuano
eßer gouernato Carlo; è uoler prouedere al bene publico.62

La traducción castellana de 1574 es de Luis de Toro, un médico de Plasencia. Lleva el título Compendio de los suceſſos que en la vida del Emperador Carlos Quinto de gloriosa memoria acontecieron, y traduce la voz
italiana «rivoluzioni» como «revolvimientos».63 En el Tesoro de la lengua
castellana o española de Sebastián de Covarrubias Orozco de 1611 el vocablo aparece bajo la acepción «revolver» y se equipara con «agitación».64 En
los idiomas vernáculos europeos la voz «revolución» en contextos políticos comienza a ser utilizada por la cronística florentina hacia mediados del
siglo xiv, mientras que en Francia e Inglaterra no se utilizará en este contexto concreto hasta bien entrado el siglo xvii.65 Como acabamos de com-

61. Maldonado tampoco usa el término «guerra civil» con la que el movimiento viene a ser
designado con posterioridad. Vid. Durán 1991, passim; García García 1983: 49. La primera edición en castellano de la obra en 1840, traducción del presbítero José Quevedo,
hace un uso excesivo de la voz «revolución». Maldonado, sin embargo, prefiere claramente el uso del término motus populorum, o sea, movimiento popular.
62. BNE, Mss. 18.736, doc. 47, fol. 1v. (La cursiva es mía). Existe una edición moderna de la
obra, que fue impresa por primera vez en Génova en 1571 bajo el título Compendio
d’Antonio Doria delle cose di sva notitia et memoria occorse al mondo nel tempo
dell’Imperatore Carlo Qvinto. Vid. Antonio Doria, Compendio de los hechos que acaecieron en el mundo en tiempos del emperador Carlos V..., Barcelona 1950, p. 74.
63. «Y paſando el año siguiente en Flandes, para ir a tomar la Corona en Aquisgrán, según la
antigua coſtumbre, ouo revolvimientos en Heſpaña, que tuuieron principio de algunas
Cibdades y pueblos, y de algunos caualleros y perſonas de qualidad, ſo color de no querer ſer subiectos al gobierno de los Flamencos, de quien ſe dezía, que hera Carlos gouernado, y de querer proueer al bien público.» BNE, Mss. 1.608, fol. 9v. Cfr. Doria 1950: 6.
64. Covarrubias 1995: 865.
65. Cfr. Jörg Fisch, «Revolution: III. Mittelalter», sub voce en Brunner, Conze & Koselleck,
1972-1997: t. 5, 670-685, aquí p. 672.
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probar también fue empleado en España a principios del Quinientos, aunque con muy escasa frecuencia. Al parecer, fue más extendido el uso del
término «revolvimiento».
Las reflexiones que acabamos de hacer en el contexto del lenguaje histórico-social de la época nos permiten dar respuestas acerca de la visión de
los que presenciaron como testigos oculares los sucesos alborotadores en
Castilla. Sin embargo, no pueden aclarar de forma definitiva la cuestión
sobre si es lícito hablar de revolución en el contexto de las Comunidades.
La caracterización de la revuelta como revolucionaria depende de la definición que se emplee. Parece ser que los teóricos de la revolución aún no
han llegado a una definición consensuada y concluyente.66 En cualquier
caso, si se parte del concepto histórico de revolución como quedó definido
por las Revoluciones Atlánticas, entonces, obviamente, no se pueden calificar como revolucionarias las revueltas temprano-modernas en general.
Sin embargo, si se enfatiza el aspecto cualitativo de la revolución como
fenómeno sincrónico y cuyo rasgo más destacado es un programa político
innovador y rupturista con el pasado, entonces se pueden alegar argumentos que pueden afirmar el calificativo de revolucionario en el caso del movimiento comunero. El debate sobre la adecuación del concepto revolución sigue abierto.67

66. Lo afirma por ejemplo Peter Blickle en su estudio de la guerra campesina de Alemania, al
resumir las distintas posiciones de los teóricos de la revolución (1993: 294). Su tesis sobre el enjuiciamiento como revolución de este acontecimiento clave de la Historia moderna alemana goza hoy de una amplia aceptación. Cfr. Vogler, 2007: 398.
67. No consideramos éste el lugar más apropiado para discutir la cuestión, pero no podemos dejar de referirnos siquiera de forma sumaria e incompleta al debate actual. Después de que J. A. Maravall y J. Pérez hayan afirmado con tanto ahínco la naturaleza
revolucionaria de la rebelión comunera, la cuestión sobre la adecuación del concepto
revolución aplicado a las Comunidades parece que sigue abierto. El debate lo retomó
J. Bermejo Cabrero (1973; 1988) quien, desde una óptica estrictamente histórico-jurídica, denegó el carácter revolucionario a las Comunidades. Esta visión se vio posteriormente revisada por F. Martínez Gil, quien —tras haber hecho un análisis con los preceptos teóricos de Robert Forster y Jack P. Greene— constató que en el caso
comunero se cumplen ocho (!) de los nueve criterios que determinan dicha naturaleza
revolucionaria, llegando a la conclusión de que la sublevación popular debe ser considerada una «rebelión con potencial de revolución» (1993: 245). En los últimos años, sin
embargo, la balanza se ha inclinado de nuevo hacia la denegación de la naturaleza revolucionaria. Sin haber consultado la obra de F. Martínez Gil, aunque sí las aportaciones
más recientes, Luis A. Ribot García concluye en su resumen del estado de la cuestión
que, a pesar de tener «en germen un potencial revolucionario», no puede caracterizarse
el levantamiento como revolución (2006: 194). Recientemente, el debate se ha acrecentado con un interesante estudio de M. Ballester Rodríguez, que se inscribe expresa-
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El estado de la cuestión sobre las a veces contradictorias síntesis interpretativas sobre una de las mayores revueltas europeas de la Modernidad,
abre nuevos caminos para la investigación. En este sentido se puede concebir el trabajo de Antonio Pérez-Romero, que analiza en su estudio ocho
textos del Renacimiento cívico español de los siglos xv y xvi. Encuadra las
obras tratadas —que incluyen la del clérigo burgalés Juan Maldonado— en
una tradición literaria subversiva que engloba ideas afines al comunitarismo e igualitarismo modernos. El concepto fundamental para este análisis
del discurso histórico lo constituye la «subversividad» (subversiveness),
que el autor utiliza como teorema para abarcar las distintas ramificaciones
de esta corriente literaria que evoca el sentimiento general de un profundo
descontento popular con la cultura de élite y las ideologías y doctrinas
oficiales.68
Para concluir este epígrafe y enlazar con el siguiente cabe resaltar un
componente que no puede faltar a la hora de hacer una interpretación del
levantamiento comunero: me estoy refiriendo al juramento, sin el cual las
comunidades nunca hubieran sido capaces de formar un frente comunitario tan pujante. En casi todos los textos que critican la revuelta, palpita la
fuerza conspirativa del movimiento. Las palabras vituperiosas del bando
realista sancionan con suma dureza las «conjuraciones» de los «revoltosos» y «amantes de novedades», como a veces se les tilda a los comuneros.
Antes de continuar conviene, por tanto, hacer hincapié en dos términos
que en estas líneas ya hemos citado en varias ocasiones y que son susceptibles de aportar un elemento clave para la discusión final. Pensamos en las
voces conjuración y conspiración.

mente en la perspectiva trazada por J. A. Maravall, cuya interpretación de la revuelta
como «primera revolución moderna» defiende. Este investigador critica algunas contradicciones interpretativas de José Joaquín Jeréz, autor de una obra de síntesis estándar sobre las Comunidades (2007) y encuadra el movimiento comunero dentro de la
«rupturista categoría de las revoluciones modernas» (Ballester 2011: 222 y 245). Suscribo en buena medida las afirmaciones sostenidas por este autor, ya que corroboran o
refrendan algunas de nuestras aseveraciones ya publicadas (Suárez, 2007).
68. Pérez-Romero, 2005. La crítica elogia el enfoque nuevo y fructífero, aunque acusa cierto
exceso en las generalizaciones que el autor hace acerca de la conducta social y el pensamiento político de la población pechera. (Campbell, 2007: 442-444)
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6. Conjuraciones y conspiraciones
Un componente importantísimo para una interpretación adecuada del levantamiento de las Comunidades de Castilla supone el hecho del juramento, sin el cual las ciudades nunca se hubieran podido juntar y formar un
cuerpo asambleario tan potente como la Santa Junta.69 Un ejemplo que
hace denotar esta conjuración de los comuneros, lo ofrecen los relatos del
humanista cacereño Alfonso de Ulloa, un importante mediador entre la
cultura italiana y española. En la segunda edición de su Vita, una breve
crónica de la vida de Carlos V impresa en 1562 y editada por el veneciano
Vincenzo Valgrisi, nos da más ejemplos en relación con la difamación de
las ligas y confederaciones juramentadas de los comuneros. Narra que la
revuelta se originó por la ausencia del monarca y que casi todas las ciudades de Castilla se habían alzado contra el rey para «con ragion colorite farſi
Republiche, & non ſtar più ſotto’l gouerno de’Re».70 Ulloa, que tradujo
numerosas obras de escritores castellanos al italiano, describe los sucesos
en Castilla como «guerras civiles». Le escandalizó que los principales capitanes de la revuelta (cita a Padilla, Bravo, Ávalos, Acuña, Maldonado y
Girón) estuvieran «in diuiſione, & in guerre fra loro». «Tutti pazzamente
haueuano preſo le arme, & uoleuano che le città foſſero libere come in
Italia, & in Lamagna».71 Al igual que Antonio de Guevara,72 Ulloa hace
una comparación con las señorías italianas y las ciudades imperiales alemanas. Como muchos diaristas de su época, cree que los caballeros y los titulares de otros oficios y privilegios reales solo participaron en la revuelta
por intereses personales. Así inculpa, por ejemplo, al prior de la iglesia

69. Para más detalles sobre la importancia del juramento en la revuelta comunera véase Suárez, 2007b: 247-277. Aprovechamos este lugar para expresar que se echa en falta acuciadamente un estudio monográfico dedicado a la historia del juramento político en Castilla. Para el contexto europeo contamos con la obra de Paolo Prodi (1993).
70. Alfonso de Ulloa, 1562: 58r. Las pocas páginas que Ulloa dedica en esta obra a las Comunidades no están exentas de errores, cfr. Rumeu de Armas, 1973: 90-96.
71. Ulloa 1562: 59. Joseph Pérez (1963: 271) ya hizo referencia en su día a esta obra, aunque
remitió a una edición posterior de 1566. Cfr. Maravall, 1994: 155. Para mayor información sobre las distintas ediciones y una traducción española al parecer inédita, cfr. Sánchez Alonso, 1952: 47.
72. Es un hecho bien conocido que el fraile cortesano Antonio de Guevara, que ejerció de
predicador y cronista en la corte de Carlos V, comparó las comunidades en sus Epístolas
familiares con las ciudades-estado italianas: «…lo que se platicava en aquella Junta, y lo
que pedían los plebeyos de la república, es a saber, que en Castilla todos contribuyesen,
todos fuesen iguales, todos pechasen y que a maneras de señorías de Italia se gobernasen». (Guevara, 1950: 305).
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mayor de Valladolid, don Alonso Enríquez, que solo habría participado en
el movimiento para hacerse con el obispado de Palencia: «Il Prior di Vagliadolit della medeſima congiura aſpettaua il Veſcouato di Palentia.»73
Para ultimar este examen de las fuentes queremos citar una carta del
regimiento de Burgos del 11 de noviembre de 1520. Como es sabido, la
ciudad controlada por el condestable se apartó de la causa comunera porque le pareció inoportuno el modo de proceder de la Junta, que en lugar de
suplicar quiso imponer al monarca los Capítulos del reino (Ley Perpetua)
establecidos en Tordesillas.74 En numerosas epístolas que Burgos intercambia con la Junta, se invocan el organicismo y los legisladores de la Antigüedad para abarcar mejor las estructuras institucionales de Castilla.75 En
el caso de Burgos se invoca a Tito Livio:
Rescebimos la carta de Vuestra Merced y bien creemos que no ynoran que
en esta ciudad aya personas que sepan assí las cosas pasadas que por escriptura
se hallan […] no quisiéramos que ninguna de las ciudades, por quien Vuestra
Merced asiste en la Junta, nos aventajare porque, Señores, como decís, cada
miembro desta república ha de tener dello entero cuidado, y para esto cada
parte, aunque pequeña, es el todo, y siguiendo esto, nuestra obra ha lleuado
el camino que Vuestra Merced ha visto porque a todos se ofreció el caso de la
conspiración de lo qual el quarto libro de Livio haze mención en la primera
década, trayendo a propósito la conjuración que los miembros del cuerpo humano hizieron contra el vientre a cuyo cargo es repartir a todos la sustancia que
ha recibido para la conseruación de cada uno, deziendo que rescibían grandes
trauajos en le sostener, no mirando que heran para todos, e assí estos reynos
sintiéndose danificados de algunos agrauios que padescían de que los reyes de
gloriosa memoria ni sus magestades no hauían dado el remedio, procuraron se
hiziese la junta de procuradores que se fizo para suplicar a sus majestades lo
proueyesen como conuenía en su seruicio e bien destos Reynos.76

73. Ulloa, 1562: 59.
74. Véase para más información J. Pérez, 1999: 203-210.
75. Solón es curiosamente uno de los legisladores antiguos que más se invoca. Cfr. MHE, t.
XXXVI, pp. 366 y ss.; Sandoval, 1955: 325, 329 y ss.
76. MHE, t. XXXVI, pp. 369-370 y 566-568. Sobre el organicismo en la obra de Tito Livio
véase la voz redactada por Ernst-Wolfgang Böckenförde (1972-1997: 527 y ss.) Acerca de
Livio en la revuelta comunera, Maravall, 1994: 59. Los castellanos leyeron con gran interés las historias antiguas de Roma. Las obras del historiador romano alcanzaron sin duda
una gran difusión entre el público lector. Se editaron al menos cuatro veces hasta 1520,
también en romance, siendo impresas en Salamanca (1497), Burgos (1505), Toledo (1516)
y Zaragoza (1509? y 1520), cfr. Wittlin 1982: 171-176; Burger, 1913: 14, 16, 77 y 79;
Delgado, 1996: 713. Puede que sea un hecho puramente anecdótico, pero las Décadas
figuraban en el primer renglón de un largo inventario de libros que el prior comunero
don Alonso Enríquez legaba en su testamento a la iglesia de Valladolid: Archivo de la
Catedral de Valladolid, Testamentos (1509-1648), leg. 29, s. f.
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Los corresponsales, tanto del bando imperial como de las ciudades
sublevadas, saben enmarcar perfectamente los sucesos que tienen lugar en
Castilla en los años de 1520 y 1521. Los comparan con las obras antiguas
y reconocen paralelismos irrebatibles. A la hora de referirse a la alianza de
las ciudades en Tordesillas, los comuneros hablan de «unión», «hermandad» y «confederación», y lo hacen de manera muy concienzuda. Emplean
términos atinados. Mientras tanto, sus contrincantes, la Corona real y su
aliada, la alta nobleza, usan más bien términos difamatorios como «conjuración», «conspiración» o «conciliábulo» para descalificar a los rebeldes y
desvirtuar sus objetivos políticos.77
Como pudo comprobar Otto G. Oexle respecto de la Edad Media, una
realidad social concreta solo puede ser comprendida a través del prisma de
las interpretaciones subjetivas que no pretenden reflejar la realidad, sino
sus espejismos difamatorios, o que al contrario intentan hacer descripciones de la realidad que callan o minimizan lo incriminado.78 Las uniones
juramentadas fueron consideradas por los grupos ajenos a ella como
«conspiraciones» fatídicas.79 Los conjurati o conspirati eran personas que
prestaban un juramento de ayuda mutua. La única diferencia es que los
«conspiradores» siempre eran fustigadores de una unión secreta y prohibida de conjurados.80
Estas afirmaciones también son válidas para el caso comunero. También durante el levantamiento de las Comunidades procedían prácticamente todas las incriminaciones difamatorias de personas cercanas al poder monárquico o de integrantes de la alta nobleza señorial opuesta al
movimiento. Las alianzas juramentadas que contrajeron las comunidades
fueron vistas como «malas sediciones», «conjuraciones», «conspiraciones», «conciliábulos» o «traiciones». Los comentaristas del aparato real,

77. Prescindimos de indicar aquí más fuentes. Como hemos podido comprobar a través de
los textos ya citados, no es poca la frecuencia con la que son usados estos tres conceptos.
En un borrador de una provisión de Carlos V sin fecha y dirigida entre otras ciudades a
Ávila (debió de redactarse en octubre o noviembre de 1520) aparece nada menos que
cinco veces el término difamatorio «conciliábulo» aplicado a la Junta general, con cuyo
uso la realeza obviamente pretende descalificar el máximo órgano político de los comuneros: Provisión de Carlos a las ciudades para que revoquen los poderes que hubieran
dado a los enviados a tratar con los fautores de las Comunidades, en: RBME, V-II-3, fols.
22r-25r.
78. Oexle, 1985: 207.
79. Oexle, 1996: 121.
80. Blickle, 1990: 33.
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como por ejemplo los alcaldes de corte que glosaron la carta de confederación de Tordesillas, llegaron hasta el extremo de calificar a los comuneros
como «tiranos», como se puede desprender de la glosa en dicho documento, en donde pone: «Conjuración de los tiranos de la Junta».81
Si observamos bien los textos presentados aquí, hemos de responder
afirmativamente a la tesis que tampoco en Castilla fueron acogidas de
buen grado las ligas, hermandades y conjuras populares por los príncipes
y gobernadores. La institución política más eminente y más peligrosa
para la monarquía fue sin lugar a dudas la coniuratio.82 Las comunidades
eran «asociaciones juramentadas de defensa», y su victoria hubiera significado una alteración profunda del orden político regnícola. Las ciudades
hubieran dejado de ser «señoríos urbanos colectivos» fuertemente mediatizados para transformarse en organizaciones protoestatales de clara
índole horizontalista; se hubieran convertido, pues, probablemente en
verdaderas repúblicas en las que le hubiera correspondido a la comunidad ciudadana en su conjunto y a sus asambleas aldeanas y barriales (colaciones) adyacentes la voz dominante dentro de un reformado régimen
político local y comarcal.83
Las observaciones que hemos presentado aquí, permiten responder a
la cuestión de si las comunas italianas irradiaron a la Península ibérica. Y
la respuesta tiene que ser afirmativa. Por los relatadores del bando realista, las comunidades fueron percibidas claramente como alianzas juramentadas: en sus despachos exclaman reiteradamente la existencia de
«conjuraciones». Como ha señalado Horst Pietschmann en un análisis
comparativo, es poco probable que el modelo helvético haya influido de
una manera tan incisiva en la revuelta comunera como lo hizo posteriormente en la Guerra de los campesinos de Alemania.84 Sin ninguna pretensión de menoscabar esta tesis, nos vemos, sin embargo, obligados a matizar esta aseveración, bien sea por la cronística lusa posterior que
compara las Comunidades con el régimen político helvético (véase nota

81. AGS, PR, leg. 4, doc. 76, fol. 974v.
82. Para una visión de conjunto en el contexto europeo, vid. Blickle, 2003: 341-360.
83. En este sentido coincido plenamente con la acertada interpretación que P. Sánchez León
(2002) hace de los cambios político-institucionales introducidos por los comuneros.
84. Pietschmann, 1989: 108. Véase para el caso de la Confederación suiza como contramodelo el estudio de Brady, 1985: 3-6, 31-42. No deja de ser una curiosidad notable, sin embargo, que la cronística lusa posterior comparara las Comunidades con el régimen político de los confederados: Osório da Fonseca, 1571: 449. Cfr. Bell 1933: 42 y ss.; Maravall,
1994: 158; Peralta, 2010: 120; Suárez, en prensa.
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84), o bien sea porque hemos podido comprobar que en las décadas posteriores al levantamiento se relacionaban las aspiraciones comuneras con
la manera de gobierno de los cantones suizos, como demuestra una carta
de un criado de la marquesa de Cenete al cronista cordobés Ambrosio de
Morales del año 1563:
[L]os rebeldes […] se juntaron en Villabráxima a dar orden de prebaleçer
contra […] Carlos 5º […]; allí conçertaron con el rei de Françia, que allí enbió
persona con su poder, que asentó con ellos quʼel françés entrase por Nabarra
con canpo de quarenta mill honbres y los rebeldes lebantasen en el reyno otro
canpo del mismo número, y estos dos canpos echasen de Castilla todos los [ministros] y gobernadores de Carlos, […] y que hechados del reino […] eligiesen
por emperador de Castilla al rey Francisco de Francia con que le fuesen súpditos y no basallos y se gobernasen las çibdades y billas en repúblicas como los
cantones esguíçaros85.

No obstante lo dicho y la notable carta que acabamos de citar, un impacto conmensurablemente más importante en el ideario comunero tuvo,
por un lado, el aristotelismo político y, por otro, las ideas de las «libres»
ciudades-república italianas, que en Castilla fueron designadas con frecuencia como «señorías» o «comunidades». La influencia del humanismo
cívico italiano fue notable,86 al igual que lo fue el intercambio comercial.
Como ejemplos citamos una carta del cardenal Adriano del 30 de junio de
1520 y otra del almirante.

85. Carta de Diego de Córdoba y Mendoza a Ambrosio de Morales, mandándole una
medalla y noticia de lo sucedido en Villabrágima y entrada del rey de Francia en tiempo de las Comunidades, en: RBME, V-II-3, fol. 96r. La existencia de inteligencias entre
los dirigentes comuneros y los franceses está comprobada. Sin embargo, no sabemos
hasta qué términos llegaron esas negociaciones y si una colusión de estas características tan explícitas pudiera ser factible. A diferencia de la correspondencia de la Junta
general con el rey de Portugal, no parece que se haya conservado la que mantuvieron
los comuneros con Inglaterra y Francia. Para esta cuestión vid. J. Pérez 1999: 354-360.
En una relación ya citada (vid. supra. n. 57) se puede leer que María Pacheco tenía
«hordenado de matar al arçobispo e al Doctor Çumel e a otros perlados de la yglesia
e saquear las joyas d’ella e los mercaderes e caualleros de la çiudad e alçarse con la
dicha çiudad e con los dineros del saco hazer un grueso exérçito e ponerse en campo
en fauor de la casa de Françia». BNE, Mss. 1.778, fol. 57r. MHE, t. XXXIX, p. 398.
Por ahora, sin embargo, no disponemos todavía de datos que permitan corroborar
que en esa alianza anticarolina hispano-gala hubiese tenido algún papel el modelo
político de los confederados.
86. Para mayor información sobre el impacto del humanismo cívico italiano en la Península
ibérica y el pensamiento humanista español en la época comunera se recomienda el magistral resumen de Francisco Javier Andrés Santos 2009: 99-116.
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Los de Toledo cada día se afirman más en su pertinacia: entiendo por cartas
del Marqués de Villena, escritas a su hermano, que procuran atraer aquella ciudad a libertad de la manera que lo están la ciudad de Génova y otras de Italia, y
que no quieren obedecer al gobernador por Vuestra Alteza puesto y constituido
ni al Consejo Real, mas tan solamente a las Chancillerías, y a lo mesmo trabaian
de inducir las otras ciudades con las cuales están confederadas…87
Qué diremos que se rija el Reino como Venecia o Génova u otras Comunidades, bien lo sufriría Castilla donde hay tantas insignes y excelentes ciudades
que cada una merece ser cabeza de las que he nombrado...88

Sin embargo, a pesar de la relativa relevancia de los modelos extranjeros
y la tradición aristotélica, hubo un factor que prevaleció por encima de todos los demás: a saber, los organismos comunales y estamentales de autogobierno. La tradición centenaria de los concejos abiertos, las comunidades
de villa y tierra, las hermandades generales y las Cortes fueron desde luego
las determinantes que coadyuvaron a que se formara este frente comunitario al principio del reinado de Carlos V. Y la ofensiva legislativa de las comunidades parece que obtuvo —a pesar de la derrota militar en los campos
de Villalar— al menos parcialmente una aprobación posterior en las Cortes
de Valladolid de 1523, donde el rey resolvió la crisis institucional evidenciada por los comuneros consintiendo una insólita mayoría de 64 de las 105
peticiones presentadas por los procuradores de Cortes.89

7. Conclusiones
En el presente artículo hemos tratado de hacer una aproximación semántica
al discurso político en el movimiento comunero desde distintos ángulos. Al
mismo tiempo creemos haber hecho un esbozo de lo que podríamos llamar
tipología sincrónica de la revuelta en la Castilla primomoderna. La proscripción de Worms y los breves apostólicos demuestran que las medidas
adoptadas por la Corona y la Iglesia para combatir la revuelta fueron drás-

87. Höfler, 1881: 17; MHE, t. XXXV, pp. 382.
88. Santa Cruz, 1920: 341.
89. Esta es la conclusión a la que llegan S. Haliczer (1977: 320 y ss.) y otros investigadores
que han analizado la época inmediatamente posterior a la revuelta. Más recientes y muy
convincentes son además las aportaciones de Aurelio Espinosa (2006; 2009: 108-114 y
207). Las Cortes de Valladolid de 1523 se distinguieron precisamente por ser unas de las
reuniones «en las que se registró un mayor número de respuestas favorables del monarca
a las propuestas del reino», como bien indica uno de los principales expertos de las Cortes castellanas, José Ignacio Fortea (2001: 441). Cfr. Hendricks 1976: 189 y 194. Las actas
de estas Cortes pueden consultarse en: AGS, PR, leg. 70, doc. 53, fols. 824-836.
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ticas. Las sanciones eclesiásticas se dirigían contra las alianzas y uniones
juramentadas de los comuneros, un hecho poco sorprendente porque la
historia de las difamaciones de este tipo de hermanamiento entre grupos del
tercer estado es casi tan antigua como el Cristianismo.90 Los altos dignatarios del clero nacional y apostólico vieron el movimiento comunero como
una amenaza cierta para el orden social y político, y tuvieron que considerar la Santa Junta de Ávila y la posterior Confederación de Tordesillas
como conjuras heréticas. De este modo hay que interpretar, por ejemplo,
las insinuaciones conciliares que se refieren al «bullicioso» obispo Antonio
de Acuña, al que tildan de «segundo Lutero» o «Lutero español».91 También la discriminación de la revuelta como «sedición» o el uso de la expresión «conciliábulo» en alusión a la Junta general son conceptos difamadores
para gremios y alianzas, tanto clericales como laicos, con una larga historia.92 Las reflexiones y observaciones hechas para el caso de las Comunidades de Castilla se pueden enmarcar sin objeciones en la serie de criminalizaciones y prohibiciones de alianzas confederativas en el contexto pleno y
bajomedieval europeo. Y desde la óptica de la semántica, si consideramos los
vocablos utilizados (conjuración, conspiración, sedición, conciliábulo, rebelión, ligas, monipodios, juramentos, confederación, etc.), el léxico empleado
es prácticamente idéntico al resto de Europa93. Si echamos una ojeada a los

90. La historia de las uniones juramentadas se remonta a la Antigüedad tardía y ha sido
siempre una historia de sus difamaciones y proscripciones como precisa O. G. Oexle en
su estudio (1996: 125).
91. Estas expresiones aparecen en dos epístolas de don Juan Manuel, embajador de España y
del Sacro Imperio en Roma, de finales de diciembre de 1520 y abril de 1521, respectivamente. RAH, Colección Salazar y Castro, A-45, fol. 25. Cfr. Bergenroth, 1868: 331 y
334. Ya en primavera de 1521 se temía en la comitiva del cardenal Adriano la influencia
de los escritos de Lutero en España. A continuación citamos de una carta de la gobernación del 12 de abril de 1521 a Carlos V: «no contento aquel seductor [=Lutero] de haver
pervertido y engañado a Alemania, procura con sus malignas y diabólicas astucias pervertir y contaminar esos sus reynos y señoríos de España […] ha tenido forma de hazer
traducir y poner en lengua castellana sus eregías y blasfemias y enbiarlos a senbrar y
publicar en esta cathólica nación». Bergenroth, 1868: 377 y 381; MHE, t. XXXVII, p.
582; Redondo, 1965: 122-124; Höfler, 1882: V, 43 y 46. El estado actual de la investigación en torno al luteranismo en España está recogido en W. Thomas, 2001: 32-33 y 37-44;
I. New, 1999: 289-320. Vid. también W. Petter, 1971: 135-139. Para el particular de las
primeras medidas represivas adoptadas en España contra Lutero: J. I. Tellechea, 1977:
19-32. Sobre testimonios que comparan la herejía luterana con las Comunidades: M.
Andrés, 1983: 317-324. Para una visión de conjunto en torno a la postura asumida por el
clero durante la revuelta: M. Diago, 2007: 85-140.
92. Oexle, 1985: 167, 183.
93. Fisch, 1972-1997: 672-681.
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términos empleados por los propios autores del levantamiento, entonces encontramos una variedad similar. Cuando los comuneros se refieren a las diversas manifestaciones de la sublevación popular, suelen emplear palabras sin
connotaciones peyorativas. Entre las autodenominaciones más recurrentes
figuran nociones como movimiento, alteración, alboroto, levantamiento, revuelta o escándalo, y en ocasiones también bullicio o turbación, términos que
denotan una acepción más bien descriptiva o neutral. Los sinónimos utilizados son muy cuantiosos, y cada uno de esos conceptos es empleado en un
contexto adecuado. Salta a la vista, no obstante, que los términos difamatorios del bando realista apenas se mencionan en la correspondencia de la Junta.
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Resumen
El principal objetivo de este trabajo es estudiar, tanto paleográfica como literariamente, el manuscrito de la comedia titulada El sol de occidente, San Benito (1697),
del famoso dramaturgo español y censor de comedias, José de Cañizares (Madrid,
1676-1750). La pieza es bastante desconocida dentro del corpus teatral del escritor
madrileño y corresponde a su etapa inicial. Se trata de un texto que se inscribe
dentro del género de la llamada comedia de santos o hagiográfica que tanto proliferó a finales del siglo xvii y primeros años del siglo xviii, y donde la mezcla de lo
religioso-didáctico y de lo espectacular constituye su sello de identidad.
Palabras clave: José de Cañizares, El sol de occidente, San Benito, manuscrito,
comedia de santos, eclecticismo, escenografía

Abstract
The main objective of this work is to study, both from a paleopraphic and literary
viewpoint, the manuscript of the comedy entitled El sol de occidente, San Benito
(1697), by the famous Spanish playwright and comedy censor José de Cañizares
(Madrid, 1676-1750). It is a very unknown play within this Madrid writer’s dramatic
corpus that belongs to his initial creative period. As a text it can be regarded as an
example of the so-called comedies of saints or hagiographic, a genre that proliferated
much from the end of the 17th Century to the beginning of the 18th. Its typical
hallmark combined the religious-didactic with the spectacular
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1. Introducción
El sol de occidente, San Benito es una obra de factura muy barroca y bastante olvidada en el corpus teatral de Cañizares. La escribió en 1697, en la
época en la que se iniciaba como dramaturgo. Se trata de una pieza perteneciente al género de comedias de santos, que fue muy popular en el siglo
xvii y buena parte del xviii.1 Ya desde la época de Trento se veía con muy
buenos ojos, sobre todo desde las esferas religiosas, la representación de
textos hagiográficos porque contribuían a fijar la devoción y los principios
de la fe católica frente a otros elementos que pudieran hacer peligrar el
poder de la iglesia en la sociedad barroca. Las comedias hagiográficas están
marcadas por la hibridación de lo didáctico, lo amoroso y lo espectacular
respectivamente; en ellas la lucha de fuerzas entre el bien y el mal es básica
para que se produzca el conflicto dramático; además, la estética teatral de

1.

Véase a este respecto A. Parker, “Santos y bandoleros en el teatro español del Siglo de
Oro”, Arbor, 13,1949, pp. 395-416; Delfín L. Garasa, Santos en escena. Estudio sobre el
teatro hagiográfico de Lope de Vega, Bahía Blanca, Cuadernos del Sur, 1960; E. Aragone
Terni, Studio sulle ‘comedias de santos’ de Lope de Vega, Messina Firenze, Casa edítrica
D’Anna, 1971; J. Álvarez Barrientos, “Problemas del género en la comedia de magia”,
Diálogos Hispánicos de Amsterdam, Amsterdam Rodopí, 8/II, 1989, pp. 301-310; J. L.
Sirera, “Los santos en sus comedias: hacia una tipología de los protagonistas del teatro
hagiográfico”, en M. V. Diago y T. Ferrer, eds. Comedias y comediantes. Valencia, Universidad, 1991, pp. 55-76; J. Caro Baroja, “Magia y escenografía”, en F. J. Blasco, J. Álvarez y R. de la Fuente, coords., La comedia de magia y de santos, Madrid, Júcar, 1992, pp.
11-24; J. Aparicio Maydeu, “A propósito de la comedia hagiográfica barroca”, en M.
García Martín, ed., Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro, I, Salamanca, Universidad, 1993, pp. 141-153; E. Cotarelo y Mori, Bibliografía de las controversias sobre la
licitud del teatro en España. Estudio preliminar e índice de J. L. Suárez García, Granada,
Universidad, 1997; I. Arellano, “Escenario y puesta en escena en la comedia de santos. El
caso de Tirso de Molina”, en Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de
Oro, Madrid, Gredos, 1999, pp. 238-263; E. Dassbach, La comedia hagiográfica del Siglo
de Oro español: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, Nueva York,
Peter Lang, 1999; R. Llanos Pérez, “Sobre el género de la comedia de santos” en Marc
Vitse, ed., Homenaje a Henri Guerreiro, La hagiografía entre historia y literatura en la
España de la Edad Media y del Siglo de Oro, Madrid, Iberoamericana-Vervuet, Frankfurt
am main, 2005, pp. 809-826; J. A. Martínez Berbel, “La comedia de santos entre la heterodoxia y la licitud”, en La comedia de santos, ed. de Felipe B. Pedraza y Almudena
García, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 21-39.
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estas piezas es precisa y requiere de un fuerte aparato visual no exento de
complicaciones, la mayoría de las veces, para escenógrafos y tramoyistas,
que deben trabajar para hacer creíble una materia sobrenatural que provoque admiración en el espectador (Sirera, 1991; Teulade, 2008). No hay que
olvidar que en las comedias de santos lo espectacular está ligado, en muchos casos, con el género de magia, sobre todo en aquellas piezas en las que
aparece el demonio (Blasco y Caldera: 1992) como es el caso de la obra de
Cañizares, El sol de Occidente, San Benito, de la que me voy a ocupar en
este estudio.

2. José de Cañizares
José de Cañizares (Madrid, 1676-1750), es un escritor del que se conocen
poco datos acerca de su biografía.2 Antes de dedicarse al teatro estuvo en la
vida militar donde llegó a ocupar el puesto de Capitán Teniente de Caballos
de Corazas. Su figura es conocida y reconocida en la historia de la literatura
española por su vinculación con el mundo del teatro. Obtuvo bastante éxito
en su época por ser uno de los dramaturgos que más tiempo siguió el camino
trazado por Lope de Vega. Su corpus teatral se compone de ochenta comedias pertenecientes a varios géneros tales como hagiográficas, de magia o de
figurón entre otras muchas. Desempeñó el cargo de Fiscal de comedias desde 1702 a 1708 y censor hasta su muerte en 1750 (Pérez Pastor, 1911: 74;
Paun de García, 2006: 55). Sus inicios como dramaturgo son precoces, a
juzgar por el testimonio que aporta Barrera al afirmar que Cañizares escribió su primera obra a los catorce años cuando refundió, con más o menos
fortuna, la comedia de Lope Las cuentas del gran capitán (Barrera, 1969: 68),
algo que pone muy en duda Merimé (1955).
A los veinte años escribió la zarzuela Salir el amor al mundo (1696) con
música de Sebastián Durón, que se llevó a cabo en Palacio, y en 1697 compuso la zarzuela en dos actos Montes afirma el desdén, representada ante
el rey Carlos II por la compañía de Juan Cárdenas, (Shergold y Varey,
1979: 298). Cañizares tuvo en su época fama de buen copista, refundidor e
imitador (sobre todo de Lope y de Calderón), lo que no supone una merma en sus méritos como escritor, ya que poseía unos criterios de creación
personales y unas dotes para captar la atención del público que eran incuestionables, como ya supieron valorar teóricos y críticos de su época.

2.

Son muy esclarecedores a este respecto los trabajos de M.ª Rosario Leal Bonmatí (2007;
2008).
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Así Ignacio Luzán en la Poética (1737) escribe al respecto:
Don José de Cañizares tomando con prudente acuerdo una derrota más
propia cómica que otros siguieron, ha escrito muchas obras de singular aplauso.
(Luzán, ed. de 1977: 538-539)

Álvarez Baena en 1790 mantiene el mismo criterio cuando afirma:
El autor escribió muchas comedias y todas fueron bien recibidas del público, y mucho más de los representantes a quien dieron y dan mucho dinero. Las
de carácter o figurón deben apreciarse más que otras. (Álvarez, 1976)

No obstante, y a pesar de la benevolencia de algunos de sus contemporáneos, a menudo a Cañizares se le consideró “usurpador de obras ajenas”.
Muy conocida es la invectiva que el canónigo Huerta lanzó contra el dramaturgo madrileño, incapaz de soportar a aquellos que no crearan a la
manera neoclásica. En la Dulciada acusa duramente a Cañizares de la
apropiación indebida de los esquemas teatrales de Lope:
Allí vi a Cañizares, remendando
Las comedias de Lope manuscritas
Que después fue a su nombre publicando
Con más faltas groseras malditas3

Huerta le concede a Cañizares un valor nimio reduciéndolo a la humillante categoría de simple “remendón” con un criterio despectivo e injusto. Más ofensiva resulta la crítica de Juan de Maruján, quien hacia 1762
escribe una sátira titulada Ovillo en que se devanan las quebradizas especies y le ‘regala’ a Cañizares los siguientes versos:
…Dios les perdone a varios escritores
El no sacar a luz sus borradores
Que si ellos a la vista parecieran,
Por suyas en Madrid no se vendieran
Tantas obras hurtadas
De sus originales trasladadas.
Aunque en Cuesta su rueca fuerza al huso,
Está patente el huevo y quien lo puso;
Castigo de la miseria, Las espinas,
Dómine Lucas, Actos agustinos,
Montañés de la corte y mil trovadas,

3.

“Bosquejo histórico crítico de la poesía castellana en el siglo xviii”, en BAE, 61, Sobre
Huerta, p. XVIII.
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De la tela de Lope están sacadas….
Otras las cogió para sus fines
De Don Juan de la Hoz en los jardines
¿Qué he dicho Cañizares, que no sea
Concepción, fruto y parto de otra idea?

Por último en esta restrictiva cala crítica cito en el siglo xix a Leandro
Fernández de Moratín quien en los Orígenes del teatro y Discurso Preliminar4 muestra un juicio más imparcial:
No tuvo talento inventor, pero llegó a suplir esta falta con una particular
habilidad que manifestó para saber introducir en sus fábulas cuanto había leído
en otras: este fue su mejor estudio.

Aunque el talento inventor no fue un valor en alza en la trayectoria
dramática de Cañizares, ello no resta mérito al nombre y puesto que se ha
ganado en la Historia del Teatro Español. Escribió muchas obras de singular aplauso, como las de figurón, entre las que destacan El Dómine Lucas,
El Montañés en la Corte, El honor da entendimiento entre otras muchas
conocidas y otras de notable calidad y mucho más desconocidas como la
comedia El sol de occidente, San Benito, cuyo estudio constituye el objeto
de este trabajo.

3. El Sol de Occidente, San Benito
3.1. El manuscrito
El manuscrito se conserva en un ¿autógrafo? de 1697 que perteneció a la
compañía de Carlos Vallejo, “autor de comedias por su Majestad” (BNE,
Res. 64) y no lleva la firma de Cañizares aunque para algunos, como Barrera (1969: 69), su autenticidad no ofrece duda. Pero desde el punto de
vista paleográfico, la realidad es que en el manuscrito escriben dos manos,
las que pueden llamarse mano A y mano B. A saber, la mano A (que, por
el cotejo con otros manuscritos firmados por Cañizares, corresponde, a su
pluma) escribe —considerando siempre la foliación a lápiz contemporánea— en tres momentos: a) del folio 3r al folio 30r, es decir, toda la jornada
primera; b) del folio 49r al folio 52r; y c) del folio 56v al folio 73r. La mano
B tiene su intervención en la jornada segunda y escribe del folio 31r al folio
48r y del folio 52v a la mitad del folio 56v hasta la intervención de Zenón.

4.

Según la edición de 1860, p. 312.
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La escritura de esta mano se aprecia a simple vista diferente como una escritura de más pequeño módulo, con menor contraste entre el cuerpo y los
astiles y caídos de las letras. Y, por otra parte, esta mano B prepara la caja
de escritura de forma más minuciosa y suele ocupar la mitad derecha de la
hoja; y el número de líneas en cada folio es mayor. Por ello todo hace pensar en una intervención más reposada y cuidada que la mano A, tal vez
escrita a partir de un texto previo (que podría ser del mismo Cañizares) o
incluso una escritura al dictado.
Del recorrido teatral y editorial de la comedia se sabe poco, ya que no
se conoce si tuvo muchas representaciones porque hay varias piezas que
llevan en su título el nombre de San Benito, aunque es verdad que éstas se
refieren a San Benito de Palermo, también llamado San Benito el Africano,
nacido en Mesina, pero hijo de esclavos y negro de piel5 (Leal, 2008: 241).
Nunca la he visto impresa.
El manuscrito de El sol de occidente, San Benito se somete a un protocolo documental para conseguir la aprobación y licencia de representación. El texto, dado el contenido religioso que tiene, pasa primero por las
manos del doctor Agustín Gallo, conocido fiscal de la Inquisición, que no
ve en ella nada que atente contra la santa fe. En segundo lugar, la comedia
se somete a la censura civil representada en este caso por las plumas de dos
de los censores más conocidos y respetados del momento, D. Francisco
Bueno y D. Pedro Lanini, los cuales, finalmente, ratifican el juicio de D.
Agustín Gallo y consideran que la comedia puede representarse.
Madrid 27 de septiembre de 1697.
El autor lleva esta comedia al señor doctor don Agustín Gallo Guerrero,
para que vea si tiene algo contra la santa fe; y con lo que dijeren se traiga.
[rúbrica]
Ilustrísmo señor:
Cumpliendo con el mandato de V. S. I., he visto esta comedia de El sol de
Occidente, san Benindo [sic], y viniendo aprobada en cuanto a los dogmas de
nuestra santa fe por el doctor don Agustín Gallo Guerrero, en cuanto a lo demás mi censura solo es su alabanza. V. S. I. mande lo que fuere servido.
Madrid 7 de octubre de 1697.
Francisco Bueno. [rúbrica]

5.

Cito El santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo, o, Vida y muerte del santo negro
llamado San Benedito de Palermo de Lope de Vega (impresa en 1612); El negro del serafín ( o El santo negro Rosambuco o El negro del mejor amo (1643) de Luis Vélez de
Guevara; El negro del mejor amo, San Benito de Palermo de Mira de Amescua (1653).
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Ilustrísimo señor:
Por mandado de V. S. I he visto esta comedia de El sol de Occidente San
Benito; y, estando aprobada por lo que toca a la pureza de nuestra santa fe católica por el doctor don Agustín Gallo Guerrero, en cuanto a nuestra política
y buenas costumbres no tiene nada que se le oponga a uno no otro; antes está
escrita con mucha decencia y con exaltación grande de las glorias de este santo
y de su esclarecida y santísima religión: éste es mi parecer. V. S. I. mandará lo
que fuere servido.
Madrid 10 de octubre de 1697
Don Pedro Francisco Lanini Sagredo. [rúbrica] (ff. 2r-2v)
En esta comedia no hay nada contra nuestra santa fe ni buenas costumbres.
Madrid y septiembre 29 de 1697. Doctor don Agustín Gallo Guerrero. [rúbrica]
Madrid 12 de octubre de 1697.
Dase licencia para que se haga esta comedia intitulada San Benito. [rúbrica]
(ff. 73r-73v)

El documento tiene un buen número de tachaduras, adiciones y modificaciones textuales pero de la lectura de la obra se desprende una línea de
pensamiento claramente defensora de la fe y buenas costumbres morales,
por lo que hay que pensar que las mencionadas supresiones textuales marcadas con un no y las reescrituras correspondientes, obedecen, sin duda
alguna, a atajos de representación. En este punto me parece importante
señalar que, en un parlamento del personaje de la dama Porcia, hay una
intervención no censoria, creo que de la mano de Pedro Lanini, fiscal de
comedias, quien advierte contundentemente de un error geográfico
(“Miente, que Sublago no está en el Lazio”) en el siguiente pasaje:
PORCIA […]
Pues trayéndome (¡ay de mi!)
a estos montes de Sublago6
cuarenta millas de Roma
(de la provincia de Lazio
desierto [...] (I, 7r)

En cualquier caso, en esta época, era una práctica habitual modificar,
adicionar o suprimir sobre el texto de un manuscrito teatral porque, una
vez que salía de las manos del dramaturgo, el documento estaba sometido
a un trasiego comercial que le llevaba a recalar en distintas compañías teatrales, que lo compraban y lo adaptaban para la representación en función

6.

En realidad se trata de la localidad de Subiaco donde San Benito permaneció en una cueva haciendo oración por espacio de tres años.
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de los gustos de su público. Otras veces, el manuscrito pasaba directamente a manos de particulares. Lo que es evidente es que este proceso determinaba la fama y fortuna de la comedia a lo largo del tiempo.
En el manuscrito (fol. 1v), se dice que la comedia la escribió Cañizares
y también que el autógrafo perteneció a Carlos Vallejo, autor de comedias
por su Magestad, que tenía compañía teatral y era actor, casado con Luisa
Romero, una de las hijas del gran Osorio.7
En el inicio de la jornada tercera, Cañizares incluye un listado de cómicos que intervienen en la representación (fol. 49r.) Se trata de un elenco
muy conocido en la época, como es el caso de los actores y empresarios
Antonio Ruiz, José Garcés, Carlos Vallejo y María de Navas respectivamente, que representaron obras de los dramaturgos más afamados de finales del siglo xvii como Calderón de la Barca, Cubillo de Aragón, Bances
Candamo o el propio Cañizares:
Zenón.............................................................. Antonio Ruiz
San Benito....................................................... Manuel Ángel
Marcelino........................................................ Joseph Garcés
El Demonio.................................................... Carlos Vallej
Porcia............................................................... María de Navas
Alecta............................................................... Sabina Pascual
Laureta............................................................ Teresa Robles
Morondo......................................................... Hipólito de Olmedo
Lechuga........................................................... Carlos de Villavicencio
Ángel 1º........................................................... Manuela de la Cueva
Ángel 2º........................................................... José de Cisneros
......................................................................... María de Cisneros
Ángel 3º........................................................... Juana de Robles
Bandolero 1º................................................... Juan de Castro
......................................................................... Gonzalo de Espinosa
Bandolero 2º................................................... Gonzalo de Espinosa
Bandoleros 3º y 4º.......................................... Láctires y Salvador
Un Niño Jesús es hijo de Ventura Castro.
Desierto […] (f.7r)

7.

Barrera cita otro manuscrito al parecer autógrafo del mismo año, 1697, que está en la
Biblioteca Nacional y observa que en el catálogo de Huerta aparece como anónimo. En
esto se confunde porque tanto Medel como Barrera la atribuyen a Cañizares.
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3.2 Estudio de la comedia
La comedia, desde el propio título, no deja lugar a dudas para el espectador
sobre su contenido religioso: versa sobre la vida y milagros de San Benito
de Nursia (480-547), llamado así por haber nacido en esta localidad italiana
con su hermana gemela, Escolástica, que también alcanzó la santidad. El
fundador del monacato en Occidente, Benito, era un patricio romano, de
una ilustre familia que había sobrevivido a la ruina imperial. Fue enviado a
Roma para estudiar la retórica y la filosofía, pero decepcionado por la vida
de la ciudad, se retiró a Subiaco, donde permaneció tres años en una cueva
—el Sacro Speco— dedicándose totalmente a Dios. En Subiaco, sirviéndose de las ruinas de una villa del emperador Nerón, junto a sus primeros
discípulos, Plácido y Macario, construyó unos monasterios, dando vida a
una comunidad fraterna fundada en la primacía del amor de Cristo, en la
que la oración y el trabajo se alternan armoniosamente en alabanza de
Dios. Años después, en Montecassino, dio plena forma a este proyecto, y
lo puso por escrito en la «Regla», su única obra escrita. Entre las cenizas
del Imperio Romano, Benito, buscando el Reino de Dios, sembró la semilla de una nueva civilización, que se desarrollaría, integrando los valores
cristianos con la herencia clásica y de las culturas germánica y eslava. Cañizares reelabora dramáticamente esta biografía:
Jornada I
San Benito, natural de Nursia, ha dejado todos los lujos mundanos y se
ha consagrado exclusivamente a vivir su fe cristiana; lleva una vida eremítica haciendo oración en Sublago con la sola compañía de Fray Morondo,
que se encarga de las labores más cotidianas de subsistencia. Pronto aparece en escena la figura del demonio que se aplica para desbaratar la santidad
de Benito. Porcia, una romana, aristócrata y que practica la idolatría, acude
a hablar con Benito y le explica que se halla inmersa en un conflicto amoroso, ya que ama a Zenón y es correspondida, pero también Marcelino la
pretende amorosamente. Mientras se produce esta escena, al paño están los
dos galanes, Marcelino y Zenón respectivamente, que habían venido en
busca de Porcia; oyen la conversación de su amada, sesgada e incompleta,
y cada uno de ellos cree que es el otro a quien ama Porcia, con lo cual los
celos y el conflicto amoroso está servido. El demonio aprovecha esta ocasión y emplaza a cada uno de los galanes, por separado, para prometerles
el amor de Porcia a cambio de la vida de Benito. A continuación tiene lugar
una escena con gran aparato escenográfico en la que se ve cómo baja un
niño, que es la representación de Dios, y se le aparece a Benito para decirSTVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 97-116
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le que siga orando en favor de la fe cristiana frente a la idolatría. La jornada
termina con la aparición de dos ángeles que instan a Benito a abandonar
Sublago e irse a elaborar la Regla que regirá la orden benedictina.
Jornada II
Se inicia esta jornada con la alianza entre Alecta, sacerdotisa del templo
de Apolo, y el demonio para acabar con la vida de Benito. Alecta urde un
embrollo amoroso; le dice a Marcelino que su amada Porcia y Benito son
amantes. Al paño está Zenón que escucha esta conversación y, preso de
unos terribles celos, jura venganza contra Marcelino. Sale Porcia, acompañada de su criada Laura, y, al ver a Zenón, se produce un intercambio de
mutuos reproches: Porcia cree que Zenón ama a Alecta y Zenón opina que
Porcia ama a Benito. Ante la mala situación que se barrunta para Benito un
ángel se le aparece y le dice que Dios le ama y que el cristianismo va a extenderse, al tiempo que le anima a proseguir con la redacción de la Regla. El
demonio, viendo que sus planes contra el santo se van al traste y lleno de
ira, intenta atacarle pero Benito, con la ayuda divina, logra aprisionarlo.
Alecta contempla horrorizada la escena porque ve cada vez más lejano su
objetivo de que triunfe la idolatría. El demonio, no osbtante, emplea un
último cartucho de venganza y hace que Benito sea preso del sentimiento
de la lujuria respecto a Porcia, Marcelino y su criado Lechuza van al lugar
donde el primero pretende coger in fraganti a Benito y Porcia. Entonces el
demonio, impostando la voz de Porcia, se dirige a Benito y le dice que no la
mate. Marcelino que oye esto, se debate entre la lucha interna por combatir
los celos que le abrasan o salvar la vida de su amada. A continuación entra
en escena la verdadera Porcia que se queda anonadada con la conducta de
Marcelino. Por su parte, Zenón y Marcelino, llevados por los celos, se enzarzan en una pelea en la que Marcelino resulta herido. Cuando Porcia y
Zenón descubren al demonio encadenado, se dan cuenta de que han sido
engañados por el demonio y se enciende en ellos la luz de la fe. La jornada
termina con la conversión de Porcia y Zenón que piden el Bautismo.
Jornada III
En acotación se informa de que el demonio está encadenado en la cueva. Ha triunfado el bien, pues Benito ha logrado que Zenón forme parte de
su Orden y que Porcia viva retirada del mundanal ruido y dedicada a la
oración; asimismo ha logrado calmar las ansias de venganza de Marcelino
(ya recuperado del lance en el que Zenón le había herido). Pero el demonio
no está dispuesto a rendirse y decide tentar a Zenón (que se mantiene imbatible) para que abandone su nueva fe, diciéndole que Marcelino ha seduSTVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 97-116
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cido a Porcia. Cuando Marcelino se encuentra con Zenón quiere matarle
cumpliendo su venganza, pero Porcia le arrebata el cuchillo. Entonces sale
a escena Benito, que reprocha a Marcelino su soberbia. Éste cae arrepentido y dispuesto a practicar la humildad. El demonio intenta de nuevo vengarse sembrando la cizaña entre estos personajes, pero ya no lo consigue y
queda derrotado para siempre. Entonces aparecen unos ángeles que vienen
en busca de Benito para llevarlo al cielo. Benito pide que antes de reunirse
con Dios pueda dejar en orden algunos asuntos: primero, el demonio jamás tentará ya a sus seguidores; segundo, abandonará la figura de hombre
y recuperará la de dragón infernal; tercero, encarga a Porcia que continúe
con los preceptos religiosos y de fe que él le ha enseñado; cuarto, Benito
obliga al demonio, absolutamente humillado y derrotado, a que confiese a
todos cuál es su verdadera identidad. Alecta entonces se convierte al cristianismo y pide bautismo. Finalmente, y con todo en orden, Benito fallece
en olor de santidad: “Salen en una tramoya dos ángeles con antorchas cantando y suben el alma de San Benito.”
El sol de occidente, San Benito responde a las características propias de
las comedias de santos en las que se aúna, en perfecta armonía, lo religioso
y lo amoroso o bien, lo hagiográfico y la capa y espada. En efecto, la temática amorosa de carácter profano es, desde el punto de vista teatral, mucho
más rentable que la meramente religiosa. Cañizares, como buen conocedor de los entresijos del teatro, en el que el gusto del público es determinante para fijar el éxito o fracaso de una obra, carga las tintas en los distintos enredos derivados del conflicto amoroso con el fin de motivar
constantemente la atención del espectador. De modo que maneja con
maestría los tiempos dramáticos y sabe que una comedia de santos en la
que no haya una evolución conductual del o de los protagonistas, de malos
a buenos, no despierta el interés del auditorio. Algo que ya habían visto,
bien avanzado el siglo xvii, moralistas como los padres José Tamayo y el
padre Camargo entre otros, que criticaban escandalizados el eclecticismo
de las comedias hagiográficas, a la vez que, implícitamente, reconocían la
efectividad de la capa y espada. Decía Tamayo:
Como las [comedias de santos]… que no son de capa y espada no tienen
tanto atractivo á las orejas del vulgo, á vueltas de representar la vida de algún
santo hacían papel las mujeres con algún enredo amoroso. (Cotarelo y Mori,
1904: 561b)

El personaje principal, San Benito, pertenece a ese grupo de santos que, en
palabras de Menéndez Pelayo, son “impasibles y marmóreos” porque antes
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no han sido grandes pecadores8 y no se ha dado, por tanto, en ellos ese proceso de conversión con unos efectos dramáticos muy del gusto del espectador de la época. En El sol de Occidente, el personaje de San Benito está dibujado sin fisuras respecto a su fe y esto hace que tenga escasa potencialidad
dramática al estar libre de pasiones y aristas morales que empañen su virtud.
BENITO

¡Oh gran Dios, oh Sumo Bien!
¡Y cómo sabéis Señor
hacer remedio el dolor,
seguridad el vaivén.
Alabanzas siempre os den
los hombres al advertir
lo liberal que a medir
llegáis los bienes y a dar
más que pudo desear
quien os los llegó a pedir.
Gracias Señor Infinito
os dé el corazón amante.
Nuevo Fénix solicito
ser de mi afecto. (I, 24r -25v)

La comedia presenta un conflicto basado en dos conceptos religiosos
marcados ambos por establecer la preeminencia de uno sobre otro: es decir, el cristianismo y la idolatría tan extendida en la Roma en el tiempo en
el que vive San Benito. En esta época ya no existía el Imperio Romano,
pero ninguna autoridad había llenado ese vacío. Eran tiempos de inseguridad en donde bandas armadas, como las de Odoacro, cabecilla de los hérulos, imponen su ley y sus apetencias en la tierra en la que en otro tiempo
hubo Césares. Hace casi un siglo que Teodosio declarara el cristianismo la
religión oficial del Imperio; pero al no haber un emperador protector, aparecieron ciertas desviaciones de la fe original, como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo y se extendía a pasos agigantados entre pueblos
como los godos, cuyos dirigentes han abrazado esta doctrina. Por tanto
Benito, como no podía ser menos, representa la fuerza del Bien, pero, en
toda comedia de santos en particular y en toda comedia barroca en general,
es preciso la presencia de un conflicto dramático originado por la confrontación que se establece con un contrario. En el caso de El sol de occidente,
la fuerza opositora es el mal que encarna el demonio, un personaje dibujado aquí con una fuerza dramática tan potente como la que tiene el protagonista, san Benito:

8.

Cita tomada de Anne Teulade, 2008: 85.
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En este
hermoso espacio agradable
que del conviento en que asiste
Benito y en este valle
ha fundado, dista poco.
Así pues, hermoso atlante
de la idolatría, intento,
dando alivio a mis pesares
(aunque no puedo tenerle)
disponer el cómo atajen
nuestros discursos aquesta
traidora semilla infame
de los cristianos […] (II, 31r-32v)

La imagen del demonio, tal y como aparece en esta comedia en particular y, en general, en otras muchas comedias de santos de la época, está muy
cercana al imaginario popular y, por tanto, muy alejada del concepto teológico y catequístico oficiales. El personaje tiene un carácter ridículo y
grotesco, ya que todos sus intentos por imponer el mal acaban en fracaso
quedando, de este modo, su credibilidad en constante entredicho. Es un
ser que tienta y provoca constantemente al santo originando una pugna
entre el bien y el mal que, en el caso de Benito, se hace inexpugnable por la
oración. Pero el demonio extiende su poder maligno entre el resto de personajes que quedan envueltos en un entramado de amores, desamores, honor y celos; por un lado, tenemos la rivalidad entre Marcelino y Zenón9
por conseguir el amor de Porcia y por otro lado, está el despecho de Alecta que, enamorada de Marcelino, no es correspondida y decide vengarse
calumniando a Porcia. La conducta de estos personajes constituye el caldo
de cultivo necesario para que San Benito pueda poner en práctica su adoctrinamiento en la fe cristiana frente al culto pagano que ellos practican.
ALECTA A MARCELINO
MARCELINO

ALECTA

9.

¿Adoras a Porcia?
Ya con esa pregunta haces
temer al pecho, y ya digo
que en el pecho penas caben,
pues nadie se libro de ellas
en llegando ser amante. (II, 33r) […]
Allí a Porcia
verás que franquea amante
sus favores.

Estos personajes se corresponderían con los primeros discípulos de San Benito, Plácido
y Macario, que acompañaron al santo en su labor doctrinal de propagación del cristianismo en Roma.
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¿Qué oigo? ¡Cielos!
Loco sin mi iré a rogarle
al sol que dé a sus caballos
prisa, porque antes que bañe
en las aguas del océano
el rizado o sin que esparce
vea lo que solo puede
Alecta desengañarme.
Aguarda traidor, espera
que antes sabía yo matarte. (II, 34v)

Las intervenciones de los graciosos Morondo, Laureta y Lechuza cumplen el papel de suavizar la tensión generada en la acción principal, como
es el caso que se da en la Jornada II, cuando el demonio urde el maquiavélico plan de tentar a Benito con los placeres de la carne para apartarlo de su
santidad; en ese momento la escena de los graciosos cumple una función
que contribuye a relajar el ánimo del espectador.
DEMONIO
MORONDO
LAURENCIA

MORONDO

Más a esta parte se acerca
de Benito el compañero
siguiendo una mujer
¿Dónde
hermosísimo talento
huyes de Morondo?
Donde
encuentre que dé al monstruo
muchos palos.
[…]
¡Ay Dios señores qué ojuelos!
hermosa y esquiva niña
echóse a rodar el cuento.
Si ya fuese santo yo,
me lleve el diablo cojuelo.
[…]
Calla, no me hagas pucheros,
mujer de dos mil demonios.
¿Ahora te vienes con eso?
Cuando des con mis virtudes
al traste con mucho menos.
Más aguarda que he de darte
una torta que en el templo
me dio Alecta para darla
a Benito. (II, 48v-49r)

En cuanto al apartado escenográfico, en El sol de Occidente, San Benito, como en gran parte de las comedias de santos, hay que decir que tiene
extraordinaria importancia porque, como dirá más tarde Luzán en su PoéSTVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 97-116
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tica (libro II, cap. I), son éstas “comedias de teatro” por su gran vistosidad.10 Poco importa el santo con tal de que se vean los milagros apunta
René Andioc (1976: 130). Ahora bien, la escenografía debe ser manejada
con prudencia pues, si peca en exceso de apariencias y ascensiones, la comedia perderá toda la carga doctrinal necesaria para lograr en el espectador
la credibilidad y enseñanza que pretende trasmitir. Ya Lope criticaba el
abuso escenográfico en las comedias que hacían volar a los santos de un
lado al otro del escenario. “Veo los monstruos de apariencia llenos” decía
en El Arte nuevo de hacer comedias y entendía que el texto, con su carga
doctrinal, siempre debe de ir por delante de lo meramente espectacular. Se
trata de visualizar el paso del amor mundi al amor Dei sin que se desvirtúe
la intencionalidad religioso-doctrinal. En El sol de occidente, San Benito, el
uso de recursos escenográficos tiene un carácter funcional y se evita caer
en esos excesos que son tan habituales en la comedia posbarroca. Veamos
algunos ejemplos:
En la Jornada I cuando San Benito se encuentra en los montes de Subiaco haciendo oración, se le aparece Jesús con forma de Niño, que baja para
comunicarle que debe terminar con la idolatría para, a continuación, ascender al cielo en un vuelo rápido.
NIÑO

Procures tú, cuidadoso
guiar a aquel tan dichoso
que tu voz orea este día.
Tuya es la causa mía.
Tu Señor, Benito soy.
Vuelve por tu Señor hoy.
Destruye la idolatría. (I, 25r) (“Vuela rápidamente”)

Descúbrese una fachada de templo y en lo interno un pedestal con un
sol y van saliendo a sus lados, mientras cantan Marcelino, Zenón, Porcia,
Laureta, los dos bandoleros y Lechuza y, además, Alecta suelta el cabello
con muestras de sentimiento y suena terremoto al mismo tiempo.
PORCIA
LECHUZA
LAURETA
MARCELINO
ZENÓN

¡Qué susto!
¡Qué horror!
¡Qué miedo!
¡Qué pasmo cielos!
¡Qué asombro! (I, 25v)

10. Es muy interesante en este sentido el trabajo de Anne Teulade, Le saint mis en Scéne. Un
personnage paradoxal, Paris, du Cerf, 2012.
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La apariencia causa estupefacción a estos personajes testigos que, de alguna manera, median entre la historia del santo y el público fomentando una
recepción distanciada, mediatizada, de las obras. Se trata de evidenciar lo
“maravilloso cristiano” (Wardropper, 1967 y 1985) con el fin de provocar
admiración y sorpresa en el espectador haciendo que el santo, en esta caso
Benito, se convierta en un perfecto intermediario entre Dios y el hombre.
Un recurso escenográfico muy repetido en las comedias de santos es el
monte (Kaufmant, 2008). En El sol de occidente, san Benito, el monte representa el lugar en el que van a habitar las fuerzas del bien, representadas
aquí por San Benito y su exemplum vitae y el demonio que sigue los pasos
de Benito, y por tanto también sus espacios, e intenta desacreditar la labor
doctrinal del santo. Otro espacio común en estas comedias es el de las nubes. Las apariencias en las que están implicadas se dibujan con un aura de
ensoñación y misterio donde se difumina, para el personaje receptor de la
apariencia, la línea de lo real y lo imaginado. Así en el final de la Jornada
II, un ángel se aparece a San Benito para comunicarle un mensaje divino.
Bajan en dos nubes dos ángeles cantando con dos antorchas” /(I, 29v).
Anuncian a Benito que abandone los montes de Subiaco y comience a elaborar
la regla benedictina:
ÁNGEL

Benito, Dios desde el cielo
adonde de estrellas fabricadas
manda que a Subiaco dejes
y en Él de tu Regla el principio gloses. (I, 29v)
Pasa un ángel en una esfera de fuego. Figura al medio un niño midiendo la distancia.
(II, 48r)
ÁNGEL
BENITO
ÁNGEL

Benito
¿Quién me ha nombrado?
Dios atendiendo a lo fino
que te muestres con él hoy
de Martín tu grande amigo,
obispo de Capua, quiero
que volando hasta el infinito
veas gloriosa su alma. (II, 48r)

Pero, sin duda, la escena más apoteósica y de mayor efectismo escénico
tiene lugar al final de la Jornada III cuando muere el santo. “Benito en
brazos de dos monjes espirando”, una muerte que sucede cuando Benito
ha acabado su misión evangelizadora, se ha restablecido el orden perdido
bajo el dominio del demonio y se convierten al cristianismo Porcia, Zenón, Marcelino y Alecta respectivamente.
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Baja un ángel en un águila y encima un árbol de cuyo centro saldrán a su tiempo tres
rayos de luz y sube el santo en elevación. (III, 136r)
Va subiendo en elevación el santo y abriéndose el sol saldrán del centro tres rayos
de luz. (III, 136r)
BENITO
PORCIA
ZENÓN
PORCIA
ZENÓN

Muéstrate Señor clemente
Que en tus manos encomiendo
Mi espíritu.
Dolor fuerte.
Ya falleció.
Padre amado.
¿Pero qué globo desciende
De luces sobre nosotros?
Toda la esfera celeste
le rasga.
y de alados cosa
dulces tropas con solemne
aparato recibiendo
su gloriosa alma que asciende
repiten diciendo acordes
porque su pompa se eleva.

Bajan en una tramoya dos ángeles con antorchas cantando y suben el alma de San Benito.
ÁNGELES

De Benito la gloria
la esfera celebre
pues que de sus virtudes
al trono asciende.
ZENÓN Y PORCIA ¡Qué placer¡
ALECTA
Felice yo
que a sus piedades le debe
las luces mi desengaño. (III, 72v-73r)

Cañizares sigue los usos y costumbres de la escenografía teatral de los
albores del siglo XVIII y lleva a las tablas la historia de San Benito cuya
vida circulaba en leyendas tradicionales y, a buen seguro, era conocida por
el público que acudía a los corrales. El dramaturgo le añade elementos
profanos y escenográficos para adecuar la representación de El sol de occidente, San Benito, a los gustos y demandas del espectador; gustos que,
como en toda comedia de santos de finales de siglo xvii, iban encaminados
más hacia lo espectacular en detrimento de lo doctrinal. Así lo consideraron algunos como el jesuita fray Agustín Herrera (Cotarelo, 1904: 357),
quien en su Discurso Theológico y político sobre la apología de las comedias, publicado en Alcalá en 1682 dice:
Los que asisten a las comedias se engañan en lo que lloran y en la devoción
que a su parecer experimentan. No son lágrimas verdaderas, no es en la realidad
devoción eficaz cristiana. Todo es pura representación falsa y engañosa.
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Otros como Bances Candamo (1970: 34) entienden que el aparato escenográfico no tiene por qué aminorar el carácter doctrinal de las comedias
de santos que, a su juicio, “suelen ser ejemplares y enseñan con el suceso
eficacísimo.”

3. Conclusión
El sol de occidente, San Benito nos ha llegado en un manuscrito de 1697 en
cuya redacción intervienen dos manos, A y B; la primera de ellas es la más
extensa y corresponde al propio Cañizares y la segunda ocupa un espacio
mucho menor y, es probable que corresponda a la pluma de algún colaborador del dramaturgo. El texto pertenece a la primera etapa teatral de José
de Cañizares y es una comedia de santos más de las muchas que escribió
este dramaturgo, que llegó a tener gran renombre con algunas tan famosas
como La más amada de Cristo, santa Gertrudis la Magna, escrita en dos
partes que se estrenaron en 1716, y tal vez la más célebre o El ángel del
Apocalipsis, San Vicente Ferrer, también en dos partes, entre otras. Por
último decir que El sol de occidente, San Benito, presenta un mecanismo de
construcción muy barroco, típico de las comedias de santos, basado en el
eclecticismo; es decir, en la conjunción de los planos, religioso y profano
(amoroso) respectivamente y todo ello envuelto en un prudente aparato
escenográfico para que el texto no pierda, en ningún momento, la fisonomía propia del género en el que se inscribe. Cañizares busca la cercanía con
un público que, a finales de siglo, intenta aprehender una propuesta teatral
barroca, como es la comedia hagiográfica que, a estas alturas, estaba inexorablemente condenada a su desaparición.
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Resumen
El escritor romano Marco Fabio Quintiliano fue uno de los autores clásicos más
utilizados por los humanistas europeos. Más allá del Renacimiento, entre los siglos
xvii y xix, Quintiliano siguió siendo conocido y citado por numerosos intelectuales. El presente texto ofrece un recorrido por la recepción de Quintiliano en España en el periodo comprendido entre el año 1600 y los albores del siglo xx.
Palabras clave: Quintiliano, tradición clásica, Ilustración, España

Abstract
The Roman writer Marcus Fabius Quintilian was one of the favorite classical
authors for many European humanists. Beyond the Renaissance, between the seventeenth and nineteenth centuries, Quintilian’s work remained well-known in
intellectual circles. This text offers some notes on the legacy of Quintilian in Spain
from 1600 until the early twentieth century.
Key words: Quintilian, classical tradition, Age of Enlightenment, Spain

1. Introducción
Desde el comienzo del Renacimiento, fueron muchos los humanistas europeos que dedicaron su atención a Marco Fabio Quintiliano, un maestro
hispanolatino del siglo primero que escribió un tratado retórico y educati-
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vo titulado Institutio oratoria. Así, durante los siglos xv y xvi, la obra de
Quintiliano sirvió como referencia a personajes de la talla de Leonardo
Bruni, Erasmo, Lutero, Luis Vives, Tomás Moro y otros muchos intelectuales de la época.1
Plantear la influencia y la continuidad de la tradición clásica representada por Quintiliano desde entonces hasta nuestros días requiere un trabajo de gran extensión que no puede ser abordado desde estas páginas. Sin
embargo, con el fin de introducir el tema, esbozaremos algunas notas sobre la trayectoria histórica de Quintiliano en España entre los siglos xvii y
xix, centrando el análisis en algunos personajes representativos de la cultura de este periodo.2

2. Quintiliano en el siglo xvii
Quintiliano fue un autor clásico conocido y citado por los escritores del
Siglo de Oro y su preceptiva sobre la teoría poética fue retomada en las
abundantes polémicas literarias de la época. La obra de Quintiliano fue
también lugar común para otros intelectuales dedicados a materias como el
derecho, la historia, o las artes plásticas y escénicas. Pero dado que a ello
hemos dedicado un estudio más amplio, aquí únicamente se mostrarán
algunos nuevos ejemplos de la pervivencia de Quintiliano y de la cultura
humanística durante el siglo xvii.3
El primer personaje en el que concentraremos la atención es Baltasar de
Céspedes (fallecido en 1615), que fue catedrático de gramática en la universidad de Salamanca y que supone un representante de los intelectuales
característicos del cambio de centuria en España.4 Céspedes escribió en

1.
2.

3.
4.

Guillermo Soriano Sancha, Tradición clásica en la Edad Moderna: Quintiliano y la cultura del humanismo, Logroño, IER, 2013.
Para ampliar la información sobre la influencia de Quintiliano en la historia más reciente,
resulta imprescindible la consulta de una obra colectiva que recoge las contribuciones de
un gran número de investigadores acerca de la presencia de Quintiliano en varios ámbitos de la cultura desde el final de la Edad Moderna hasta la actualidad: Tomás Albadalejo,
Emilio del Río, José Antonio Caballero (eds.), Quintiliano: historia y actualidad de la
retórica, Logroño, IER, 1998, Vol. III. Además, en Soriano (2013) hay varios capítulos
que se dedican a la retórica, la música, las artes escénicas, la historia o la gramática que
ponen de manifiesto el uso de Quintiliano en España durante esta época.
Soriano 2013: 255-412.
Puede consultarse un ompleto estudio sobre el personaje y su obra en Gregorio de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes, humanista salmantino y su Discurso de las Letras
humanas, Madrid, Real Monasterio de El Escorial, 1965.
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1600 un Discurso de las letras humanas, texto que manifiesta la prolongación del humanismo en este momento histórico, puesto que recoge el legado renacentista y promueve su continuidad.5 En este discurso Céspedes
desarrolla el ideal del auténtico humanista o maestro de humanidades, que
debería poseer nociones de teología, filosofía natural, matemáticas, medicina, derecho geografía, historia, retórica, etc. Este tipo de erudición enciclopédica debía ser en opinión de Céspedes, el modelo a seguir por los
humanistas con el fin de alcanzar el nivel óptimo de su formación:
Estas son las cosas que el humanista está obligado a saber, no porque entienda yo que hay ninguno que las sepa perfectamente; pero aquí no se hace
descripción de los humanistas que son sino como ha de ser el que ha de ser
perfecto, que quizá no le ha habido en el mundo ni le habrá jamás.6

Esta idea resulta semejante a los requerimientos establecidos por Quintiliano para su perfecto orador,7 que Céspedes traslada al humanista ideal
de su tiempo. Por lo tanto, a comienzos del siglo xvii, el prototipo de humanista idealizado que plantea este autor es el mismo que se proyectaba
desde la Antigüedad clásica.
Además, en el Discurso, Céspedes menciona dos veces a Quintiliano: al
tratar de los escritos de gramática que tiene que conocer el humanista:
«Todo lo que escribió Quintiliano en el libro primero de gramática»; y
cuando hace referencia a la abundancia de palabras o copia verborum, materia en la que remite a Erasmo y Quintiliano como autores de referencia.8
En conclusión, como profesor de retórica que fue, Baltasar de Céspedes fue un buen conocedor de la obra de Quintiliano, cuya preceptiva en
la materia utilizó para la enseñanza de sus alumnos. De ello da muestra una
cita en otra de sus obras: Del uso y exercicio de la retórica (1607), en la que

5.
6.
7.
8.

Una edición moderna de este texto se halla en Gregorio de Andrés, El maestro Baltasar
de Céspedes…, pp. 203-253.
Gregorio de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes…, p. 242.
Quintiliano define a un orador ideal para el que diseña un programa educativo muy
amplio en el capítulo diez del primer libro de la Institutio oratoria, y admite que quiere
formar un orador perfecto en Inst. I, pr, 9 y I, pr. 18-20.
Gregorio de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes…, pp. 219-224. Además, el pensamiento de Céspedes se adapta en ocasiones a las enseñanzas de la Institutio, como en el
caso de las fórmulas para la imitación que propone Céspedes, que se corresponden con
las figuras retóricas tal como las presenta Quintiliano. Véase a este respecto Mercedes
Comellas Aguirrezábal, El humanista: en torno al discurso de las letras humanas de Baltasar de Céspedes, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, p. 157; se refiere a Inst. IX, 3, 27.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 117-134

120  ][  Guillermo Soriano Sancha

Apuntes sobre el legado de Quintiliano…

declara que «los argumentos puede fingir cada uno como quisiere. Hallan
muchos en las declamaciones de Quintiliano impresas en París, y enmendadas por Pedro Erodio».9
La labor de Céspedes como profesor de retórica le hizo ser comparado
con Quintiliano por el religioso Antonio de Jesús María, que escribió en
1681 una biografía del cardenal Baltasar de Moscoso, en la que relata que
en su juventud, Moscoso estudió en las clases de «M. Baltasar de Céspedes
(Quintiliano de España en aquel tiempo)».10
Pasamos a un ejemplo de mediados de la centuria, el del poeta y dramaturgo Gabriel Bocángel (1603-1658), cuyos escritos, en los que la importancia de la retórica resulta decisiva, dan muestra de que el mundo cultural
de la España del Barroco seguía siendo un ámbito altamente ‘retorizado’.11
Prueba de ello se halla en un texto de 1647 titulado «Quintiliano respondido», en el que Bocángel responde a la Declamatio maior número ocho,
apócrifamente atribuida a Quintiliano.
En las palabras que abren el escrito, Bocángel declara que sus trabajos
se dedican al «beneficio de la noble juventud española», y que para desarrollar un estilo que haga lucir la lengua española, ha tomado por asunto
«responder al docto Quintiliano en una de sus declamaciones que escribió
sin respuesta». No es necesario profundizar en el texto para concluir que
Bocángel tuvo un profundo conocimiento de la retórica y fue admirador
del antiguo orador hispano.12
Terminamos con una figura representativa de la cultura de las últimas
décadas del siglo xvii español, el bibliógrafo Nicolás Antonio (1617-1684),
autor de un tratado titulado Bibliotheca Hispana vetus (1672), en el que
reunió una inmensa cantidad de información sobre los autores que escribieron en España desde Augusto hasta 1500.13 En el capítulo III del libro I

9.
10.
11.
12.
13.

La cita proviene de José Rico Verdú, La retórica española de los siglos xvi y xvii, Madrid,
CSIC, 1973, p. 359.
Gregorio de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes…, p. 145.
Para cuanto tiene que ver con este personaje y su relación con Quintiliano, véase Jorge
Fernández López, «Declamación antigua y retórica barroca: el Quintiliano respondido
de Gabriel Bocángel (1647)», Silva, 7, 2008 (en prensa).
Gabriel Bocángel y Unzueta, Obras completas, Trevor J. Dadson (ed.), Madrid, Iberoamericana, 2000, Vol. II, pp. 867-887.
Nos servimos de: Nicolás Antonio, Biblioteca hispana antigua, o de los escritores españoles que brillaron desde Augusto hasta el año de Cristo de MD, Madrid, FUE, 1998. Versión facsímil de la edición del ilustrado Francisco Pérez Bayer, que reeditó la obra en
castellano en 1788.
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de este escrito, Nicolás Antonio dedica una considerable atención a Quintiliano, a quien califica como «el más famoso profesor de retórica de la
Antigüedad»,14 al tiempo que utiliza la Institutio oratoria como fuente de
información sobre los declamadores antiguos. En el capítulo XII, que se
dedica exclusivamente a Quintiliano, Antonio realiza un relato biográfico
sobre el orador calagurritano, del que afirma: «Este preclarísimo autor sobrevive en la magna obra de la Institutio oratoria que nunca será alabada
cuanto merece».15
Además, Antonio hace un recorrido por las ediciones de la Institutio
oratoria entre 1470 y 1679, utiliza la Institutio de manera crítica para sus
investigaciones sobre el mundo antiguo, y demuestra estar al corriente de
los escritos de otros humanistas europeos, lo que permite situar sus planteamientos intelectuales en una corriente europea de estudiosos del mundo clásico.
En suma, los autores comentados testimonian el uso de Quintiliano
durante el siglo xvii en los ámbitos retórico y pedagógico y la consideración recibida por su obra desde una perspectiva historiográfica. Esta situación se prolongará en la siguiente centuria, de la que pasamos a ocuparnos
seguidamente.

3. Quintiliano en el siglo xviii
Una de las personalidades más sobresalientes en el panorama cultural español del siglo xviii fue la del religioso Benito Jerónimo Feijoo (16761764), activo intelectual e interesado en la reforma educativa del país. Su
dilatada trayectoria vital y la multiplicidad de sus intereses convierten a
Feijoo en uno de los escritores fundamentales de su tiempo.
Feijoo se refirió a Quintiliano en numerosas ocasiones en sus trabajos,
y siempre lo hizo con admiración, como muestran las siguientes palabras:
«en varias partes de mis Escritos cito las Instituciones Oratorias de Quintiliano, el mayor Maestro de Elocuencia que hasta ahora hubo».16 Otro
ejemplo del respeto por Quintiliano que predomina en estas citas se en-

14. Nicolás Antonio, Biblioteca hispana antigua…, p. 13.
15. Nicolás Antonio, Biblioteca hispana antigua…, p. 93. El capítulo dedicado a Quintiliano
ocupa las páginas 86-99.
16. Benito Jerónimo Feijoo, Cartas eruditas y curiosas (1742-1760), Madrid, Imp. Real de la
Gazeta, 1774, T. III, p. 70.
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cuentra en un texto titulado Introducción de voces nuevas, en el que Feijoo
se refiere al orador de Calagurris como «gran maestro en el asunto que
tratamos» y «voto supremo en la materia». Tras estas palabras, Feijoo argumenta apoyándose en la Institutio oratoria que los escritores romanos
tomaban de la lengua griega lo que faltaba en la latina y concluye que: «¿se
atreverá vuestra merced u otro alguno a recusar, en materia de estilo, la
autoridad de Quintiliano?»17
En otro escrito en que encomia las Glorias de España, Feijoo se refiere
de nuevo con encendido elogio al orador de Calagurris:
Cuando España no hubiera producido otro orador que un Quintiliano,
bastaría para dar envidia y dejar fuera de toda competencia a las demás naciones,
en que sólo exceptuaré a Italia, por el respeto de Cicerón […] Pero sea lo que
fuere del uso de la retórica, en los preceptos y magisterio del arte, es constante que excedió mucho Quintiliano a Cicerón, pues a lo que éste escribió para
enseñar la retórica, le falta mucho para igualar las excelentísimas Institutiones
de Quintiliano. Así que Cicerón fue orador insigne sólo para sí; Quintiliano,
para sí y para todos. La elocuencia de Cicerón fue grande, pero infecunda, que
se quedó dentro de un individuo; la de Quintiliano, sobre grande, es utilísima a
la especie, en tanto grado que el citado Laurencio Valla pronuncia que no hubo
después de Quintiliano, ni habrá jamás, hombre alguno elocuente si no se formase enteramente por los preceptos de Quintiliano.18

De esta forma, Feijoo deja clara su opinión sobre la utilidad formativa
que concede a la obra de Quintiliano, que el religioso benedictino consideraba imprescindible para la formación en la elocuencia. Probablemente
podría decirse lo mismo de Fray Martín Sarmiento (1695-1772), docente,
compañero de orden y amigo de Feijoo. Sarmiento también estuvo muy
interesado en la reforma pedagógica, y en su obra es detectable la influencia de otros teóricos europeos de la educación. Su biblioteca fue muy rica,
y poseía un ejemplar de Quintiliano.19
Otra personalidad de interés es la del ilustrado Gregorio Mayans
(1699-1781), que proporciona una muestra de la continuidad de aspectos
esenciales del humanismo en pleno siglo xviii: Mayans trata los mismos
temas (gramática, retórica, predicación, género epistolar, etc.) y de manera

17. Benito Jerónimo Feijoo, Obras escogidas del Padre Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, Madrid, M. Rivadeneyra, 1863, pp. 508-509.
18. Benito Jerónimo Feijoo, Obras escogidas del Padre…, pp. 215-216.
19. Fray Martín Sarmiento, La educación de la niñez y de la juventud, Antón Costa, María
Álvarez (eds.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 45 y 116.
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similar a los intelectuales españoles precedentes. De hecho, el pensador
valenciano dejó en sus obras repetidas muestras de su admiración por humanistas como Vives, Pedro Juan Núñez, El Brocense o Fray Luis de Granada, de los que se consideraba continuador.20 Entre los autores latinos,
Quintiliano fue uno de los favoritos de Mayans, que elogió y utilizó muy
a menudo las doctrinas de la Institutio en sus escritos.21
El autor de Calagurris fue asimismo utilizado por Luis de Olot (17201794) en su Tratado del origen y arte de escribir bien (1766), una enciclopedia para guiar a los maestros en la docencia que se basa profundamente
en Quintiliano, a quien Olot cita en ocho ocasiones a lo largo de la obra,
aunque realmente «hay páginas enteras del calagurritano en el tratado del
capuchino».22 Algo similar sucede en la enciclopédica Historia literaria de
España de los franciscanos Rafael (1725-1787) y Pedro Rodríguez Mohedano (1722-1773), en la que la presencia de Quintiliano es muy importante, como ilustran las más de cincuenta menciones que recibe sólo en el
tomo quinto de la colección. Por ejemplo, los hermanos Rodríguez Mohedano califican al antiguo rétor como «insigne español» y afirman que: «El
juicio de Quintiliano equivale sin duda a muchos votos, especialmente en
materia de elocuencia»23.
Idéntica alabanza con tintes patrióticos al autor de la Institutio oratoria
se halla en el tomo XIII de la serie España Sagrada (1781), compuesto por
el agustino Fray Manuel Risco, que se dedica a las antigüedades civiles y
eclesiásticas de Calahorra, y contiene innumerables alusiones a Quintiliano, de quien Risco realiza un ensayo biográfico y al que denomina «gloria
de su patria y de España».24 El religioso agustino advierte además con buen
criterio que «sería negocio muy prolijo amontonar aquí los singulares elogios que los Sabios antiguos y modernos han hecho de Quintiliano».25

20. Gregorio Mayans, El orador christiano, Valencia, Joseph i Thomas de Orga, 1786, pp.
xii-xiii. En su Rhetórica, Valencia, Joseph i Thomas de Orga, 1786, pp. xi-xii, Mayans
realiza una encendida alabanza de los humanistas españoles.
21. Guillermo Soriano Sancha, Tradición clásica…, pp. 197-198.
22. Buenaventura Delgado Criado (coord.), Historia de la educación en España y América,
Madrid, SM, 1992-1994 (3 vols.), Vol. II, p. 765; Luis de Olot, Tratado del origen y arte
de escribir bien, Gerona, Narciso Oliva, 1766.
23. Rafael Rodríguez Mohedano y Pedro Rodríguez Mohedano, Historia literaria de España, Madrid, Joaquín Ibarra, 1777, T. V, pp. 437 y 384.
24. Fray Manuel Risco, España Sagrada, Tomo XXIII, Madrid, Imp. de Pedro Marín, 1781,
p. 52.
25. Fray Manuel Risco, España Sagrada, p. 89.
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Entre los estudiosos de Quintiliano del siglo xviii español destaca el
bibliógrafo José Rodríguez de Castro (1739-1789), que en su Biblioteca
española realizó una reactualización de la figura del maestro latino. En esta
obra enciclopédica, se estudia a «los escritores gentiles españoles» y los
cristianos hasta el fin del siglo xiii. A semejanza de Nicolás Antonio, cuya
influencia se percibe en este trabajo, Rodríguez de Castro hizo una reconstrucción biográfica de Quintiliano y proporcionó un listado de las ediciones de la Institutio oratoria hasta su propio tiempo.26
En este mismo periodo sobresale la aportación a nuestras letras del militar y literato José Cadalso (1741-1782). Cadalso fue autor de Los eruditos
a la violeta (1772), una sátira que denuncia la educación de la época, y que,
como su propio subtítulo reza, se trata de un Curso completo de todas las
ciencias (…) en obsequio de los que pretenden saber mucho estudiando poco.27 Cadalso escribe en esta obra que «el célebre español Quintiliano encarga que se hable con mucha moderación de los varones justamente celebrados», lo que es un eco del respeto a las autoridades que prescribe la
Institutio oratoria en el capítulo primero del libro X.28
En esta misma publicación de Cadalso, se halla un escrito titulado Junta que en casa de Don Santos Celis tuvieron dos eruditos a la violeta, en el
que se trata sobre la poesía antigua, en el que puede leerse que «aunque
Homero tiene más genio, Virgilio tiene más arte, y si algún mentecato me
impugna esta proposición, al instante le daré en los hocicos con
Quintiliano».29 Se trata de un nuevo eco del primer capítulo del libro diez
de la Institutio, por lo que este escrito de Cadalso que censura la pedantería y la falsa pretensión de erudición, deja claro que el nombre del orador
de Calagurris seguía considerándose una autoridad en materia de retórica
o crítica literaria.
Amigo de José Cadalso fue Tomás de Iriarte (1750-1791), poeta ilustrado español célebre por sus Fábulas Literarias (1782). Iriarte fue también
conocedor de Quintiliano, al que menciona en varias ocasiones en diversos
escritos. Entre estas citas comentaremos una que ejemplifica el uso del citado capítulo de la Institutio durante este periodo: en sus notas de un poe-

26. José Rodríguez de Castro, Biblioteca española, Madrid, Imprenta Real, 1786, T. II, pp.
102-119.
27. José Cadalso, Los eruditos a la violeta, Madrid, I. de Hernández Pacheco, 1781.
28. José Cadalso, Los eruditos a la violeta, p. 135; Inst. X, 1, 26.
29. José Cadalso, Los eruditos a la violeta, p. 143.
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ma que compuso en elogio de la música, Iriarte escribió que: «El ingenio
puede hacer que deleiten las mismas impropiedades que el juicio desaprueba; y esto es lo que Quintiliano llamó vicios dulces (dulcibus vitiis) al fin
del cap. I del lib. X. de las Instituciones oratorias».30
Ya en la última década de la centuria (1791), el Padre Gregorio Garcés
publicó a expensas de la Real Academia una obra titulada Fundamento del
vigor y elegancia de la lengua castellana, en la que se menciona a Quintiliano en varias ocasiones con el fin establecer el buen hablar de la lengua
española. Resulta significativo que el tomo primero, tras el título, se abre
con una cita latina de Quintiliano, cuya traducción sería: «la expresión más
felizmente lograda es aquella en la que se consiguió la ordenación correcta
de palabras, la unión adecuada y con estas dos el ritmo métrico con su
terminación pertinente».31
En el prólogo del tomo segundo, Garcés hace alusión a la doctrina de
Quintiliano sobre la propiedad de las palabras, la razón, antigüedad y costumbre como reguladoras del lenguaje: «el uso y costumbre es el Maestro
del lenguaje, y debemos atenernos a la práctica corriente del hablar, como
se hace con las monedas».32 Poco más adelante, Garcés declara que está de
acuerdo con Quintiliano en que el uso y la costumbre tanto en la vida
como en el bien hablar, no dependen del criterio de la mayoría, y para
justificar su postura cita unas palabras de la Institutio oratoria: «‘Llamaré
pues, prosigue, costumbre de bien hablar aquel uso que tengan los eruditos, bien así como suele la práctica de la honesta gente formar el uso de la
vida civil.’ Todo esto es de Quintiliano».33
Es destacable que la segunda parte de la obra se abre, al igual que la
primera, con la cita latina de un pasaje en el que Quintiliano destaca la
importancia de la gramática.34 Y junto a las mencionadas, hay otras citas de
Quintiliano, a quien se toma como autor de referencia sobre la propiedad
del lenguaje y del bien hablar.35

30. Tomás de Iriarte, La Música. Poema, Madrid, Imp. Real de la Gazeta, 1779, p. xxiv. Se
trata de Inst. IX, 1, 129.
31. Inst. IX, 4, 27. La cita original de Garcés es como sigue: Felicissimus…sermo est, cui et
rectus ordo et apta iunctura et cum his numerus oportune cadens contigit.
32. Gregorio Garcés, Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana, Madrid,
Viuda de Ibarra, 1791, T. II, pp. ii-iii.
33. Gregorio Garcés, Fundamento del vigor…, T. II, p. xiv.
34. Gregorio Garcés, Fundamento del vigor…, T. II, p. 152; Inst. I, 4, 6.
35. Gregorio Garcés, Fundamento del vigor…, T. II, pp. 81,169.
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4. Quintiliano en España entre dos siglos:
el paso del xviii al xix

Entramos en la transición entre los siglos xviii y xix, periodo que en España está marcado por la figura de Manuel Godoy (1767-1851), primer ministro entre 1792 y 1797 y entre 1801 y 1808. Destacamos este hecho pues
en estos años, la presencia de Quintiliano se relaciona estrechamente con
el favorito de Carlos IV. Por ejemplo, hay una cita de Quintiliano en una
obra sobre pintura publicada en 1804 por el hombre de confianza de Godoy: Benito Pardo Figueroa (1755-1812), quien calificó a Quintiliano
como «uno de los críticos de más juicio y gusto de la Antigüedad».36
El propio Godoy mantuvo una importante relación con los estudios
clásicos. Por ejemplo, en sus Memorias, relató que:
Para precaver contra la ignorancia y el mal gusto a la nueva generación que
se formaba (…) hice tomar medidas ciertas y seguras para el estudio y la enseñanza. La primera de todas fue multiplicar los ejemplares de los autores clásicos.

Seguidamente, el político extremeño habla con orgullo sobre la impresión en España de obras de Cicerón, Jenofonte, Tácito, o «los Pensamientos originales de M. Fabio Quintiliano por Don Juan Antonio González».37
A continuación, Godoy explica que: «a esta grande abundancia de los libros clásicos, cuidó el gobierno de añadir buenos libros de enseñanza y
buenos métodos». Con estas palabras Godoy se refiere sobre todo al Plan
razonado de estudio de humanidades del educador Cayetano Sixto García,
que «extendido por toda España y sus Américas, produjo en todas partes
los más felices resultados». Esta obra planteaba un programa de estudios
de humanidades basado en los estudios clásicos. En relación con la retórica, Sixto García escribió que:
…los grandes maestros han sido siempre y serán Aristóteles, Cicerón y
Quintiliano, los que debe tener muy presentes el Maestro, si quiere acertar.
Esto es indubitable: la duda está en si convendrá explicarlos directamente, y
si sus obras están dispuestas con el método propio para las escuelas públicas.
Por lo que hace al primero y último, los consideramos más aptos para ilustrar y
dirigir a los Maestros que a los discípulos.38

36. Benito Pardo Figueroa, Examen analítico del cuadro de la transfiguración de Rafael de
Urbino, París, Crapelet, 1804, p. 142.
37. Manuel de Godoy, Memorias de Don Manuel Godoy, Gerona, V. Oliva, 1839, T. II, p.185.
38. Cayetano Sixto García, Plan razonado de estudio de humanidades, Madrid, Imprenta
real, 1797, p. 50.
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Junto a este texto, Godoy hace referencia a otro escrito didáctico en el
que Quintiliano es protagonista, los Pensamientos originales de M. Fabio
Quintiliano por Don Juan Antonio González (1797). Se trata de una traducción al castellano de pasajes seleccionados de la Institutio oratoria cuya
finalidad es exponer algunas «advertencias de Quintiliano para los padres,
maestros y discípulos de España».39 En las páginas iniciales del tratado,
González argumenta que la Institutio oratoria es «la retórica más completa que nos ha dejado la Antigüedad», opina que está escrita «con arte y
elegancia», al tiempo que se lamenta del «poco aprecio o más bien olvido,
en que le tienen los de su patrio suelo». El intelectual español se queja de
que siendo tan apreciada la obra de Quintiliano en otras naciones, nadie la
haya traducido al castellano, y añade que la misma suerte le ha tocado vivir
a personajes como Nebrija, El Brocense, Simón Abril o Cervantes.40
Tras estas palabras, en poco más de doscientos folios, González ofrece
la traducción castellana de un elevado número de pasajes escogidos de la
Institutio oratoria. El escritor español traduce completamente el libro I de
Quintiliano, que ocupa la mayor parte de su obra (pp. 14-147). Del libro
segundo de la Institutio recoge asimismo numerosos fragmentos (pp. 148187). Sin embargo, del resto de libros de la obra de Quintiliano, González
se limita a introducir una exigua selección de pasajes. Del libro octavo,
traduce únicamente el capítulo cuarto (pp. 188-199). Del décimo también
incluye solamente el capítulo cuarto (pp. 199-201) y por último, del libro
duodécimo de la Institutio, traduce el capítulo once (pp. 202-208).
Como advertía el propio autor, esta selección de contenidos mayoritariamente educativos responde a unos objetivos fundamentalmente didácticos. De esta forma, González muestra que consideraba perfectamente útil
la obra de Quintiliano para la práctica pedagógica española de la época.
Afortunadamente, los deseos de González tuvieron pronta respuesta, y
dos años después, en 1799, se produjo la traducción al castellano de la Institutio oratoria por parte de los padres escolapios Ignacio Rodríguez y Pedro
Sandier. En esta época, además, los escolapios utilizaron ampliamente a
Quintiliano en sus colegios. De hecho, otro de los autores a los que se refiere
Godoy en sus Memorias cuando trata sobre la reforma de la educación es el
escolapio Calixto Hornero (1742-1797), buen conocedor de Quintiliano.41

39. Juan Antonio González, Pensamientos originales de M. Fabio Quintiliano, Madrid, oficina de D. Benito Cano, 1797, portada.
40. Juan Antonio González, Pensamientos originales…, introducción.
41. Sobre el uso de Quintiliano por parte de los escolapios tenemos un trabajo en prensa.
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Otro testimonio de la presencia de Quintiliano en la educación española
de finales del siglo xviii lo proporciona José María Blanco White (1775-1841),
que escribió un relato sobre los estudios que realizó en la Universidad de Sevilla en el curso 1791-1792. Blanco White narra que con el poeta Manuel María
Arjona (1771-1820) como tutor y junto a otros dos estudiantes destacados:
Convinimos en reunirnos en sus habitaciones del Colegio Mayor tres días a
la semana para estudiar Retórica bajo la guía de Quintiliano. Yo me puse a trabajar con todo entusiasmo pero mis dos compañeros se aburrieron a las pocas
semanas.42

Como ejemplo postrero del uso de Quintiliano en la educación española
de la época, nos referiremos al político e ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811). Jovellanos redactó en noviembre de 1809 unas «bases
para la formación de un plan general de instrucción pública a la Junta especial de este ramo», con el fin de mejorar «la instrucción nacional», en aras de
«concurrir al bien y prosperidad de la nación en el mayor grado posible».43
Este escrito se editó posteriormente con el título de Educación Pública,
pero sus planteamientos no se llevaron a cabo, porque como informa el
editor Venceslao de Linares: «este plan no pudo llegar a realizarse, a pesar
de ser muy sabio y bien meditado, solo porque al cabo de poco tiempo se
disolvió la junta central y se puso en olvido todo lo que de ella emanaba».44
Pese a que no llegó a cumplir sus objetivos, el plan de estudios propuesto por Jovellanos dotaba de gran importancia a los estudios de humanidades, a los que debía dedicarse un curso completo por ser «base y fundamento de todos los demás».45 Según las direcciones de este programa, en
el curso se utilizaría a numerosos autores clásicos como sujetos de estudio.
Y entre ellos, Quintiliano había de tener un peso muy notable:
Las Instituciones de este insigne español, que serán objeto de todo el curso,
como se dirá después, podrán empezarse a traducir en la primera época, dándose en ella el lib. 1º y 2º, que contienen muy pura doctrina sobre la educación
y buen gusto.46

42. Álvaro Garnica Silva (ed.), Autobiografía de Blanco White, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1988, p. 46.
43. Obras del excelentísimo señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, Barcelona, Lib. De Oliva, 1839, T. IV, p. 10.
44. Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras del excelentísimo señor…, p. 341.
45. Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras del excelentísimo señor…, p. 95.
46. Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras del excelentísimo señor…, p. 107.
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En la «segunda época», que debía empezar el 1 de enero y terminar al
final de marzo, Jovellanos prescribe que «en cada uno de los días de esta
época, se explicará por el catedrático una parte de las Instituciones oratorias de Quintiliano, que los discípulos llevarán bien leída y meditada, aunque no de memoria».47
En definitiva, el plan de estudios propuesto por Jovellanos se encuentra
muy influido por la doctrina pedagógica de Quintiliano, lo que se traduce
por ejemplo en la prescripción del ilustrado español de estudiar primero
gramática y luego retórica y poética. Asimismo, el programa de Jovellanos
destaca la necesidad de obtener claridad en el discurso, y recurre a Quintiliano para justificar que la oración sea clara: «la oración, dice Quintiliano,
debe ser clara e inteligible». Junto a esta cita, Jovellanos trae otras opiniones de Quintiliano sobre el estilo, el uso de las figuras en el lenguaje, etc.48
Consecuentemente, la obra de Jovellanos proporciona un testimonio del
intento ilustrado de diseñar un programa de enseñanza de humanidades
basado profundamente en la pedagogía clásica representada por la Institutio oratoria a principios del siglo xix.

5. Quintiliano en el siglo xix
De igual forma que en las centurias precedentes, Quintiliano siguió siendo
un autor frecuentemente citado en obras literarias, retóricas y educativas
en la España decimonónica. Para ilustrar este hecho, haremos alusión a
algunos intelectuales de la época que mencionaron a Quintiliano en sus
escritos.
Por ejemplo, José Mor de Fuentes (1762-1848), en su Elogio de Cervantes (1835) escribió que: «la prenda de las prendas es el despejo; prima
virtus perspicuitas, dice con su acostumbrado tino y propiedad el maestrazo de la literatura antigua, el español Quintiliano».49
Por su parte el catedrático de derecho Lorenzo Arrazola (1795-1873),
uno de los políticos más importantes de su tiempo, disfrutó de una sólida
formación en humanidades y fue un excelente conocedor de los autores

47. Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras del excelentísimo señor…, p. 113.
48. Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras del excelentísimo señor…, p. 240. Otras menciones
a Quintiliano pueden hallarse en pp. 263, 267, 274, 278, 290, 298.
49. José Mor de Fuentes, Elogio de Cervantes, Barcelona, Imp. de la Viuda e Hijos de Gorchs,
1835, p. 18.
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clásicos, entre los que Quintiliano ocupó un lugar destacado, pues Arrazola «amaba con pasión a los oradores».50
Otro ejemplo notable es el de Alfredo Adolfo Camús (1797-1889),
que fue profesor en la Universidad Central de Madrid, y entre cuyos
alumnos se encuentran personajes como Menéndez Pelayo, Castelar,
Galdós o Cánovas del Castillo. Camús escribió una obra titulada Preceptistas latinos para el uso de las clases de principios de retórica y poética (1846). En ella, analizó las obras de Cicerón, Séneca, Horacio, Tácito y Quintiliano, realizando una selección de fragmentos de cada
autor.
Es significativo destacar que en la portada de la obra, Camús reproduce
una cita de Quintiliano: eligat ex omnibus optima (escoja lo mejor entre
todo) pues se trata de un pasaje en que Quintiliano destaca que el buen
maestro debe escoger lo mejor y explicarlo en el momento adecuado.51
Estamos por tanto ante una reveladora declaración de intenciones por parte de Camús, que encontró una fuente de inspiración en el modelo de docencia establecido por Quintiliano. A lo largo del texto, Camús le cita en
numerosas ocasiones y dedica un capítulo a seleccionar y comentar pasajes
de la Institutio oratoria.52 Camús comienza calificando al autor de Calagurris como «insigne español y sabio maestro», y sostiene que «después de
leer a Quintiliano se encuentra uno no solamente más instruido, sino mejorado en sus sentimientos».53
El interés de Camús por Quintiliano parece que fue compartido por algunos de sus discípulos, pues Benito Pérez Galdós (1843-1920) en Doña
Perfecta describe una rica biblioteca entre cuyos autores clásicos se encuentra «Quintiliano el retórico».54 Emilio Castelar (1832-1899) lo califica en un
discurso como el «más ilustrado retórico» de Roma.55 Y como no podía ser
de otra forma, uno de los más destacados exponentes de la erudición deci-

50. Lorenzo Arrazola, Historia científica, política y ministerial del Excmo Señor D. Lorenzo
Arrazola, Madrid, Imp. de José María Ducazcal, 1850, p. 15. Señala la similitud de Arrazola con el pensamiento de Quintiliano en p. 54.
51. Inst. VIII, pr., 3.
52. Alfredo Adolfo Camús, Preceptistas latinos para el uso de las clases de principios de retórica y poética, Madrid, M. Rivadeneyra, 1846, pp. 92-152.
53. Alfredo Adolfo Camús, Preceptistas latinos…, p. 92.
54. Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, Madrid, Akal, 2006, p. 373.
55. Emilio Castelar, Discursos Políticos y literarios, Madrid, Imp. de J. Antonio García, 1861,
p. 102.
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monónica española, Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), fue un gran
admirador de Quintiliano.56
Lo mismo podría decirse de Modesto Lafuente (1806-1866), autor de
una Historia general de España en la que escribió:
…puede envanecerse Calahorra de haber producido un Quintiliano, el juicioso y profundo retórico, el honrado orador, la gloria de la toga romana, que
decía Marcial, el primer profesor asalariado que hubo en Roma, y cuyas Instituciones serán consideradas siempre como un tesoro para los humanistas.57

La obra de Lafuente fue continuada por el célebre escritor y político
Juan Valera (1824-1905), que fue asimismo conocedor de Quintiliano. En
uno de sus escritos, Valera recuerda que: «Quintiliano dijo que el orador
debía ser vir bonus».58
Otros estudiosos decimonónicos de Quintiliano fueron el catedrático
de retórica y poética Raimundo de Miguel y Navas (1816-1878), que le
calificó como «gloria de nuestro suelo»59 y el director de la ILE Francisco
Giner de los Ríos (1839-1915), que cita con admiración al antiguo maestro
latino en un escrito de 1866: «un español fue, Quintiliano, quien sostuvo
sobre sus hombros aquella civilización que se desplomaba, luchando gigantescamente con las terrible fuerzas que rompían sus cimientos, y reanimó el antiguo genio clásico».60
Entrando en el ámbito de la literatura y su historia, Martín Villar y
García, en su Historia de la literatura latina (1866) elogió ampliamente la
obra de Quintiliano.61 Pascual Polo hizo lo mismo en El compendio de la
latinidad (1864)62 Y también son muchos los elogios que recibe Quintiliano en la España laureada (1854) de Wenceslao Ayguals (1801-1875)63

56 Como prueban los elogios a Quintiliano en Marcelino Ménendez Pelayo, Historia de las
ideas estéticas en España, Madrid, A. Pérez Dubrull, 1889, pp. 106-113.
57. Modesto Lafuente, Historia general de España, Madrid, Establecimiento tipográfico de
Mellado, 1850, T. II, pp. 282-283.
58. Juan Valera, Escritos críticos sobre literatura, política y costumbres de nuestros días, Madrid, F. Álvarez y c.a, 1864, T. I, p. 111.
59. Raimundo de Miguel, Cuestión filológica, Madrid, Lib. de Eusebio Aguado, 1864, p. 7.
60. Francisco Giner de los Ríos, Estudios literarios, Madrid, Imp. de R. Labajos, 1866, p. 143.
61. Martín Villar y García, Historia de la literatura latina, Zaragoza, Imp. César-Augustana
de Gregorio Juste Zaragoza, 1866, p. 363.
62. Pascual Polo, El compendio de la latinidad, Burgos, Establ. tip. del autor, 1864, p. 203.
63. Wenceslao Ayguals, España laureada, Madrid, Alejandro Pueyo, 1854, Tomo I, pp. 65-66.
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Por su parte, Manuel Ortiz de la Vega, en Los héroes y grandezas de la
tierra (1855), realiza decenas de citas a Quintiliano, al que dedica una alabanza sin paliativos y reconoce su utilidad para la enseñanza y costumbres
de los jóvenes.64 Javier de Burgos menciona con elogio a Quintiliano en
una obra sobre la poesía horaciana65 y José Luis Pons en su Introducción al
estudio de los autores clásicos (1857)66 También el literato Leopoldo Alas,
“Clarín” (1852-1901), en el cuento Zurita escribió: «¡El dómine de Azuqueca era, además de un Quintiliano, un Bastiat inconsciente!»
El último ejemplo que mostraremos es el de Miguel de Unamuno
(1864-1936), que adoptó la idea de que la estética se fundamenta en la ética
y que por tanto sólo un hombre bueno es capaz de componer una buena
obra de arte. De acuerdo con este principio, en La regeneración del teatro
español (1896) Unamuno escribió que «el artista es moral por la fuerza, y
su moralidad, buena o mala, tiñe su visión y empapa su obra».
Es necesario agregar que posiblemente Quintiliano sea la fuente directa
de esta idea de Unamuno, puesto que en otro ensayo, El escritor y el hombre
(1908), Unamuno citó el nombre del maestro latino y su concepción del
orador como vir bonus dicendi peritus, añadiendo que «esto que Quintiliano
dijo del orador debe extenderse a todo literato».67 Esta declaración resulta
digna de interés puesto que indica que Unamuno retomó uno de los planteamientos esenciales de Quintiliano: el ideal humano del intelectual como persona honrada. Ello da muestra de que ya en la primera década del siglo xx, el
pensamiento de Quintiliano seguía constituyendo un referente de primer
orden para uno de los más destacados exponentes de la cultura española.

6. Conclusiones
La figura de Quintiliano, que tuvo un gran predicamento entre los humanistas europeos del Renacimiento, siguió disfrutando de una elevada autoridad en las centurias siguientes. Consecuentemente, entre los siglos xvii y

64. Manuel Ortiz de la Vega, Los héroes y grandezas de la tierra, Madrid, D. José Cuesta,
1855, T. III.
65. Javier de Burgos, Las poesías de Horacio, Madrid, D. José Cuesta, 1844, T. I, p. 188: le
califica como “hábil y juicioso preceptista”.
66. José Luis Pons, Introducción al estudio de los autores clásicos, Barcelona, Imp. y Lib.
Politécnica de Tomás Gorch 1857, p. 106.
67. Ambas citas provienen de Luis Álvarez Castro, La palabra y el ser en la teoría literaria
de Unamuno, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2005, p. 149.
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xix, el recurso a Quintiliano siguió siendo muy habitual entre los hombres
de letras españoles. En este periodo, la obra del antiguo maestro hispanolatino continuó siendo un referente importante en campos como la educación o la oratoria, y sus ideas alcanzaron también a escritores, políticos y
en general, al conjunto de los intelectuales de la época.
En resumen, el ambiente cultural característico del final de la Edad
Moderna y el comienzo de la Contemporaneidad en España, continuó
mostrándose heredero de la preceptiva establecida por autores grecolatinos como el propio Quintiliano.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DE TERUEL A PARTIR DE
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Resumen
El análisis de textos matemáticos de otras épocas permite descubrir algunos conceptos, procedimientos o problemas que posibilitan el inicio de investigaciones
educativas de carácter interdisciplinar. En este artículo, el enunciado de un problema matemático propuesto en la Arithmetica especulativa, y practica (1762) del turolense Joseph Biel, da pie a una investigación concerniente a ciertos puentes de la
ciudad de Teruel. Desde una óptica didáctica, esta pesquisa puede servir para el
diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje dirigidas a los alumnos de enseñanza universitaria.
Palabras clave: siglo xviii, Teruel, Joseph Biel, aritmética, interdisciplinaridad

Abstract
The analysis of ancient Mathematical texts can lead to the discovery of concepts,
procedures or problems that might lead to interdisciplinary educative activities. In
this paper, a mathematical problem proposed in the Arithmetica especulativa, y
practica (1762) by Joseph Biel, leads to a research regarding certain bridges from
the city of Teruel. From a didactical point of view, this investigation might be useful to design some teaching and learning activities addressed to university level
students.
Key words: 18th Century, Teruel, Joseph Biel, interdisciplinarity
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1. Introducción
Son diversos los factores que contribuyen a explicar y, en cierto modo,
justificar el cambio de paradigma que nos está llevando hacia los currículos basados en las competencias (Halász y Michel, 2011), entendidas éstas como la combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto […] que todas las personas precisan para su realización
y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.1
Dentro de este marco de referencia se establecen ocho competencias
clave, todas ellas de igual importancia y susceptibles de superponerse e
interconectarse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicación en la lengua materna.
Comunicación en lenguas extranjeras.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.
Conciencia y expresión culturales.

Evidentemente, cada una de estas competencias clave puede ser refinada y detallada como ilustra por ejemplo el trabajo de Niss (2003) en el caso
de la competencia matemática.
Las competencias anteriores están (o debieran estar) superpuestas e
interconectadas. Sus fronteras han de ser necesariamente borrosas. De
hecho, en el mundo laboral y en el ámbito de la investigación es cada vez
más difícil encontrar situaciones o problemas realmente interesantes que
puedan abordarse con herramientas provenientes de una única área de
conocimiento.
Parece interesante entonces el diseño de actividades auténticamente interdisciplinares que pongan en juego conocimientos de diferentes áreas y
que requieran el uso de diversas herramientas, recursos y fuentes de información por parte de los estudiantes.

1.

Diario Oficial de la Unión Europea (30-12-2006), pp. 13-14.
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En este trabajo tomaremos como punto de partida un tratado de aritmética escrito en la segunda mitad del siglo xviii por un jesuita de Montalbán
(Biel, 1762). Aunque desde el punto de vista matemático el texto no es especialmente interesante ni original, lo hemos elegido porque en algunos
detalles se hace evidente el origen turolense de su autor y ello nos servirá
como excusa en el diseño de algunas actividades relacionadas con la historia de la provincia y de la ciudad.

2.	Joseph Biel y su Arithmetica especulativa,
y practica

En 1762, año en que Rousseau publicó su famoso Du contrat social, aconteció en Valencia un curioso fenómeno editorial; la publicación de un mismo libro con dos títulos distintos. A saber: Arithmetica especulativa, y
practica, que contiene todo lo que pertenece al Arte Menor. Metodo facil, y
claro para aprender à contar los Niños, y otros que comienzan. Y: Arithmetica especulativa, y practica para lo mercantil, con el valor, y correspondencia de las Monedas, Pesos, y Medidas de estos Reynos.
Su autor, Joseph Biel, perteneció a la Compañía de Jesús y fue maestro
en las escuelas públicas de la ciudad de Teruel.2 En las siguientes líneas
vamos a presentar la escasa información disponible sobre su vida y a describir brevemente los contenidos de su Arithmetica.
2.1. Joseph Biel. Apunte biográfico
Sobre la vida y obra de Joseph Biel hemos encontrado diversos testimonios: Sánchez, 1929; Obeso, 1921; GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa); Hervás y Panduro (2007). Estas publicaciones coinciden en señalar
que José Biel, coadjutor de la Compañía de Jesús desde 1749, nació en la
villa de Montalbán el 15 de octubre del año 1712 y que murió en 1790.
Como única obra escrita, Obeso (1921) señala las dos ediciones de su
Arithmetica:
Arithmetica Especulativa y Practica para lo mercantil, con el valor y correspondencia de las Monedas, Pesos y Medidas de estos Reynos. Ordenada por el
hermano Joseph Biel de la Compañía de Jesús. Y la dedica a Maria Santissima

2.

He visto este Libro que V. S. remite à mi censura, cuyo titulo es: Arithmetica especulativa,
y practica &c. que escriviò el Hermano Joseph Biel de la Compañía de Jesus, Maestro en
las Escuelas publicas de la Ciudad de Teruel (Aprobación del Dr. Basilio Romá).
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Figura 1. Portadas de las dos versiones de la Arithmetica de Biel.
Dolorosa. En Valencia: Por Joseph Esteban Dolz. Impressor del S. Oficio. Año
1762. En 8º, de 347 páginas s. 9 ½ hs. p.n.
Arithmetica…Segunda Edicion. En Zaragoza en la Oficina de Medardo
Heras, 1789, a costa de D. Josef Monge y Mendoza, Mercader de Libros. En
8º. Arithmetica… Zaragoza, 1844. Imp. De I. Val. En 8º, de VIII. 344 páginas.

Algunos de los testimonios encontrados aluden a un tal José Buil y
Aznar que (Sánchez, 1929) nace como José Biel en Montalban el mismo
año 1712, publica obras que llevan el mismo título y muere en 1791.
Obeso (1921.) va más allá señalando que se trata de una confusión y que
“no hubo tal Buil y Aznar”. No obstante, como se señala en la GEA
“esta identificación no ha podido, hasta ahora, probarse documentalmente.”
Sobre este José Buil encontramos de igual modo diversas referencias:
Fernández de Navarrete, 1851; Backer, 1856; GEA; Gascón y Guimbao,
1993, siendo la nota biográfica más detallada la de Gómez Uriel (18841886):
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Nació en Montalbán el 17 de Octubre de 1712. Vivió casado algún tiempo,
y sirvió Magisterios de primeras letras; y habiendo muerto su mujer, determinó
dejar el siglo, y de consejo de su primo hermano, el ejemplar y docto Jesuita el
Padre Aznar, entró en esta Religión. Fue peritísimo en el arte de escribir y en
la aritmética: facultades que enseñó públicamente en los Colegios de su Religión de Tarazona, Teruel, Valencia y Zaragoza, y en todas partes se estimó su
instrucción y religiosidad. Extrañado de España con sus hermanos fue a parar
a Ferrara al Colegio donde se hallaba el Abate D. Francisco Aznar, tío suyo.
Murió en 10 de Julio de 1791 y fue enterrado en dicho Colegio con el decoro
correspondiente. Sus alhajas, por disposición suya, se dieron a los pobres, y los
bienes patrimoniales que tenía en la Villa de Palomar los destinó para dar culto
al Señor el lunes y martes de Carnestolendas, en su Iglesia Parroquial, dotando
Misa cantada, y vísperas con exposición del Santísimo Sacramento.

Puesto que entre toda la información recabada no hay prueba alguna
de que José Biel y José Buil fuesen la misma persona, sólo parece que se
puede asegurar que Joseph Biel nació en Montalbán (Teruel) el año 1712,
que perteneció a los Jesuitas ejerciendo magisterio en Teruel y que falleció en 1790.
2.2. La Aritmética de Joseph Biel3
La Arithmetica especulativa, y practica está destinada a niños, principiantes4, mercaderes y comerciantes, tal como indica el prólogo del libro, genéricamente dirigido “Al Lector”:
Y aunque mi principal mira en esta Obra, por razon de mi empleo, ha sido
el atender à la instruccion de los Niños, y principiantes, pero es tambien igualmente instructiva para los Mercaderes, Comerciantes, y otros, por contenerse
en ella todas aquellas Reglas concernientes para sacar en limpio sus compras,
ventas y demàs cuentas; añadiendose para esto la noticia, y correspondencia de
Monedas, Pesos y Medidas, segun su diversidad en estos Reynos, sacado de los
Autores mas modernos, y experiencias que he hecho à este fin.

3.

4.

Además de las ediciones de 1762 que hemos consultado, Palau Dulcet (Manual del librero hispanoamericano. Bibliografía general española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos,
1949) menciona las ediciones de 1789 (Zaragoza: En la Oficina de Medardo Heras), 1797
(Zaragoza) y 1844 (Zaragoza: Imp. de J. Val). Dionisio Hidalgo (Diccionario general de
bibliografía española, 1862) también cita la edición de 1844.
La Arithmetica del hermano Joseph Biel se escribió y publicó en una época, el «siglo de
las luces», en la que matemáticos de la talla de Euler, Clairaut, Maclaurin, Simpson y
Saunderson, redactaron manuales dedicados a la enseñanza de las matemáticas elementales.
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Escrita probablemente en 1761,5 la obra ocupa 347 páginas y se estructura en los veintiocho capítulos siguientes:
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII

5.

De la difinicion de la Arithmetica, de la Unidad, del Numero, de los Guarismos, y de la Numeracion (pp.1-7)
Del valor, y correspondencia de Monedas, Pesos, y Medidas
(pp.7-19)
Del sumar llano (pp. 20-28)
Del sumar compuesto (pp. 28-39)
Del restar llano (pp. 39-47)
Del restar compuesto (pp. 47-58)
Del multiplicar llano (pp. 58-78)
Del multiplicar compuesto (pp. 78-130)
Del partir (pp. 131-156)
Del partir compuesto, y por entero (pp. 157-176)
De la prueva de las quatro operaciones de la Arithmetica
(pp. 176-195)
De reducir monedas (pp. 195-202)
De los quebrados (pp. 202-212)
De sumar, restar, multiplicar, y partir quebrados (pp. 212-226)
De la regla de tres, y su división (pp. 226-231)
De la regla de tres simple directa (pp. 231-235)
De reducir monedas, pesos, medidas, y mensuras por regla de
tres (pp. 235-253)
De la regla de tres simple indirecta (pp. 253-257)
De la regla de tres compuesta directa, que es quando concurren mas de tres números (pp. 257-260)
De la regla de tres compuesta indirecta (pp. 260-264)
De ganancias, y pèrdidas à tanto por ciento (pp. 264-273)
De la regla de tres por quebrados (pp. 274-275)
De la regla de falsa posicion (pp. 276-281)
De la regla de Compañias simple (pp. 281-296)
De la regla de Compañias con tiempo (pp. 296-305)
De la regla de Aligaciones, ò mezclas (pp. 305-317)
De baratar, ò trocar mercaderías (pp.317-321)
De la Regla de Progressiones (pp. 321-347)

En la página 19 del capítulo II leemos: Un Doblon en Oro vale en el presente año de 1761.
40. Reales de Aragon.
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Desde el punto de vista de su contenido matemático, la Arithmetica de
Joseph Biel se enmarca en la tradición de los libros de cuentas que, desde el
siglo xv, se publicaron en España. Se trata, de hecho, de uno de los últimos
exponentes del periodo que Gómez (2011) denomina del predominio de
las órdenes religiosas en la enseñanza cuyo declive comienza precisamente
con la expulsión de los Jesuitas.

3. Referencias locales en la Arithmetica
de Joseph Biel
La mayor parte de los problemas concretos que se plantean en la segunda
parte del texto, correspondiente a la Aritmética práctica, aparece en contextos genéricos, como ilustra el ejemplo siguiente:
Un criado gana en 365 días que tiene el año 25 libras, ¿qué ganará en 73
días? (Cap. XVII, ej. XXV, p. 248)

En algunos casos aparecen referencias concretas en situaciones que involucran el cambio de unidades de medida entre diferentes lugares, como
en el ejemplo siguiente:
Un hombre compra en Valencia 660 varas de tapicería a 20 reales de aquella
moneda la vara, y la vende en Navarra a 16 reales de a 36 maravedís de aquel
Reyno, que es al mismo precio que la compró… (Cap. XXI, ej. VIII, p. 272)

Sin embargo el uso de unos nombres concretos, se debe en estos casos
únicamente a la necesidad de ubicar geográficamente el problema que, por
su naturaleza, requiere la mención de ciudades concretas. No obstante,
existen dos puntos en los que la obra de Biel deja entrever el origen de su
autor y en los que se puede apreciar el carácter “local” de la misma.
El primero de ellos lo encontramos en el Capítulo II, donde se detallan las
monedas, pesos y medidas de Aragón. Allí, en el caso de las medidas de capacidad (cahíz, fanega, etc.) se detallan todos los corregimientos aragoneses:6
Zaragoza, Huesca, Cinco Villas, Jaca, Barbastro, Alcañiz, Albarracín, Benabarre, Borja, Calatayud, Daroca, Teruel y Tarazona; y además, dentro del corregimiento de Teruel, se distinguen los casos especiales de la Plevanía de Mon-

6.

Esta división administrativa del territorio se estableció en 1711 a raíz del Decreto de
Nueva Planta y se mantuvo vigente hasta 1833-1834 (Ubieto, 2001).
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talbán, de las llamadas baylías7 y de los nueve lugares del río Martín: Vivel,8
Villanueva,9 Fuenferrada, La Rambla,10 Las Parras,11 Valdeconejos, Martín,12
Armillas y La Hoz.13 Parece claro que esta detallada enumeración obedece al
carácter aragonés del autor. En el caso de las monedas, pesos y medidas de
Castilla, por ejemplo, no se hacen distinciones regionales más finas pese a que,
seguramente, existían.
El segundo punto se encuentra en el ejemplo III del capítulo XXVIII
(p. 325), casi al final del texto. Se trata de un problema contextualizado de
manera muy concreta en la ciudad de Teruel. Dice así:
Del Puente de San Francisco de la Ciudad de Teruel al de las Herrerías, supongamos hay 1000 pasos, y en cada uno una naranja. Si un hombre las quiere
recoger de una en una, para juntarlas todas al principio del primer paso: preguntase, ¿en cuánto tiempo las tendrá juntas, suponiendo que este hombre camine
cada día diez leguas?

Nuevamente, este grado de concreción denota un buen conocimiento
de la ciudad de Teruel y va más allá de la necesidad de dotar de un contexto concreto a un problema que, por lo demás, es escasamente realista.

4. El problema de los puentes y los puentes
del problema

En un primer momento podemos fijarnos únicamente en la parte matemática del problema. Se nos pide cuántos pasos ha de dar el hombre para lograr acumular todas las naranjas el inicio de su camino.
Calcularlo es fácil: la primera naranja está a 1 paso de distancia, por lo
que para llevarla al origen el hombre da 2 pasos, la segunda naranja está a
2 pasos de distancia por lo que el hombre dará 4 pasos para llevarla al punto de partida. Si continuamos razonando de este modo se observa que el
número de pasos que el hombre debe dar en total es:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Las baylías eran agrupaciones de pueblos dependientes de una orden religiosa, en nuestro caso la del Hospital. Las tres que nos ocupan: la de Castellote, la de Cantavieja y la de
Aliaga se ubicaban en el actual Maestrazgo (Sanchís y Ferrer, 2003).
Actualmente Vivel del Río Martín.
Actualmente Villanueva del Rebollar de la Sierra.
Actualmente La Rambla de Martín.
Actualmente Las Parras de Martín.
Actualmente Martín del Río.
Actualmente La Hoz de la Vieja.
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(1000 · 1001)
2 + 4 + 6 + 8 + … + 2000 = 2 (1 + … + 1000) = 2 ————––––– = 1000001
2

Para concluir el problema basta con conocer la equivalencia entre leguas
y pasos. Sin embrago, al repasar las medidas de longitud en el capítulo segundo de su Aritmética, Biel no hace referencia a ninguna de estas dos unidades.
No obstante, basta consultar otras fuentes, por ejemplo Castillo (1775:
469) para decubrir que “comúnmente en España una legua hace [...] 3000
pasos.” De este modo, nuestro hombre camina 30 000 pasos al día, por lo
que tardará algo más de 33 días y un tercio en completar su tarea.
Este sencillo análisis agota el problema en su vertiente matemática. No
obstante, un lector medianamente curioso no podrá evitar fijarse en la muy
concreta referencia que hace el autor a dos puentes de la ciudad de Teruel: el
de San Francisco y el de las Herrerías. Es razonable pensar que, al hacerlo,
Biel daba por supuesto que cualquier lector que conociese la ciudad sería
capaz de localizarlos inmediatamente. Es decir, entendemos que dichas denominaciones eran populares en el momento en que se escribió la obra.
Surge de manera natural una nueva pregunta, una nueva cuestión que
ya no es de carácter matemático: ¿cuáles eran los puentes de la ciudad de
Teruel en el momento en que Biel publicó su obra?
Para responder a esta pregunta recurrimos a un estudio de Jaime Caruana Gómez de Barreda (1959) en el que, el entonces cronista oficial de la
ciudad de Teruel, redacta una historia de los puentes de la ciudad que
arranca en el siglo xiii. En concreto, Caruana refiere los siguientes puentes
existentes ya en el siglo xviii: del Vado, de doña Elvira o de Tablas, de San
Francisco, del Cubo y Los Arcos.
Del primero de ellos, el Puente del Vado, se desconoce todo salvo el
nombre, citado en un documento del archivo de la Catedral (Caruana
1959: 37), mientras que los otros cuatro siguen existiendo hoy en día.
4.1. El Puente de San Francisco
En las referencias históricas recogidas por Caruana ya encontramos mencionado uno de los puentes que aparecen en el enunciado de nuestro problema: el puente de San Francisco.
Se sitúa frente al convento del mismo nombre y las primeras alusiones
documentales de las que se dispone datan de 1540, año en que se reformó
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Figura 2. Puente de San Francisco antes de su voladura en la Guerra Civil

Figura 3. El puente de San Francisco hoy

otro preexistente. Se renovó en hierro en 1868, para ser volado durante la
Batalla de Teruel en 1938, tras lo que se reconstruyó convertido en la pasarela peatonal que es hoy en día. En definitiva, la existencia y ubicación de
este puente de San Francisco están perfectamente claras desde la perspectiva histórica y topográfica.
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4.2. El puente de las Herrerías
Distinto es el caso de este puente, puesto que su nombre no aparece en la
citada obra de Caruana. Esto puede deberse a dos razones: una, el puente
no existe actualmente y esta es la primera referencia documental al mismo
que se encuentra; dos, el puente sigue existiendo en la actualidad y recibe
otro nombre diferente.
Si la primera de estas alternativas es la correcta, sería interesante averiguar dónde se encontraban las herrerías de Teruel en la segunda mitad del
siglo xviii, puesto que el camino de acceso a las mismas será el lugar esperado para la ubicación de este puente. (Por la naturaleza de esa actividad es
razonable que se ubicaran junto al río para disponer de agua).
Respecto a la segunda de estas opciones surgen varios problemas. a)
Posiblemente Biel no considerara los Arcos como un puente, al no cruzar el acueducto río alguno. b) El puente del Cubo aparece citado con ese
nombre ya en el siglo xvi y, además, se ubicaba junto a los molinos harinero y trapero (Caruana, 1959: 58); por lo que no parece probable que
recibiese también la denominación de puente “de las Herrerías.” c) El
puente de Doña Elvira se cita con ese nombre ya desde el siglo xiv (Caruana, 1959: 48) y existe una leyenda publicada por primera vez por Andrés (1895), aunque indudablemente antigua, en opinión de Caruana
(1959: 46).
Así pues, con los datos históricos que disponemos en la actualidad, no
es posible arrojar luz sobre este puente de las Herrerías. En todo caso no
es nuestro objetivo hacerlo, aunque pensamos que sería interesante que los
historiadores pudieran ocuparse de la cuestión y plantear alguna hipótesis
sobre su ubicación.

5. La distancia entre los puentes
Recordemos que en el enunciado del problema no sólo se hace mención al
nombre de los puentes, sino que se da una estimación de la distancia que
hay entre ellos caminando. En concreto, Biel supone unos 1000 pasos.
Los pasos romanos equivalían, aproximadamente a 1,5 metros. No obstante, la ausencia de mención a esta unidad de medida en la Arithmetica
hace posible pensar que Biel se refiera a la distancia aproximada que recorrería un hombre normal al caminar: prácticamente un metro en el caso de
uno de los autores.
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Figura 4. Detalle de un plano de Teruel de 1881 de la Biblioteca Nacional

En la figura siguiente, en la que se presenta un fragmento de un plano
militar de la ciudad de Teruel de finales del siglo xix, se observa la ubicación del puente del Cubo en la esquina superior izquierda, del puente de
tablas (de Doña Elvira), en la esquina inferior derecha y del de San Francisco, a media altura en la zona derecha. Es de reseñar que se trata, además, de los únicos puentes de la ciudad (al margen de los Arcos) en esa
época. Este mapa nos permite determinar de forma exacta la ubicación de
los puentes sobre el terreno.
Por otro lado, en la Figura 5 se puede observar una vista actual de la
misma zona de la ciudad de Teruel, extraída de Google Maps. Como se
puede apreciar, la información aportada por el mapa anterior es esencial
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Figura 5. La misma zona de Teruel en la actualidad, con la ubicación de los puentes

para ubicar los puentes; puesto que sólo el del Cubo14 (en la actual Avenida
de Zaragoza) se encuentra en una vía principal.
Una vez localizados en el plano urbano, es posible utilizar diversas herramientas informáticas para determinar la distancia entre los distintos puentes.
La más útil es posiblemente el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Este servicio posibilita, entre otras cosas, calcular

14. En realidad, según señala el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés
(SIPCA) se trata de una reconstrucción de la primera mitad del siglo xx realizada en
piedra y hormigón de un único ojo abierto en arco de medio punto cuyo tablero horizontal, de aproximadamente seis metros de longitud, permite el paso de los vehículos que
transitan la carretera, asegurado por unas vallas metálicas.
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distancias entre dos puntos trazando una línea poligonal que los una.15 Haciendo esto en los casos que nos ocupan se obtienen los siguientes valores:
• La distancia entre el Puente del Cubo y el de San Francisco en línea
recta, recorriendo la actual Avenida de Zaragoza es de aproximadamente 1 km.
• La distancia aproximada entre el Puente de San Francisco y el de
Tablas recorriendo (si existiera) el trayecto que se aprecia en el plano de 1881 es de aproximadamente 600 m. Si se sigue el cauce del río
la distancia es de unos 500 m.

6. Propuesta de actividades con futuros maestros
Como hemos mencionado en la introducción, el interés y los beneficios
del trabajo multidisciplinar en el aula parecen indudables. Desde el punto
de vista de la formación de maestros, este tipo de tareas permiten, además,
que los estudiantes mismos reflexionen sobre todos los conocimientos que
han debido poner en práctica para resolverla de modo que puedan apreciar
su valor y utilizar este tipo de actividades en su futura labor docente.
Vamos a presentar dos ejemplos de posibles actividades, cada una diseñada a partir de cada uno de los dos aspectos “locales” que se señalaron en
el tercer epígrafe. Se plantean como cuestiones totalmente abiertas, para
ser realizadas en grupo a lo largo de varios días. Si se considera necesario,
el profesor puede orientar al grupo a la hora de buscar información.
6.1. Organización administrativa de Aragón en el siglo xviii
La actividad parte entregando a los alumnos las páginas 9-12 correspondientes al capítulo segundo de la obra de Biel. A partir de ese documento
se pueden plantear, por ejemplo, las siguientes cuestiones:
• Anota las distintas unidades que aparecen. ¿Qué tipo de materiales
se medían con esas unidades? Busca sus equivalencias en unidades
del Sistema Internacional.
• ¿Cómo estaba dividido Aragón administrativamente en el momento en que se escribió en libro (1762)?
• ¿Por qué crees que se utilizó un sistema de origen castellano para la
organización del territorio?
• ¿Qué era una bailía? ¿Cuáles eran las bailías turolenses en esa época?

15. http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 135-150

Aspectos históricos de Teruel…

V. Meavilla Seguí y A. M. Oller Marcén  ][  149

6.2. Los puentes de la ciudad de Teruel en 1762
En este caso el punto de partida es el enunciado del problema de los puentes que hemos estudiado en el apartado 4. Algunas posibles cuestiones para
el alumnado serían:
• Busca información sobre las unidades ‘paso’ y ‘legua’. ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Cuál es su equivalencia en unidades actuales?
• Resuelve el problema.
• ¿Qué puentes existían en Teruel en el momento en que se escribió el
texto? ¿Cuáles siguen existiendo?
• Ubica en un mapa actual cada uno de dichos puentes.
• ¿Qué distancia hay entre los actuales puentes?
• Medid vuestros pasos. Si todavía existe el puente de las Herrerías,
¿cuál creéis que puede ser?
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1. Introducción
El objetivo de este texto es dar cuenta de la intertextualidad de algunos
documentos históricos que consideramos manifiestan formas discursivas y
esquemas narrativos medievales empleados en la conquista de Nueva España con fines de educación evangélica y de legitimación. Estas formas y
esquemas delatan el pensamiento occidental y la percepción del nuevo
mundo por los conquistadores de tierras y de almas. Una percepción en la
que se hacen coincidir imágenes y relatos prehispánicos americanos con
otros procedentes de culturas de allende el Atlántico.
El interés se centra en algunos relatos que nos refieren a la mitología de
la tradición judeocristiana y que muestran el pensamiento de aquellos que
arribaron al Nuevo Mundo con un propósito: convencer a los indios de la
legitimidad del dominio y la evangelización.
Nuestro planteamiento principal es la comparación del mito mesoamericano de Quetzalcóatl con uno de los relatos de La Relación de Michoacán.1 El mito de Quetzalcóatl ha formado parte de la historia tolteca-chichimeca que se repite en diferentes relatos del exilio y las penurias de aquel
personaje-dios del mundo tolteca del período Postclásico Temprano (9001200 d. C). En La Relación de Michoacán se abordará el pasaje sobre la
historia de dos sobrinos herederos de Taríacuri, el gran señor y constructor del estado tarasco en el siglo xv, llamados Hirepan y Tangánxoan.2
La intención de nuestro estudio es mostrar cómo se han construido
esas historias que han fortalecido la identidad nacional mexicana, pero que
nos apartan de otros escenarios más apegados a la realidad objetiva, pues
narran acontecimientos urdidos a partir de mitos occidentales enraizados
en la retórica, disciplina que entonces era objeto de un franco renacimiento como recurso argumentativo.3

1.

2.
3.

Jerónimo de Alcalá, Relación de las ceremonias y ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán. Moisés Franco Mendoza, coord. Zamora, El Colegio de
Michoacán, 2000. La Relación de Michoacán es un texto novohispano, de autor no explícito; data, de manera aproximada, del segundo cuarto del siglo xvi, y su destinatario principal
parece haber sido el virrey Antonio de Mendoza. Se puede considerar como una obra
pionera del conjunto de textos posteriores que Walter Mignolo designa como relaciones de
la conquista y de la colonización. De acuerdo con Mignolo, estas relaciones, se caracterizan
por sus rasgos pragmáticos y organizativos; y se distinguen del grupo de las ‘cartas relatorias’ y del de las ‘crónicas’ o ‘historias’. El núcleo de este tipo discursivo lo ejemplifican las
Relaciones geográficas de Indias. Cf. Walter Mignolo 1992: 57-116.
Relación de Michoacán. Segunda Parte. Capítulo XX.
Siguiendo a José Antonio Hernández y María del Carmen García, sabemos que la retórica alcanzó una condición preponderante entre los siglos xv y xvii tanto en la enseñanza
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2. Los relatos y sus paralelismos
Al poco tiempo de emprender el estudio de los textos del siglo xvi que
supuestamente narran epopeyas prehispánicas de Mesoamérica, nos empezamos a percatar de semejanzas con mitos fundacionales o con relatos parciales de los mismos, que presentan coincidencias entre sí, a veces recurrentes. Esto nos hizo pensar que pudieron provenir de relatos básicos
comunes, en un contexto en que todos atraviesan por etapas semejantes de
organización social y, que en función de ello, parecen compartir antecedentes simbólicos expresos en mitos con pasajes recurrentes.
Si recordamos la peregrinación mexica anterior a su dominación de la
cuenca del valle de México, y la epopeya tarasca que relata el peregrinar
uacúsecha que precedió al sometimiento de los pueblos de la cuenca de
Pátzcuaro, encontramos una gran semejanza.4 Éstas son explicables en
función de las fluctuaciones de la isoyeta de los 650 o 700 milímetros anuales de precipitación pluvial, según la interpretación de Pedro Armillas.5
Pero lo que más llama la atención es que en ambos casos un grupo nómada,
que con anterioridad había sido sedentario y agricultor, regresó a las cuencas lacustres del altiplano central, a someter a los grupos afines que habían
permanecido en él, justificando su derecho al dominio por ascendencia, un
dominio basad en el parentesco étnico y en la relación entablada con los
dioses más poderosos de unos y otros.
Y los relatos tienen sentido. Con posterioridad a las diásporas que se
sitúan temporalmente en el Postclásico Temprano, en un pasado difuso y

4.

5.

como en la cultura, después de haber sido una disciplina secundaria durante la Edad
Media, cuando era considerada como hermana menor de la gramática y la dialéctica. Así,
en el siglo xvi se convirtió en la asignatura cumbre de la formación integral humanística.
Este auge aparentemente se explica a partir de un proceso complejo en que coincidieron
una serie de fenómenos, entre los que destaca la recuperación de textos originales de autores latinos, ocurrida a principios del siglo xv, especialmente de Cicerón y Quintiliano.
(Hernández y García 1994: 91, 94 y 95) Un acontecimiento trascendental para el renacimiento de la retórica ocurrido a principios del siglo xv fue el hallazgo de un manuscrito
completo de las Institutionis Oratorie de Quintiliano.
La tribu uacúsecha fue el grupo dominante y exótico, llegado del norte, entre los pueblos
michoacanos o tarascos que se unificaron en el periodo de la secuencia cultural mesoamericana llamado Postclásico Tardío, aparentemente en el contexto del movimiento hacia el sur de la frontera agrícola entre los siglos xiv y xv, migración que provocó la llegada a la cuenca del lago de Pátzcuaro de grupos intrusos —como esta tribu— que
conquistaron, hacia mediados del siglo xv, los señoríos sedentarios que la poblaban.
Pedro Armillas 1987, pp. 35-66.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 151-166

154  ][ R. Fernández y D. Carrano

Acerca del discurso occidental…

distante, estos pueblos volvieron, al inicio del Postclásico Tardío, a sus
cuencas de origen, en cuya vecindad vagaron hasta asentarse en ellas, siendo tolerados por los antiguos pobladores que, a la postre, serían conquistados. Conforme lograban la conquista, los recién llegados se volvían de
nuevo agricultores y adaptaban sus costumbres y panteones a la nueva
situación.
Pero siguen las coincidencias, empezando con las que resultan ser marcas retóricas, como los presagios y el recurso a los tópicos del ‘mundo al
revés’ que nos llevan al Medievo cristiano y europeo.6 Y entonces surgen
las dudas que autores como Guy Rozat ya han consignado desde hace una
veintena de años. Por otra parte los análisis estructurales explican, desde su
perspectiva, similitudes entre los relatos míticos de uno y otro lado del
mar, poniendo a nuestra disposición interpretaciones asociadas a textos
clásicos y bíblicos. Este panorama nos incita a exponer nuestra reflexión,
que de entrada sufre desviaciones respecto a nuestra idea inicial, conduciéndonos a incluir en la comparación al propio Taríacuri, el principal protagonista de La Relación de Michoacán.
Para algunas fuentes, Quetzalcóatl fue hijo de una mujer virgen llamada Chimalma y del Rey-Dios Mixtocóatl (Camaxtli), monarca de Tollán.
En una versión del mito, Chimalma, avergonzada por haber dado a luz sin
haber contraído matrimonio, puso en una cesta al niño y lo arrojó a un río,
episodio que nos hace pensar de inmediato en el Moisés de la Biblia. Hallado por unos ancianos, el niño fue criado y educado por ellos hasta convertirse en un hombre sabio y culto que, al regresar a Tollán, su lugar de
origen, se hizo cargo del gobierno. En otras versiones Quetzalcóatl es hijo
póstumo de su madre; y la preñez que le dio vida, en algunas versiones, se
debe a la intrusión de un chalchihuite en el vientre.7
Del relato tarasco conocemos una sola versión. De entrada, suena extraño que no se compare al mito de Quetzalcóatl con el de Taríacuri, por
tratarse de personajes de relevancia semejante. Pero la vida narrada de Taríacuri empieza cuando éste es ya un aguerrido mancebo que amenaza a los
asesinos de sus predecesores Vápeani y Pauácome. Sólo hay una vaga referencia a su niñez, cuando por un corto lapso lo llevaban de parranda sus

6.
7.

Sobre el tópico del ‘mundo al revés’ véase Ernst-Robert Curtius, 1998, en especial pp.
144-149. Sobre los presagios puede consultarse la obra de Guy Rozat Dupeyron, 2002,
en especial las páginas 32-33, 42-44, 45 y 47.
Los chalchihuites son piedras duras, como el jade, el pedernal, el ópalo o la turquesa.
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primos Cétaco y Aramen, los nobles tarascos de mala conducta, a quienes
los sacerdotes conminan a alejarse de su compañía y dejarlo en paz. (Cap.
X, ff. 77v.-78) El texto relata que lo llevaban en hombros mientras andaban
de parranda, dando así idea de la corta edad del infante. Es todo lo que
sabemos de su existencia más temprana.
Después de permanecer cuatro años en Tulancingo, a Quetzacoatl lo
fueron a buscar para que gobernase en Tula. Ahí construyó sus casas y
hacía penitencia. Como sacerdote, invocaba a las deidades, a la dualidad
suprema que ocupaba el escaño más alto de los nueve cielos. Vivía en retiro y abstinencia, sacrificando aves, mariposas y serpientes. A él se atribuye
el conocimiento de muchas cosas.
Se dice que su madre murió en el parto y que, por ser el favorito de su
padre, sus hermanos lo odiaban, al grado de que varias veces trataron de
matarlo. Las crónicas coinciden en la llegada a su mundo de hechiceros,
que en algún momento lo invitaron a beber y Quetzalcóatl se alegró. Ya
beodo, pidió traer a su hermana Quetzalpétatl, que hacía penitencia en el
cerro de los nonoalcas. Una vez ebrios, fornicaron. Ycuando Quetzalcóatl
recobró la conciencia lloró y emprendió la marcha hacia el oriente, en busca de la tierra roja y negra, el Tlillan Tlapallan, en donde se incineró.
Las alusiones a la vida de penitencia que llevaba Quetzalcóatl nos remiten a la historia de Taríacuri, quien empleaba la mayor parte de su tiempo
yendo al monte a traer leña para los altares, conducta que al mismo tiempo
era ofrenda objetiva y práctica de auto sacrificio, también votivo.
El relato de vida del par de sobrinos de Taríacuri no nos remite a su
nacimiento. Pero sí a una niñez difícil y en el exilio, semejante a la que tuvo
Quetzalcóatl. Pero, en contraste, estos se encontraron acompañados de su
madre, quien durante su peregrinar veló por ellos. En los primeros tiempos vivieron como mendigos, comiendo sobras de alimentos que recogían
de los mercados, hasta que, al ser reconocidos, fueron acogidos varias veces por parientes. Pero como desde muy niños tenían como prioridad traer
leña para los altares —igual que Taríacuri—, esta dedicación les impedía
cumplir con las tareas domésticas que les eran asignadas por sus parientes
a cambio de casa y sustento. Su larga etapa de penurias acabó cuando fueron hallados por su tío Taríacuri, quien los convirtió en herederos por
encima del primogénito.
Algo común a los dos relatos es el desprecio a nuestros protagonistas
por sus medio hermanos: uno que era primogénito, Cúrátame, en el relato
de Hirepan y Tangánxoan, y varios, no nombrados, que eran todos sus
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mayores, en el mito de Quetzalcóatl. Y esto por supuesto nos conmina a ir
a un relato bíblico, el del famoso José, hijo de Jacob, que encontramos en
el Génesis.8
De él sabemos que a la edad de diecisiete años apacentaba las ovejas de
su padre, con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Zilpa, y que le informaba acerca de su conducta. Conocemos también que Jacob lo amaba más
que a los otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Y viendo sus hermanos que su padre lo apreciaba más que a ellos, lo aborrecían. El relato
del Génesis sigue en los siguientes términos más o menos literales:
En una ocasión José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, por lo que
ellos lo odiaron aún más: “Oíd lo que he soñado, he aquí que atábamos manojos de pasto en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mío.”
Sus hermanos le respondieron: “¿Reinarás tú sobre nosotros?” Y le aborrecieron aun más, a causa de aquellos sueños y sus palabras. Tuvo José otro
sueño que también contó a sus hermanos en el que vio que el sol, la luna y
once estrellas se inclinaban ante él. Y se lo contó a su padre y hermanos. Su
padre le reprendió: “¿Qué sueño es éste que has tenido? ¿Acaso vendremos
tu madre, tus hermanos y yo a postrarnos en tierra ante ti?”
Después fueron sus hermanos a Siquem con objeto de apacentar las
ovejas de su padre. Y dijo Jacob a José: “Tus hermanos apacientan allá las
ovejas; ven, que te enviaré a donde se hallan, para saber cómo están, ellos
y las ovejas, y tráeme la respuesta.” Entonces José fue tras de sus hermanos
y los halló en Dotán, y desde que lo vieron venir, conspiraron contra él
para matarle. Y se dijeron entre sí: “Aquí viene el soñador. Venid, matémosle y echémosle a una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo
devoró. Y veremos qué será de sus sueños.” Cuando llegó José a sus hermanos, ellos lo metieron a un pozo y le quitaron su túnica. Se sentaron a
comer y miraron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Y en sus
camellos traían aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces
Judá, uno de sus hermanos, dijo a los demás: “Vendámosle a los ismaelitas.” Los demás estuvieron de acuerdo. Y cuando pasaban los mercaderes,
sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y se lo llevaron a Egipto. Los hermanos tomaron la túnica de
José y la tiñeron con la sangre de un cabrito que degollaron, para mostrár-

8.

En su capítulo 37, versículos 1 a 36.
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sela a su padre. Éste la reconoció, y dijo: “La túnica de mi hijo es; alguna
mala bestia lo devoró; José ha sido despedazado.” Jacob rasgó sus vestidos
y guardó luto por su hijo muchos días. (Gén. 37)
Los ismaelitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón,
capitán de su guardia. Pero Jehová estaba con José y logró prosperar al
servicio de la casa de su amo el egipcio. Con el tiempo, la esposa de su
amo puso los ojos en José y lo conminó a fornicar. Pero él no quiso y dijo
a la mujer de su amo: “He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de
lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.” Ella llamaba a José cada día para que se acostarse a su lado y en una ocasión que
José entró en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que allí
trabajaban, ella lo asió por su ropa diciéndole: “Duerme conmigo.” Él
dejó sus vestiduras en manos de la mujer y salió huyendo. Cuando vio
ella que le había dejado su ropa al huir, llamó a los de casa, y les habló
diciendo: “Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces; y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió.” Oyó el amo de José las palabras de su esposa y lo puso en la cárcel,
donde estaban los presos del rey. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, quien
puso a José al cuidado de todos los presos que había. Todo lo que se hacía
allí, él lo hacía. (Gén. 39)
José empezó a interpretar sueños y adquirió fama. Primero lo hacía con
el copero y el panadero del Faraón que se hallaban presos y luego con el
faraón mismo. Vino el sueño de las vacas gordas y flacas cuya interpretación le permitió salir de la cárcel y llegar a gobernador de Egipto. (Gén. 40
y 41)
En una ocasión, los hermanos de José fueron a por alimentos a Egipto
y José se los proporcionó. (Gén. 42) José los reconoció, los prendió y los
obligó a traer a Benjamín, el menor. Tras ello se dio a conocer a sus hermanos; y después los perdonó y los trajo a Egipto con su padre.
En el Cuadro 1 tratamos de dar sentido tanto a las diferencias como a
las similitudes entre este relato y los citados del contexto mesoamericano:
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origen y

juventud madura

pubertad y

PROTAGONISTAS

Quetzalcóatl

Taríacuri

Hirepan y
Tangánxoan

Hijo de Chichimeca y sedentaria

Hijo de padre
mitad chichimeca
y madre
sedentaria, la
hija del pescador
isleño.

Hijos de padre
chichimeca y
madre indefinida

Hijo de padre
pastor y madre
indefinida.

Niñez temprana
semejante a la de
Moisés. Por ser
puesto en una
barca. Criado y
educado por una
pareja de ancianos
en el exilio.

Sólo se sabe que
sus primos
parranderos lo
llevaban a
hombros, hasta
que los
repren-dieron.

En la penuria, al
amparo de su
madre,
comiendo
desperdicios en
los mercados.

No referida.
Hijo penúltimo de
la última esposa.

En el exilio

Desconocida
hasta que, los
sacerdotes le
aconsejan iniciar
la traída de leña
a Curicaueri y
tomar venganza
por su padre,
sobre los isleños
que lo mataron.

En el exilio hasta
que fueron
encontrados por
su tío, pero dedicados al servicio
de su dios
Curicaueri.

Aparece a la edad
de 17 años siendo
pastor, aborrecido
por sus hermanos
y teniendo sueños
premonitorios,
que le causan
mayor odio. Sus
hermanos lo
venden y va a
Egipto.

Después de
permanecer
cuatro años en
Tulancingo, a
Quetzacoatl lo
fueron a traer para
que gobernara en
Tula. Ahí construyó sus casas y
hacía penitencia.

Se casa con la
hija del señor
rival y ella le es
infiel. Después la
repudia.

Se convierten en
herederos de
Taríacuri y son
odiados por su
hermano mayor,
el primogénito
repudiado, por
su mala
conducta.

Se vuelve
mayordomo del
capitán de la
guardia del faraón
y luego gobernador de Egipto.

juventud temprana

niñez

nacimiento

EPISODIOS
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PROTAGONISTAS

Taríacuri

Hirepan y
Tangánxoan

José

Vivía en retiro y
abstinencia y
sacrificaba aves,
mariposas y
serpientes. A él
le atribuyen el
conocimiento de
muchas cosas.

Encuentra nueva
mujer que le da
un heredero más
llamado
Hiquíngaje que
recibe el mismo
trato que sus
primos
herederos.
Manda matar al
primogénito
repudiado.

Se hacen señores
con Jiquíngaje,
de las tres partes
del estado
tarasco, cuya
conquista
terminan solos
ya sin Taríacuri.

Sus hermanos van
a Egipto en busca
de comida y los
reconoce. Le da
comida sin
decirles y les pide
traer a su hermano
menor Benjamín,
y después a su
padre. Se
reencuentran
todos y perdona a
sus hermanos a
quienes trae a
Egipto.

Las crónicas coinciden en la llegada a
su mundo de hechiceros que lo invitan a
tomar una bebida
fermentada. Quetzalcóatl se alegra y ya
borracho pide que
traigan a su hermana
Quetzalpétatl, que
hacía penitencia en el
cerro de los
nonoalcas. Juntos se
embriagan y yacen
juntos. Cuando
Quetzalcóatl recobra
la conciencia llora y
emprende la marcha
hacia el oriente, en
busca de la tierra roja
y negra, el Tlillan
Tlapallan, en donde
se incinera.

Murió tranquilo
mientras sus
herederos
andaban
conquistando el
mundo tarasco.

Murieron sin
mayor relieve y
tranquilos.

Murió José a la
edad de ciento
diez años; y lo
embalsamaron, y
fue puesto en un
ataúd en Egipto.

Quetzalcóatl

Cuadro 1. Esquema comparativo de etapas de la vida de nuestros personajes

(Subrayado: relatos exóticos bíblicos. En redonda: relatos mesoamericanos. En cursiva: relatos universales)
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3. Relatos, mitos fundacionales y formas retóricas
Al abordar el tema de los tres relatos lo primero que tomamos en cuenta es
la discusión teórica y metodológica acerca de los mitos. Sobre el de Quetzalcoatl, se han hecho ya buen número de aproximaciones, con la intención de comprender los elementos que componen los diferentes relatos
sobre el personaje y las diversas intenciones que guiaron las plumas de los
relatores.
Por ejemplo, Alfredo López Austin9 retoma las tres etapas que Alfonso
Caso propuso para estudiar a los toltecas, que él renombra como enfoques,
y que son: la ingenua, por recurrir al milagro para explicar el milagro; la escéptica, por negar la existencia de Quetzalcóatl y la crítica, que busca descubrir qué es lo mítico y qué es lo histórico en la biografía del personaje.10
Pero también hemos reflexionado sobre el análisis estructuralista de
este mito que sigue la corriente de Claude Levi-Strauss. En el presente
trabajo el análisis estructuralista es sólo un referente para hallar similitudes
y diferencias en relatos de tres culturas ubicadas en tiempo y espacio distintos. Nuestra atención se dirige a elementos que nos permitan llegar a la
discusión sobre conceptos como fundación, apropiación territorial y legitimación de la conquista.
La base de nuestro razonamiento ha sido tomada de Blas Román
Castellón,11 dado que buscamos entender el pensamiento mítico como una
forma de organización de los elementos del mundo sensible, que toma en
cuenta las estructuras sobre las que subyace y que, al organizar un nuevo
conjunto, éste es estructurado a partir de “fragmentos de discursos anteriores, con residuos y restos de acontecimientos que antes sirvieron para
fines diferentes.”12
Esto nos ayuda a explicar las similitudes que encontramos en los relatos
que hemos comparado, mostrando cómo culturas tan diferentes muestran paralelismos en el sentido que Castellón califica como “fenómenos ideológicos”13

9. Alfredo López Austin. Hombre-Dios. Religión y Política en el Mundo Náhuatl, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998.
10. 10 Ibid, p. 10.
11. 11 Blas Román Castellón-Huerta. Análisis estructural del ciclo de Quetzalcoatl. La lógica
estructural del mito. Tendencias generales en el análisis mítico. México, INAH, Colección de Biblioteca, 1997.
12. 12 B. R. Castellón, 1997, p. 26.
13. 13 B. R. Castellón, 1997, p. 27.
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bajo un principio universalizante. Los principios que tomamos del análisis
estructural mítico son los que hacen referencia a “los orígenes de la vida” y a
“los orígenes de la humanidad”. Esto nos lleva a contemplar personajes clave
en los relatos mítico-históricos que dan inicio a pueblos como el de los toltecas
guiados por Quetzalcóatl; o a nuevas eras de sus epopeyas como la iniciada
por Taríacuri y consolidada por Hirepan y Tangánxoan; o como la nueva etapa del pueblo de Israel inaugurada por José.
Por ejemplo, el mito fundacional narrado en La Relación de Michoacán, está organizado por un tópico retórico —la “tópica particular del culto a los dioses”14— mediante el uso de una de las acepciones del concepto
metonímico “traer leña para los cúes” con una amplia gama de sentidos.
Uno de esos sentidos es el de territorialidad, que implica “tomar posesión
de un sitio y fundar en él un asentamiento” para “asegurar la localización
de un lugar dentro del protectorado de un dios” y “como indicador de
satisfacción con un lugar nuevo de asentamiento”15, al momento de su fundación. En otras palabras, al elegir un sitio como lugar de organización
universal, el acto de traer a él por primera vez leña para los altares, le da la
legitimidad pertinente a su fundación.
Otro punto que se discute en el estructuralismo acerca de los documentos históricos, y que vale la pena aclarar, es su reinterpretación en varias ocasiones. Este es el caso de la Biblia, documento que, por haber sido
sometido a varias “operaciones intelectuales, distintas a la que tuvieron
originalmente”16, contiene relatos que están separados de la sociedad que
le dio origen. Pero en lo que a nuestro objetivo concierne, creemos pertinente en este momento traer a colación algunos pasajes de la vida de José,
pues es ejemplo de las coincidencias entre los relatos mesoamericanos y los
de la tradición judeocristiana, cuya influencia es contundente en muchos
otros textos a lo largo de la historia de la humanidad letrada.
Estos son los principios básicos que ofrece el estructuralismo para
nuestros propósitos. Pero existen otros medios de aproximación a los relatos mítico-históricos que también son eficaces vehículos para el entendimiento de los textos que analizamos. Desde la perspectiva de la retórica
pueden ser definidos como formas discursivas con fines de evangelización
y de organización filosófica de la realidad.

14. Rodolfo Fernández, 2010, p. 115.
15. Rodolfo Fernández, 2010, p. 117.
16. B. R. Castellón, 1997, pp. 60-61.
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Estas formas retóricas comprenden diversos tópicos a la par que se
constituyen en repositorios generales de argumentos a disposición de
quienes hacen discursos. Ahora nos enfocamos en la tópica cristiana de
origen luliano, publicada por los años ochenta del siglo xvi, en la Retórica Cristiana de Diego de Valadés, un franciscano de Nueva España. Nos
referimos al primero de los continentes argumentativos de su catálogo de
lugares (loci), y en este caso ponemos énfasis en el “sujeto dios” que sirve al rito de legitimación fundacional y que puede ligarse al marco explicativo del análisis estructural del mito. Este sujeto y la tópica particular
construida en su entorno —el núcleo explicativo de la dinámica social
descrita por La Relación de Michoacán— se manifiestan de manera eficiente en la narración de Hirepan y Tanganxoan que resumimos a continuación.

4.	Hirepan y Tanganxoan:
reflexiones en torno a sus vidas

Hirepan y Tanganxoan son dos primos hermanos que para propósitos del
mito fundacional fungen como hermanos. Son hijos de dos hermanos del
protagonista Taríacuri en La Relación de Michoacán, y reciben los nombres de Zétaco y Aramen. Estos tienen que huir de los hombres de Curínguaro, el señorío antagónico al propio, quienes les destruyen sus casas y
vejan a sus mujeres por vengarse del señor Taríacuri. Se vengan después de
que éste envió a sus señores —como también envió a los señores de sus
pueblos aliados Xarácuaro y Taríaran—, la carne de un sacerdote a quien
Taríacuri había ordenado matar, para que la comiesen con el engaño de que
se trataba de un esclavo ejecutado por haber tenido amores con una de las
mujeres de Taríacuri.
Los sobrinos, cuidados por la madre de uno de ellos que actúa como
madre de ambos, han vivido en el exilio toda su niñez y pubertad. En esa
etapa de sus vidas han desarrollado el sentido de responsabilidad con los
dioses y han establecido como prioridad, en sus quehaceres cotidianos, el
acto de traer leña para los altares, y todas las acciones que ello implica o
significa. No saben que esta costumbre la habían compartido con su tío
Tariácuri, a quien ya no reconocen en el momento del encuentro. El mito
relata la importancia que para ellos tenía la práctica de traer leña para los
altares de manera constante, en el contexto de la tópica del culto a los dioses, arriba referida, que es una tópica retórica particular y central en la
organización discursiva de La Relación de Michoacán.
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Entran varios pasajes de la obra en que se relata las penurias que los
jóvenes vivieron, alimentándose de desperdicios en los mercados. Y enseguida se narra cómo su madre recurre a varios señores, sus parientes, para
que les den asilo y sustento a cambio de realizar diversas tareas domésticas
para sus tíos. Sin embargo, los jóvenes no cumplen con ninguno de los
encargos, porque emplean todo su tiempo en traer leña para los altares.
Estos jóvenes desarrollan por iniciativa propia la misma cualidad primordial que tuvo su tío, Taríacuri, que se ha convertido en el señor favorito del dios principal, tanto por alcurnia como por comportamiento. Y es
por este motivo por el que se considera futuro señor de todos los pueblos
tarascos: por derecho divino y por alcurnia humana —porque, según el
mito, en el pasado remoto lo eran— y por cumplir con su deber de llevar
leña para los altares, práctica objetiva y metonimia de comportamiento
adecuado para su ascenso a la condición de señor absoluto y su permanencia en esta categoría. Las prácticas que la metonimia comprendía incluían
no ser borracho, respetar a las mujeres y ser un señor benévolo, tal y como
demostraba en la mayoría de sus actos cotidianos, aunque en ocasiones,
como hombre que era, rompiese las reglas.
Una vez encontrados los sobrinos y en vista de la mala conducta de su
primogénito, Taríacuri los nombra sus herederos, y se intuye que lo hace
en vista de que cumplen con el canon de su dios Curicaueri. Y en contraste, el primogénito es irrespetuoso con su padre y es hijo de una mujer de
Curínguaro, que le fue infiel; mientras que queda asumido en el relato que
los jóvenes sobrinos, además de cumplir con el dios, son hijos de mujeres
uacúsecha.
Posteriormente, los sobrinos emprenden una serie de prácticas asociadas
al acto de llevar leña para los altares en el contexto de la tópica del culto a los
dioses que articula todo el mito, justifica la conducta de los practicantes y da
sentido al discurso ideológico central del sacerdote mayor en la obra: los
malhechores son los que no llevan leña para los altares. Pero la metáfora
incluye a todos los transgresores de los cánones de los dioses, con Curícaueri por delante.17 Así, el mito fundacional se redondea por completo, justificando y legitimando el dominio de Curicaueri, Taríacuri y su estirpe entre
los tarascos, legitimando la conquista espiritual y organizando el mundo
entero en torno a Dios, concepto que implica a los dises paganos.

17. Véanse los capítulos II y XXXII de la segunda parte de la obra en La Relación de Michoacán.
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5. Conclusión
El emprender el estudio contrastado de los relatos arriba descritos apenas
permite vislumbrar sus posibilidades heurísticas, y a veces por vertientes
de análisis no propuestas, como en el caso de la visión estructural. Pero la
simple reflexión sobre el sustrato ideológico de los fragmentos hilvanados
de La Relación de Michoacán que aquí hemos presentado, vale con creces
el tiempo dedicado a este texto. Piénsese, por ejemplo, cómo se relaciona
la tópica del culto a los dioses con nuestro personajes, Taríacuri, sus hermanos y sus sobrinos, jerarquizada por el nivel de cumplimiento del culto
a ellos y contrastada con el nivel de incumplimiento en que incurren sus
enemigos, los de Curínguaro, el primogénito de vida licenciosa y otros
personajes cuya conducta es reprochable. Y en consecuencia de su conducta, los malos sucumben ante los buenos. Y lo mismo pasa con José.
Con Quetzalcóatl existen también paralelismos, como el periodo de exilio
y su crianza en condiciones pobres o modestas. Hay semejanza en que
nuestros personajes, en todos los casos, son objeto de envidia, por consanguíneos que no cumplen con un mínimo de cumplimiento del precepto
clave de práctica religiosa, ni de seguimiento de la conducta social en la
cotidianidad.
Un contraste interesante es que Quezalcótl peca y José es condenado
por ello, aunque sin haberlo hecho. Taríacuri es tentado, pero se resiste a
tomar la hembra que le ofrece su ulterior consuegro. Pero todas estas conductas se explican por el grado, mayor o menor, de cumplimiento con el
canon. A través de concepto metonímico de traer leña para los cúes.
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Resumen
Este trabajo aborda una de las posibles ceremonias fúnebres, el velatorio que se
realiza cuando el muerto es un niño. Nos hemos interesado por esta ceremonia por
el hecho de que pese a la situación de tristeza y abatimiento que se produce por la
pérdida de un niño, durante el ritual también se pone de manifiesto una vertiente
festiva y alegre durante la cual el juego, la danza, el baile y la algazara también
forman parte de la celebración. Ha sido la presencia del elemento lúdico el que nos
ha despertado el interés por conocer de más cerca cuáles acostumbran a ser los
juegos que acompañan el velatorio de los niños en Iberoamérica.
Palabras clave: ritos funerarios, velorio del angelito, juego, Iberoamérica

Abstract
This paper approaches one of the various funerary ceremonies, the vigil celebrated
when the deceased is a child. Even though the sadness and sorrow for the loss of
an infant, it also takes place a festive and lively aspect, in which the play, dance and
joy are also part of the celebration. The presence of the ludic element has aroused
the interest for a better knowledge of the play activity accompanying the infant
vigil in Ibero-America.
Key words: funeral rites, angel wake, play, Ibero-America
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1. Introducción
En todos los tiempos han existido una variedad de rituales en torno al
tratamiento del muerto, banquetes y fiestas funerarias en honor del difunto, sacrificios propiciatorios, cantos funerarios, procesiones acompañadas
de música y danzas, etc. El objetivo central de este trabajo, no es otro que
el de abordar una de las posibles ceremonias fúnebres, nos referimos al
velatorio. Con la intención de ilustrar la importancia que se atribuía al
velatorio de difuntos en otros tiempos, hemos querido estudiar de más
cerca una tipología concreta de velatorio, aquella que se realiza cuando el
muerto es un niño. Nos hemos interesado básicamente por esta ceremonia
por el hecho de que pese a la situación de tristeza y abatimiento que se
produce por la pérdida de un niño, durante el ritual también se pone de
manifiesto una vertiente festiva y alegre durante la cual el juego, la danza,
el baile y la algazara también forman parte de la celebración.
Este ritual se conoce en América Latina como “velorio de angelito”. El
hecho de que esta ceremonia acontezca una práctica habitual entre la población negra de varios países latinoamericanos ha sido interpretado, como
una señal que indica que su origen proviene del África negra y que fue introducido por los esclavos africanos. No obstante, este ritual también tiene
cabida en países de Centro América y América del Sur en los cuales la
población indígena es muy importante, a la vez que la presencia de población negra es más bien escasa. En estos casos los investigadores lo han interpretado como un signo inequívoco de su origen precolonial. Ahora
bien, este tipo de velatorio, ha sido localizado al mismo tiempo en diferentes lugares de España, sobre todo por Valencia, Murcia, Extremadura y las
Islas Canarias. Por esta razón, se podría argumentar que esta tipología de
ritual tiene su entrada en el nuevo continente de la mano de los conquistadores. Pero una revisión de cómo se desarrolla el velatorio de niños en territorio americano nos mostrará que no se trata simplemente del traspaso
de una costumbre funeraria de un continente a otro y que en este tipo de
velatorio confluyen otros rituales propios de otras identidades culturales.
Además de profundizar en cada una de estas hipótesis, aquello que más
llama la atención es que el velatorio está impregnado de un espíritu festivo
donde tienen cabida cantos, danzas y bailes, y varias manifestaciones lúdicas. Ha sido esta presencia del elemento lúdico la que nos ha despertado el
interés por conocer de más cerca cuáles acostumbran a ser los juegos de
velatorio que acompañan, no sólo el velatorio de los niños, sino también el
de los adultos. De todo esto se desprenden algunas cuestiones: ¿se juega
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para entretener al difunto?, ¿se juega el muerto su destino o bien su eternidad?, ¿el juego será de utilidad para cohesionar y consolidar la comunidad
de los vivos?

2.	Los rituales funerarios, una manifestación 		
humana de culto a los muertos

A pesar de que tal y como nos recuerda el refrán “la muerte no perdona a
nadie”, en nuestra sociedad cada vez más la muerte se esconde y es un tema
tabú que todavía hoy en día preferimos silenciar y vivir de espaldas a él. Sin
embargo, no es éste el espacio indicado para desarrollar una reflexión entorno al fenómeno de la muerte y la multiplicidad de creencias y rituales
que la acompañan desde antaño. Aunque la naturaleza de los rituales funerarios y de luto son definidos socialmente y reflejan el contexto sociocultural donde suceden, el sentido de estos rituales podría asociarse a varias
cuestiones que están presentes en varias culturas: certificar la muerte del
otro; facilitar el camino, el retorno y la llegada del muerto a su lugar de
destino; asustar a los malos espíritus; ofrecer un buen trato al difunto por
su papel de mediador entre el más allá y los seres vivos; facilitar la adaptación a la realidad de la muerte y obtener el apoyo de la comunidad.
Si el juego está presente a lo largo de la vida del hombre, no debe resultar extraño que en el momento de la muerte, las manifestaciones lúdicas
también nos acompañen. De hecho, es conocido el origen funerario de los
juegos olímpicos. En el mundo griego, era habitual la realización de varios
juegos de carácter competitivo como rituales que se celebraban en honor
de los personajes importantes. La descripción más antigua que se conserva
de estos juegos de naturaleza funeraria aparece en la Ilíada de Homero, en
el canto XXIII, en el cual se narran los juegos que ofreció Aquiles en honor a Patroclo. (Blázquez y García-Gelabert 1992: 28-39). En tiempos de
los romanos, a los nueve días del sepelio tenía lugar el banquete fúnebre
conocido como «novendalia». Tanto en la antigua Grecia como en la Roma
imperial era costumbre jugar dentro de los cementerios, testigo de lo cual
son los hallazgos de tabas, dados y cubiletes en los mismos. Antiguamente
«el día de Todos Santos», se celebraban auténticas bacanales en recuerdo y
honor de los difuntos. La Iglesia combatió estos abusos, como por ejemplo, en el concilio de Braga (572) en donde se recordaba la prohibición de
celebrar banquetes en los cementerios o depositar ofrendas en honor a los
muertos. Sin embargo, pese a las constantes prohibiciones a lo largo de la
época medieval, en el siglo xvi todavía era frecuente en España celebrar el
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día de los difuntos ofreciendo alimentos a los muertos. Se trataba, por lo
tanto, de prácticas arraigadas en las costumbres populares, no sólo propias
de la cultura greco-latina, sino también presentes en la cultura china y entre los egipcios, y más tarde heredadas también por los árabes.
En este trabajo nos ocuparemos de una de las posibles ceremonias fúnebres, el velatorio. De las diversas acepciones del término, el velatorio significa pasar la noche al cuidado de una persona que ha muerto recientemente.
Una palabra derivada de velar, que aparece en el siglo xiii proveniente del
latino vĭgĭlare, que significa ‘estar despierto; ‘vigilar’, derivado de vigēre
‘tener vida, vigor; estar desvelado’. Con la intención de ilustrar la importancia que se atribuía al velatorio de difuntos en otros tiempos, hemos querido
estudiar la vela de niños. A la hora de interpretar este ritual hará falta tener
en cuenta diversas consideraciones. De entrada nos parece oportuno detenernos en dos de ellas. En primer lugar, remarcar que desde el siglo ii hay
referencias en el cristianismo que expresan la creencia de que los niños que
morían no debían ser despedidos con pena pues todavía no habían tenido
tiempo de pecar. En segundo lugar, debemos tener presente que la muerte
hasta entrado el siglo xx era algo familiar y natural, no se escondía y no era
revestida de gran dramatismo. Incluso era costumbre no dar nombre a los
niños al nacer, y esperar un tiempo prudencial para saber si sobrevivirían o
no. La mortalidad infantil era bastante elevada y cotidiana y los padres
mantenían cierta actitud de resignación ante la muerte de los hijos.

3.	El velatorio infantil en España y su incidencia
en Valencia
El velatorio infantil y el carácter lúdico a él ligado que describiremos a
continuación, era una práctica arraigada antaño en diversos puntos del territorio español. Así, se tiene constancia de estos juegos en Valencia, Murcia, Extremadura, Islas Canarias, así como en algunos lugares del centro y
sur peninsular. A propósito de esta costumbre en el archipiélago canario,
gracias a la historia oral, José Luis Concepción recoge el testimonio de un
“velorio de los angelitos” en 1896 en Herquito (La Gomera):
Cuando un niño moría, hasta los siete años inclusive, lo amortajaban y el
primero en bailar al niño muerto era el padrino, a ritmo de tambor y chácaras,
que tocaban los acompañantes del velorio. El padrino daba una vuelta al local
y la madrina repetía lo mismo; después ponían el niño en la mesa, vestido de
blanco y sin caja, sólo lo metían en la caja cuando lo llevaban a enterrar. Sólo
bailaban al niño estas dos vueltas; luego, los acompañantes del velorio se pasaban la noche bailando y cantando al niño. (Concepción 2007: 64-65)
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Otra de las escasas referencias existentes, nos la brinda el historiador
Manuel Hernández al recordarnos el carácter festivo del velorio, en el cual
“jóvenes y adultos de ambos sexos burlaban embriagados por el alcohol y
el baile sus traumas y preocupaciones y, en definitiva, la muerte que a cada
paso les golpea” (Hernández 2004:65), al mismo tiempo que practican el
“juego del difunto”, recogido por Bethencourt en Candelaria (Tenerife):
Encaminado a burlar a los mozos inexpertos, consiste en tenderse un individuo en el suelo a manera de cadáver, rodeado por los doloridos que llevan en
la mano un zapato a guisa de cirio, mientras que otros desfilan aproximándose
al fingido cadáver para abrazarlo y besarlo, dando ayes y suspiros, llorando a la
vez que dicen las cosas más picarescas y ocurrentes alusivas a la vida del finado.
Y así continúan la zumba hasta que toca el turno al cándido a quien preparan
la velada y tan pronto se acercan al cadáver lo abrazan y lo retienen mientras
los doloridos descargan un diluvio de zapatazos sobre el incauto. (Hernández
2004:65)

Pero donde más presencia e incidencia tuvo este tipo de velatorio y los
juegos que lo acompañan, fue en el Levante español, concretamente en
Valencia, especialmente en tierras alicantinas. Por esta razón nos centraremos en estudiar con mayor detenimiento el caso valenciano, más documentado y en donde este tipo de ritual recibe el nombre de vetlatori de
l’albaet. En Valencia era costumbre cuando un niño menor de siete u ocho
años moría, la celebración de un rito funerario que se convertía en motivo
de fiesta alegre durante la cual se comía, bebía y bailaba. Por ello, el toque
de difuntos —toque a muerte— con el cual la iglesia lo comunicaba a la
gente del pueblo era también un toque de alegría, nada parecido al repicar
de campanas que anuncian el duelo adulto. El motivo de permanecer alegres era porque prevalecía la creencia de que los niños a estas edades tan
tempranas no habían tenido tiempo de pecar, por lo cual se convertían en
ángeles que, desde el cielo, podían interceder por todos los parientes y
amigos.
A lo largo del día se hacían los preparativos. En la cocina, encima de
una mesa se ponía al niño muerto, denominado “albaet” porque había
muerto apenas encontrándose en el alba de la vida. La mesa se adornaba
con sábanas o telas blancas para acoger al niño vestido también de blanco, con los pies desnudos, los labios y las mejillas pintadas de carmín y
coronado con flores blancas de tela o de papel. El ataúd y el cadalso, así
como el muro que se disponía en la cabecera del cadáver, también se
guarnecían de color blanco. Este uso intensivo del color blanco podría
guardar relación con el hecho de que ya desde la época medieval se creía
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que este color era repulsivo del alma y así se facilitaba su separación del
cuerpo. A este respeto, Duque corrobora que el motivo por el que se
empleaba el blanco era para que el alma huyera de este color, no debiendo tampoco de faltar la luz en la habitación del difunto para guiar así el
alma y que encontrara el camino al cielo (Duque 2004: 224), si bien hay
quien opina que las velas también se encendían para purificar el ambiente y alejar los malos espíritus.
En otra mesa de la cocina se preparaba la comida con la que se invitaba
a la noche a los asistentes. Llegada la noche, “l’albaet” era velado “alegremente durante toda la noche con el ritmo marcado por castañuelas, guitarras, bandurrias y acordeones.” (Pelegrín 2005: 4) Una pareja de bailadores
empezaba la ‘dansa del vetlatori’, entrando y saliendo las parejas a bailar
hasta la madrugada. Al acabar todas las parejas juntas bailaban formando
cuadras y un círculo. Se trataba de un baile ceremonial de movimientos
lentos y suaves. Al final, cinco estrofas invitaban al baile a la vez que se
consolaba a los padres y se hacía referencia a ‘l’albaet’, tal y como sucede
en la ‘dansa del vetlatori’ de Xàtiva (Valencia):
La dansa del vetlatori / la dansa del vetlatori
vinga dones a ballar / que és dansa que sempre es dansa
quan es mor algun albat / la dansa de vetlatori.
Al vetlatori acudixen, / i al vetlatori acudixen
el veïnat i parents, / que no ha aplegat a patir
aquell pobre albaet / i al vetlatori acudixen.
La cosa més dolça i fina, / la cosa més dolça i fina
més que el millor pensament / a tots els presents mos fa
que estimàrem als presents / la cosa més dolça i fina.
I els pares desesperats, / i els pares desesperats
ploren per el seu xiquet / que els han arrancat del cor
siguent tant rexicotet / i els pares desesperats.
I esta nit estem d’albat, / i esta nit estem d’albat,
n’és albat el meu xiquet/ i els jovens estan dansant
nosaltres estem dolent/ i per dins estem plorant.

O bien en este otro ejemplo:
La dansa del vetlatori, / la dansa del vetlatori
Dones vinguen a ballar / Que és dansa que sempre es dansa
Quan es mor algun albat
En este poble s’ha mort, / en este poble s’ha mort
Un albaet molt bonic, / Però no ploreu per ell
Que ja ha acabat de patir.
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El pare i la mare ploren, / el pare i la mare ploren
No ploren pel xic, no, / Que s’ha mort la criatura
Sense saber el que és el món.
Quin goig més gran que deu tindre, / quin goig més gran que deu tindre
La mare d’eixe xiquet, / Que se n’ha pujat al cel
I s’ha tornat angelet.
La dansa del vetlatori, / la dansa del vetlatori
Senyores ja s’ha acabat / Que és dansa que sempre es dansa
Quan es mor algun albat.
(García Latorre 1978: 5)

Este ceremonial del ‘velatori de l’albaet’ se realizó con fuerza en Valencia, siendo más propio de la zona costera del levante mediterráneo, aquella
que va de Castellón a Murcia, si bien también también se localiza su práctica en Extremadura, Islas Canarias, así como en varios lugares del centro
y sur de España. Entre las fuentes documentales que dan cuenta del uso de
este ritual destaca la petición del obispo de Orihuela (Alicante) para que
actúe prohibiendo las fiestas de los “mortichuelos” o ‘mortixolets’ que es
como denominaban la fiesta de l’albaet:
Se ha introducido la barbara costumbre de los Bayles nocturnos con motivos de los Niños que se mueren llamados vulgarmente Mortichuelos [...] suelen
juntarse hombres, y mujeres, la mayor parte Mozos, y Doncellas en las casas de
los Padres de los difuntos, y contra las leyes de la humanidad, se gastan chanzas,
invectivas, y bufonadas, contrarias á la modestia, y consideraciones christianas
que presentan la muerte de un hijo, y despues se bayla hasta las dos, ó tres de la
mañana, en que se retiran alborotando las calles con griteria, relinchos, y carcajadas, y muchas veces no dexando fruta en los campos, con no pocas quexas y
sentimientos de sus Dueños. La grande población de aquel territorio hace muy
freqüentes estas funciones, por los muchos Niños que se mueren, lo que ocasionan que se pierdan muchisimos jornales. (Audiencia de Valencia 1788: IV-V)

Con fecha de 6 de noviembre de 1775, la Audiencia de Valencia, una
vez examinada la petición del obispo Joseph Tormo, se pronuncia en los
siguientes términos:
Que en ninguno de los Pueblos del Obispado de Orihuela, que existen dentro de este Reyno, con pretexto de Fiestas de Santos, Cofradías, Hermandades
[…] ni ocho dias antes, ni otro ocho despues de la Fiesta, se corran Toros, Novillos, y Bacas tanto con soga, como sin ella, representen Comedias, ó Autos, se
tengan Bayles, ni otros festejos profanos, y que quando se hayan de tener diversiones de Novillos, Bacas, Comedias, Autos, Bayles, ú otros juegos profanos,
sin aquellos motivos, y solo por causa de entretenimiento, desahogo, ú otros
semejantes en tiempos en que sean menos necesarias las labores del campo, solo
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se permitan, y toleren en los dias en que no se pueda trabajar […] Y se prohiben
absolutamente las Mascaras, y tanto de dia, como de noche los Bayles con motivo de los Portichuelos. (Audiencia de Valencia 1788: X-XII).

Pese a que se evidencia en este real acuerdo de la Audiencia de Valencia
la disconformidad por parte de la Iglesia a la celebración de este rito funerario, su práctica se mantendrá en el tiempo de manera inalterable. Así es
cómo lo describe, en el año 1862, el barón Ch. Davillier mientras realiza
un viaje por España, cuando de manera fortuita se encuentra con la celebración de un velatorio de infantes en Jijona (Alicante):
Nous fùmes un jour témoins à Jijona d’une cérémonie funèbre dans laquelle, à notre gran étonnement, les assistants dansaient la Jota. Nous passions dans
une rue dçeserte, quan nous entendimes un fronfon de guitarre accompagné du
chant aigu de la bandurria et d’un cliquetis de castagnettes. Nous poussàmes
la porte entre’ouverte d’une maison de cultivateurs, croyant tomber au milieu
d’une noce: c’état un enterrement. Dans le fond de la pièce nous aperçùmes,
étendue sur une table couverte d’un tapis, une petite fille de cinq à six ans, habillée comme pour un jour de fête […] un jeune homme et une jeune fille, portant
le costume de fête des labradores valenciens, dansaient une Jota en s’accompagnant de leurs castagnettes. (Davillier 1874: 409)

La literatura valenciana de finales del siglo xix y principios del xx contiene varias referencias a estos ritos funerarios con descripciones llenas de
sentimiento y tradición popular valenciana. Éste es el caso, por ejemplo
del poema «A [l]´albat » de Constantí Llombart (1888), premiado en el
certamen literario de los Juegos Florales de la ciudad de Valencia. Una
década después, en 1898, Vicente Blasco Ibañez, publicaría su famosa novela La Barraca. En el octavo capítulo de su obra —que nos abstenemos de
reproducir aqui por su extensión—, describe ampliamente el velatorio de
un albaet. Otras referencias las podemos encontrar también en el cuento
“L’albaet” de Vicent Plá Mompó (1924) o los versos d’Eduardo Buil (1927)
titulados “L’albaet. A la blanca memoria del nene Paquito”:
Miralo dins la capseta
tan blanc, tan pulcre, tan net.
Per totes bandes te flors,
te chesinto i papaver.
Com les flors ban de morirse,
que se pudrixquen ab ell!
Encara sonriu sa boca
i es que ara esta vent el sel.
Fillet de la meua vida
fill del men cor, anhel meu,
eres tu masa bonico
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per a viure asi, angelet.
No te mors, es que per ser-ho
te crida al sen costat Deu.
(Buil 1927: 26)

Con los ejemplos mencionados se pretende poner de manifiesto la vigencia de este ritual, sobre todo en el levante mediterráneo. Ahora bien,
este ritual no fue una costumbre arraigada sólo en la península ibérica y las
islas Canarias. Por todas partes de Iberoamérica también es una práctica
ritual muy extendida territorialmente, destacando aquellos lugares poseedores de una elevada población afroamericana o indígena, como veremos a
continuación.

4. El velatorio de infantes en Iberoamérica
La realización del ceremonial anteriormente descrito en una basta y dispersa extensión territorial dio pie a indagar sobre cuál podría ser su origen
y su difusión. El hecho de que la ceremonia tuviese lugar entre la población afroamericana de Colombia, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico y otros
países iberoamericanos, permitió especular que se trataba de un ceremonial importado de América por los esclavos. No obstante, la constatación
del ritual funerario entre indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala,
México, etc..., sugería a los investigadores que la ceremonia tenía un origen
precolonial. Pero, su presencia en Valencia, donde hay documentación que
avala la realización del velatorio de infantes y de la danza del albaet desde
el siglo xvi hasta el inicio de la guerra civil española, así como su localización en otros lugares, obligan a pensar que fueron los conquistadores españoles quienes extendieron el ceremonial en el nuevo mundo:
[Esta costumbre] es hispana, y a España la llevaron los árabes. [En España,
el velatorio del Angelito se ha encontrado principalmente en el sur de ese país,
en las províncias del Mediterráneo, Extremadura y las Islas Canarias. En Valencia, Alicante y Murcia, esta práctica se conoce con el nombre de aurora. En una
aurora el cuerpecito del niño se envolvía en un velo de gasa o chifón]. Lo demás
es sencillo: con la cruz y la espada trasplantáronse al Nuevo Mundo junto con el
cancionero que siguió las huellas del conquistador o se superpuso a ellas, una y
otra costumbre peninsular, que un aislamiento geográfico protegió favoreciendo su conservación hasta nuestros días. (Colucio 1992: 227)

Del mismo modo, Pelegrín (2005: 2) señala que “el primitivo origen de
este funeral de párvuls, está relacionado con la presencia de los árabes en
territorio español, desde los inicios de la conquista a partir del siglo viii.
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Así pues, para aclarar este origen es necesario hacer una revisión de cómo
se desarrolla el velatorio de niños en territorio americano, en la cual podremos ver cómo confluyen otros rituales mágico-religiosos.
En Argentina hay bastantes fuentes documentales que indican la existencia de una fuerte presencia de la celebración del velatorio de niños, que
es conocido como “velorio del angelito”. A finales del siglo xix, Granada
hace mención sobre cómo se llevaba a cabo la ceremonia en esta área geográfica: “no toda clase de velorios son velorio: pues los hay harto animados
y estrepitosos, que el ínfimo vulgo suele dedicar á la muerte de los párvulos.
Reunidos en la casa mortuoria hombres y mujeres […] se entretienen durante la noche en cantar y bailar y en diversos juegos de prendas, como las
aves nocturnas, el pulpero, la cortina de amor.” (Granada 1896: 70) Es costumbre también que el velatorio se prolongue más de un día para que la
fiesta continúe: “El velorio de un ángel solía durar dos, cuatro, seis ó más
días; pues los vecinos y amigos solicitaban de los padres ó deudos el cuerpo
de la criatura para celebrar en su casa la bienhadada fiesta […] dando motivo á que la juventud se divirtiese, jugando, bailando, chacoteando, comiendo y bebiendo.” (Granada 1896: 70) Incluso resulta habitual que los padres
presten el niño muerto a los propietarios de las tabernas a cambio de dinero
para hacer frente a los gastos del entierro. (Dragoski 1972: 33)
Sobre Chile, Baldomero Lillo (1920: 54-56) también informa sobre esta
práctica: “la costumbre había establecido que cuando moría un niño, se
festejase la defunción con música, canto y baile. Si los padres podían sufragar los gastos, celebrábase la fiesta en la propia casa, pero, lo más frecuente,
era que cediesen el cadáver a algún interesado mediante el pago de una cantidad determinada.” Otro testimonio de la presencia del canto y del baile
durante el velatorio nos lo aporta el folklorista Coluccio, quien explica que:
En el norte argentino no se llora la muerte de los niños chicos. Una boca
menos en la tierra, en el cielo un ángel más: la muerte se bebe y se baila, desde
el primer canto del gallo, con largos tragos de aloja y chicha y al son del bombo
y la guitarra. Mientras los bailantes giran y zapatean, se van pasando al niño de
brazo en brazo. Cuando el niño ha sido bien mecido y festejado, rompen todos
a cantar para que empiece su vuelo al Paraíso. Allá va el viajerito, vestido con
sus mejores galas, mientras crece la canción. Y le dicen adiós encendiendo cohetes, con mucho cuidado de no quemarle las alas. (Coluccio 1988: 673)

El lanzamiento de cohetes se realiza con la intención de asustar a los
malos espíritus, mientras que con la incorporación de las alas al cuerpo del
párvulo difunto se pretende facilitar su ascensión al cielo, por eso debe
evitarse que las alas se puedan quemar o bien quedar mojadas de tanto
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llorar. Para facilitar este tránsito hacia el cielo también es práctica habitual
recurrir a la utilización de un cordón con nudos, tal y como nos explica un
testimonio entrevistado por Pelegrín en Santiago del Estero:
[...] Cuando muere un chiquitito se lo prepara con papel crep, se les hace
una flor y se le pone en la boquita, la madrina, por ejemplo. La mamá le tiene
que echar la leche en la boquita. La madrina le tiene que poner la flor. Después
se hacen en forma de alas que se le cose en la ropita aquí, por sobre los bracitos,
éste para que vuelen […] para que algún día, cuando nosotros nos morimos, ese
bebé, ese ángel, venga y nos encuentre, entonces que nosotros nos agarramos
detrás de ese nudo y llegamos al cielo. (Pelegrín 2005: 11)

Si bien en la utilización del cordón podríamos remontarnos al período
medieval cuando desde la religión católica se empleaba el hábito de san
Francisco como mortaja, por el hecho que este santo se solía representar
empleando la cuerda de su hábito con la finalidad de rescatar las almas del
purgatorio. Así las cosas, el propósito no era otro que ayudar al difunto a
cruzar con éxito el camino del purgatorio.
Sin embargo, hay otras creencias en el uso de las cintas y los nudos. En
las islas Canarias (Benthencourt 1985) era costumbre a finales del siglo xix
colgar cintas de colores con los encargos de los seres estimados. De un
mimo modo lo refiere Granada para el continente americano:
Ceñía el cuerpecito del ángel y colgaba de él, una cinta roja ó azul, por lo regular, que tenía unas cuantas varas de largo y en la cual hacía un nudo cada uno
de los concurrentes, á la cuenta para que llevase de ellos al cielo un recuerdo de
los que tan bien le querían y quedaban, menos felices, en este valle de lágrimas.
(Granada 1896: 70)

Llega el turno de interesarnos en saber cómo se desarrolla el ritual funerario del velatorio del albaet entre los afroamericanos. En este sentido,
en Colombia, en la zona rural de Buenaventura, el promotor de salud Óscar Gómez constata cómo los padres, cuando el médico les explica la imposibilidad de salvar la vida de su hijo, toman la decisión de no desplazarse a otro lugar para recibir una mejor atención médica y optan, pese a que
el niño todavía no haya muerto, por destinar el dinero a la realización del
velatorio y el entierro:
Cuando notaron que en las iglesias no hay santos, ni ángeles negros, y que
el mismo Jesús es mono ojiazul se preocuparon por la falta de representantes de
su etnia en el reino de los cielos… de allí que celebren con ‘biche’, música y baile
la muerte de un recién nacido, pues al no haber alcanzado a cometer ningún
pecado, muy seguramente ese será un angelito más de raza negra! Motivo este
por el cuál hay que celebrar. (Sevilla et al. 2009: 37-38)
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En esta región colombiana denominan al ritual «chigüalo». Ante la
muerte existe el sentimiento de tristeza, pero al mismo tiempo es motivo
de alegría, siendo vivida la muerte de manera festiva: “al niño lo sentaban,
lo acunaban y parecía que estuviera vivo; le tocaban la guitarra y comenzaban a bailarle porque el niño es bailado. Un angelito es bailando porque así
lo reciben los ángeles en el cielo, con guitarras. Uno lo veía ahí sentadito y
así mismo se meneaba él. Cualquiera decía que estaba vivo y no, porque así
lo chigüaliamos.” (González 2003: 36) En estos «chigüalos» no sólo se
despide al niño muerto con cantos, sino que también es frecuente jugar y
cantar juegos que reflejan la situación de su pérdida, entre los cuales se
encuentran los que especificamos a continuación.
En el juego de “A pilar el arroz” cada participante sostiene un palo de
bambú que golpea contra la tierra mientras canta y baila. La parte de sólo
se improvisa realizando bromas a los participantes del juego. En el mundo
rural todavía hoy en día es una práctica habitual moler una pila de arroz
para sacarle la cáscara que lo envuelve. Dos mujeres o niñas golpean de
manera alterna el arroz de un mortero de madera. La acción del juego es
así, en parte, una imitación de este proceso. El arroz, como uno de los
productos principales de la costa del pacífico, simboliza la vida.
En la canción-juego “Azúcar” se juega en círculo, alternándose hombres y mujeres. Los jugadores del círculo juntan sus manos y marcan el
paso de la canción mientras dentro del mismo canta y baila una pareja.
Después de que la pareja canta cada verso, los del círculo responden con la
palabra “Azúcar”. La pareja emplea los movimientos del baile de la cumbia y cuando han cantado y bailado tanto como han querido, son reemplazados por otra pareja y el juego continúa.
En el juego “El loro y la lora” los participantes forman un corro. Un
hombre o una mujer se situa en el interior del círculo. El coro da respuesta
a cada estrofa cantada por la persona que está dentro, en el momento apropiado la persona del centro se coloca enfrente de un jugador de sexo
opuesto y entonces el resto de jugadores dejan de bailar. En este instante,
el hombre y la mujer, efectúan varios movimientos imitando la copulación.
Al final de la canción, la persona del centro ocupa el lugar del compañero
escogido, quien le sustituye en el interior del corro.
En el Palenque de San Basilio, a setenta kilómetros de Cartagena de
Indias, principal puerto de la trata de esclavos del Caribe, hay una notoria comunidad negra descendientes de los cimarrones que se instalaron
en el siglo xvii. Uno de los rituales principales que celebran con ocasión
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de la muerte es el lumbalú y los juegos de velatorio. Etimológicamente el
término “lumbalú” es una voz africana compuesta de dos elementos: lu
es un prefijo colectivo y mbalu significa melancolía, recuerdo o reflexión
que expresa el sentido de los cantos de muerte (Escalante 1989: 6). Cuando el difunto es un niño, en el ataúd se le ponen sus juguetes, sus enseres
para comer, ropa nueva y sus zapatos para que comparta con otros angelitos sus posesiones. Friedemann establece que en el velatorio de un niño,
los niños juegan a canicas y dominó en la calle, mientras que las niñas
permanecen sentadas con las mujeres adultas dentro de la casa. En estos
juegos es costumbre personificar a varios animales e incitar a la sensualidad y el erotismo (Friedemann 1991: 84-85). Tanto es así que, según
Martínez de Miranda (2012: 73-74), “un componente a destacar en los
juegos de velorio, también presente en otros rituales funerarios afrodescendientes, y tema poco profundizado, es la carga lúdico-erótica […] los
juegos y cantos de velorio son el pretexto dentro del velorio para el enamoramiento.” En este mismo estudio, Martínez describe algunos juegos
de rondas como “se mea”, “chimbililí” o “el pavo y la pava”. En el juego
de “se mea” la gente se coge de las manos y chillan: “Se meaa… perra. Se
meaa… perra, quien se meó anoche… la perra.” Entonces los otros comienzan: “chiss…chiss” y se le orina. Aquel al que han orinado entra en
el rondo y el otro ocupa su lugar. En el juego de “chimbililí” los jugadores se intercambian el lugar que ocupan en el interior o bien en el exterior
mientras cantan:
Chimbililí chimbililonga
Chimbililí chimbililonga
No hay caracol que no tenga su comba
¡Ay! la muerte del hombre no hay quien la sienta
Solo la sienta la mujer del hombre
Si no hay panelita, si no hay chocolate
Toda la noche hay un bate que bate, hay un bate que bate.

En cuanto al juego “el pavo y la pava” es un juego de coqueteo entre
un hombre y una mujer. En medio del rondo corren mientras el pavo va
tarareando:
Yo tenía una pava echada
Yo tenía una pava echada
Con huevos de codorniz
Con huevos de codorniz
¡Ay! ruba, ruba, el pavo y la pava
¡Ay! ruba, ruba, el pavo y la pava.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 167-188

180  ][ J. Bantulà Janot y A. Payà Rico

La cultura lúdica en los rituales funerarios…

Cuando dice “ruba, ruba” la pava mueve el culo. Entonces el pavo se
coloca detrás mientras representa que copula con la pava. Acto seguido
se detiene, da un salto y se queda en el mismo sitio moviéndose. Para
Schwegler, estos juegos tienen también la intención de distraer a los
asistentes al velatorio. Los participantes se agrupan por edades y forman
un círculo en el centro del cual se coloca uno de los jugadores, que es
reemplazado por otro, hasta que se inicia otro juego. (Schwegler 1991:
189-221)
Un aspecto interesante a destacar es que en los juegos de velatorio del
Palenque de San Basilio se evidencia la importancia que atribuyen las
etnias africanas, especialmente las bantúes, al culto de los muertos. En
los cantos y juegos de velatorio se produce una adaptación de sus ritos
funerarios y, a su vez, la adopción forzada de los ritos procedentes de la
religión católica. Este hecho se puede corroborar en uno de los juegos de
velatorio, que recibe el nombre de San “Benito”, en el cual los palenqueros invocan a Lembà, diosa de la procreación. En este juego los participantes forman un coro en el centro del cual se coloca alguien simulando
pedir limosna.
En otros lugares del pacífico sur del país colombiano al «chigüalo»
también se le llama «bunde», «gualí», «velatorio», «mampulorio», «angelito», «angelito bailao», «velorio del angelito» o «muerto alegre». Este canto
está muy extendido entre las comunidades afrocolombianas del litoral pacífico. De hecho, etimológicamente se deriva de la voz “wunde”, que designa un tono, canto y danza propios de Sierra Leona. El bunde a menudo
queda enmarcado en el ámbito de las rondas y juegos infantiles que ejecutan los niños en el patio de casa mientras los adultos se ocupan del ritual
mortuorio. Así, encontramos abundantes rondas de juegos que toman el
nombre de bundes como son “El chocolate”, “El punto”, “El trapicherito”, “El florón”, “El pelusa”, “Jugar con mi tía”, “Adiós tía Coti” y “El
laurel.” (Cárdenas 1998)
El «gualí» es uno de los ceremoniales rituales más representativos de la
tradición oral de la costa pacífica colombiana, en los cuales mientras se
lleva a cabo la vela del niño muerto se recitan cantos y juegos. En las letras
permanecen arcaísmos hispanos (“vide”, “agora”, “enantes”), otros autóctonos (“ñangamente”, “aliprú”, “arrecha”), y de naturaleza afroamericana
(“malanga”, “bemba”, “catanga”).
En la costa del Pacífico, en Ecuador, la celebración del chigualo también se encuentra muy arraigada, como sucede en Esmeraldas, donde es
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considerado una fiesta en la cual el canto, la danza y el juego son fundamentales. Esta práctica persigue glorificar a los niños que se van directos al
cielo para convertirse en angelitos, si bien otras investigaciones indican
que su origen guardaría relación con las antiguas culturas indígenas que
utilizaban los sacrificios de niños para aplacar a las divinidades del agua.
(Mullo 2007, 155) Sea como sea, por su origen, o bien por la manera como
se desarrollaba el ritual, el chigualo no estuvo nunca bien visto por las
instituciones eclesiásticas durante el periodo colonial, porque atentaba
contra sus principios religiosos y morales. Fijémonos sinó, a modo de
ejemplo, con la inclusión de expresiones lúdicas dentro de los bailes en los
cuales las parejas cantan versos amatorios:
...Chigualito, Chigualó,
con quien me abrazaré yo?,
Chigualito, Chigualó,
para amantes, vos y yo.
(Carvalho-Neto 1964: 387)

En el Caribe, en concreto en la República Dominicana, Jamaica, Haití
y Cuba, al “velorio del angelito” se le denomina «baquiní», mientras que
en Puerto Rico se le conoce por «baquiné». En Jamaica, el «bakinny» responde a un culto fúnebre celebrado entre los campesinos negros para honrar el regreso del espíritu del muerto cuando visita a sus parientes tras
nueve noches. Para la ocasión encienden una hoguera y a su alrededor los
hombres y los niños practican juegos, mientras las mujeres y las niñas observan las manifestaciones lúdicas. (Álvarez 1961: 276-277) Respecto a
Puerto Rico, la celebración del baquiné, como en otros lugares mencionados, consiste en la celebración de cantos, alternados con bailes y canciones–juegos, entre las que podemos citar “El Quinimán”, “El Alfiler”, “El
Florón” y “El Papelón”.
Para realizar el primero de los juegos, “El Quinimán”, un grupo baila
en círculo mientras el resto canta:
El quinimán está sentado
chinita bea, bea, ba
Le zapateo el quiniván
Chinita bea, bea, ba.

Sobre “El Alfiler”, un grupo de ocho o más personas formen un corro.
El director, que es uno de los participantes, esconde el alfiler en la vestimenta de un compañero de juego. El juego se inicia cada vez que se encuentra la pieza de ropa que esconde el alfiler:
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El alfiler, trilla
tú lo tienes, trilla
que si lo tengo, trilla,
que me condenen, trilla.
Tú lo tienes, trilla,
Tú lo tienes, trilla.
En el sombrero, trilla,
que tú lo tienes, trilla.

En “El Florón” es el director quien ha de adivinar donde se encuentra
el pañuelo que los jugadores se pasan con las manos atrás. Quien lo tenga
ocupa el lugar del director:
Solista:
El florón pasó por aquí
Yo no lo vi, yo no lo vi.
El florón pasó por aquí
yo no lo vi, yo no lo vi.

Coro:
Que pase, que pase,
que pase el florón,
que pase, que pase,
que pase el florón.

Por último, en “El papelón” a un jugador le ponen una cola de papel.
Entonces empieza a bailar mientras otro jugador intenta prender fuego a la
cola:
Te voy a que no me quemas
mi rabito de papel.
Te voy a que te quemo
tu rabito de papel.

También es frecuente que durante el transcurso de la ceremonia, se lleven a cabo juegos de prendas, se formulen adivinanzas, se expliquen cuentos de la tradición oral, así como anécdotas y leyendas. Esta presencia del
juego de velatorio se hace patente en un breve fragmento de la novela ‘El
litoral’, donde el poeta Palés, refiriéndose al ritual funerario del baquiné de
Puerto Rico, nos explica que “la sesión se prolonga a lo largo de la noche,
con breves intermedios en los que se reparten golosinas y corre libremente
el ron de caña para los hombres y el anisado para las mujeres. Organízanse
juegos sociales con la participación de toda la concurrencia, la prenda, el
castigo, la gallina ciega...” (Arce 1984) La fuente documental conocida más
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antigua sobre este ritual procede de Fray Iñigo Abbad, que en el año 1788,
al referirse a la afición por el baile de los habitantes de Puerto Rico, señala
que “el nacimiento o muerte de algún niño también se celebra con bailes
que duran hasta que ya no se puede sufrir el fetor del difunto.” (Abbad y
Lasierra 1788: 281)
No obstante, en el momento de buscar una posible herencia africana
dentro de la religiosidad popular de Puerto Rico no hay documentación
que permita afirmar que el baquiné sea introducido por los esclavos negros, sino más bien debería destacarse el origen español, lo cual se pone de
manifiesto en el momento de revisar varios cantos de baquiné de ritmo
trocaico, característicos de la poesía popular y tradicional hispánica medieval: “puede observarse en las estrofas el típico movimiento de retroceso
y avance tan caractarístico del zéjel (estrofa) árabigo andaluz, así como de
algunos villancicos gallego-portugueses. Entre los cánticos de baquiné,
además de las coplas de arte menor, pueden encontrarse décimas y hasta
seguidillas.” (Canino 2010) Quizás cabría pensar que la celebración del
“velorio del angelito” no era contraria a las costumbres de los afroamericanos, al menos se evidencia que la adaptaron e incorporaron a sus propias
tradiciones. Así, además de las canciones y los juegos, se incorporan con
frecuencia cuentos cantados: “cuentos, con frecuencia de origen africano,
que tenían un estribillo que cantaban, repetidamente, los asistentes. Los
estribillos cantados, por lo general, tenían frases en lenguas africanes, cuyo
significado ya desconocían los participantes, pero junto a los cuentos habían quedado en la tradición oral.” (Cruz 2012)
Después de este repaso a las aportaciones sobre el velatorio de niños
entre la población afroamericana, pasamos a intentar averiguar cómo se
materializa el velatorio en las zonas más proclives a conservar una densidad de población indígena más acusada. Así en Ecuador, en lugares como
Otavalo, Cotacachi, Ilumán, Peguche y otras poblaciones, los funerales
de los niños indígenas se conocen como «Huahua velorio». Es frecuente
que durante la noche se baile el fandango presidido por los “achitaita” o
padrinos del párvulo, que son los encargados de llevar los músicos al
velatorio.
Uno de los rituales funerarios, en este caso en velorios de adultos, que
tienen más estrecha relación con el juego es el “Wantiay”. Los juegos fúnebres comienzan con el juego del “chunkana” (Cachiguango 2001: 179186), un juego de azar previo con granos de trigo. Entre los juegos más
frecuentes se encuentran:
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• “Tanta Ukucha”: A uno de los jugadores que han perdido se le vendan los ojos y de esta manera habrá de intentar atrapar algún miembro del otro equipo. Aquel que es atrapado será el próximo en ser
vendado.
• “Gallo”: A uno de los jugadores que han perdido se le atan las manos a la espalda y se le pone una cola para que represente un gallo.
También puede haber dos gallos que habrán de representar que se
pelean. Hasta puede haber un tercer rol, una gallina, para que los
gallos se la disputen.
• “Kurikinki”: A quienes han perdido se les atan las manos a la espalda y, abriendo las piernas, sin doblar las rodillas, habrán de beber de
una taza de “chicha” situada en el suelo.
• “Paya”: Dos de los perdedores se disfrazan de anciano y de anciana
llevando cada uno un recipiente con harina de trigo, con la cual soplaran a la cara de los asistentes. A veces quien hace de anciano representa que hace el amor con la anciana en cualquier lugar.
• “Micha Sinti”: Se sitúa en el suelo una botella de lado. Uno de los
jugadores que han perdido se sienta encima y estira las piernas poniendo un pie sobre los dedos del otro pie. En una mano lleva una
vela encendida y en la otra una apagada. El juego consiste en intentar encenderla sin perder el equilibrio.
• “Aguja Yallichi”: en identica posición que el juego anterior, el jugador ha de enhebrar una aguja de coser.
En estos velatorios de adultos no hay constumbre de ingerir bebidas
alcohólicas, puesto que se requiere mucha habilidad física y mental para
participar en los juegos, los cuales tienen el propósito de alegrar el dolor de
los familiares y apoyar el ánimo del difunto para que recorra el difícil camino al “chaishu-pacha”. A la semana “karai”, es decirm en la ofrenda en
honor al difunto que se ofrece a los ocho días de su defunción, se vuelven
a realizar los mismos rituales y, entre ellos, los mismos juegos.
Otros informantes consultados en los años 1970 y 1973 en la sierra
ecuatoriana (Hartmann 1980: 225-274), relatan otros juegos de prendas,
con los cuales se castiga o penaliza a los perdedores del juego de chunkana
anteriormente mencionado. Entre otros encontramos: traer una mosca por
participante, representar varios animales, cruzar un río, o bien intentar
coger una moneda del suelo teniendo las manos atadas a la espalda. Debe
mencionarse también que el juego de chunkana parece ser una adaptación
del juego de la “pichca”, un juego de la época prehispánica que se empleaba para dialogar con los huacas en el Imperio Inca. Con un pequeño
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objeto con forma de pirámide truncada que tenía grabadas diferentes marcas en sus caras y bases, se consultaba la voluntad divina según caía y si se
dejaba o no ver cierta marca. El juego de la pichca, también conocido como
“huairo o pisca”, derivaría durante el siglo xx en un juego de velatorio y un
juego de fortuna. (Gentile 1988: 75-131)

5. Conclusiones
El velatorio, con todos sus componentes, representa, de un lado, una ocasión de agradar al albaet o angelito, alegrarlo con música, festejarlo con
bailes, danzas y juegos, para preparar su tránsito de la vida hacia la muerte
y nuevamente a la vida para que, una vez convertido en angel sea benevolente con sus deudores y protector de sus familiares. De otro lado, el ritual es una forma de agradar a Dios o los dioses para que le acepten. La
muerte del niño es un hecho triste y penoso. La fiesta no es más que la
pretensión de separar el difunto de la comunidad, facilitándole su viaje al
más allá y a la vez reintegrarlo a los orígenes del individuo, de la comunidad y del mundo. El ritual es necesario para que se produzca la transformación. La madre ha de estar alegre, si llora puede romper el conjuro (mojar las alas). Así pues, debido a la alegría que se experimenta al saber que el
niño ha encontrado un lugar mejor más allá del mundo terrenal, el Velatorio de l’albaet o Velorio de Angelito adquiere un tono festivo. En palabras
de Zalba, “esta práctica-creencia manifiesta una profunda valoración de la
vida humana. En ella, se dice fuerte y claro que la muerte no puede tener la
última palabra. Se intuye un después o, mejor, una suerte de continuidad
vital, que se expresa simbólicamente con la imagen del angelito.” (Zalba
2010: 289)
Los cantos contribuirán a que el alma no se sienta sola en el tránsito de
la vida a la muerte y a la vez distraerán al muerto para que no encuentre el
camino de vuelta y pueda venir a atemorizar a sus parientes. Con los cantos también se trasladan peticiones a otros mundos en los que residen las
almas de los muertos, así como las de aquellos que todavía no han nacido.
Los instrumentos de percusión se emplearán para golpear las puertas de
estos mundos para que se abran las vías de comunicación y se pueda establecer un diálogo. Y es que, sea como sea, en el trasfondo de los rituales de
la muerte “hay símbolos de una cosmovisión donde vivos y muertos habitan un mundo conformado por varios planos relacionados y compartidos.
Y el culto a los muertos es un acto para que los habitantes de los dos mundos dialoguen.” (Friedemann 1992: 551)
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De hecho, en esta ceremonia funeraria se pueden reconocer las tres fases señaladas por Van Gennep (1986) a principios del siglo xx en relación a
los ritos de paso por los que puede pasar un individuo: la separación del
estado previo, la fase preliminar, es decir, la transición entre el estado previo y aquel al que se debe llegar una vez realizado el rito y, en tercer lugar,
la agregación o integración al nuevo estado.
Si nos ceñimos al velatorio, cuando el niño muere y alcanza la condición de álbate se inicia la fase de separación. En este instante deja de compartir con sus seres queridos y al mismo tiempo los deudores deben resignarse, re-signar un nuevo significado que permita dar paso a un mundo
desconocido. La segunda fase, la de transición, está conformada por la vela
en sí, todos los elementos en relación a la preparación y ejecución del velatorio. En cuanto a la tercera fase, es cuando el niño ha asumido su nueva
condición y en calidad de angelito no sólo ha encontrado la vida eterna
sinó que a además intercederá por sus familiares y amigos y esto deberá de
permitir que éste pueda efectuarles una reserva en algún lugar del más allá.
Si el ritual requiere de un estado alegre, qué mejor que contar con la
presencia de las manifestaciones lúdicas. A nuestro entender no se juega
para entretener o distendir el ambiente, ni de los asistentes, ni tampoco del
difunto. Tampoco es que el muerto se juegue su destino o su eternidad. Las
manifestaciones lúdicas, acompañadas de gritos, carreras, saltos, cantos,
aplausos, voces, risas y sonrisas etc., se practican durante el velatorio porque si el juego está implícito a lo largo del ciclo vital, como renegar de él
durante el ritual de paso a otra vida, con más razón si cabe cuando el difunto es un niño.
De otro lado, no decimos nada nuevo si recordamos que el hombre ha
jugado desde siempre, desde la noche de los tiempos, en una especie de
danza celestial que a menudo ha fusionado al hombre con Dios, un Dios
que también ha hecho el mundo como un juego, es decir, gracias a una
decisión libre que escapa de cualquier tipo de necesidad y determinismo.
Como diría Hugo Rahner en El hombre lúdico (1952), es la presencia de
un Dios ludens la que nos permite hablar de un homo ludens. Así, en el
tlachtli, el juego de pelota practicado por los mayas y aztecas desde el
1.400 a. C, los vencedores tenían el gozo y el honor de ser sacrificados para
servir de alimento a los dioses con el fin de mantener el orden cósmico del
universo y la regeneración ritual de la vida.
En el velatorio del albaet, el corpus lúdico es utilizado también como
religión, en el sentido de que nos religa y da cohesión, consolidando la
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comunidad de los vivos, una comunidad que sabe que la muerte es uno de
los aspectos fundamentales de la vida. Porque al fin y al cabo, “la muerte
no era vista como final de la existencia, sino como una parte de ésta; por
eso era más bien, una fiesta de la vida.” (Guerrero 1998: 13). En definitiva,
se trata del triunfo de la incerteza de la vida —y en eso de la incertidumbre,
el juego es una excelsa fuente de aprendizaje— por encima de la certeza de
la muerte, de la victoria de la eternidad sobre el tiempo.
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1. El conde Giuseppe Primoli (1851-1927)
Giuseppe Primoli (1851-1927), hijo de Pietro Primoli, conde di Foglia
(1821-1882) y la princesa Carlotta Bonaparte (1832-1901), vivió a caballo
entre París y Roma. Culto, apasionado bibliófilo y primoroso fotógrafo1
mantuvo intensas relaciones con los círculos literarios y artísticos de ambas ciudades. Se diplomó en derecho y su formación cultural se completó
en los salones intelectuales de sus tías Matilde Bonaparte Demidoff (18201904)2 y Giulia Bonaparte, marquesa di Roccagiovine (1830-1900). Fue
determinante su relación con Théophile Gautier (1811-1872), íntimo amigo y bibliotecario de la princesa Matilde, por ser el primer guía del joven
conde Primoli por el mundo de las artes.
En este estimulante entorno parisino, tomó el placer por una vida tejida de
relaciones mundano-literarias y los años de la experiencia francesa, interrumpida bruscamente con la caída del Segundo Imperio francés en 1870, alcanzaron en su memoria un valor casi mítico.3 Es en estos salones parisinos donde
entró en contacto con el fenómeno del Japonismo4 a través de personajes

1.

2.

3.
4.

Piero Bechetti y Carlo Pietrangeli, Roma tra storia e cronaca dalle fotografie di Giuseppe
Primoli, Roma, Quasar, 1981. Piero Bechetti, y Carlo Pietrangeli, Tevere e agro romano
dalle fotografie di Giuseppe Primoli, Roma, Quasar, 1982. Daniela Palazzolo, Giuseppe
Primoli: Istantanee e fotostorie della Belle Epoque, Milán, Electa, 1979. Lamberto Vitali,
Un fotografo fin de siecle: il conte Primoli, Turín, G. Einaudi, 1968. Véase Amadeo Benedetti, “I Fratelli Alinari”, en Gli archivi delle immagini, Genova, Erga, 2000, pp. 348358. Así como http://www.mnaf.it
La sala puede considerarse dedicada al ‘dueño de la casa’, el conde Giuseppe Primoli, al que
se debe la existencia de un Museo Napoleónico en Roma. En la obra de Jean-Alexandre
Coraboeuf aparece reflejado como un refinado coleccionista y un apasionado bibliófilo.
Giuseppe promovió intensos intercambios culturales entre Francia e Italia y para ello recurrió a la red de relaciones tejida en su juventud en el París del Segundo Imperio. De esta
actitud intelectualmente despierta se debía en gran parte a Matilde Bonaparte Demidoff,
que en esos años era conocida en París como “Notre Dame des Arts”, puesto que había
abierto las puertas de su salón-taller en rue des Courcelles a los mejores escritores y artistas
del momento. Entre sus huéspedes habituales se contaban Flaubert, Dumas, los hermanos
Goncourt, Maupassant, Ernest Hébert... Una de las paredes está dedicada a estos amigos:
entre los distintos retratos se hallan también los tres esbozos de Hébert, durante mucho
tiempo director de Villa Medici, y algunas acuarelas de la propia Matilde. Las butacas y el
diván pertenecen al mobiliario del boudoir verde de Augusta Bonaparte en palacio Gabrielli (hoy palacio Taverna), en http://www.museonapoleonico.it
http://www.pinacotecadenittis.it/collezione.html
Para una selección bibliografía básica sobre el Japonismo remitimos al lector a las siguientes obras de referencia: de varios autores, Dialogue in Art. Japan and the West,
Nueva York, Kodansha Internacional, 1976. Siegfried Wichmann, Japonisme: The Japonese influence on Western art since 1859, Londres, Thames and Hudson, 1981. Asimis-
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como: Chesnau, Charpentier (1860-1956), Giuseppe De Nittis (1846-1884) y
el estudioso y coleccionista de arte japonés Edmond de Goncourt (18221896)5 y el escritor Gabriele d´Annunzio (1863-1938)6 Es a través los artículos
de d´Annunzio cómo podemos conocer la seducción del arte japonés en las
señoras de la alta sociedad romana, como la duquesa de Magliano, la duquesa
Grazioli-Lante, la princesa Bandini-Giustiniani, la princesa Nadia Volkonski,
la marquesa Origo y la marquesa Theodoli. Gabriele d’Annunzio alabó la
elegancia del gusto singolarissimo per adattare gli stranni oggetti giapponesi
agli usi europei. Al igual que en París y en otras capitales europeas, en Roma
había aparecido una auténtica fascinación por los objetos artísticos nipones y
se habían abierto establecimientos especializados como el de la señora Beretta.7 A través de distintos lugares de Roma, Gabriele d’Annunzio manifiesta
su interés por el exotismo artístico y, en concreto, el arte japonés, que describe
con pasión.8 De este modo el círculo del conde Giussepe Primoli extendió
entre París, epicentro del Japonismo y Roma.
Considerando a París el centro del fenómeno del Japonismo es necesario precisar que el caso italiano ocupó sumamente interesante.9 Sorprende,

5.
6.
7.
8.

9.

mo son imprescindibles los catálogos de las exposiciones: Mutual influences Beetwen
Japanese and Western Art, Tokio, National Museum of Modern Art, 1968 y Japonisme,
París, Galeries Nationales du Gran Palais, 1988.
Guiomar Monforte Sáenz, “El arte japonés visto por los hermanos Goncourt”, en Japón:
Arte, cultura y agua, coord. David Almazán Tomás, Zaragoza, Prensas Universitarias,
2004, pp. 78-87.
María Pilar Araguás Biescas, “Gabriele d´Annuzio y el Japonismo”, Artigrama, Revista
del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 24, 2009, pp. 775787.
Alighiero Castelli, Pagine disperse-cronache mondane-letteratura-arte di Gabriele
D’Annunzio, Roma, Bernardo Lux editore, 1913, p. 45.
“Ho fatto delle spesse, ho passato quasi tutto il pomeriggio girando i magazín elegante. In
via dei Macelli ho trovate certe mosche giapponesi, grandissime, composte di una specie di
vimini intercciatti, elegantissime per apprenderle al muro e per tenervi de´fiori. (...) queste
mosche sono di una verità mirabile. (...) In via dei Condotti ho trovato un certo arnese
antico di metallo. Ha la forma di una mezza luna concava ed è sostenuto da una catenella
(...)”, “He hecho unas compras, he pasado toda la tarde en las tiendas elegantes. En vía dei
Macelli he encontrado algunas moscas japonesas, grandísimas, compuestas de una especie
de mimbre entrecruzado, elegantísimas para colocarlas sobre los muros y tenerlas como
flores (...) estas moscas son de una autentidad admirable. En Vía dei Condotti he encontrado un chisme antiguo de metal. Tiene la forma de media luna cóncava y está sostennido por
una cadena (...)”. Traducción de la autora. El texto en Castelli, 1913: 54.
“Mandarina”, Il capitan Fracassa, 22 de junio de 1884. Castelli, 1913: 54.
“Capita fácilmente di pigliare una vettura di piazza, con l´intenzione di andare ad un
ballo e trovarsi invece, dopo dieci minuti in pieno Giappone. Capitò a chi fu la settimana
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no obstante, encontrarnos en fechas paralelas a los primeros cuadros japonistas de Whistler (1834-1903) algunos ejemplos del extraordinario pintor
italiano Giuseppe De Nittis (1846-1884).10 En su obra Sulla terrazza in
riva al mare es evidente la influencia compositiva de la estampa Scena su
lago de Katsushika Hokusai (1790-1849). Asimismo el influjo del colorido
de Mariano Fortuny (1835-1874) es evidente en la obra Borgo di Porta
Adriana a rabean. Las estampas de Kuniyoshi (1797-1861) influyeron determinantemente en la obra de Giovanni Fattori (1825-1908), ejemplo de
ello es Stradina nei dintorni di Firenze. El artista Vittore Grubicy de Dragon (1851-1929) quedó fascinado por “i pittori giapponesi e l´arte geniale
del Nippon.”11 Es en estas fechas cuando Gaetano Previati (1852-1920)
descubrió las estampas japonesas de la escuela ukiyo-e de las que destacó la
línea clara y nítida, los colores planos, la simplicidad, la composición y la
modernidad que con ello conseguían.
Al regresar a Roma en 1870, Giuseppe Primoli profundizó en el conocimiento de la cultura italiana del momento ya que se codeaba con escritores y periodistas como Arrigo Boito (1842-1918), Giuseppe Giacosa
(1847-1906), Matilde Serao (1856-1927) y escribía en periódicos como el Il
Capitan Fracassa, Farfulla della Domenica o Cronaca Bizantina. Es en
estos años cuando Primoli forma una extraordinaria biblioteca de más de
30.000 volúmenes con obras de escritores y amantes del arte japonés como:
Guimet (1836-1918), Duret (1804-1865), Burty, James Tissot (1836-1902),
Duranty, Champfleury (1820-1889), Gonse, Bousquet, Humbert o Bing
(1838-1905).

passata al ballo dato al Circolo artístico a Roma. In otto giorni la sala da ballo diventò
giapponese (...), giapponese in tutti i particolari, soffitto, orchesta, colonne, pareti, lanterne, trofei, tutto di una richeza e di una intonazione perfetta”, “Resulta muy fácil coger
un coche en una plaza, con la intención de ir a un baile y encontrarse en realidad después
de diez minutos en pleno Japón. Eso les sucedió a los que fueron la semana pasada al
baile dado en el Círculo artístico de Roma. En ocho días la sala de baile resultó japonesa
(...), japonés en todos los detalles techos, orquesta, columnas, paredes, linternas trofeos,
todo de una riqueza y de un tono perfecto”. Traducción de la autora. El texto original en
“Echi del carneval a Roma”, L´Ill. It., año VI, nº 10, 9 de marzo de 1879, p. 146.
10. Véase sobre este tema la aportación al simposio “Reflexiones sobre el gusto”: María Pilar
Araguás Biescas, “Del Japonismo al Futurismo: el gusto de lo japonés en Italia (18891945), Reflexiones sobre el gusto, Zaragoza, IFC, 2012, pp. 357-372. Sobre este autor
véase http://www.pinacotecadenittis.it/home.html así como la interesante exposición
Incanti e scoperte. L’Oriente nella pittura dell’Ottocento italiano (marzo-junio de 2011)
en la Pinacoteca De Nittis.
11. “Los pintores japoneses y el arte genial de Japón.” Traducción de la autora.
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Asimismo, fue determinante la influencia de la reina Margarita de Saboya12 (1851-1926) en su seducción por el Extremo Oriente. Margarita de
Saboya fue sensible a las modas provenientes de Francia y seguidora de las
tendencias decorativas europeas más exóticas, valoradas e imitadas, esto es,
la Chinoiserie.13 De este modo, en sus estancias privadas de los palacios de
Monza, Turín, Florencia, Nápoles y el Quirinal en Roma podemos ver
paneles lacados, pinturas chinas, maderas exóticas japonesas y el gusto por
el decorativismo organicista. Ejemplo de esta seducción de Oriente son las
crónicas escritas en el diario romano La Tribuna por el literato Gabriele
d´Annunzio (1863-1938) en las que manifiesta su interés por el exotismo
artístico y, en concreto el arte japonés, que describe con pasión. Así podemos leer una crónica en ese mismo diario sobre la casa del conde Giuseppe
Primoli, la cual también podemos conocer gracias a las fotografías de propio conde:
Provate a immaginarvi qualche cosa come una grande galleria multicolore,
piena di piante verdi e di fiori, illuminata da lampade di tutti gli stili e da falmbeaux di tutte le forme riparati da ventole fantastiche che simulano uccelli (...),
farfalle, ombrellini, cappelli, acconciature del Settecento, figure cinesi. Tutta
la volta è rossa, di quel rosso vivissimo e inimitabile che hanno certe stoffe
dell´estremo Oriente, e sul rosso stanno sparpagliari mille ventagli di Jokohama, piccoli ventagli dipinti a colori chiari. Su le pareti gli oggetti più curiosi e
più disparati si confondono in un luccichio abbagliante.14

A su muerte, en 1927, el conde Giuseppe Primoli donó a la ciudad de
Roma su importante colección de obras de arte, objetos preciados napoleónicos y memorias familiares, que conservaba en las salas de la planta

12. Annalisa Porzio, L´inventario della Regina Margherita di Savoia. Dipinti tra Ottocento
e Novecento a Palazzo Reale (catálogo), Nápoles, Arte tipográfica, 2004.
13. Para un estudio general de la Chinoiserie véase la siguiente bibliografía seleccionada:
Dawn Jackobson, Chinoiserie. Londres, Phaidon Press, 1999. Hugh Honour Chinoiserie: The vision of Cathay, Londres, 1961. Para el caso español véase el catálogo Oriente
en Palacio. Tesoros artísticos en las colecciones Reales españolas, Madrid, Patrimonio Nacional, 2003.
14. “Probad a imaginar cualquier cosa como una gran galería multicolor, llena de flores y
plantas, iluminada por lámparas de todos los estilos y por falmbeaux de todas las formas
con abanicos fantásticos que similan pájaros, (...), mariposas, sombreritos del siglo xviii,
figuras chinas. Todo rojo, de aquel rojo vivísimo e inimitable que tienen ciertas telas del
estremo Oriente, y sobre el rojo están esparcidos miles de abanicos de Yokohama, pequeños abanicos pintados con colores claros. Sobre las paredes los objetos más curiosos
y disparatados se confunden con sus destellos”. Traducción de la autora, en La Tribuna,
25 de marzo 1886, p. 1.
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baja de su palacio.15 La colección, en la que había acabado parte de la de su
hermano Luigi (1858-1925), nació no tanto del deseo de dar fe de los fastos
imperiales, sino más bien de la voluntad de documentar las intensas relaciones que ligaron a los Bonaparte con Roma16.

15. Carlo Pietrangeli, Il Museo Napoleonico: guida, Roma, 1950. Carlo Pietrangeli, Museo
Napoleonico “Primoli”, Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1960, 2ª ed. Carlo Pietrangeli,
Museo Napoleonico “Primoli”, Roma, F.lli Palombi, 1966, 3ª ed. Il Museo Napoleonico,
Roma, F.lli Palombi, 1986. Il Museo Napoleonico. Guida alla visita, Roma, Gangemi,
2004. Sara Magister y Teresa Sacchi Ladispoto, Palazzo Primoli. Roma, Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005. Guilia Gorgone, “Il Museo Napoleonico di Roma:
una collezione tra epica e storie di famiglia”, en Napoléon, l’Europe et la culture: une
autre conquête, catalogo della mostra di Tokyo, Fukuoka, Takamatsu e Kobe (2 novembre 2005-7 maggio 2006), Tokyo, Toppan 2005, pp. 295-296. “[…] La actual disposición
del museo, fruto de recientes obras de restauración de las salas, refleja en líneas generales
las indicaciones legadas por Giuseppe Primoli dado que, al morir el conde, confió la tarea
de ultimar la disposición de la colección a Diego Angeli, al que le unía una larga amistad.
Se ha estimado conveniente conservar al máximo la antigua disposición ya que por sí
misma constituye una interesante muestra del gusto de la época. Por ello se ha preferido
racionalizar los criterios expositivos originales en lugar de introducir una radical transformación que, aunque no dejara de ser una apasionante tarea, habría restado parte del
sutil encanto de un museo tan especial [...] La imagen de los Bonaparte pasó de la rígida
convencionalidad de la retratística oficial, promovida a gran escala por el propio Napoleón tras su consagración imperial, a la privada de pequeñas dimensiones. Ésta, realizada
con técnicas variadas (óleo, acuarela, cera y miniatura) por los mejores artistas de la época, permitía un uso distinto del retrato como regalo o como memoria para disfrutarlo en
la intimidad doméstica. Así, pasando de sala en sala, se siguen la evolución la vida: matrimonios, nacimientos y relaciones afectivas; y se leen las marcas dejadas por el paso del
tiempo y de los avatares de la vida que dejan huella en los rostros, se intuye la personalidad y el carácter de los personajes. Pero, aparte de la pura y simple imagen física, las figuras, incluso las que no son parientes de primera línea de los Bonaparte, emergen del
cuadro con sus características individuales, sus gustos, sus preferencias, amores y leyendas gracias a la riquísima variedad de materiales expositivos conservados en el Museo.
Desde pinturas a esculturas, desde muebles a objetos cotidianos, desde tabaqueras valiosas a álbumes de recuerdo, desde dibujos a joyas, desde libros a ropa, cualquier objeto
adquiere una doble posibilidad de lectura: una como documento de arte y del gusto de
una época y otra como testimonio de un fragmento de historia familiar. En este contexto,
la coexistencia de obras profundamente distintas, tanto en cuanto a género como en calidad, adquiere un equilibrio especial y feliz. Su armónica fusión, lejos de crear disonancias
y contrastes, permite un juego más libre de analogías, referencias y asociaciones.” En
http://www.museonapoleonico.it
En La Vanguardia leíamos: “Hoy ha tenido lugar, presidida el por príncipe Boncompaeri, la ceremonia de la inauguración del Museo Napoleónico, instituida por testamento del
conde Primoli. Han asistido numerosas personalidades francesas e italianas. El conservador del Museo, Diego Angelí fue muy felicitado.” La Vanguardia, Barcelona, martes, 13
de noviembre de 1928, p. 33.
16. Véase el reportaje A0568/1934 Veduta esterna e sala interna del museo napoleonico.
Roma. Luce, en http://www.archivioluce.it
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2. Giuseppe Primoli y su colección de kakemonos
Sin embargo, lo más curioso de su colección de objetos artísticos es una
suma de kakemonos donde sus amigos firmaban y escribían algunas líneas
sobre temas como el amor, la mujer o el arte.
El formato de estas pinturas (kakejiku o kakemono (掛け物) en japonés) cuyo origen se sitúa en China y comenzó a emplearse en Japón durante el periodo Kamakura (1192-1333) es muy alargado. Son rollos para colgar. Algunos de estos rollos superan los dos metros de altura. La pintura
de Asia Oriental no se enmarca (como nuestros lienzos), sino que va montada sobre una superficie de seda o papel, que se puede enrollar en torno a
un eje de madera (jikugi). A este cilindro de madera se le añaden dos salientes (jikusaki) de madera, marfil, hueso o porcelana, que facilitan la acción de enrollar la pintura y que ayudan a mantener su superficie tersa y
plana, al tiempo que permiten que sea enrollado para su almacenaje. Las
pinturas enrolladas pueden guardarse en cajas de madera, que ocupan
poco espacio y facilitan su conservación hasta su próxima exhibición o
adaptarse a la estación del año o la ocasión. Por ejemplo, es muy normal
que durante la primavera predominen los motivos florales de sakura (cerezo) o peonía, que anuncia la llegada de esta estación. Para el verano, las
carpas, símbolo de riqueza. En otoño, las hojas de arce rojas o anaranjadas,
y en invierno, paisajes nevados o pinos jóvenes, los ciruelo en flor, los
brotes de bambú y sus hojas nuevas que simbolizan un futuro próspero.
A diferencia del makimono que se despliega en sentido lateral, el kakemono lo hace en sentido vertical como parte de la decoración interior de
una habitación. Tradicionalmente se sitúan en el interior de un tokonoma.
Cuando se expone en un chashitsu, estancia donde se desarrolla la ceremonia del té, la elección del kakemono y del arreglo floral ayudan a establecer
la ambientación de la ceremonia.
Unas de estas pinturas reflejan la concepción clásica de paisaje oriental,
basada en la estética del Taoísmo y el Budismo, mientras que otras se recrean sobre todo temas extraídos de la naturaleza como flores, frutos,
plantas, árboles, animales (especialmente aves y pájaros), debido a la simbología que en el arte oriental tienen. Las pinturas presentan un repertorio
de llamativas composiciones de gran modernidad, elegancia y delicadeza.
El color muchas veces desaparece, o tiene un protagonismo secundario,
frente a la fuerza de la pincelada hecha en tinta negra (sumi). Estos trazos
tienen la energía suficiente para captar y representar la fuerza del paisaje y
la naturaleza.
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En la actualidad los kakemonos pueden contener caligrafías y pinturas
de todo tipo de género, incluyendo estampas ukiyo-e. En este caso el kakemono recibe el nombre de kakemono-e. Hay dos tipos de kakemono: si la
anchura es más corta que la altura se llama tatejiku; si la anchura es más
grande que la altura recibe el nombre de yokojiku. En un tokonoma también pueden exhibirse un conjunto de kakemonos: un par de kakemonos se
llama soufuku, un tríptico recibe el nombre de sampukutsui o bien kakejiku, un conjunto de cuatro yonpukutsui, y también hay conjuntos de seis,
ocho y doce kakemonos. Cuando el kakemono no está expuesto, se enrolla
alrededor del jiku inferior, y el cordel del jiku superior —que sirve para
colgarlo—, se utiliza para mantenerlo enrollado. En la parte posterior del
kakemono, cerca del jiku superior, se encuentra a menudo indicado el
nombre del autor, a veces el objeto representado, y el nombre y sello del
coleccionista.
La colección de Giuseppe Primoli de diecinueve kakemonos se puede
clasificar o catalogar en diversos grupos:
• Los poetas franceses: kakemono MN 130917 caracterizado por la
presencia de dos aves voladoras y un ramo de flores; firmado por el
autor Eisen´in Hoin Tisú; kakemono FP 118 en color al agua sobre
papel, también decorado con ramas de ciruelo, peonias y una grulla;
kakemono FP 219 también con ramas de ciruelo y donde podemos
ver el nombre de su autor: Ryutei (1803-1853); kakemono FP 320
con flores y pájaros;
• L´orgueil de Guy de Maupassant: kakemono FP 421 con una garza
blanca, flores de loto y gramíneas;
• Los poetas provenzales: kakemono MN 130722 donde vemos una
mariposa y un ramo de rosas, lirios y orquídeas);
• Los peldaños del reino: kakemono MN 131023 donde todo el campo
está ocupado por la presencia de un gran ramo de peonias y un ave
voladora, con un sello;

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Medidas: 210 x 55.7 cm., rectángulo central: 107 x 40.5 cm.
Medidas: 148.8 x 40.2 cm., rectángulo central: 104.5 x 40.2 cm.
Medidas: 149 x 40.5 cm., rectángulo central: 95.5 x 31.6 cm
Medidas: 156 x 43.8 cm., rectángulo central: 118.6 x 43.8 cm.
Medidas: 146 x 39.8 cm., rectángulo central: 103.3 x 31.4 cm.
Medidas: 165 x 39.9 cm., rectángulo central: 106.7 x 28.8 cm.
Medidas: 196.5 x 54.5 cm., rectángulo central: 127.5 x 40.5 cm.
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• La cultura francesa: kakemono MN 130524 decorado con ramas de
ciruelo y otras que recuerdan al geranio; kakemono FP 825 donde la
imagen se caracteriza por la presencia de un búho posado sobre
unas ramas de peonias y rosas);
• Los escritores italianos: kakemono FP 926 la imagen también anónima
se caracteriza por la presencia de ramas de ciruelo, peonias y una grulla;
• Los dedicados a Eleonora Duse: kakemono FP 1027 la imagen, anónima, se caracteriza por la presencia de un ave voladora, un ramo
sinuoso de rosas y una gran planta de iris;
• Bayreuth 1891: kakemono FP 1328 en la imagen, igualmente anónima,
vemos ramas de bambú y patos, ejemplo de la fidelidad conyugal;
• La música: kakemono FP 1129 decorado con gran variedad de flores,
plantas tratadas con fantasía y dos aves voladoras;
• El teatro. Autores e intérpretes: kakemono FP 630 con una mariposa, un ramo de rosas y una composición de iris; kakemono FP 531
con un ramo de crisantemos e iris; kakemono FP 732 decorado con
rosas y flores similares a los geranios; kakemono MN 130833 con un
ramo de crisantemos, iris y geranios nuevamente;
• Inglaterra: kakemono FP 1234 con crisantemos e iris;
• El Prix de Roma: kakemono FP 1435 con una imagen, anónima, con
hojas arce y peonias.
Los kakemonos del conde Primoli pertenecen al género llamado “flores
y pájaro” —en chino, Huao-niao, en japonés, Kachō— realizado en China
durante la dinastía Sung. La Dinastía Song se divide en dos periodos distintos: el llamado Song del Norte (960-1126) y el Song del Sur (1127-1276),
como es posible deducir de las noticias que el catálogo de la colección de
las pinturas del emperador Hui-tsung (1082-1138) nos proporciona sobre

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Medidas: 154.8 x 39 cm., rectángulo central: 105.5 x 28.8 cm.
Medidas: 147.5 x 40 cm., rectángulo central: 103 x 31.5 cm.
Medidas: 150 x 40 cm., rectángulo central: 104.8 x 31 cm.
Medidas: 165 x 39.5 cm., rectángulo central: 109.5 x 28.8 cm.
Medidas: 161.5 x 52.5 cm., rectángulo central: 129.5 x 45.5 cm.
Medidas: 147.5 x 39.8 cm., rectángulo central: 103.5 x 31.4 cm.
Medidas: 161 x 39.5 cm., rectángulo central: 108.5 x 29 cm.
Medidas: 165.5 x 39 cm., rectángulo central: 109.5 x 28.8 cm.
Medidas: 165 x 39.2 cm., rectángulo central: 109 x 28.8 cm.
Medidas: 162.8 x 39.5 cm., rectángulo central: 105.5 x 28.5 cm.
Medidas: 165 x 39.5 cm., rectángulo central: 109 x 28.5 cm.
Medidas: 164 x 39 cm., rectángulo central: 108 x 33.5 cm.
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él y sus predecesores: Hsüan-ho Hua-p´u. En este catálogo, la octava voz
de la clasificación recoge el género “flores y pájaros” dejando ver que este
género se oponía a la figuración propia de la era T´ang (618-906). En Japón, el motivo “flores y pájaros” se testimonia en repertorios conservados
en el Shōsō-in e inicia una cierta difusión durante el periodo Kamakura
con un creciente interés, por sus técnicas y estilos, hasta nuestros días.
Considerando su montura podemos distinguir tres grandes tipos de
kakemonos: un primer grupo con una montura muy simple y con un material pobre (kakemono FP 5, FP 6, FP 7, FP 10, FP 12, FP 14, MN 1305, MN
1307 y MN 1308); un segundo grupo que utiliza una montura similar a la del
primer grupo con tinta negra pero sin ornatos (kakemono FP 1, FP 3, FP 4,
FP 8, FP 9, FP 11, FP 13); y, finalmente, un tercer grupo firmados o sellados
y con animales fantásticos (kakemono MN 1309, MN1310 y FP 2).
La costumbre de Giuseppe Primoli de usar algunos de sus kakemonos
—los de peor factura y de elaboración occidental— para recoger autógrafos tuvo su inicio hacia la segunda mitad de los años 80 del siglo xix, probablemente en París.36 Sin embargo, este ritual no se ciñó al ambiente parisino y Primoli, en 1885, inició la colección de autógrafos entre amigos
romanos y viajeros extranjeros.
Así, encontramos las firmas de los poetas franceses Paul Valery, quien
escribió unos versos de La pythie, y Guy de Maupassant entre otros; del
cubano José María de Heredia; los poetas provenzales Frédéric Mistral,
Folco de Baroncelli; la emperatriz Eugenia de Montijo; Elena de Montenegro, reina de Italia; los literatos Carducci, d´Annunzio —quien escribió
O mare, o mare, o mare!—, Oscar Wilde y Pierre Loti (autor de Madame
Chrysanthème)37; los compositores Siegfried Wagner, Claude Debussy,
Léo Delibes, Leoncavallo, Pietro Mascagni y Giacomo Puccini: estos últimos escribían las notas iniciales del aria Voi lo sapete, o mamma y Puccini
citó el dueto del cuarto acto en el que Mimi, personaje de la ópera La Boheme canta: “Sono andati, fingevo di dormire”38; las actrices Sarah Bernhardt y Eleonora Duse y los artistas Jean Giraud y Jaques Bouttterin, becados en Villa Medici.

36. Sandra Pinto, “Giuseppe Primoli e il japonisme”, en Frammenti di un salotto invernale:
Giuseppe Primoli, i suoi kakemono e altro, Venecia, Marsilio, 1983, pp. 20-25.
37. Madame Chrysanthème se considera el precedente de la ópera Madama Butterfly (1904)
de Puccini.
38. “¿Se han ido? Fingí estar dormida”. Traducción de la autora.
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En 1929, la revista ilustrada L´Illustrazione Italiana publicó una reseña
firmada por Ottorino Cerquiglini en la que a modo de curiosidad se describían los originali album del conde Primoli. De este modo, su autor comentaba la singularidad de estas pinturas:
É tanto originale che non é… un album […] Quello che chiamamo album é,
invece, una serie di kakemono.39

Asimismo, se comentaban los grandi problemi40 que recogían las notas
de estos kakemonos:
La vita e il suo più grande sogno, la felicità; l´amore, che è della vita la più
frenetica delizia e il più angoscioso tormento; la donna, l´essere che più misteriosamente domina la vita e l´amore: l´arte, quella seconda vita che s´ispira
precipuamente da tutte le cose anzi dette.41

A modo de conclusión, podemos afirmar que la colección de kakemonos del conde Primoli y el hecho de usarlos para recoger las firmas de
sus amigos responden a un clima de exotismo cultural promovido por
las grandes Exposiciones Universales de Londres en 1862 y de París en
1867, 1878 y 188942 así como por la apertura en 1862 del bazar regentado
por el matrimonio Desoye, La Porte Chinoise, en la rue Rivoli de París,
muy frecuentado por artistas como Edgar Degas (1834-1917), Henri
Fantin-Latour (1836-1904) y James Abbott McNeill Whistler (18341903), o la tienda de la señora Beretta en Roma, periodo que coincide
casi perfectamente con la época del Segundo Imperio (1852-1870), tempo perduratto43 en su memoria, a los cuales Giuseppe Primoli siempre
permaneció fiel.

39. “Es tan original que no es... un álbum [...] Lo que llamamos álbum es, en cambio, una
serie de kakemonos.” Traducción de la autora. Ottorino Cerquiglini, “Sovrani, scrittori,
attori e musicisti nei “kakemono” del Museo Napoleonico di Roma”, L´Ill. It., año VII,
nº 14, 7 de abril de 1929, pp. 537-539.
40. “Grandes problemas.” Traducción de la autora.
41. “La vida y su más grande sueño, la felicidad; el amor, que es de la vida la más frenética
delicia y el más angustioso tormento; la mujer, el ser que misteriosamente domina la vida
y el amor; el arte aquella segunda vida que se inspira precipitadamente por todas las cosas
antes dichas.” Traducción de la autora del texto recogido en Ottorino Cerquiglini, 1929,
p. 537.
42. Antonino di Bianca, “I kakemono: brevi note per un´analisi stilistica”, en Frammenti di
un salotto invernale: Giuseppe Primoli, i suoi kakemono e altro, Venecia, Marsilio, 1983,
pp. 33-36. En la página web http://www.fondoambiente.it/upload/oggetti/Pinto.pdf
Sandra Pinto resume brevemente el estado de la cuestión de este tema.
43. “Tiempo continuado”. Traducción de la autora. Cf. Pinto, 1983: 25.
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EL OTRO AINU EN EL CINE DOCUMENTAL JAPONÉS:
DEL REDESCUBRIMIENTO DE LAS MINORÍAS
EN LA POSGUERRA AL RECUERDO COMO
REIVINDICACIÓN EN TADAYOSHI HIMEDA
The «Other» Ainu in Japanese Documentary Cinema:
From the Rediscovery of Minorities to Memory as Struggle
in Tadayoshi Himeda’s Films
Marcos Centeno Martín*

Universidad de Valencia / Waseda University

Resumen
Entre los años cincuenta y setenta, la imagen del pueblo ainu en el cine documental
experimenta un cambio significativo respecto a las primeras filmaciones etnográficas
y a los documentales de propaganda de la Guerra del Pacífico. Desde la posguerra,
los cineastas se enfrentan a un doble problema: la comercialización turística de la
imagen ainu y la negación de la existencia de minorías en el discurso político e institucional, basado en la idea de homogeneidad nacional. La primera reacción aparece a
finales de los cincuenta en películas de compromiso social, que muestran la pobreza
de los sectores marginados por el crecimiento económico. Entre ellas se encuentra el
documental televisivo La gente del kotan. Minoría étnica de Japón (1959). La segunda se inicia a mediados de los sesenta, con los documentales de Shinya Matsuoka, y
continúa con los de Tadayoshi Himeda en los setenta. Himeda no realiza una denuncia directa contra la discriminación, pero junto a Shigeru Kayano, se convierte en
cómplice del movimiento ainu, al tratar de hacer visible la diferencia, la ‘otredad’. Sus
documentales no pretenden proyectar una etnicidad exótica sino recuperar la dignidad perdida por medio de un aprendizaje del pasado a través de la memoria.
Palabras clave: cine documental japonés, Shinya Matsuoka, Tadayoshi Himeda,
Kayano Shigeru, ainu, japonesidad, minorías étnicas
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Abstract
Between the fifties and sixties, the image of the Ainu people in documentary
cinema experienced a significant rupture with the early ethnographic footage and
the propaganda documentaries of the Pacific War. From the postwar era, Japanese
filmmakers faced a double problem: the touristic commercialization of the Ainu
image and the rejection of the existence of minorities in the political and institutional
discourse, based on the notion of a homogeneous nation. The first response at the
end of the fifties is the socially committed cinema, which showed the poverty of
marginalized sections by the economic growth. An example is the tv documentary
‘Kotan People. Minority of Japan’ (1959). The second one began with Shinya
Matsuoka’s documentaries in the mid-sixties and continued with Tadayoshi
Himeda’s works in the seventies. In Himeda’s films, there is no longer any direct
protest against discrimination. However, together with Shigeru Kayano, he
becomes an ally of the Ainu, trying to make the difference (‘otherness’) visible. His
documentaries do not try to project an exotic ethnicity but try to recover their lost
dignity by learning about their past throughout the memory.
Key words: Japanese documentary cinema, Shinya Matsuoka, Tadayoshi Himeda,
Kayano Shigeru, Ainu, Japaneseness, ethnic minorities.

Introducción
El presente trabajo es un estudio del papel del cine documental japonés en
el resurgimiento del movimiento ainu en Japón. Proponemos un recorrido
por las películas documentales entre los años cincuenta y setenta, poniéndolas en relación dialéctica con dos factores contextuales. Por un lado, el
discurso político e institucional respecto a las minorías. Por otro, la cultura visual del momento, prestando especial atención al uso público de las
imágenes de los ainu que se dio en las campañas publicitarias de las agencias turísticas; la producción cinematográfica de ficción, que de una forma
u otra abordó el tema ainu; y la aparición de otras minorías japonesas, que
coincidió con los momentos de visibilidad ainu, en las películas tanto de
entretenimiento, como de crítica social.
En el primer apartado incluimos una introducción a los documentales
previos a 1945. Se trata de poner en situación al lector sobre el tratamiento del pueblo ainu en documentales anteriores, con el fin de resaltar la
naturaleza rupturista del periodo propuesto. El apartado segundo y tercero corresponden a las dos oleadas de documentales de temática ainu
surgidas desde la posguerra. La primera, a finales de los años cincuenta,
época de gran agitación social y también del inicio del llamado ‘milagro
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económico’ japonés. La segunda, los documentales realizados por Shinya Matsuoka a mediados de los sesenta, seguida de los trabajos de Tadayoshi Himeda a lo largo de los años setenta, en colaboración con el líder
ainu, Shigeru Kayano.

1.	Antecedentes en el documental etnográfico y
propagandístico

Después de años de lucha, los ainu fueron finalmente reconocidos como
‘pueblo indígena’ de Japón en 2008.1 A pesar de ser el pueblo más antiguo del país, el cine documental lo ha representado habitualmente como
un ‘otro’ (tansa) extraño y salvaje, alejado de la civilización japonesa.2
Pero esta otredad (tansasei) no responde a un patrón fijo que se haya
mantenido estable a lo largo de la historia. Su imagen ha sufrido mutaciones con el tiempo, en las cuales podemos establecer distintas etapas.
Desde los orígenes del cine hasta los años treinta, fue la época de los
primeros documentales etnográficos. Aquellos directores, tanto japoneses como extranjeros, se caracterizaban por una mirada distante.3 Asociaron a los ainu un exotismo que se remonta a la fotografía europea, la

1.

2.

3.

La Dieta, el parlamento japonés, reconoció a los ainu como ‘pueblo indígena’ un años
después que Naciones Unidas aprobara la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Cfr. Simon Cotterill, «Ainu Success: the Political and Cultural Achievements
of Japan’s Indigenous Minority», The Asia-Pacific Journal, vol. 9, Issue 12/2, March 21,
2011.
Chisato O. Dubreil, Ainu-e: Instructional Resources for the Study of Japan’s Other People, Education About ASIA 9/1, 2004; Michael Weiner, «Self and Other in Imperial Japan», en Michael Weiner ed., Japan’s Minorities: The illusion of homogeneity, London,
Routledge, 1997.
El pueblo ainu aparece ya en las primeras ‘imágenes en movimiento’ (katsudō shashin) de
Japón, rodadas por el cinematógrafo de los Lumière, Les Aïnous à Yéso (François-Constant Girel, 1897). La filmación se puede ver junto con las otras treinta y tres primeras
secuencias del cinematógrafo en Japón, en la exposición permanente del National Film
Center de Tokio. Los ainu aparecen en el primer cine documental rodado en Japón, proyectando la idea de pueblo aislado y salvaje. Lo podemos ver en las primeras producciones francesas, las actualités de los ya mencionados Lumière, pero también en los Pathé,
Un peuple qui disparaît , les Aïnos (1912), los documentales de viajes americanos, los
travelogues de Frederick Starr, The Ainus of Japan (1913) y Benjamin Brodsky, Beautiful
Japan (1918), A Trip through Japan with the YWCA (1919) y en los documentalistas japoneses, Saburō Hatta, Vida de los ainu de Shiraoi (Shiraoi Ainu no seikatsu, 1926) y
Tetsuo Inukai Bear Festival in Chikafumi near Asahikawa-city (Kinbun no kumaokuri
girei, 1936).
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pintura y los grabados japoneses.4 El primitivismo de sus imágenes se
consideraba resultado de una cultura inferior, que estaba abocada a la
extinción.5 Las ideas europeas del darwinismo social habían llegado a
Japón durante el periodo de Restauración Meiji (1868-1912).6 La aparente desaparición de su mundo era vista como un proceso natural, consecuencia de su inadaptación al mundo moderno. Las descripciones de los
‘bárbaros ainu’ contrastaban con las de los sofisticados y civilizados japoneses.7 De alguna manera, se puede decir que el pueblo ainu constituía
el negativo fotográfico del pueblo japonés.
Al finalizar la breve apertura democrática Taishō (1912-1926), el partido comunista y organizaciones ainu, como Kaiheisha, fueron ilegalizadas.8 El movimiento de reivindicación ainu quedó temporalmente silenciado.9 Con el estallido de la Guerra del Pacífico (1937-1945), la
asimilación de los ainu para que lucharan por la causa japonesa se convirtió en una urgencia nacional.10 Muchos fueron enviados a Manchuria,
China o al Pacífico, donde cayeron como consecuencia de las enfermeda-

4.

Katie Bressner, «The Ainu as ‘Other: Representations of the Ainu and Japanese Identity
Before 1905», PlatForum, Journal of Graduate Students in Anthropology, University of
Victoria, vol. 10, 2009.
5. La introducción de los ainu en el intertítulo de Beautiful Japan (Benjaimin Brodsky,
1918), they are now a fast vanishing race, es un ejemplo de cómo estos documentales
etnográficos solían describir a los ainu como un pueblo en proceso de desaparición. Sin
embargo, según los censos, la población ainu permaneció estable de 1873 a 1936. La asimilación a la cultura japonesa, decretada por el gobierno Meiji en 1899 y la llegada masiva de colonos japoneses a principios del siglo xx (hizo que la población ainu pasara del
14,63% al 0,54% del total) debió alentar la sensación de extinción del pueblo ainu. Debemos hacer notar que el cine documental explotó la idea de ‘desaparición’ para referirse
a lo que en realidad era un proceso de ‘asimilación’ impulsado por el gobierno japonés.
6. Como señala Muñoz González (2008: 90-96) entre las ideas occidentales que llegaban a
Japón en el periodo de la Restauración Meiji se encontraban el racismo científico y el
darwinismo social. Autores como Herbert Spencer, que justificaban la superioridad moral de unas razas sobre otras, tuvieron un gran impacto en el país.
7. David Almazán (2005: 77) describe cómo la imagen de los ainu y de los japoneses en el
extranjero se encontraban en polos radicalmente opuestos: «su salvaje aspecto (siempre
bajo criterios eurocentristas) los alejaban del cautivador exotismo de la sofisticada geisha».
8. Kaiheisha era una asociación ainu de izquierda fundada en Chikabumi (Hokkaido) en la
era Taishō, vinculada al movimiento agrario y al Nōmintō o Partido de los Campesinos.
(Siddle, 1996: 131).
9. David L. Owell, «Making ‘useful citizens’ of the Ainu», The Journal of Asian Studies,
63/1, February 2004.
10. Lo cual no evitaría extorsión y abusos en las filas japonesas. Cfr. Muñoz González, 2008:
127-128; Suzuki & Oiwa, 1996: 95; Chikkap, 1991: 38.
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des o murieron en el campo de batalla.11 Estos hechos desaparecieron de
la prensa y los noticiarios.
El documental etnográfico —el último sobre los ainu se estrenó en
193612— se sustituyó por el documental de propaganda. En Kita no dōhō
[Compatriotas del Norte] de Tazuko Sakane (1941)13 la construcción etnográfica del otro que habita ‘fuera’ (soto), al margen de la civilización japonesa, se transformó en una proyección de individuos que conviven ‘dentro’ (uchi)14 de la familia imperial (tenno kazoku). Sakane filmó a los ainu
en Hokkaido durante un año para mostrarlos como ‘aliados amigos del
Norte.’15 En el montaje incluye escenas de la vida cotidiana y de sus
rituales,16 mezcladas con imágenes de noticiario de un joven soldado ainu
en una oficina del ejército. La creciente demanda de films de propaganda
durante la guerra hizo aumentar la necesidad de equipos de producción
cinematográfica. En 1942, Sakane se marchó a Manchuria para trabajar
como directora en la Asociación del Cine de Manchuria (Manshu eiga
kyokai) donde realizó 14 documentales. Pero la presión social y profesional que tuvo que soportar limitó su desarrollo creativo. Después de la guerra volverá a Japón donde quedará relegada a puestos más bajos y no volvería a trabajar como directora.17

11. No existen cifras oficiales de los muertos ainu en la Segunda Guerra Mundial, no había
un registro étnico al reclutarse y los ainu no se identificaban como tal. Sólo en Okinawa
se conoce la muerte de 39 ainu. (Siddle, 1996: 144)
12. Bear Festival in Chikafumi near Asahikawa-city (Kinbun no kumaokuri girei, Inukai
Tetsuo, 1936)
13. El film está perdido y hay discrepancias en la fecha de estreno. Abe Mark Nornes anota
la fecha 1937 mientras Hikari Hori apunta a 1941. La fecha aportada Hori parece más
plausible atendiendo a la biografía de Sakane donde se puede encontrar información referida a la producción y la sinopsis del film (Sakane, 1941a: 74-75; 1941b: 53-54). Cfr.
Nornes, 2003: 3; Hori, 2012: 89-97.
14. Para un estudio sobre los conceptos japoneses soto y uchi en el discurso identitario de la
japonesidad, vid. Weiner, 1997.
15. Sakane se convirtió en la primera directora de cine mujer en Japón con la película Hatsu
Sugata (1936), producida por la compañía de documentales Riken, a la cual se unió después de haber trabajado por diez años como asistente de Mizoguchi en Nikkatsu. Más
información sobre Tazuko Sakane en Hori (2012) y Etsuko Onishi (1993).
16. Onishi, 1993: 144.
17. Tras su vuelta a Japón en 1946, debido a las dificultades a las que tenía que enfrentarse en
la profesión por ser mujer, tuvo que volver a su trabajo como asistente y montadora en
Shochiku hasta 1962.
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2.	Aparición de las minorías durante
el ‘milagro económico’
En la posguerra se produce un resurgimiento del partido comunista y
otros grupos de izquierda críticos con el discurso de la homogeneidad racial japonesa. Simultáneamente a la deslegitimación del poder imperial y el
discurso de la familia-estado (kazoku kokka) dominante durante la guerra,
se inicia una rápida americanización cultural durante el periodo de ocupación (1945-1952). En este contexto la sociedad japonesa buscó una redefinición de sí misma que dio origen al debate sobre la japonesidad
(nihonjinron).18
A finales de los cincuenta se observa un aumento de la sensibilidad
respecto a los más desfavorecidos del nuevo capitalismo. El cine documental comienza a mirar hacia la trastienda del llamado ‘milagro económico’
(kōdo keizai seichō). Allí encontrará la situación de exclusión social de las
minorías. En la nueva mirada hacia la periferia de la sociedad japonesa, los
cineastas destapan un Japón que parece no tan diferente a la nación multiétnica americana. Uno de los ejemplos más representativos es Tadashi
Imai, quien propuso un retrato de la discriminación sufrida por dos hermanos japonés-afroamericanos en Kiku e Isamu (Kiku to Isamu, 1959). La
pobreza de los burakumin (casta de los parias japoneses) también fue otro
de los temas recurrentes. Keisuke Kinoshita lo había tratado en la inmediata posguerra en Apostasy (1948) y volverán a aparecer en el remake de Kon
Ichikawa, The Outcase (1962) o en Ciudad de amor y esperanza (Ai to
kibo no machi, Nagisha Oshima, 1959). Otra minoría que empieza a cobrar protagonismo en el cine es la zainichi, descendientes de familias coreanas residentes en Japón, en películas como Dotanba (Tomu Uchida,
1958), Mi segundo hermano (Nianchan, Shohei Imamura, 1959). Eso es la
luz del puerto (Are ga minato no hi da, Tadashi Imai, 1961) o Foundry
Town (Kyūpora no aru machi, Urayama Kiriro, 1962).
En este cambio de década, también los ainu tuvieron su hueco en el
cine. Aunque para algunos autores, la política de asimilación (dōka seisaku)
de los ainu culminaría en los años cincuenta,19 paradójicamente se produce
un aumento de la visibilidad ainu en películas de distinto tipo. Las películas

18. Siddle, 1996: 196; Muñoz García, 2008: 131
19. Desde 1957 los matrimonios mixtos con japoneses habían superado más de la mitad. Cfr.
Choi, 2011: 2; Higashimura, 2010: 39; Ishida, 1998.
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de entretenimiento construirán una ‘etnicidad’ que, paralela a la
americanización de la cultura popular desde la posguerra, asociaba los ainu
a los indios del Lejano Oeste. En películas como The Outsiders (Mori to
Mizuumi no Matsuri, Tomu Uchida, 1958) o Errante de la estepa / Plains
Wanderer (Daisogen no wataridori, Takeichi Saitō 1960), los ainu
encarnarán el papel romántico y salvaje semejante de los indios del western
americano. En realidad, el cine se apropió de la imagen ‘pseudo-ainu’ (giji
ainu)20 creada por las agencias turísticas en la segunda mitad de los años
cincuenta, con el aumento de visitantes a Hokkaido. Esta representación,
difundida en las campañas publicitarias, acabará por consolidarse en el
imaginario ainu extendido en el resto de Japón.21 Lugares turísticos como
Shiraoi, Chikabumi o Lago Akan, que venían funcionando desde los años
veinte, transmitían una idea deforme del pueblo ainu, que no necesariamente
ayudaba a denunciar su situación social. Esta visibilidad no respondía a
una reivindicación cultural, sino a una lucrosa explotación comercial.
En estos años se produce una revitalización de festivales y costumbres
ancestrales22 que muchos ainu criticaron por considerarlos falsas representaciones turísticas.23 Para 1959, la comercialización del patrimonio cultural
ya es discutida abiertamente,24 y la televisión pública japonesa (NHK) estrena el documental televisivo Kotan no hitotachi. Nihon no shōzuminzoku,
[La gente del kotan. Minoría étnica de Japón] (NHK, 1959),25 que deliberadamente se distancian de esta noción de ‘pueblo indígena’, construida
con elementos foráneos. Una semana después de la emisión del documental, el diario Hokkaido shinbun publicaba «se oyen voces críticas por la

20. Yoshino, 1997: 38
21. Según una encuesta a 810 estudiantes de Tokio en 1975, señala que todos veían a los ainu
como no japoneses, asociados a los indios americanos. Samio Hatozawa (1972: 64) advierte que todos los ainu acabarán por convertirse en la imagen creada para ellos por los
japoneses.
22. Por ejemplo, el extravagante Festival Ainu de cinco días, organizado por el ayuntamiento de Asahikawa en 1964, donde acudieron numerosos turistas o la recuperación en esta
época de la Ashiri Chep Nomi (Ceremonia de Bienvenida del Nuevo Salmón) que comenzará a celebrarse anualmente desde 1982. (Sugawara, 1966: 89-98)
23. Siddle (1996: 162) habla del enfado de cincuenta jóvenes ainu en Shizunai por la comercialización del Festival de Shakushain (líder de la revuelta ainu de 1699) en 1962.
24. Siddle, 1996: 174.
25. Documental televisivo de la NHK, televisión pública japonesa. Emitido el 30 de agosto
de 1959 en la serie Nihon no suga («El verdadero rostro de Japón», noviembre 1957-abril
1964). Fue el primer programa de documentales en Japón, donde se recorrían distintos
puntos del país. El documental corresponde al capítulo 87 producido por Uchirō Ogura.
(Choi, 2011: 1-18)
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explosión de festivales creados por la gente de Hokkaido en los lugares
turísticos, dando la sensación que se producen en masa».26
Ese mismo año Mikio Naruse estrenaba la película de ficción El silbido
del kotan (Kotan no kuchibue, 1959). Ambos films eran trabajos comprometidos socialmente que describen la precaria situación en la que vivían
los ainu.27 El film no los presenta como un pueblo indígena opuesto al japonés. En aquel momento, los ainu deseaban escapar de las imágenes que
los describían como ‘salvajes’ (mikaijin).28 Naruse se compromete con su
casusa y decide retratar a los ainu como personas sin esa ‘etnicidad’, que
había empapado los documentales etnográficos anteriores y que continuaba en la explotación comercial tras la posguerra.
De una forma similar son retratados en el documental de la NHK, La
gente del kotan. El pueblo ainu aparece como un ‘otro escondido’ (kakusareta
tasa) en la sociedad japonesa. Las singularidades como pueblo (minzoku)
están implícitas en la transmisión de la lengua y la cultura, pero no se presentan
como la esencia de su identidad. En la introducción, el film comienza:
No se sabe si queda una pequeña proporción de ancianos que hablen ainu.
Sólo los niños de la aldea piensan en tener la larga barba de los abuelos. Cada
uno ha acabado por convertirse completamente en japonés.29

Lo relevante del documental es que por primera vez da voz al pueblo
ainu, por medio de tres importantes figuras: Mashiho Chiri, investigador
de cultura ainu, hermano de Yukie Chiri;30 Kayano Shigeru, promotor de

26. Higashimura, «Oosugiru omatsuri» [«Demasiados festivales»], Hokkaido Shinbun, 7-91959.
27. Narita & Hanasaki eds., 1985.
28. Desde la posguerra la palabra ‘ainu’ había adquirido connotaciones peyorativas junto
con otros términos como dojin, (‘nativos’), o mikai (‘salvajes’). Muñoz González (2008:
305-309) recoge casos en los que ser ainu significaba ser objeto de burlas y agresiones
verbales. Aparecieron nuevas formas para denominar al pueblo ainu, como kyuudojin
(antiguos nativos) en la posguerra; ainukei (ascendencia ainu) en los setenta, promulgada
por la asociación Utari Kyokai; ainu minzoku (‘nación ainu’) en los noventa. Cfr. Choi,
2011: 2; Higashimura 2010: 39.
29. Traducción propia del japonés.
30 En aquel momento, Mashiho Chiri trabaja como profesor de la Universidad de Hokkaido. Su hermana Yukie Chiri fue la conocida adolescente ainu que transcribió al alfabeto
latino y tradujo al japonés diversos yukar, cuentos de la tradición oral ainu. Se convirtieron en una de las fuentes más importantes para el estudio de los cuentos ainu. Fueron
publicados por el profesor Kyōsuke Kindaichi y el editor Kunio Yanagita en Yukie Chiri, Ainu Shinyōshū, Sapporo, Kōdandō shoten, 1 de marzo, 1922.
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la cultura y líder político31 y Kaizawa Tadashi, líder campesino. La lucha
ainu de esos años no buscaba la reivindicación de una nación distinta sino
el reconocimiento como parte del mismo pueblo japonés. Las dificultades
de los ainu para poder integrarse en la sociedad japonesa como iguales es
explicada por Chiri del siguiente modo:
Los ainu como pueblo, somos japoneses. El problema es la conciencia dentro de los japoneses y de los ainu. Esa conciencia causa un extraño sentimiento
de superioridad en los japoneses y de inferioridad en los ainu.

Además denuncia la discriminación como causa de la asimilación: «en
la mayoría quedan resquicios del desprecio y humillación a los ainu, por
eso quieren convertirse en japoneses y parecerse a ellos». El documental
termina con la voz en off: «Lejos del pasado, quieren sobrevivir felizmente como japoneses. Lo desean todas las personas del kotan». La narración rechaza la habitual representación de un ‘otro’. Anula el discurso
de la otredad ainu anterior. Irónicamente, presenta la asimilación a la
cultura japonesa como algo deseado para alcanzar la igualdad con el resto de japoneses.

3. Redefinición de la imagen ainu en los setenta
En los setenta la reivindicación ainu adquirirá otro cariz. La lucha contra
la exclusión social no se desarrollará reclamando la igualdad con el resto de
japoneses sino al contrario, haciendo visible una diferencia, que tiene que
ser redefinida. Comienza a tener un papel activo en la construcción de su
imaginario visual. Se multiplicaron las protestas por la utilización japonesa
de la imagen ainu con fines comerciales y turísticos. No sólo porque respondían a construcciones idealizadas que escondían una realidad de discriminación, sino también porque, en muchos casos, eran denigrantes. Algunas de estas denuncias dieron como resultado la cancelación de un
programa de televisión de la HBC (Hokkaido Broadcasting Componay)
en 197232 o la retirada de varios anuncios publicitarios.33

31. En 1994 Shigeru Kayano, militante del partido socialdemócrata, se convertiría en el primer ainu en ocupar una silla en la Dieta.
32. Denunciado por el líder de la oficina de la asociación Utari Kyōkai de Sapporo, Ryūkichi
Ogawa.
33. Como un póster promocional de productos de Hokkaido en Tokio en 1974 o un número
de la revista Pureiboi por unos dibujos ofensivos denunciados por la asociación Ainu
Kaihō Dōmei (Liga de Liberación Ainu) en 1978.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 203-230

212  ][ Marcos Centeno Martín

El otro ainu en el cine documental japonés…

1. Versión en inglés del anuncio de Japan Travel Bureau publicado en Japan Times,
22-7-1981. El anuncio fue apareciendo en diversas ocasiones entre 1979 y 1981.

La campaña publicitaria de la Japan Travel Bureau, (Nihon Kōtsu
Kōsha) donde se invitaba a los turistas a ver «a los famosos peludos ainu»
fue denunciada por Narita Tokuhei.34 La agencia tuvo que publicar notas
de disculpa, eliminó todas las referencias discriminatorias de su guía de
Hokkaido y aceptó dar formación a su personal sobre esta cuestión. El
incidente tuvo gran repercusión. Se trató en la 6ª Sesión del Grupo de
Trabajo sobre los Pueblos Indígenas en la sede de Naciones Unidas de
Ginebra en 1988 y ha sido citado en la literatura sobre la discriminación
ainu.35

4. La eliminación del otro (kesareta tasa)
Los ainu no sólo tendrá que enfrentarse a los estereotipos del ‘ainu turístico’ (ainu kankō)36 y a los anuncios vejatorios de las campañas japonesas.
También tendrán que dar respuesta al discurso político oficial, que defendía la inexistencia de minorías en Japón. El Partido Liberal Japonés, con
poder casi hegemónico desde el Tratado de San Francisco (1952), construyó su noción de ‘homogeneidad’ japonesa a partir del mito de la ‘raza

34. Este y otros ejemplos de publicaciones discriminatorias son recogidos en la obra editada
por Narita Tokuhei y Hanasaki Kōhei, 1985.
35. Gottlieb, 2005; Hanazaki, 1996.
36 Muñoz González, 2008: 308.
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2. Nota de disculpa publicada por Japan Travel Bureau en los diarios Asahi, Mainichi,
Yomiuri y Hokkaido shinbun el 12-5-1982.

única’ (tanitsu minzoku).37 El primer ministro Takeo Miki declaraba en la
Dieta: «Japón es una nación homogénea, sin los problemas raciales del
resto del mundo».38 En el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas de 1979, el gobierno japonés afirmaba:
El derecho de cualquier persona a disfrutar de su cultura, profesar y practicar su religión o usar su propia lengua está asegurado en la ley japonesa. Sin
embargo, minorías así mencionadas en el Tratado no existen en Japón».39

Los ainu en el discurso político habían pasado a ser una minoría «no
existente». Las instituciones, por activa o por pasiva, llevaron a cabo la ‘eliminación del otro’ (kesareta tasa), promoviendo un desconocimiento general sobre el pueblo ainu y las consecuencias de su exclusión.40 Un caso significativo fue la gran conmemoración del centenario de Hokkaido y la
Restauración Meiji celebrada en 1968. Se organizaron eventos donde se proponía una visión que legitimaba la colonización como un proceso natural de

37. Siddle, 1996: 156.
38. Respondía así a la pregunta del socialista Kawamura Seiichi (jefe del Comité Especial
para los Asuntos Ainu) en 1975. “Dieta 76”, ASS, 06-11-1975, p. 696.
39. 12ª Sesión del Comité de Derechos Humanos, 14-11-1980 en Statement Submitted to the
Fifth Session of the United Nations Working Group on Indigenous Populations, Ginebra,
08-1987, Material 4.
40. Russell, 1991: 417.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 203-230

214  ][ Marcos Centeno Martín

El otro ainu en el cine documental japonés…

progreso y asimilación al resto del territorio japonés. 41 Los ainu fueron excluidos de la historia de Hokkaido, o se les otorgó un papel menor como
simples guías de los exploradores.42 Institucionalmente se construyó un discurso acorde con la idea de homogeneidad nacional y los actos conmemorativos acabaron por causar un gran resentimiento entre la comunidad ainu.43

5. La reafirmación de los ainu como minoría
La reorganización del movimiento ainu en los setenta busca reactivar la
lucha por las demandas sociales44 sin dejar de lado la tarea de reconstrucción de una identidad más coherente.45 Como respuesta a los actos institucionales organizados para el centenario, la comunidad ainu comienza a
promover festivales y eventos que permitieran reconstruir un pasado común y tomar autoconciencia de pueblo. 46 Esto es posible gracias a la expansión de organizaciones como Peure Utari no kai (‘Asociación de jóvenes camaradas’), Tokio Utari Kai (‘Asociación ainu de Tokio’) y la Ainu
Kaihō Dōmei (‘Liga de Liberación Ainu’)47

41. Como el celebrado el 2 de septiembre en el estadio Maruyama de Sapporo, donde asistió
el emperador o la inauguración de un parque conmemorativo con el ‘Museo del Desarrollo’ (Kaitaku Kinenkan).
42. Muñoz González, 2008: 137-138; Siddle, 1996: 169.
43. Sirva como ejemplo la carta de protesta de un ainu de Kushiro, Miwako Totsuya,
publicada en el diario de Hokkaido: «Ainu o wasurenaide» [«No olvidéis a los ainu»],
Hokkaido shinbun, 13-05-1968.
44. El período de crecimiento económico no había beneficiado igual a los ainu que a los japoneses. Pese a que Japón creció hasta el 12,1% entre 1966 y 1970, muchos ainu se quedaron al margen de estos beneficios. La mayoría eran pobres granjeros y obreros: Muñoz
García, 2008: 130; Lozoya & Kerber, 1991: 269-277.
45. Sjöberg (1993: 7) apunta el inicio este periodo de recuperación en 1968.
46. Comenzaron a celebrarse eventos para recordar la resistencia ainu como el Festival de
Shakushain en Shinhidaka, donde en 1970 se instala el memorial a esta figura legendaria.
Desde 1974 se celebra anualmente el Ikarpa (festival de memoria a los muertos) de
Nokkamappu en recuerdo de los ainu ejecutados en la revuelta de Kunashir-Menashi de
1789. La recuperación de la historia ainu tenía un importante papel en la reconstrucción del
orgullo perdido, pero tampoco estaba exenta de cierto determinismo. El recuerdo al líder
Shakushain en el festival de Shinhidaka de 1970 ignoraba el conflicto territorial entre
distintos líderes ainu, que acabó con la familia Onibhisi aniquilada. Aún así, estas
actividades tenían una doble función: plantar cara al discurso histórico dominante y
vincular el movimiento presente a una lucha épica pasada. Cfr. Siddle, 1996: 174.
47. Eran asociaciones de izquierda, aunque en realidad la opinión política de los ainu estaba
dividida. La corriente progresista de Yūki Shōji, la ‘Liga de Liberación Ainu’ o la delegación de Utari Kyōkai en Sapporo mantenía una orientación de izquierda que contrastaba
con la línea conservadora de muchos los líderes de la Utari Kyōkai como el presidente
Nomura Giichi, miembro del PLJ.
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Se promueven símbolos para construir un imaginario político de comunidad. Aparece la bandera ainu en 1973 y el término ainu moshir (‘tierra de los ainu’) se hace de uso común.48 Muchos ainu, conscientes de la
necesidad de organizarse, comenzaron a reclamar la unidad de todos los
ainu.49 Las iniciativas cristalizarán en un encuentro nacional ainu (zenkoku
ainu no kataru kai) y en el periódico ainu bimensual Anutari Ainu (‘Nosotros ainu’) editado de 1973 a 1976.50 En el primer número los editores
dejaban claro su punto de partida:
Ahora no nos enfrentamos a lo ainu como raza, ni a lo ainu como pueblo,
sólo a lo ainu como situación —la situación en la que nos llaman ‘ainu’ y el
significado de ese ‘ainu’ viene a constreñir nuestras vidas.51

La reorganización del movimiento ainu se desarrolla en un periodo
muy convulso, con acciones violentas generalizadas por todo Japón, como
las protestas de campesinos y estudiantes contra la construcción el aeropuerto de Narita que Shinsuke Ogawa recogió en la serie de documentales
Sanrikuza, entre 1968 y 1973. En esos años tuvieron lugar una serie de
actos terroristas que hicieron suya la causa ainu.52 Sin embargo, esta violencia fue rechazada por los todos ainu organizados activamente,53 para
quienes el terrorismo en nombre de los ainu entorpecía la legitimación de
su causa.54

48. La bandera aparece en la manifestación del Primero de Mayo en Sapporo (Anderson,
1991: 7). Revitalizar la noción de ainu moshir servía para reivindicar que los ainu eran los
pobladores originales de Hokkaido y otras islas del mar de Ojotsk (Siddle, 1996: 176).
49. Vid. el artículo de Tokuhei, 1972: 42.
50. Siddle, 1996: 172.
51. Texto del poeta ainu Masao Sasaki en Anutari Ainu, n.º 1, 06-1973, p. 8.
52. La irrupción de un grupo de personas en una conferencia sobre el tema ainu en Sapporo,
en agosto de 1972; la eliminación de la inscripción con el nombre del gobernador de
Hokkaido en la estatua de Shakushain de Shinhidka, octubre de 1972; el mismo mes dos
bombas, una en la Universidad de Hokkaido, otra en la estatua conmemorativa de la
fundación de Asahikawa. Entre 1973 y 1974 se registraron otras treinta acciones violentas en nombre de la ‘liberación ainu’, como el atentado a las oficinas de Mitsubishi en
Tokio que mató a 8 personas e hirió a 364, el apuñalamiento al alcalde de Shiraoi y el
incendio de la oficina de turismo de la misma ciudad. El 2 de marzo de 1976 una bomba
en el Gobierno de Hokkaido causó dos muertos y nueve heridos. Siddle, 1996: 165-167;
Muñoz González, 2008: 133-138.
53. Se comprobó que los atentados fueron realizados por una rama del grupo Higashi Ajia
Han-nichi Busō Sensen (Frente Armado Antijaponés de Asia Oriental). Su líder, Daidōji
Masahi, era un japonés de Kushiro, que había ido a la escuela con niños ainu. (Muñoz
González, 2008)
54. Muñoz González, 2008: 135-136.
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La agitación social y lucha contra el poder impulsó a diversos directores
a retratar de nuevo a las minorías. La oleada de películas comenzó con dos
documentales de Shinya Matsuoka sobre los ainu, Canoes of the Ainu
(Ainu no marukibune, 1965) y The Gods of the Ainu (Kamisama to tomoni.
Ainu minzoku to inau, 1966).55 Un par de años después aparecen films con
personajes burakumin como Hashi ga nai kawa [Río sin puente] (Tadashi
Imai 1969, la segunda parte en 1970), Diario de un ladrón de Shinjuku
(Shinjuku dorobô nikki, Nagisa Oshima, 1969), Historia del Japón de la
postguerra: La vida de la camarera Onboro (Nippon Sengoshi. Madamu
onboro no Seikatsu, Imamura Shohei, 1970) o Apart from Life (Chi no
mure, Kei Kumai, 1970) que no sólo retrata a los burakumin, también es
una visión sobre los prejuicios contra los hibakusha, supervivientes de la
bomba atómica.
El movimiento de reivindicación ainu parece comprender que no reconocerían sus derechos mientras no fueran reconocidos como minoría étnica.56 A diferencia de los años cincuenta, entienden que para ser escuchados
era necesario ganar visibilidad y definirse como pueblo (minzoku) distinto
del japonés. Recuperar la etnicidad perdida parece ser el objetivo de Shinya Matsuoka. En Canoes of the Ainu (1968), describe la fabricación y uso
de las canoas ainu (itaomacip) talladas en troncos de árboles. En The Gods
of the Ainu (1969) presenta el animismo ainu, describiendo el uso de los
característicos inau.57

6. Tadayoshi Himeda y Kayano Shigeru.
	La mirada cercana
Tadayoshi Himeda encaminó su carrera al registro de culturas minoritas
en peligro de desaparición.58 Aunque también trabajó en nuestro país,59 su

55. Ambos documentales se encuentran en el archivo de la BFI (British Film Institute) donde
la ficha técnica señala las fechas 1968 y 1969 respectivamente, pero las fuentes japonesas
indican el estreno en 1965 y 1966. Cfr. Shinya Matsuoka en: http://d.hatena.ne.jp/tancho/20080709/p3 (Diario de fecha 9-7-2008)
56. Muñoz González, 2008: 141-144.
57. Los inau eran a la vez una deidad en sí mismo y una ofrenda, usada en rituales para rezar.
58. Himeda fundó el ‘Laboratorio de Cultura Visual Etnológica’ (Minzoku Bunka Eizō
Kenkyujo) en 1976.
59. Después de viajar a Occitania, cruzó a España donde realizó un par de documentales en
País Vasco y Cataluña: Kataronia no fukkatsusai (‘Pascua en Cataluña’) de 1974 y
Amaruru daichi no hito basuku (‘País Vasco, individuos de la tierra de Amalur’) de 1981.
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nombre se asocia habitualmente al de los ainu por la serie de documentales
realizados a lo largo de los setenta:60 Ainu no kekkonshiki [La boda ainu]
(1971) o Chise a kara. Warera ie o tsukuru, [Chise a kara. Construimos
nuestra casa] (1974), Iyomante, Kuma okuri, [Iyomante, la ceremonia del
oso ] (1977), Ainu no marukibune, [Piragua ainu] (1978) y Saru gawa.
Ainu kodomo no asobi [Río Saru. El entretenimiento de los niños] (1978).61
Himeda llegó en el momento en que se había pasado un punto de inflexión:
no tiene la engañosa pretensión de retratar el supuesto primitivismo de la
explotación turística y el cine comercial, sino la voluntad de registrar los
esfuerzos de un «pueblo asimilado» a la cultura japonesa que intenta reconstruir su pasado.
Himeda filmó elementos de la tradición, pero no porque estuvieran
presentes en la vida cotidiana, sino por lo contrario, porque pertenecían a
un pasado que se deseaba recordar. Debemos anotar un hecho significativo: por primera vez, estos documentales no van dirigidos a una audiencia
japonesa sino en gran medida al público ainu. Se trata de enseñar a la comunidad la forma de vida de sus antepasados. Es por tanto, un trabajo de
recuperación y aprendizaje.
La obra de Himeda no se entiende sin la estrecha colaboración del líder
ainu Shigeru Kayano.62 La historia del documental ainu está muy ligada a
su familia. Su padre Seitaro Kayano había participado en varios documen-

60. Ainu. Caminos a la memoria (Marcos Centeno y Almudena García, 2013) se estrenó
pocos meses después de la muerte de Himeda, ocurrida en julio de 2013. En el documental se recuperan fragmentos de la obra de Himeda de este periodo (La boda ainu y Chise
a kara. Construimos nuestra casa).
61. Los derechos pertenecen al Center for Ethnological Visual Documentation (Minzoku
Bunka Eizō kenkyūjo) de Tokio. La boda ainu y Chise a kara. Construimos nuestra casa
se pueden consultar en el archivo multimedia de la biblioteca central de la Universidad
de Waseda, Tokio.
62. Entre las innumerables actividades de promoción de la cultura, Shigeru Kayano figuran la colaboración en diversos documentales. Había participado La gente del
kotan. Minoría étnica de Japón (Kotan no hitotachi. Nihon no shōzuminzoku, NHK,
1959) y otros como la película educativa Vestimenta ainu (Ainu no yosooi, Sakuzaemon Kodama, 1960), financiada por la ‘Comisión de Educación de Hokkaido’ (Hokkaido no Kyouiku Iinkai) y supervisada por el antropólogo y anatomista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hokkaido, Kodama Sakuzaemon. Vid.
Okada, 1999: 187-192 (texto original en japonés en «Ainu to dōgazō» [“Los ainu y
las imágenes en movimiento”]: http://tokyocinema.net/ainu.htm (21/09/1998, actualizado el 01/12/2007).
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tales del escocés Neil Gordon Munro en los años treinta63 y su hijo, Shiro
Kayano realizará otros documentales en los años noventa.64

7. Gestos del pasado
Se puede decir que Himeda se limitó a filmar las actividades que Kayano
realizaba en su pueblo natal, Biratori (distrito de Nibutani), un área con
una proporción de familias ainu particularmente elevada. La andadura por
la cultura ainu de Himeda encomienza con La boda ainu (1971, 33’).65 El
documental respondía al deseo de la novia, Taeko Oyama, de casarse al
modo tradicional, para lo cual pidió ayuda a los líderes locales, Tadashi
Kaizawa y Shigeru Kayano. La importancia del film radica en el punto de
vista. La narración (voz en off de Kayano) ya no representa la mirada distante del explorador forastero que está de paso y mira desde ‘fuera’ (soto)
el espectáculo de la cultura, ofrecido por un ‘otro’ (tansa) salvaje. El documental ya no va dirigido a un público que busca el exotismo de un pueblo
lejano. Por primera vez, los ainu dejan de ser meros objetos de la filmación
para convertirse en sujetos (shutai) de la narración. Se puede decir que se
trata del primer documental concebido por los ainu, con la complicidad de
Himeda, para los ainu.
El film comienza presentando el trabajo en el campo de la novia y en
un taller de coches del novio. A continuación vemos los preparativos de
ambos por separado. Ella tejiendo el ruunpe (kimono ainu de algodón).
Él tallando en madera los diseños de la funda y mango de un makiri (cuchillo ainu). Ambos objetos se intercambian representando las ‘posesiones’ (ikoro) de cada uno. Podemos ver esta celebración previa a la boda,
donde ambas familias se reúnen y toman sake en el tuki (tazón de laca),
con el ikupasui (palo alargado usado en la bebida ritual). Los personajes

63. Los documentalistas japoneses y extranjeros se apoyaron en líderes ainu para la filmación de las ceremonias tradicionales. En Biratori, Munro contó con la colaboración de
Seitaro Kayano para registrar la ceremonia del oso en The Ainu Bear Festival / Divine
Dispatch (Iyomande. Kuma okuri, 1931), el exorcismo ainu en Uepotara: A Traditional
Exorcism Rite of the Nibutani Ainu (N.G.Munro no Nibutani ainu no akuma harai no
gishiki – Uepotara, 1933) y la fiesta de inauguración de la casa en Chisenomi (N. G. Munro Nibutani Ainu no Chisenomi, 1934).
64. Se trata de Tontokamui. Sake no kamisama (Tontokamui. Los dioses del sake), de 1993 y
Words: The Symbol of a People (Kotoba wa minzoku no shirushi), de 1993.
65. La boda ainu y Iyomante, la ceremonia del oso se reeditaron en la serie en DVD de 25
capítulos Nihon no sugata (‘La imagen de Japón’), Tokio, Kinokuniya Shoten, 2003.
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3. Izquierda, Ainu no kekkonshiki, [La boda ainu] de Tadayoshi Himeda, 1971.
Derecha, Beautiful Japan, de Benjamin Brodsky, 1918.

se muestran torpes e inseguros en los movimientos. Pero si comparamos
la escena con las imágenes de los ainu bebiendo tomadas a principios de
siglo, por ejemplo Beautiful Japan (Benjamin Brodsky, 1918), nos damos
cuenta de la extraordinaria fidelidad con la que consiguieron recrear esa
costumbre. El novio, tembloroso, imita los gestos del hombre mayor que
le da indicaciones. Esos movimientos, reproducen indudablemente gestos del pasado.
Esta filmación tiene además el mérito añadido de ser el primer documental donde se utiliza su lengua ainu.66 Los subtítulos en japonés traducen las oraciones rituales pronunciadas en ainu, lo cual le otorga un valor
cultural y lingüista extraordinario.
En la secuencia siguiente adelanta la preparación del interior de chise
(casa ainu), por parte del novio, la instalación del dormitorio (shiruto an
se) y la colocación de los inau (objetos sagrados de madera) para la protección del chise kor kamui (dios protector del hogar). Por el lado de la mujer,
el montaje muestra unas ancianas con tatuajes en la boca ayudando a vestirse a la novia.67 De nuevo, la fidelidad con lo que sabemos del pasado es
asombrosa. Las imágenes recogen el ritual por el que la madre coloca el
llamado upsoro kut, raunkut o raunke. Se trata de una cinta que las madres
colocaban alrededor de la cintura de la mujer antes de casarse. El mérito

66. Diversos autores han señalado que Chise a kara. Construimos nuestra casa fue el primer
documental en lengua ainu, pero en La boda ainu ya se utiliza en muchas partes de la
ceremonia.
67. Aunque es posible que se lo hubieran pintado para la ocasión, todavía quedaban mujeres
con el tatuaje alrededor de los labios en los años setenta. Testimonios de mujeres ainu
sobre el tatuaje son recogidos en Inez Hilger, 1971: 152.
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reside en la recuperación de una costumbre que las mujeres ainu guardaban con gran secreto y que en la década de los setenta ya estaba totalmente
en desuso.68
A continuación se muestra las diferentes partes de la boda, que tuvo
lugar el 10 de abril de 1971. Hombres y mujeres sentados alrededor del
fuego, comiendo arroz y ofreciendo sake a la diosa del fuego y al resto de
dioses. La ceremonia termina con las canciones en círculo (upopo) y otras
danzas tradicionales, como el sarorun cicap rimse (el baile de la grulla).
El documental no se inicia mostrando a unos ‘bárbaros ainu’, sino unas
personas que viviendo, trabajando como el resto de japoneses y hablando
la misma lengua, intentan reconstruir la vida de sus antepasados. Su objetivo es convertirse en material para recuperar una cultura olvidada. La voz
narradora de Kayano introducía el film diciendo: «Han pasado setenta u
ochenta años desde que dejamos de celebrar bodas al estilo ainu». La popularización de las bodas al estilo japonés, consecuencia del aumento de
matrimonios mixtos69 y del deseo de ocultar la propia identidad, había
provocado que la mayoría de los asistentes desconocieran esta ceremonia.
Como reconoce una de las asistentes: «Nací en la era Taishō [1912-1926]
pero nunca había visto u oído hablar de una boda al estilo ainu». El documental es un valioso material no porque registrara una ceremonia desaparecida sino porque permite recordar un pasado a punto de desaparecer de
la memoria.
Tres años más tarde Himeda dirige Chise a kara. Construimos nuestra
casa (1974, 56’), sobre el proceso de construcción de una casa y un granero
al estilo tradicional. Las casas se construyeron por gente de Biratori, bajo

68. Las madres lo entregaban antes de casarse como símbolo de madurez. Se ataba en ocasiones hasta diez veces en la cintura y se suponía que no debían mostrarlo a ningún otro
hombre, a parte del marido. Y nunca se debía retirar. Era símbolo de descendencia matrilineal y servía para garantizar la castidad de la mujer. Hilger (1971: 155) señala que incluso las mujeres ainu de Nibutani se negaron a hablar del raunke a dos investigadores de la
Universidad de Hokkaido, que tenían el objeto en el museo de la universidad pero desconocían su nombre y uso. El primer extranjero en hablar de esta costumbre fue el médico escocés Neil Gordon Munro, quien en los años treinta lo contó en unas cartas a su
amigo el profesor Seligman. La información la publicó en 1962 la viuda del profesor,
Brenda Zara Seligman, a partir de esta correspondencia. Vid. Muñoz González, 2008:
171-173.
69. Y. Baba, «A Study of Minority-Majority Relations: The Ainu and Japanese in Hokkaido», Japan Interpreter, vol. 13, nº1, 1980, pp.80-82
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4. Ainu no kekkonshiki (La boda ainu), de Tadayoshi Himeda, 1971.

las directrices de Shigeru Kayano.70 En este caso, la voz en off es un diálogo entre Himeda y Kayano, que a veces pasa a una recitación de Kayano
en lengua ainu, con subtítulos en japonés. De nuevo, la extrañeza que caracterizaba la mirada lejana del extranjero se sustituye por la explicación
cercana de Kayano. Los conceptos de uchi y soto se invierten. Los ainu ya
no son el ‘otro’ (soto), objeto de la filmación. Ahora son el ‘nosotros’
(uchi), al que apunta el título Construimos nuestra casa.
Tras hermosas imágenes de la naturaleza alrededor del río Saru, la voz
de Kayano explica los factores que los ainu tenían en cuenta para la ubicación y orientación de las casas. El documental es un seguimiento del todo
el proceso, desde la ubicación del lugar, la tala de los árboles y el corte de
la madera, hasta los festejos una vez terminada la casa.

70. Se ubicaron muy cerca del Museo de Cultura Ainu que Kayano había abierto dos años
antes. Hoy en día se pueden visitar unas chise, casas tradicionales, y el museo de cultura
ainu (Nibutani Ainu Bunka Shiryōkan) construido por Higeru Kayano junto al Museo
Municipal de Cultura Ainu de Biratori-Nibutani (Biratorichōrjitsu Nibutani Ainu
Bunka Hakubutsukan).
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5. Ainu no kekkonshiki (La boda ainu), de Tadayoshi Himeda, 1971.

Chise a kara. Construimos nuestra casa explica que la construcción de
la casa era un trabajo en colaboración de hombres y mujeres. Los hombres
levantaban la estructura con troncos de madera mientras las mujeres preparaban la paja y el mimbre que se colocaría en el tejado y las paredes.
Terminada la construcción exterior, Himeda y Kayano describen el acondicionamiento de los espacios interiores, la cama con pieles de oso, la fabricación del inau, dedicado al dios del fuego y su posterior colocación en
las columnas.
De nuevo, la edificación de la casa ainu simboliza la construcción de la
memoria. Kayano señala que la última vez que vio construir una chise fue
en el año Shōwa 4 (1948), lo que intenta en la filmación es salvarla del olvido. Él mismo explica en el comentario final, con una canción ainu de fondo, que construyó las casas para aprender y a la vez enseñar la técnica
tradicional de construcción de sus ancestros. Pero más que la casa en sí
misma, que «podrá estar en pie veinte o treinta años», lo que le interesa es
crear un material de estudio para las futuras generaciones.
Shigeru Kayano recoge el testigo divulgativo de su padre Seitaro. Es
fácil percibir una intención conmemorativa hacia su figura: reprodujo dos
ceremonias que había visto realizar a su padre para los documentales de
Munro.71 Una es la curiosa chisenomi (ceremonia de inauguración de la
casa) filmada al final de Chise a kara. Construimos nuestra casa, que también aparece en el documental de Munro N. G. Munro Nibutani Ainu no
Chisenomi (1934). Cuarenta años después de su padre, Shigeru dirige la
celebración con comida, bebida, la donación de sake a los inau y el lanza-

71. Shigeru Kayano, «Flowered Arrow of the Iyomante», Asahi Shimbun, 2005. Citado en
Junko Uchida, 2007.
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miento de flechas sobre las columnas de madera. La singularidad del documental de Himeda es la extraordinaria riqueza de la narración. Gracias
ella, el espectador no sólo puede aprender la técnica de construcción tradicional y figurarse cómo era el mundo material de sus antepasados. También permite acceder a la dimensión espiritual, comprender el valor simbólico y religioso que estos rituales tenían para sus vidas.
El otro ritual es el iyomante (la ceremonia del oso) en Iyomante, la ceremonia del oso (Iyomante, Kuma okuri, 1977, Himeda, 1h43’), que su
padre dirigió y Munro filmó en The Ainu Bear Festival / Divine Dispatch
(Iyomande. Kuma okuri, 1931). La iyomante orquestada por Shigeru se
produce en un contexto de reactivación de esta costumbre a mediados de
los setenta.72
El documental de Himeda explica cómo el oso había sido un importante sustento del pueblo ainu. Este animal era la encarnación del dios de la
montaña. En su creencia, había venido al mundo de los humanos (ainu
moshir) como regalo. La ceremonia era en realidad el sacrifico ritual para
devolver su espíritu al mundo de los dioses (kamui moshir). El valor simbólico convertía el iyomante en uno de los eventos más identificativos de
la cultura ainu antigua. No es de extrañar que varios autores de documentales etnográficos antes de la guerra se interesaran en filmarlo.73
La primera parte del film muestra los preparativos, con sake y comida,
que tuvieron lugar a finales de febrero de 1977. En la segunda parte se
muestra la iyomante propiamente dicha, celebrada a lo largo de tres días,
entre el 3 y el 5 de marzo. El oso se sube a un altar y es sacrificado con
flechas. A continuación se coloca pescado seco. Los hombres simulan la
lucha con el oso y se reza al inoka, un talismán de madera con forma de
oso. Se invoca a la diosa del fuego (Ape fuchi kamui) y la celebración dura
toda la noche. El segundo día por la noche, se traen regalos y al tercer día

72. En la última década del periodo Edo (1603-1867), el shōgunato ya había prohibido la
ceremonia del oso como parte de una política de japonización del pueblo ainu, impulsando peinado, ropas, uso de nombres japoneses al estilo de Honshū e ilegalizando otras
costumbres, como los pendientes masculinos o los tatuajes femeninos. Vid. Ainu bunka
shinko kenkyu suishin kiko, Together with the Ainu: History and Culture, 2004, p. 7;
Siddle, 1996: 131; Ogawa, 1997.
73. Los documentales de Himeda y Munro se rodaron en Biratori, el pueblo natal de la familia Kayano; Beautiful Japan (Benjamin Brodsky, 1918) y Vida de los ainu de Shiraoi
(Shiraoi Ainu no seikatsu, Saburō Hatta, 1926) en Shiraoi; Bear Festival in Chikafumi
near Asahikawa-city (Kinbun no kumaokuri girei, Tetsuo Inukai 1936) en Chikabumi.
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por la mañana tiene lugar la ceremonia del ‘envío’ (okuri) de los restos del
oso al otro mundo.
El año siguiente Himeda dirige Piragua ainu (1978, 44’), donde la canoa (chip) se convierte en eje del documental. El film se inicia con el proceso de construcción de la canoa, desde la selección de la madera hasta la
técnica de fabricación. Pero de nuevo, el punto de vista cercano no se limita a un mero registro de la cultura material, sino que se adentra en su universo espiritual. Las imágenes también nos explican las creencias relacionadas con la pesca, los animales y el agua.
La elección de la canoa no es casual. Es otro de los elementos que caracterizaban la vida ainu basada en la caza y la pesca heredada del pueblo
jōmon. Por tanto era un rasgo diferenciador de la cultura ainu, distinta a la
japonesa basada en la agricultura y el cultivo del arroz.74 La canoa se convierte así en un elemento simbólico clave de diferenciación del pueblo
ainu, que se remonta a los orígenes de Japón.
Un año más tarde Himeda realiza el último documental ainu de la década, Río Saru. El entretenimiento de los niños (1978, 51’), aunque no el
último de su carrera —todavía realizará dos más antes de su muerte en
julio de 2013. En Río Saru Himeda sigue a Shigeru Kayano en sus actividades para preservar la cultura tradicional a través de los niños. Kayano
intenta mostrar a los pequeños antiguas formas de entretenimiento, donde
se mezclan técnicas que necesitaban adquirir sus ancestros para vivir en la
naturaleza.
El trabajo con los niños lo repite varios años después en Saru gawa.
Ainu kodomo no asobi fuyu kara natsu e [Río Saru. El entretenimiento de
los niños de invierno a primavera] (1984, 44’). Aunque Kayano tiene un
rol principal en todos los documentales, en este se convierte en el verdadero protagonista. Desde el invierno a la primavera, la cámara le sigue en
su trabajo de divulgación entre los niños de Biratori, donde enseña distintos aspectos de la vida tradicional que ha sido olvidada por el resto de
la comunidad. Es interesante observar como los niños realizan un aprendizaje como si de una cultura extranjera se tratase. El documental mues-

74. Los jōmon eran un pueblo cazador-recolector que habitó el archipiélago japonés desde
hace más de 10.000 años. Se considera que los japoneses wajin (no ainu) son descendientes del pueblo yayoi, que llevaron el metal y el cultivo del arroz, traído hace unos 2.300
años. Existe una extensa bibliografía que va desde la antropología hasta estudios de ADN
que vinculan los ainu a los jōmon, cfr. Tajima, 2004.
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tra una cultura que los padres ya no pueden transmitir, porque fue ocultada por varias generaciones para evitar discriminación. La cámara
muestra un trabajo de reaprendizaje y revitalización de la memoria del
pueblo ainu, que también se convierte en un trabajo de recuperación de
su dignidad.
Una década más tarde, Himeda retoma la temática ainu, pero esta vez
con una motivación más política que cultural. Con las protestas contra la
construcción de la presa de Nibutai en el río Saru como telón de fondo,
Himeda filmará el documental Shishirimuka no hotori de ainu bunka
denshō no kiroku [Registro de la transmisión de la cultura ainu en la orilla
del Río Saru] (1996). El director busca acompañar a Shigeru Kayano en la
denuncia contra la construcción de la presa de Nibutani, que fue uno de
los ejemplos tardíos de la política de expropiación y explotación de los
recursos naturales de Hokkaido a costa de la población ainu.75 Con el inicio de los trabajos de construcción en 1987, se ordenó la expropiación de
los terrenos aledaños al rio. Shigeru Kayano y Kaizawa Tadashi, que eran
propietarios de estos terrenos, se opusieron a las expropiaciones y se inició
un juicio que duraría varios años. Ambos líderes ainu defendían que las
montañas que rodeaban el río Saru eran lugares sagrados (chinomi-shir) y
que la ceremonia anual del chip-sanke en el río era patrimonio cultural que
se debía preservar. Para 1996 las protestas se habían intensificado y el caso
ya había ganando notoriedad en la prensa.76 Ese año Himeda vuelve a Biratori para tratar el caso en el documental. El film se inicia describiendo la
vida de la comunidad ainu en la actualidad y cómo está conectada con la
naturaleza. Sigue las actividades de la caza, la pesca y la recolección. Explica cómo paradójicamente los ainu fueron obligados a cambiar su estilo de
vida por la agricultura y ahora las tierras cultivadas iban a quedar inundadas por la construcción de la presa.

75. Los terrenos aledaños al río eran propiedad de Shigeru Kayano y Kaizawa Tadashi. La
presa se construyó pero el Tribunal de Sapporo sentó jurisprudencia al declarar a los ainu
como «pueblo indígena, asentado en Hokkaido antes que los japoneses, por tanto con
derechos que se debían respetar». La presa se construyó en 1998 pero las expropiaciones
forzosas de tierras acabaron por declararse ilegales. Muñoz García, op.cit., p.148
76. La edición internacional del principal diario japonés Mainichi, se hacía eco de la protesta de abril, liderada por Shigeru Kayano. «Ainu protest flooding of sacred land», Mainichi Daily News, 3-4-1996.
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8. Conclusiones
La imagen del pueblo ainu en el documental ha ido evolucionando a lo
largo de la historia. Hasta los años treinta autores occidentales y japoneses
proyectaron una visión exótica de los ainu como pueblo salvaje, aislado del
mundo moderno. Con el auge del nacionalismo y la propaganda militar,
aparecen anecdóticamente para presentarlos como compañeros de los japoneses wajin en el esfuerzo bélico.
Tras la guerra, la imagen de los ainu experimenta un cambio significativo. Japón entra en un juego de contradicciones que produce una crisis
identitaria discutida en torno a la idea de japonesidad (nihonjinron). Se
construye el mito de la «raza única» (tanitsu minzoku), que era altamente
contradictorio y claramente había sido creado con intención política. El
discurso trataba de ser coherente en torno a las ideas de pureza, homogeneidad y singularidad pero ocultaba la heterogeneidad que integra toda
cultura.77
A finales de los cincuenta, el empeño por propagar la inexistencia de
minorías étnicas contrasta con la creciente visibilidad del pueblo ainu en las
campañas de explotación turística de Hokkaido. Sin embargo, estas imágenes son creadas por agencias japonesas, con un interés no reivindicativo
sino comercial, lo que provoca la divulgación de estereotipos poco rigurosos, como aquellos que los vinculan a los indios del western americano.
Abordar la cuestión ainu implica en gran medida no sólo explorar las
dificultades que encontraron los ainu para hacerse visibles sino también
enfrentarse a otras construcciones poco fieles con la realidad y a los mecanismos por los cuales se estaba construyendo la japonesidad desde la posguerra. Como respuesta, una primera oleada de directores buscaron entre
los más desfavorecidos del ‘milagro económico’ y encuentran entre los
excluidos a las minorías que el discurso político oficial se esforzaba en
considerar ‘inexistentes’. Sustituyen la mirada antropológica de los antiguos documentales europeos, por una visión más política, dirigida a denunciar su situación social y contrarrestar la idea de nación homogénea
propagada por el Partido Liberal Japonés (PLJ).
Otra reacción se inicia con los documentales de Shinya Matsuoka y
Tadayoshi Himeda, paralelos a la reorganización del movimiento ainu. En

77. Parafraseando a Blai Guarné, 2006: 6.
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las imágenes de la boda ainu, la construcción tradicional de una choza o la
ceremonia del oso de Himeda, podemos observar como su objetivo no es
presentar al público europeo y americano una tribu anclada en un pasado
idílico, sino mostrar huellas de un pasado que la propia comunidad ainu
había olvidado. En el registro de la tradición realizado por Himeda y preparado por Kayano, buscan recuperar no tanto una etnicidad pasada como
un orgullo perdido.
Estas imágenes participan de aquella lucha por la recuperación de la
memoria. No es la memoria de los grandes héroes y acontecimientos históricos, sino la memoria de lo cotidiano, de la vida comunal. Buscan el
reaprendizaje de un pasado no por medio de libros de historia sino mediante la rehabilitación directa del recuerdo, donde Shigeru Kayano se
convierte en la figura clave.
Ciertamente, no hay una denuncia directa contra la discriminación, ni
una reivindicación de mejora de las condiciones sociales y económicas,
como ocurría en las filmaciones de posguerra. El objetivo de los ainu, que
Himeda hace suyo, es poner en imágenes lo que ya sólo estaba en el recuerdo de unos pocos y hacer que el resto de la comunidad sea partícipe de
esa memoria. En seguida, este material se convirtió en valioso objeto de
estudio sobre el pasado. Pero en el trasfondo del trabajo documental subyace la voluntad de reafirmación de la ‘otredad’ —entendida de forma inversa, reafirmación del ‘yo’ — como parte de la estrategia de reivindicación de los setenta.
La consigna era fomentar la visibilidad como pueblo distinto al japonés
para exigir la protección precisamente de esa ‘diferencia’. Himeda se convierte en cómplice de Shigeru Kayano y los activistas ainu que ya no buscan igualarse al resto de ciudadanos y diluir su existencia entre los japoneses—alimentados por las ideas de los derechos indígenas en los foros
internacionales— sino recuperar el orgullo de esa singularidad que los
hace diferentes. Lo hacen invirtiendo los conceptos de uchi y soto. Por
primera vez, el ainu constituye un ‘yo’ (o ‘nosotros’, warera) y el ‘otro’
(tansa) pasa a ser el japonés. Esto marca un hito histórico fundamental en
la construcción identitaria del pueblo ainu. Reafirmar que ese ‘otro’ soy
‘yo’, es el valor cualitativo que diferencia la mirada de Himeda/Kayano de
los documentales anteriores. A partir de aquí, los ainu toman las riendas
del espectáculo de representación. La auto-representación se convertirá en
respuesta a las imágenes denigrantes y fantásticas de la explotación turística y comercial. Y de paso, una reafirmación del querer estar presente, frente a los discursos de la extinción y la negación de su existencia.
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Cuisine, Social Transformations and New Concepts
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Resumen
Cataluña ha experimentado en los últimos cinco años un aumento considerable de
producción agroecológica y consumo consciente, ambos vinculados a una nueva
concepción socialimentaria. Está tendencia está modificando algunas de las dinámicas actuales en el territorio a favor de una integración de los ejes económicos, sociales
y ambientales. El objetivo de este artículo es identificar las repercusiones del nuevo
concepto de cuina compromesa en las dinámicas territoriales actuales y futuras en
Cataluña. La cuina compromesa se basa en los siguientes cinco pilares irrenunciables:
compra local, producción ecológica, alimentos de temporada, contacto directo y pagos justos. La puesta en práctica de estos cinco elementos vincula la producción
ecológica del nuevo campesinado a la generación de relaciones sociales más justas
entre el campo y la cocina. Se potencian los canales cortos de comercialización, el
cuidado del medio ambiente, el fomento de un turismo responsable y el manteni-
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miento de la cultura agraria y culinaria, entre otros. La integración del concepto de
cuina compromesa en las nuevas dinámicas territoriales fortalece la consolidación y
la generación de nuevas empresas tanto agrarias como turísticas de base ecológica.
Palabras clave: cuina compromesa, alimentación, cocina, prácticas alimentarias,
cambio social

Abstract
Catalonia has experienced a strong increase in agroecological production and reflexive
consumption in the last five years; the concept of cuina compromesa can be lined to
both new realities. This tendency is changing current territorial dynamics in favour of
economic. Social and environmental positive integration.The aim of this article is to
identify the contributions of this new concept: “cuina compromesa” (committed
cuisine) to the current and future territorial dynamics in Catalonia. Cuina
compromesa, as a philosophical and ethical practice, has five main pillars: buying
local, use organic products, use seasonal products, direct contact with producers and
consumers, and assure fair price. The inclusion of these five pillars enhances new and
fair and social relationships between country and the act of cooking, which facilitates
the engagement of the new peasantry with alternative and safe new markets. At the
same time, this practice strengthens short chain supplies, facilitates the creation and
reproduction of greener agro-ecosystems, encourages responsible and sustainable
tourism, and helps to preserve and enhances local gastronomies and farming styles.
The inclusion of the new concept cuina compromesa in the analysis of new territorial
dynamics enhances the consolidation and creation of new initiatives within the
agricultural and tourist sectors with a positive ecological impact.
Key words: cuina compromesa, food, cuisine, food practices, social change

El presente artículo1 analiza la necesidad de acuñar, desde un punto de
vista multidisciplinario, nuevos conceptos para las nuevas prácticas que
están naciendo en el seno de la nueva economía rural, partiendo del análisis
de una experiencia concreta surgida en el año 2010 en el Pirineo catalán.
En toda Europa están surgiendo movimientos sociales e iniciativas con
múltiples enfoques como respuesta a la deriva socioeconómica del actual
sistema agroalimentario. Estas prácticas, definidas desde la Academia bajo

1

Una primera versión de este artículo fue presentada como comunicación en el simposio
“Sociología de la alimentación” dentro del Congreso Español de Sociología que tuvo
lugar en Madrid en julio de 2013. De allí surgieron comentarios y apreciaciones que valoramos, y que han servido como guía para la preparación del presente artículo. Desde
aquí, queremos expresar nuestro agradecimiento a los participantes de aquel foro científico por sus aportaciones desinteresadas.
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el paraguas de “alternativas”, se caracterizan por una fuerte diversidad interna, aunque responden a una misma lógica que nace de un nuevo pensamiento agroalimentario, y que redefine las relaciones socioeconómicas en
un sentido amplio, así como entre las personas que producen y las que
consumen. Estas nuevas perspectivas tienden a cuestionar de manera general las prácticas alimentarias hegemónicas, a nivel institucional (gobiernos
y autoridades), privado (consumo doméstico, pequeñas producciones…)
o público (ámbito dentro del cual no parece pertinente destacar la restauración). Por su parte, constatamos cómo las Ciencias Sociales y humanas
no han prestado aún suficiente atención a los fenómenos que están sucediendo en el ámbito de la alimentación, el cual, a pesar de encontrarse en
pleno proceso de desarrollo y de transformación, precisa de estudios que
pongan de manifiesto tanto sus bases como sus perspectivas de futuro.
El presente artículo analiza un proyecto nacido en 2010: La Caseta de
la Coma de Burg, en la comarca pirenaica del Pallars Sobirà (Lleida), y que
alberga en su seno el restaurante Espai Tomata. Sus promotores, al querer
definir qué hacen y cómo lo hacen, encuentran limitaciones en las nomenclaturas existentes dentro de la literatura y los discursos sobre prácticas
agroalimentarias alternativas, lo que les lleva a acuñar un nuevo término: la
Cuina Compromesa (Cocina Comprometida). Nuestro objetivo es definir,
caracterizar y distinguir esta nueva propuesta de otras ya institucionalizadas y con mayor trayectoria, al mismo tiempo que esbozar el escenario en
que las nuevas propuestas se manifiestan y tratan de responder a nuevas
necesidades sociales y alimentarias. La metodología implementada en
nuestra investigación se estructuró en dos momentos diferentes: una primera fase de revisión bibliográfica y de fuentes secundarias, y una segunda
parte de trabajo de campo. Durante el trabajo de campo se utilizaron técnicas clásicas, como la observación participante y la entrevista con informantes clave. Las entrevistas, informales en su mayor parte, fueron de carácter abierto, y se llevaron a cabo tanto con promotores como con
proveedores y consumidores.
Una consideración importante a tener en cuenta aquí, a nivel metodológico, es la interdisciplinariedad del equipo investigador, procedente de
disciplinas tan complementarias como la antropología, la sociología, la
geografía y el medio ambiente. Sin embargo, el hecho más destacable es,
quizás, el de haber incluido dentro del equipo de investigación a los propios promotores del proyecto y artífices del concepto de Cuina compromesa (ambos con un perfil académico destacado). Esta particularidad resultó una interesante contribución metodológica, ya que permitió
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explicitar y tomar conciencia sobre la naturaleza reflexiva de la investigación social participativa. Estos dos hechos, la complementariedad de las
disciplinas utilizadas y la diferente naturaleza de relación de cada investigador e investigadora con el objeto de estudio ha supuesto una doble contribución. Por un lado nos ha permitido fomentar una reflexión interna
coordinada desde las distintas disciplinas que nos ha facilitado una aproximación holística; y, por el otro, hemos podido conservar cierta proximidad
y distancia teórica y metodológica al fenómeno estudiado, quedando enriquecido nuestro análisis con visiones internas y externas.

1. Consideraciones necesarias…
Nuestras alimentaciones contemporáneas son parte de las culturas y de las
sociedades en las que se desarrollan y, como éstas, se encuentran en una
constante y continuada reformulación y cambio. Está claro que hoy en día
no comemos como hace cincuenta años, ni dentro de cincuenta años comeremos como hoy. Las transformaciones de los hábitos y de las estructuras alimentarias afectan a todo el abanico social, independientemente del
género, la clase social, la etnia o de la edad.
Si bien estas transformaciones, los cambios en la alimentación han existido a lo largo de toda la historia, pero podemos decir que durante casi
todo el siglo xx, y muy especialmente a lo largo de la segunda mitad, las
transformaciones en el terreno alimentario han tenido lugar de manera
cada vez más acelerada. Las sociedades con un nivel de desarrollo económico más elevado se caracterizan por tener en general una producción y
distribución mayor de productos a escala industrial, así como un acceso
más fluido a mercados diversificados con alimentos más asequibles. En
países en vías de desarrollo, con economías domésticas —y no únicamente
domésticas— muy vinculadas a la pequeña producción y a una agricultura
familiar o campesina, este proceso ha afectado de manera muy diferente.
La realidad es que, según datos de la FAO, más de mil millones de personas siguen pasando hambre en el mundo, mientras otros varios millones
sufren de enfermedades derivadas del sobrepeso (Patel, 2008).
Este sistema agroalimentario global, hoy más masificado e industrializado que nunca en términos generales, se ha visto afectado por problemas
de tipo sanitario y medioambientales asociados a las formas de producción
y distribución, lo cual ha aumentado la desconfianza de la población hacia
los alimentos que consume (Duch, 2010; Guidonet, 2010; Levenstein,
2012). Por ejemplo, las crisis desarrolladas a partir de casos tan paradigmáSTVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 231-256
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ticos como el de las “vacas locas”, la fiebre porcina o las gripes aviares, que
han ocupado las páginas de los periódicos y los noticiarios en los últimos
años, han afectado claramente el consumo de determinados productos en
momentos específicos.
Las dudas, la sensación de inseguridad y el riesgo percibido por muchas personas consumidoras ante la imposibilidad de controlar los procesos de producción industrial de los alimentos son cada vez más acentuadas.
Nos encontramos en un momento en el que el público urbano —la mayor
parte de la población de los países industrializados— sólo tiene contacto
con los últimos eslabones de la cadena alimentaria. Esto implica que, en el
caso de la alimentación, se da por descontada la confianza del consumidor
en fases del proceso que le son absolutamente ajenas, y obvia el desconocimiento de los procesos que llevan a cabo los expertos, en quienes se delega el control de las diferentes etapas de recorrido del alimento, que se
extiende desde los primeros pasos de la producción hasta la mesa, pasando
por la fábrica, el intermediario, el distribuidor, el vendedor, el hipermercado y/o las cocinas (en sus modalidades cada vez más decadentes: hornos de
precocinados, microondas, etc.). El consumidor final, en definitiva, se aleja cada vez más de la producción y transformación del alimento y pierde el
control y la información sobre aquello que come (Medina, 2010).
Ante este tipo de situaciones, la opinión pública manifiesta ampliamente y de diferentes maneras los miedos y las inquietudes que le asaltan. En
palabras del antropólogo estadounidense Sydney Mintz (1996), la historia
reciente y los medios de comunicación nos preparan para una catástrofe
medioambiental, amenazados por la impureza en todo momento. La noción de “riesgo” en referencia a alimentos que provienen de un mundo
“globalizado” se encuentra cada vez más presente de manera subjetiva en
nuestra cotidianidad (Beck, 1992) y, al mismo tiempo, las nociones de
“sostenibilidad” y “localidad” parecen ganar terreno (Lozano y Aguilar,
2010).
Como destaca J. Mauleón (2011), el estudio de la alimentación desde el
enfoque del sistema alimentario implica tener en cuenta todos los agentes
que participan en la elaboración y distribución de un alimento: desde el
sector primario hasta el consumidor pasando por la industria alimentaria y
las empresas mayoristas y minoristas de distribución. Si la globalización
de la alimentación condena las explotaciones menos “competitivas” a desaparecer, el acto de “localizar” un alimento puede protegerlas en un territorio específico al concederle la “exclusividad” para elaborarlo (Espeitx,
2000; Tregear et al., 2007). Y de esta constatación surge el debate actual
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entre alimentos globalizados y locales que se enriquece con la introducción del concepto de sostenibilidad. De este modo, los alimentos de un
sistema local permiten cumplir dos de los objetivos que debe tener un modelo sostenible: el aprovisionamiento local y el menor impacto ambiental
(Nygard and Storstad, 1998).
Pero el desconocimiento mencionado del origen de los alimentos hace
desconfiar al consumidor del sistema industrial y de los intermediarios que
los crean, transforman, envasan o transportan. Una de las consecuencias
más importantes es un intento cada vez mayor, por parte del consumidor,
de recuperar el control y de volver, aunque sea mentalmente, a aquellas
etapas en las que este proceso era más o menos conocido, en el que el proceso industrial estaba más controlado, en el que las cosas eran “puras”,
“sanas”, “naturales”, “auténticas” y se hacían manualmente y con tiempo,
en definitiva, a la manera “tradicional”.
Las bases mismas de la visión actual del producto “ecológico” se encuentran inmersas dentro de este mismo marco social. Tal y como destaca
Esther Vivas (2010), una causa importante del aumento del consumo de
producto agroecológico ha sido la creciente toma de conciencia del impacto negativo del actual modelo agroalimentario y sus efectos en la salud. De
este modo, aunque sea a partir de una preocupación individual y antropocéntrica, más personas optan por consumir productos ecológicos. Lo que
los productos ecológicos ofrecen al consumidor es, precisamente, un cierto retorno a métodos de producción preindustriales, si bien no en la aplicación del conocimiento agroalimentario, sí en cuanto a la utilización de
productos de origen orgánico. En este sentido, lo que se está ofreciendo al
consumidor es, nuevamente, un cierto “control” y “seguridad” en relación
con lo que está comiendo.
Parece considerarse, además, que el alimento, por medio de un procedimiento que Paul Rozin (1994) relacionó con el antiguo concepto antropológico de la “magia simpática”, traslada al cuerpo de quien lo consume
sus particularidades (salud, pureza, naturalidad, etc.) y el cuerpo las asimila. Pero no podemos olvidar que, tal y como señalaba Mintz (1996), mucha
de nuestra añoranza por lo que es puro mira con nostalgia hacia un pasado
en vías de desaparición, un pasado que aporta calidad y naturalidad a un
presente incierto.
La búsqueda de los platos “tradicionales” y “auténticos”, la valoración
de las “cocinas familiares” o la recuperación de los recetarios antiguos de
las recetas de transmisión oral se produce, muy particularmente, en un
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momento social e histórico como el actual, lleno de incertidumbres, riesgos y miedos alimentarios. El retorno a los viejos “saberes” culinarios, a
aquello cuyo origen es conocido, o en cuyos procedimientos de transformación se confía, se convierte en un valor íntimamente ligado tanto al disfrute culinario como a la alimentación en términos generales, sobre todo
en los aspectos relacionados con la calidad de los productos, así como con
la salud percibida.
Esta valoración implica una demanda social de este tipo de productos,
que revierte en diversos y amplios ámbitos sociales, culturales y económicos, como puede ser el caso de los individuos y las familias —sobre todo
las que pueden permitirse anteponer una cierta calidad al precio—, los
gourmets o los críticos gastronómicos —con su influencia mediática—.
Esta demanda social también se percibe desde el mundo de la publicidad,
del ámbito editorial, de los operadores turísticos y de los cocineros y restauradores, que desde sus respectivos ámbitos profesionales han contribuido y contribuyen a su difusión, dentro de un proceso social general que
no parece, al menos en un futuro próximo, que deba terminar. De hecho,
la transformación de los valores sociales catalogados como “posmodernos”, detectados ya a partir del inicio de la década de los ochenta del siglo
pasado (Andrés, 1991; Andrés y Roque, 2001) a través de la Encuesta Europea de Valores, muestra ya en aquel momento un aumento progresivo de
las opciones más comprometidas con el entorno, con el medio ambiente y
la sostenibilidad, con la calidad de vida más que con la economía —característica de la modernidad— y con el compromiso social.
En ese sentido, y junto con los consumidores —en tanto que actores
directamente implicados—, las instituciones —cuya acción en relación con
las políticas públicas alimentarias juega un papel decisivo en muchos momentos— y con la industria —que recoge y transforma de manera práctica
las demandas del resto de actores involucrados, quizás sea el mundo de la
restauración el que de manera más visible ha intentado materializar esta
“necesidad” de cambio de tendencias (en plural) en relación con las distintas opciones alimentarias.
En los últimos años, una parte de la restauración, sobre todo la alta restauración gastronómica, ha asumido un cierto compromiso por la calidad
—real y percibida—. Esta apuesta se ha visto representada de varias maneras, apareciendo en algunos casos como revalorización de lo local, en otros
por medio de distintivos geográficos y/o de calidad, o bien a través del
consumo de productos de temporada, locales o ecológicos… Sea como fuere, es de destacar la necesidad percibida desde el sector de ofrecer elementos
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distintivos que redunden tanto en la calidad del producto como de sus redescubiertas cualidades organolépticas, así como de las prácticas culinarias
y de su relación con el entorno, especialmente desde un punto de vista
medioambiental, aunque, como veremos más adelante, no únicamente.

2.	Prácticas alimentarias “alternativas”:
aproximaciones desde la academia

A finales del siglo xx surgió un intento de conceptualizar las nuevas prácticas y políticas que estaban surgiendo a nivel internacional (Ploeg et al.,
2000), intentando articular un nuevo paradigma de desarrollo rural que
implicaba un giro hacia la calidad, denominada como quality turn. Esta
transición consistiría, en esencia, en el paso de una agricultura de producción en masa o productivista, a otra centrada en la calidad como elemento
definitorio; cosa que, por otro lado, supone también la redefinición del
concepto y de las funciones del mundo rural.
La existencia real o no de este giro hacia la calidad ha sido debatida en
la academia durante los últimos quince años (Ploeg et al., 2000; Goodman,
2002, 2003, 2004; Lockie, 2002; Renting, et al., 2003; Sonnino y Marsden,
2006; Ploeg y Marsden, 2008; Winter, 2003). En relación con dicho debate
se han analizado numerosos casos que evidencian la realidad de esta situación a lo largo de toda Europa (Knickel y Renting, 2000; Ploeg et al.,
2002). La corriente crítica que cuestiona este cambio de paradigma se ha
centrado principalmente en tres puntos:
(1) Los conceptos utilizados (Sayer, 1997, 2001)
(2) La aproximación analítica realizada (Goodman y DuPuis, 2002;
Lockie, 2002)
(3) La metodología utilizada (Goodman, 2004)
A su vez, estas críticas han sido respondidas por los autores que defienden su existencia analizando la propia naturaleza de las transiciones sociales (Ploeg y Renting, 2004).
Nuestra posición en este artículo es profundizar en esta discusión, subrayando cómo estas nuevas prácticas —debido precisamente a su naturaleza
local— son únicas, tal y como señalaron Ploeg y Renting en su respuesta a
las críticas vertidas por Goodman (Goodman, 2004; Ploeg y Renting, 2004).
El nacimiento y la supervivencia de estas nuevas prácticas dependen de la
existencia de un contexto institucional adecuado, tal y como demostraron
Miele y Pinducciu (2001) en su investigación sobre la aparición de nuevos
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movimientos alimentarios. Es más, el bagaje previo que ha hecho posible la
institucionalización de determinadas prácticas alternativas —como por
ejemplo la agricultura ecológica, o los canales cortos de comercialización—,
ha servido para que las nuevas prácticas aumenten en complejidad.
Este es el caso de la Cuina Compromesa, que partiendo de la misma
esencia que otras prácticas, va más allá e incluye muchas de ellas, aumentando la coherencia interna del proyecto y la sinergia de este con el territorio al que se une (Brunori y Rossi, 2000). Por lo tanto, la Cuina Compromesa debe ser considerada dentro del contexto general de este giro hacia la
calidad en su globalidad (no sólo en relación a los alimentos), pero con un
cariz e identidad propia que le concede justamente su naturaleza local y su
capacidad de adaptación a un territorio y cultura específicos. La Cuina
Compromesa es una apuesta integral de cambio a partir del acto cuotidiano
de comer que tiene repercusiones sociales, económicas y ambientales en
los territorios donde se estructura.

3.	El nuevo campesinado, la base de la Cuina
Compromesa: Transformaciones sociales
y territoriales en el ámbito rural

El espacio agrario (rural y periurbano) lleva experimentando profundas
transformaciones territoriales, ambientales, sociales y culturales desde
hace ya algunas décadas (Woods, 2005). La conformación durante la segunda mitad del siglo xx de una nueva sociedad postindustrial, en la que la
industria dejó de ser el sector económico dominante, dio paso a una gran
expansión de los servicios, ocasionando un cambio drástico en la base económica de los territorios rurales (y también urbanos) de los llamados países occidentales (Oliva, 1997). La terciarización de la economía rural se ha
caracterizado por una importante presencia de la actividad turística y el
sector de la construcción, con sus consecuentes impactos sobre las comunidades locales y el medio ambiente, al tiempo que se ha perpetuado una
dependencia paralizante de los diversos sistemas de subvención pública, y
que se han visto acrecentados a raíz de la actual situación de crisis económica y social (Barrachina et al., 2009). El proceso de reestructuración de
estos territorios ha provocado, según Cloke (2006), un proceso de “mercantilización del campo”, evolucionando de los “paisajes de la producción” a los “paisajes del consumo”, dirigiendo el uso de los recursos rurales (agrarios y no agrarios) en un único sentido. En este contexto, la
práctica agraria que antaño definía la naturaleza de los espacios rurales, y
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que durante siglos había dominado su base económica, actualmente ocupa
un lugar residual. En España, por ejemplo, el sector agrícola únicamente
ocupa a un 4,5% de la población activa, según datos de la Encuesta de
Población Activa del último trimestre de 2012 (INE, 2013).
La industrialización de la agricultura después de la Segunda Guerra
Mundial, o lo que algunos autores han denominado “Tercera Revolución
agrícola” (Bowler, 1996) o “Revolución Verde” (Lockwood, 1999), comportó importantes cambios en el espacio rural y en el sistema de producción agroalimentaria, y resultó ser la forma más evidente en que el sistema
capitalista penetró, de manera más agresiva, en los territorios rurales hasta
dejarlos sumidos en una profunda crisis (Arqué et al., 1982). La necesidad
de crear un sector agrario más competitivo, eficiente y productivo hizo
incorporar una serie de avances técnicos y el uso masivo de productos
químicos, con el fin de adaptar las explotaciones tradicionales a las exigencias que imponía el mercado. Estos cambios modificaron profundamente
los sistemas agrarios y las formas de cultivo tradicionales, dando lugar a
una agricultura y unos productores al servicio de imperios agroalimentarios (Ploeg, 2003; 2009).
Las pequeñas explotaciones familiares que conformaban la base de la
economía agraria de subsistencia fueron desapareciendo progresivamente
por la dificultad de ser mecanizadas y por sus bajos índices de productividad en relación a aquellas tierras que ya incorporaban el uso de maquinaria
agrícola y tratamientos químicos para controlar y hacer más eficientes los
cultivos (Ploeg, 2006). Los cambios en los sistemas agrarios y en la organización del trabajo agrícola provocaron en muchos territorios rurales una
profunda crisis estructural, frente a la cual muchos de sus habitantes optaron por migrar hacía las áreas urbanas —las cuales se encontraban en pleno
proceso de industrialización—, en búsqueda de nuevas oportunidades,
principalmente aquellos que no gozaban de recursos y del poder suficiente
para resistir en sus lugares de origen (Camarero, 1993). La despoblación
del campo tuvo dramáticos efectos sobre la organización social, la cultura
local y el territorio, impactos que hoy en día aún se pueden observar como
una huella en el paisaje y en la sociedad rural (Aldomà et al., 2004).
Sin embargo, a partir de la década de 2000, y aunque no es una tendencia nueva (Nogué, 1988), se percibe una importante revitalización demográfica de los territorios rurales, que han ayudado a revertir la situación de
abandono y crisis en la que estaban inmersos (Guirado, 2011). La llegada
de población neorrural, a pesar de no ser, en términos cuantitativos, un
fenómeno comparable al éxodo rural precedente, ha contribuido a recupeSTVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 231-256
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rar y rehabitar núcleos abandonados y a construir modelos de desarrollo
económico alternativos, entre los que se inscriben los proyectos agroecológicos iniciados por jóvenes agricultores y agricultoras que apostaban y
apuestan por un entorno rural vivo (Cantarero, 2002; Monllor, 2011; Ploeg
et al., 2002). Es en este contexto general en el que podemos hablar de un
nuevo campesinado, un fenómeno emergente a escala global basado en la
recuperación del modelo agrario previo a la revolución verde, combinado
con múltiples innovaciones y las ventajas que ofrece las tecnologías del
siglo xxi. Su emergencia es global y nace en respuesta a la industrialización
de la agricultura y a la progresiva pérdida de autonomía de las personas
que la hacen posible. (Ploeg, 2008; Monllor, 2011)
El nuevo campesinado son todas aquellas personas que se dedican a la
actividad agraria desde un paradigma renovado, donde el compromiso
con la tierra, los alimentos y las personas que los consumen son el motivo principal y declarado, de su dedicación. Los agricultores y las agricultoras que forman parte del nuevo campesinado se caracterizan por vender sus productos tan cerca como pueden, por apostar de una manera
rotunda por la producción ecológica y por mantener una escala de producción pequeña y adaptada al territorio que habitan. Estos tres rasgos
son comunes en buena parte del nuevo campesinado, así como también
la confianza en el futuro del mundo rural en la producción de alimentos
saludables y en el surgimiento de prácticas económicas alternativas, socialmente más justas y ambientalmente más sostenibles. También es relevante la estima que plantean en sus tareas y el respeto al trabajo, dos
vínculos que se considera que la agricultura industrial destruye con su
modelo dominante y agresivo.
El nuevo campesinado se emociona cuando habla de lo que hace y de
cómo lo hace, y la ilusión por avanzar por un camino con sentido lo
caracteriza y le da confianza hacia el futuro, con un importante compromiso con el territorio. Es por este motivo que el nuevo campesinado se
presenta en sociedad como la piedra angular que sustenta la Cuina
Compromesa.
Aunque aún queda un largo camino por recorrer, aparece una sensibilidad creciente por estos temas, y en los últimos años el consumo de productos agroecológicos procedentes del nuevo campesinado ha aumentado
significativamente. (Verbeke, 2005) Estas pautas están emergiendo sobre
todo en los países del mundo occidental, en los cuáles los hábitos de consumo de una parte de la sociedad muestran un interés creciente por la compra de alimentos ecológicos, éticos, saludables y de calidad. Este acto se
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concibe como respuesta y crítica al modelo alimentario agroindustrial, que
ha dado lugar a una agricultura que perpetúa situaciones de pobreza y de
acceso desigual a los recursos, que genera efectos nocivos para el medio
ambiente y que desposee al campesinado del control sobre lo que produce
y como lo produce. (Duch, 2010)
Este segmento del consumo reclama un acceso directo a los productos
agroalimentarios, valorando que sean locales y de temporada, que se hayan
producido de manera ecológica, orgánica o biodinámica y que garanticen
un trato justo entre productor y consumidor. Los establecimientos convencionales, en la mayoría de los casos, no ofrecen un acceso a estos productos, lo que ha llevado a una parte de la ciudadanía a organizarse a través
de grupos y cooperativas de consumo para poder abastecerse de este tipo
de productos y materializar un consumo responsable como acción de crítica y denuncia al sistema agroalimentario imperante. (Renting et al., 2003;
López y Fernández, 2003; Carbone et al., 2007)

4. El camino hacia la Cuina Compromesa2
Pese a que el consumo de productos procedentes del nuevo campesinado
es una práctica social emergente en algunos segmentos de la sociedad, no
está demasiado extendida en el sector de la hostelería y la restauración,
aunque sea en este sector donde estas tendencias sean más visibles. Aun así,
está creciendo de manera significativa la presencia de restaurantes que
ofrecen menús compuestos por platos con ingredientes procedentes de la
agricultura ecológica y/o de proximidad, debido a la demanda de los consumidores, los cuáles valoran consumir en base a unos criterios éticos y de
responsabilidad social.
Sin embargo, y como apuntábamos antes, esta opción aún representa
un porcentaje muy reducido de todo el sector de la hostelería, y por extensión, de todos aquellos lugares donde se ofrecen alimentos cocinados (cocinas centrales, catering, hospitales, residencias de la tercera edad, escuelas,
etc.), y son pocos todavía los que defienden y divulgan los valores de una
cocina con compromiso en completa y perfecta simbiosis con el nuevo
campesinado. Sin embargo, y pese a ser todavía relativamente escasos, su

2

Creemos que el concepto de Cuina Compromesa se ha forjado en un entorno geográfico
y social concreto, y por este motivo hemos creído conveniente utilizar su forma en catalán. Pensamos que en la traducción al castellano no se incorporarían todos los matices
que incluye en su forma original.
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visibilidad y capacidad preceptiva es ampliamente superior a su escasa presencia, factor éste que les ha concedido un cierto papel protagonista dentro
de estos procesos de cambio.
Es, precisamente, desde el consumo de alimentos en la restauración
donde se está gestando la nueva práctica social que en este artículo definimos como Cuina Compromesa. Un concepto que asienta sus bases en cinco pilares irrenunciables: (1) compra local, (2) producción ecológica, (3)
alimentos de temporada, (4) contacto directo y (5) pagos justos.
La compra local hace referencia a la escala territorial, es decir, a la distancia que recorren los alimentos desde que son producidos hasta que se
consumen. El concepto de Cuina Compromesa plantea que es necesario
establecer un número de kilómetros para identificar si un alimento es local
o no. Son las dinámicas propias de cada territorio las que definen la coherencia del ámbito geográfico de las materias primas que se consideran cercanas. Por lo tanto, la Cuina Compromesa incluye una reflexión del territorio de referencia de tipo cualitativo, frente a posiciones más cuantitativas
basadas en la extensión o en el número de kilómetros.
La producción ecológica es la que, según el concepto de Cuina Compromesa, identifica un proceso limpio de insumos químicos de síntesis o externos al agroecosistema de referencia. El compromiso con la calidad del
entorno (tierra, agua y aire) y la salud de las personas que consumen y
producen los alimentos pasa por un sistema libre de contaminantes. El
sistema puede estar certificado, bien por un organismo regulador, bien por
una relación de confianza entre quien produce y quien consume.
Este pilar busca preservar una relación saludable y de cooperación
entre el ser humano y su medio, evitando la aparición de prácticas nocivas, de dominación o dependencia. La Cuina Compromesa fomenta la
combinación de conocimientos tradicionales y modernos para alcanzar
este objetivo.
Cada territorio se caracteriza por un sistema estacional específico que
condiciona la producción y recolección de alimentos. Los alimentos de
temporada son aquellos que siguen el ritmo natural de la tierra y de las
estaciones, los que el ciclo natural de la agricultura puede producir sin
necesidad de romper el principio anterior. Este es el potencial que caracteriza una cocina vinculada a la temporalidad de cada lugar, en la cual los
alimentos que se utilizan sean acordes con lo que los campesinos y campesinas cultivan en cada momento sin necesidad de alterar el ciclo natural del
territorio. La temporalidad también hace referencia a alimentos frescos,
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aquellos que no han necesitado cámaras ni conservantes artificiales para
llegar a la cocina y luego a la mesa.
El contacto directo implica que las personas que comen los alimentos
conocen el origen de lo que llega a la mesa. La relación directa complementa la compra local y es importante tenerla presente aquí, ya que es
posible que se pueda comprar cercano, pero no de manera directa. Al saltarnos este paso, el concepto de Cuina Compromesa considera que se pierde la trazabilidad del proceso y dejamos de comprometernos con el primer
eslabón de la cadena. Específicamente en el ámbito de la restauración el
conocer el origen de los alimentos debe de ser compartido por todos: cocina, comedor y dirección.
Los pagos justos están muy vinculados a las relaciones entre las personas y al valor del dinero, del trabajo y de lo producido. Es muy importante que durante todo el camino, desde el campo hasta la mesa, que las relaciones laborales de las personas que trabajan sean justas y adecuadas a las
responsabilidades de cada una de ellas. Dentro de estos criterios éticos
también es de vital importancia trabajar con precios justos, y no ajustados,
en todos los niveles de la cadena desde el inicio hasta al final.
Estos cinco criterios son los que la Cuina Compromesa entiende como
adecuados para que el acto cotidiano de comer sea positivo para todas las
personas involucradas y su contexto. De esta forma, cocinar pasa a ser un
acto reflexivo, consciente y político (Vivas, 2010), y se posiciona sobre las
formas deseables de relación entre el territorio y las personas que forman
parte del mismo.
Este es el paso que, según la Cuina Compromesa, hace posible un cambio real de paradigma. En cada plato servido en la mesa participan un sinfín de relaciones sociales y económicas que merecen ser tenidas en cuenta.
La Cuina Compromesa las identifica, las valora, las muestra y las materializa para que cada comida sea una nueva aportación diaria a la mejora del
entorno agrario y alimentario3.

3

De la misma forma que la multifuncionalidad devuelve a la agricultura aquellas externalidades positivas que el reduccionismo productivista le arrebató poco a poco (SevillaGuzmán y González de Molina, 1990), la cuina compromesa supone un apoyo para cerrar el círculo económico y fomentar la recuperación de externalidades desde el consumo.
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Imagen 1. Localización geográfica del Espai Tomata e imagen corporativa.

5. Estudio de caso: el Espai Tomata
El Espai Tomata, restaurante de cocina campesina situado en Burg, un
pueblo de 20 habitantes, ubicado dentro de La Caseta de la Coma de Burg,
un innovador centro cultural de alta montaña, en la comarca del Pallars
Sobirà (Pirineo de Lleida), nace en la primavera de 2010 con un objetivo
muy concreto: vincular la comida con el campesinado (Imagen 1). Un
tema que a simple vista parecería lógico, pero que su puesta en práctica ha
convertido este espacio en una propuesta vanguardista y en la semilla de
una nueva forma de ver y practicar la alimentación.
El Espai Tomata se define como “Un laboratorio vivo para experimentar
el placer de la comida local, ecológica y de temporada.”4 En este mensaje
descubrimos el deseo explícito e implícito de trabajar directamente con el
entorno del que forma parte, y crear relaciones personales intensas, así como
de ser una propuesta sin concesiones a elementos que puedan distorsionar la
filosofía que le dio origen. Por ejemplo, no han dejado entrar ninguna empresa multinacional ni en la barra de bar, ni en la despensa del restaurante, y
en su lugar se encuentran sólo productos artesanos y/o ecológicos, con
nombre y apellidos, con historia y, sobre todo, con compromiso.
Si continuamos leyendo su página web descubrimos el concepto de
salud, que se articula desde un punto de vista amplio, tal y como expresa la
frase Te sugerimos alimentos saludables, tanto para ti como para tu entorno. Este concepto de salud es integral e incluye a las personas y al entorno

4

Excepto aquellos fragmentos de entrevista con los responsables del proyecto, todos los
ejemplos de texto citados provienen de la página web del restaurante y de los diversos
materiales (folletos, manteles ilustrados, elementos pedagógicos, etc.) editados por el
propio Espai Tomata.
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que les rodea, lo que rompe el antropocentrismo de otras visiones más
reduccionistas. Encontramos una relación fuerte con la producción y reproducción del entorno, así como de las personas que forman parte de él.
Esta salud también se traduce en términos económicos y de viabilidad, tal
y como relatan sus responsables:
Trabajamos con el campesinado cercano, que es quien nos alimenta y nos
ofrece productos de calidad cerca de casa. Al mismo tiempo, reforzamos la economía local a partir del acto cotidiano de alimentarnos. Por eso practicamos
cocina local de kilómetro cero y formamos parte del movimiento de Slow Food
en Cataluña.

Vemos cómo, desde la montaña, en un pequeño pueblo del Pirineo
catalán, también han sido capaces de articularse dentro de una red de carácter internacional como es Slow Food. En este sentido, se demuestra
cómo la realidad global puede cambiar, a través de su articulación, con las
diferentes prácticas y proyectos que se gestan a escala local.
El Espai Tomata nos da más información de su propuesta y nos deja
claro que los alimentos con los que trabaja son ecológicos y procedentes
de una agricultura campesina:
En el plato encontrarás alimentos cultivados y elaborados con toda la fuerza de la naturaleza. Son alimentos ecológicos que crecen sin verse rodeados de
productos químicos contaminantes. De hecho, provienen de la cultura campesina de toda la vida, anterior a los procesos industriales. Una manera de hacer y
de trabajar la tierra acorde con los ciclos naturales.

La apuesta de sus impulsores es clara a favor de un modelo sostenible
lejos de agroquímicos y casas comerciales invasoras e innecesarias. Defienden el saber hacer de los campesinos y campesinas, y confían en la agricultura y ganadería local ecológica para abastecerse y componer sus menús.
El respeto por los ritmos naturales y por la temporalidad es otro de los
elementos intrínsecos a la propuesta gastronómica del Espai Tomata. Se
adaptan de una manera fiel a lo que la tierra ofrece en cada momento, sin
forzar la incorporación de alimentos que estén fuera de temporada:
Te ofrecemos una carta diferenciada para cada estación del año. El crecimiento y la maduración de las raíces, las flores, las hojas y los frutos que acabamos comiendo son distintos para cada temporada. En el Espai Tomata creemos
que es importante respetar el ritmo de la tierra.

Con esta afirmación queda claro que la sintonía que muestran con la
temporalidad de los alimentos identifica la propuesta. De hecho no enconSTVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 231-256
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Imagen 2. Tarjeta divulgativa de Espai Tomata.

tramos ni tomates ni lechuga hasta que el calor permite su maduración.
Este planteamiento supone una defensa desde la práctica de dos consabidas pero olvidadas tríadas: agricultura-medioambiente-territorio y agricultura-salud-nutrición.
Finalmente, existe un tema que también es relevante, y sobre todo
transformador, que es el carácter pedagógico del proyecto. Lo encontramos escrito: Cocinamos y, al mismo tiempo, educamos en valores, pero lo
que más nos llama la atención es todo el material didáctico y comunicativo
que han elaborado para explicar su propuesta gastronómica. Estos materiales son:
1. Unas tarjetas para cada estación del año, con un diseño original
donde se explica qué alimentos son característicos de cada temporada (Imagen 2). Los clientes del restaurante se las pueden llevar a
casa. Este material es divulgativo y también de promoción. En la
parte del texto se explica qué es el Espai Tomata y cómo se entienden los conceptos local y Km0, ecológico y de temporada, donde se
nombran los alimentos propios de cada estación en la alta montaña.
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Imagen 3: Manteles divulgativos del Espai Tomata.

2. Unos manteles de papel que utilizan cuando los comensales se sientan a comer donde gráficamente queda reflejada la filosofía del Espai Tomata (Imagen 3). En estos manteles se pueden identificar algunos de los elementos que identifican la Cuina Compromesa,
como son la producción local y ecológica, o la voluntad de incitar al
diálogo con el cliente a través de los materiales pedagógicos.
3. Un libreto-menú donde explican detalladamente qué se puede comer,
quien lo cocina, de dónde viene el alimento, para quien es apto, etc.
(Imagen 4). Este material, además de ser original, es muy útil para
poder identificar a las personas que cultivan y elaboran los alimentos
que se consumen en el restaurante. Además, han inventado unos distintivos que identifican valores tales como la procedencia de los productos (si es o no del Parque Natural, por ejemplo), si es apto para
vegetarianos o celíacos, si es artesano, etc. Pero quizás la parte más
interesante es la final, donde encontramos a todas las personas a quienes compran directamente, ordenadas por la distancia que les separa
de Espai Tomata. Este material permite visualizar de manera muy
clara los nombres y apellidos de las personas que hay detrás de cada
alimento, al mismo tiempo que los pone en valor. Además, muestra
un compromiso claro del restaurante con sus proveedores.
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Imagen 4. Hoja del libro-menú.

Estos materiales se han podido elaborar, en parte, gracias a una ayuda del
Parque Natural de l’Alt Pirineu, para proyectos de educación ambiental y
divulgación de los valores naturales y culturales del Parque Natural. Esta es
otra innovación de Espai Tomata, que busca aliados también en la administración pública para comunicar su mensaje y darse a conocer. La creación de
redes entre los agentes y actores locales supone una fuerte herramienta que
contribuye a aumentar la sinergia y la coherencia territorial, dos elementos
imprescindibles para alcanzar la cohesión interna y externa del territorio.
Otro tema que marca tendencia es la financiación del proyecto. El dinero con el que se ha emprendido esta aventura proviene de la banca ética,
en este caso FIARE. Este tema responde a la voluntad de sus promotores
de mantener la coherencia ética en toda la globalidad del proyecto. Nos
encontramos con otro ejemplo de articulación de lo global y lo local. La
apuesta de FIARE por el proyecto local de Espai Tomata demuestra que la
transformación social no puede hacerse de manera aislada; actores globales
como los que encontramos en la banca ética, requieren de actores locales
como los que protagonizan este proyecto, y viceversa.
El Espai Tomata continúa esta estrategia de articulación en cuanto a la
participación de redes del sector de la restauración, al formar parte de la
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red de cocineros Km0-Slow Food5. Esta red se creó y nació de la voluntad
de un pequeño grupo de cocineros y cocineras a lo largo y ancho de España que, basándose en la idea del sindicato de productores Coldiretti de
Italia, quisieron crear una red de restaurantes que siguieran de una manera
muy clara los criterios de Slow Food. Actualmente esta red se organiza a
nivel territorial, y Espai Tomata se vincula a los restaurantes de Slow Food
Catalunya, a través de los diferentes Convivia.
Las bases sobre las que se sustentan los restaurantes Km0-Slow Food
son muy cercanas al concepto de Cuina Compromesa. De alguna manera, muchos de los criterios que Slow Food defiende son la base para poder
cocinar con compromiso. Entre otros atributos, los alimentos son sanos
en tanto que se han producido de una manera sostenible; son buenos en
tanto que aseguran una calidad organoléptica que se consigue con la temporalidad y la frescura de la proximidad, y son justos en tanto que mantienen unas relaciones saludables con las personas implicadas en el acto
gastronómico.
Entonces ¿por qué surge el concepto de Cuina Compromesa? Según
sus impulsores, surge de la necesidad de trabajar un concepto que integre
realidades más heterogéneas, tanto desde la práctica gastronómica como
desde la teoría académica. Por ejemplo, Slow Food supone, en algunos
casos, la creación de una cocina de carácter gastronómico para niveles
adquisitivos altos a la que no todas las personas tienen acceso. Por su
parte, la Cuina Compromesa tiene como reto el hecho de integrar múltiples modelos de restauración, desde las opciones más sencillas a las más
elaboradas, siempre teniendo en cuenta las cinco esferas esenciales que la
identifican.
Sea de forma implícita o explícita, siempre queridamente inclusiva y
abierta, la Cuina Compromesa lleva consigo un mensaje político de transformación social y económica, en el sentido más noble de la acepción. Escoger unas prácticas implica dejar otras de lado. Y ya nada es casual. Incluso así, la Cuina Compromesa atesora también un estilo participativo,
desenfadado y abierto, Invita a caminar hacia la utopía agroecológica y
ofrece herramientas para caminar hacia ella.

5

Slow Food es una organización internacional ecogastronómica sin ánimo de lucro, nacida en Italia en 1989, que defiende la producción y el consumo de alimentos sanos, limpios y justos. Puede seguirse su ideario en el libro Buono, polito e giusto. Principi di
nuova gastronomia, de Carlo Petrini (2005), fundador del movimiento.
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6. A modo de conclusión
La crisis global que vivimos en la actualidad, no sólo es económica y financiera, sino también ambiental, alimentaria y de valores. Este hecho ha cambiado los referentes e imaginarios sociales, de modo que una parte de la
población se acaba interesando por aquellos elementos que les inspiran
confianza, retornando a la tradición, lo auténtico, lo local y lo natural.
En algunos sectores sociales, la calidad se antepone a la cantidad, y el
cuidado del producto que se ofrece pasa a ser un factor determinante. El
suministro de alimentos procedentes de cualquier parte del mundo se ha
visto matizada —cuando no directamente sustituida— por la puesta en
valor y el auge de lo local, fenómeno en el que la valoración del territorio
convierte en único aquello que sólo puede ofrecerse y degustarse localmente frente a aquello que, debido a su disponibilidad global, está al alcance de la población en general, a través de medios de transporte cuya sostenibilidad está en tela de juicio.
La responsabilidad social y personal en relación tanto con el producto
como con el medio ambiente que lo procura y del que depende, ha permitido el crecimiento de opciones de consumo responsable, basadas en parte
o totalmente en productos ecológicos y/o de comercio justo. Algunas de
estas opciones han tratado, más recientemente, incluso de ir más allá de
estos términos, buscando alternativas aún más comprometidas, como la
producción biodinámica, que hace hincapié en el equilibrio del desarrollo
integral del producto, teniendo en cuenta la interrelación sistémica de los
agentes físicos y biológicos y respetando los ciclos naturales que intervienen en su producción.
Aparece también el compromiso social y ético en relación con las personas
que se encuentran implicadas en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, desde el inicio hasta el consumidor final. Dicho compromiso lleva a pensar en el producto final en relación a su origen y en la manera en que ha sido
producido, teniendo en cuenta a aquellos que lo producen. El consumo de
productos de proximidad conecta al consumidor con el productor y con su
entorno, estableciendo un contacto directo que permite valorar y dignificar su
trabajo y establecer relaciones comerciales justas y satisfactorias.
En este contexto y parafraseando a Cavazzini (2007), la Cuina Compromesa es considerada como una tendencia emergente promovida socialmente, y eso hace que se nutra de valores específicos como los que se
han apuntado anteriormente. Ahora bien, hay que ser conscientes de
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que, conforme más avance el movimiento emergente, distintas limitaciones pueden aparecer en su horizonte: su institucionalización, por ejemplo, tal y como ha sucedido en parte con la producción ecológica o con
la marca Km0, puede suponer su transformación en un producto de consumo más masivo (no olvidemos que, como hemos señalado más arriba,
una de sus premisas fundacionales es que este tipo de alimentación debe
de estar al alcance de toda la población). Estas dinámicas son propias del
capitalismo, que identifica nichos de mercado y los subsume en articulaciones que desvirtúan la idea original y crean un producto nuevo. Esto
nos lleva a alertar del riesgo que supone la fagocitación por parte del
sistema, lo que puede conllevar la pérdida de los valores sobre los que se
sustenta alternativas como la Cuina Compromesa, desvirtuando sus características iniciales.
Sin embargo, en las últimas dos décadas la restauración ha parecido situarse, debido a su visibilidad, como una parte especialmente activa de esta
nueva tendencia. Si bien sigue siendo aún una minoría dentro del panorama general de la restauración, el cambio experimentado por parte de algunos restaurantes, basados en la vinculación con el territorio, empieza a
proliferar en la dirección a un compromiso cada vez más firme con unos
principios que van más allá de lo estrictamente alimentario.
En este sentido la Cuina Compromesa no solamente tiene en cuenta el
acto alimentario sino que su contribución se amplía a diferentes ámbitos:
impulsa la cohesión social, fomenta la creación de modelos económicos
alternativos, garantiza la soberanía alimentaria, dignifica el campesinado y
crea nuevos empleos que contribuyen a la fijación de población en el territorio, dando lugar a un mundo rural vivo y dinámico.
El interés de su estudio se basa, además, en un elemento importante: estamos asistiendo a su consolidación como espacio alimentario al mismo
tiempo que a su nacimiento como posible movimiento social; y, en tanto que
proyecto, nos permitirá observar su evolución y perspectivas en el futuro.

Referencias bibliográficas
Aldomà, I.; Mendizábal, E.; Pèlachs, A.; Soriano, J. M., 2004, “La transformació del
territori i del paisatge de l’Alt Pirineu” En: E. Vicendo coord. Medi, territori i història.
Les transformacions territorials en el món rural català occidental. Lleida, Pagès.
Andrés, Francisco, 1991, Los nuevos valores de los españoles: España en la Encuesta Europea
de Valores. Madrid, Fundación Santa María.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 231-256

Cocina…

N. Monllor, J. Guillamon, C. Guirado, F. X. Medina y I. L. Moreno  ][  253

Andrés, F.; Roque, M. Àngels, dirs., 1991, Els catalans a l’enquesta europea de valors.
Barcelona, Proa.
Arqué, Maite, Ángela García y Xavier Mateu, 1982, “La penetració del capitalisme a les
comarques de l’Alt Pirineu”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, 1, pp. 9-67.
Barrachina, María, Carles Guirado y Antoni F. Tulla, 2009, “Viejos problemas, nuevas
respuestas: las áreas de montaña frente a las debilidades del sistema neoliberal. El caso del
Pirineo Catalán.” En F. Pillet, M. C. Cañizares y A. R. Ruiz coords., Geografía, territorio
y paisaje: el estado de la cuestión: actas del XXI congreso de geógrafos españoles. Ciudad
Real 27-29 de octubre de 2009, pp. 85-97.
Beck, Ulrich, 1992, Risk Society: Towards a New Modernity. London, Sage.
Bell, David, 2006, “Variation on the rural idyll.” En P. Cloke, T. Marsden & P. H. Mooney,
eds., Handbook of Rural Studies, London, Sage Publications, pp. 149-160.
Bowler, Ian R., 1996, “Agricultural land use and the post-productivist transition.” En A.
López Ontiveros y F. Molinero eds., La investigación hispano-británica reciente en
Geografía Rural: del campo tradicional a la transición postproductivista. Murcia,
Asociación de Geógrafos Españoles, pp. 179-187.
Brunori, Gianluca y Adanella Rossi, 2000, “Synergy and coherence through collective
action: some insights from wine routes in Tuscany”, Sociologia ruralis, 40/4 (2000),
pp. 409-423.
Camarero, Luis Alfonso, 1993, Del éxodo rural y del éxodo urbano. Ocaso y renacimiento
de los asentamientos rurales en España. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Cantarero, Luis, 2002, “Preferencias alimentarias y valores de los neorurales. Un estudio en
Aineto, Ibort y Artosilla en el serrablo oscense.” En M. Gracia, coord., Somos lo que
comemos. Estudios de alimentación y cultura en España. Barcelona, Ariel, pp. 151-177.
Carbone, Anna, Marco Gaito & Saverio Senni, 2007, “Consumers’ Buying Groups in the
Short Food Chains: Alternatives for Trust.” En 1st International European Forum on
Innovation and System Dynamics in Food Networks. Innsbruck-Igls, February, 15-17.
Cloke, Paul, 2006, “Conceptualizing rurality.” En P. Cloke, T. Marsden & P.H. Mooney
eds., Handbook of Rural Studies. London, Sage Publications, pp. 18-28.
Duch, Gustavo, 2010, Lo que hay que tragar: minienciclopedia de política y alimentación.
Madrid, Los libros del Lince.
Espeitx, Elena, 2000, “La patrimonialització de la cuina regional”, Estudis d’història agrària,
13, pp. 157-182.
Gonzálvez, V., 2011, “Paper de l’agricultura en el desenvolupament d’una societat sostenible.”
En A. Benet ed., Agricultura ecològica i sostenibilitat. Barcelona, Editorial UOC.
Guidonet, Alícia, 2010, ¿Miedo a comer? Crisis alimentaria en contextos de abundancia.
Barcelona, Icaria.
Guirado, Carles, 2011, Tornant a la muntanya. Migració, ruralitat i canvi social al Pirineu
català. El cas del Pallars Sobirà (Catalunya) Bellaterra, Universitat Autònoma de
Barcelona, Tesis doctoral.
Levenstein, Harvey, 2012, Fear of Food: A History of why We Worry about what We Eat.
Chicago, University of Chicago Press, 19991.
Lockwood, Jeffrey A. (1999) “Agriculture and biodiversity: finding our place in this world.”
Agriculture and Human Values, 16, pp. 365-379.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 231-256

254  ][ N. Monllor, J. Guillamon, C. Guirado, F. X. Medina y I. L. Moreno

Cocina…

López, José Ángel y Ramón Fernández, 2003, Con la comida no se juega: Alternativas
autogestionarias a la globalización capitalista desde la agroecología y el consumo. Madrid,
Traficantes de Sueños.
Lozano, Carmen y Encarnación Aguilar, 2010, “Natural, tradicional y de la tierra. La
promoción de la calidad agroalimentaria en los nuevos espacios rurales andaluces.”
En M. Soler y C. Guerrero coords., Patrimonio cultural en la nueva ruralidad
andaluza. Sevilla, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Consejería de
Cultura, pp. 126-139.
Mauleón, José Ramón, 2010, “Sistema alimentari sostenible i agricultura familiar: el
pasturatge al País Basc.” En F. X. Medina ed., Reflexions sobre les alimentacions
contemporànies. De les biotecnologies als productes ecològics. Barcelona, Editorial
UOC.
Medina, F. Xavier, 2010, “Introducció: reflexions sobre les alimentacions contemporànies.”
En F. X. Medina ed., Reflexions sobre les alimentacions contemporànies. De les
biotecnologies als productes ecològics. Barcelona, Editorial UOC, pp. 11-22.
Miele, Mara y Diego Pinducciu, 2001, “A market for nature: Linking the production and
consumption of organics in Tuscany”, Journal of Environmental policy and Planning,
3/2, pp. 149-162.
Mintz, Sidney, 1996, Tasting Food, Tasting Freedom. Incursions into Eating, Culture and the
Past. Boston (Mass.), Beacon Press.
Monllor, Neus, 2011, Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc
d’un nou paradigma agrosocial. Estudi comparatiu entre el sud-oest de la província
d’Ontario i les comarques gironines. Girona, Universitat de Girona, Tesis doctoral.
Nogué, Joan, 1988, “El fenómeno neorrural”, Agricultura y Sociedad, 47, pp. 145-175.
Nygård, Beryt & Oddveyg Storstad, 1998, “De-globalization of Food Markets? Consumer
Perceptions of Safe Food: The Case of Norway”, Sociologia Ruralis, 38, pp. 35-53.
Oliva, Jesús, 1997, “Estructuración y reestructuración de espacios y sociedades rurales:
nuevas reflexiones sobre unos procesos no esperados”, Zainak, 14, pp. 321-337.
Petrini, Carlo, 2005, Buono, polito e giusto. Principi di nuova gastronomia. Torino, Giulio
Einaudi.
Rozin, Paul, 1994, “La magie sympathique.” En C. Fischler, dir., Manger magique. Aliments
sorciers, croyances comestibles. Paris, Autrement, p. 149.
Patel, Raj, 2008, Obesos y famélicos. El impacto de la globalización en el sistema alimentario
mundial. Barcelona, Los libros del Lince.
Ploeg, Jan Douwe van der, 2003, The virtual farmer: Past, present and future of the Dutch
peasantry. Amsterdam, Uitgeverij Van Gorcum.
Ploeg, Jan D., 2006, “Agricultural production in crisis.” En P. Cloke, T. Marsden & P.
Mooney eds., Handbook of Rural Studies. Londres, SAGE Publications, pp. 258-277.
Ploeg, Jan D., 2009, The new peasantries: struggles for autonomy and sustainability in an era
of empire and globalization. London, Routledge.
Ploeg, Jan D., Ann Long & Jo Banks, 2002, Countrysides: Rural Development Processes in
Europe-the State of the Art. London, Elsevier.
Renting, Henk, Terry K. Marsden & Jo Banks, “Understanding alternative food networks:
exploring the role of short food supply chains in rural development.”, Environment and
planning, A 35/3, pp. 393-412.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 231-256

Cocina…

N. Monllor, J. Guillamon, C. Guirado, F. X. Medina y I. L. Moreno  ][  255

Sevilla Guzmán, Eduardo y Manuel González de Molina, 1990, “Ecosociología: Algunos
elementos teóricos para el análisis de la coevolución social y ecológica en la agricultura”,
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 52 (1990) pp. 7-45.
Tregear, Angela, Filippo Arfini, Giovanno Belletti & Andrea Marescotti, 2007,
“Regional foods and rural development: the role of product qualification”, Journal of
Rural Studies, 23/1 (2007), pp. 12-22.
Verbeke, Wim, 2005, “Agriculture and the food industry in the information age” European
Review of Agricultural Economics, 32/3 (2005), pp. 347-368.
Vivas, Esther, 2010, “El consum agroecològic a l’Estat espanyol: una opció política.” En
F. Xavier Medina ed., Reflexions sobre les alimentacions contemporànies. De les
biotecnologies als productes ecològics. Barcelona, Editorial UOC.
Woods, Michael, 2005, Rural Geography: processes, responses and experiences in rural
restructuring. London, SAGE Publications.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 231-256

DE LAS LENTEJAS CON CHORIZO A LA PIZZA
CONGELADA: PRÁCTICAS ALIMENTARIAS DEL
HOMBRE TARDOMODERNO EN LA ERA DE
INTERNET
From Lentils with Chorizo to Frozen Pizza: Eating Habits of Late
Modern Man in the Internet Era
José Ignacio Arévalo Sevil*
Universidad de Barcelona

Resumen
Este trabajo presenta datos cuantitativos de la sociedad española sobre el empleo
del tiempo dedicado por hombres y mujeres a actividades culinarias en los intervalos de 2002-2003 y 2009-2010. También incluye cifras relativas al consumo de alimentos entre los años 2005-2012 y referencias al uso de Internet y la presencia del
hecho alimentario en la red. El análisis muestra que cada vez se emplea menos
tiempo en actividades culinarias, lo cual se refleja en el consumo de alimentos; aumentan los de rápida y fácil preparación —destacando los platos preparados— y
disminuyen los de larga cocción como las leguminosas. Junto a ello, la presencia
del hecho alimentario en la sociedad adquiere relevancia tanto en la red como en el
día a día. De igual modo, se presenta un debate sucinto de cómo la nueva era internet está cambiando el funcionamiento de nuestros cerebros y nuestro hasta ahora
proceso mental lineal debido a que modifica nuestra atención, dispersa y divide
nuestra percepción. Se concluye con una reflexión donde se expone que las transformaciones en la sociedad están produciendo un cambio en la aparición de nuevos
valores culturales en el hecho alimentario y no una pérdida o depreciación de dichos valores. A su vez se propone la conveniencia de plantearse la cuestión sobre
por qué el hombre tardomoderno teme la desaparición de dichos valores.
Palabras clave: hecho alimentario, prácticas alimentarias, empleo del tiempo, internet, hombre tardomoderno
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Abstract
The paper presents Spanish population quantitative data in terms of time dedicated
to culinary activities by both men and women during the periods 2002-2003 and
2009-2010; figures related to food consumption between the years 2005-2012 with
references to the use of Internet and food facts thereon. Results demonstrate a
steady reduction in time spent on culinary activities, reflected in food consumption
—increased use of convenience foods, the growth in ready— made food and a
lessening intake of foods requiring longer cooking times, such as leguminous
dishes. Together with the above, the article shows the significant and active
presence of food facts both in modern society and the Internet. Moreover, a concise
discussion is presented related to how the behaviour and operation in the new
Internet age is changing our previously linear thought processes, modifying our
attention and divisions of awareness. The final part concludes with a reflection
expressing that it is a product of transformations in society, rather than a loss of
cultural values in eating habits that is producing change and the emergence of new
ideals and on the desirability of raising the question about why the late-modern
human fears the disappearance of such values.
Key words: foodways, eating habits, internet, use of time, Late Modern man

1. Introducción
Este texto toma como punto de partida el hecho alimentario “comme un
fait social total” (Poulain, 2002: 131) aplicando una “mirada totalizadora”1
(Contreras y Gracia, 2005) para esgrimirlo como una “mise en scène et
théâtralisation des valeurs d’une cultura et, par conséquent, comme lieu de
lecture des identités culturelles” (Poulain, 2002: 132). Partiendo de esta
premisa, las prácticas alimentarias, hecho común en todas las civilizaciones
y culturas, nos muestran las pautas y comportamientos que se dan dentro
de las sociedades con unos valores culturales determinados; los cuales vienen delimitados por el binomio espacio-tiempo en el que estemos situados. Es por ello, que el hecho alimentario se convierte en una actividad
estructurante y organizadora en el día a día de nuestras vidas.2

1.
2.

Los autores interpretan la mirada totalizadora del hecho alimentario como “una mirada que,
además, ponga énfasis en explicar y hacer inteligibles las particularidades y recurrencias de los
comportamientos humanos relativos a la comida.” (Contreras y Gracia, 2005: 14)
En el día a día de nuestras vidas pues engloba aspectos económicos, sociales, uso y organización del tiempo, convicciones personales y/o religiosas, el ámbito de la salud, de la
imagen entre muchos otros. Los planteamientos de Richards (1939) y sus perspectivas
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Las prácticas que envuelven la adquisición, la preparación y el consumo
de alimentos vienen dictadas en primera instancia por necesidades biológicas
y por la capacidad de adquirir productos alimentarios, pero la elaboración y
puesta en escena de estas prácticas se lleva a cabo según costumbres culturales (Lupton, 1996). El hecho alimentario, según Counihan (1999), foodways,
es revelador a la hora de entender la construcción de la identidad y el imaginario colectivo a través de las culturas en diversos momentos históricos. De
esta forma, según la antropóloga, las prácticas alimentarias forman y moldean la cultura y la personalidad tanto en el ámbito familiar como en el de la
comunidad o sociedad a la que se pertenece.
Hoy en día forma parte del imaginario de un segmento de la sociedad,
postulado por Falk (1991), que la cultura y las creencias relativas a la comida son absorbidas en edades tempranas y están muy unidas a la familia y a
sus subculturas. La preparación de comida3 es parte de la incorporación
del individuo a su propia cultura y comunidad. En este aspecto Holtzman
destaca el poder de la comida en la memoria y en los recuerdos de los individuos, así como las asociaciones que a partir de ella se dan: “the sensuality of eating transmits powerful mnemonic cues principally through smells
and tastes.” (2006: 373)
Resumiendo lo hasta ahora expuesto y en otras palabras, las pautas y
comportamientos que se dan en la sociedad son los responsables de la consideración cultural y social del hecho alimentario y a su vez, como se apunta
en el primer párrafo, las prácticas alimentarias nos muestran los patrones y
conductas, no solamente alimentarios, de los individuos de la sociedad.
El momento actual
Los modelos, conductas, relaciones y acciones sociales no son algo fijo,
son móviles y variables, y los que acontecen en la actualidad no coinciden
con los que se dieron en el pasado y muy probablemente tampoco con los
que sucederán en el futuro; al menos no en su totalidad. Entendemos por

3.

funcionalistas sobre la alimentación como una actividad que estructura y organiza la vida
social están expuestos en Díaz Méndez y Gómez Benito (2005).
En la preparación de la comida no se incluye solamente el hecho físico de cocinar, también el abastecimiento de productos y su preparación antes de ser cocinados, así como la
acción de poner la mesa y retirarla, el acto en sí mismo de comer y todo lo vinculado a
este proceso, que no es fijo y parejo, sino que varía según las circunstancias de cada individuo o núcleo familiar.
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acción social “cualquier tipo de proceder humano que significativamente
se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras.” (Giddens sobre Weber, 1998: 252) Además,
tampoco todos nos comportamos siempre de igual manera, “muchas de las
relaciones que integran la vida social tienen un carácter transitorio, y están
constantemente en proceso de formación y disolución.” (ibíd. 1998: 253)
Por ello, tanto la sociedad como los que la formamos estamos en continua
transformación, y nuestras acciones sociales pueden darse de forma racional o irracional. En ellas intervienen factores como los fines, los valores, el
afecto, los hábitos, las costumbres, las emociones, y los ideales.4
Producto de la evolución de la sociedad y partiendo de los postulados
de Giddens (1999) sabemos que modelos llamados ‘tradicionales’ han sido
desmantelados por los nuevos estilos de vida consecuencia del proceso
modernizador de la sociedad (Beck, 1996; Bauman, 1997) y ello ha derivado en cambios substanciales de ésta. Esta metamorfosis de la sociedad,
según Lipovetsky (2004), se ha caracterizado por una fuerte reafirmación
de la individualidad como consecuencia de que los estados y las instituciones sociales ya no pueden ofrecer y garantizar la misma solidez que venían
ofreciendo con anterioridad. Según el análisis del autor, la extrema individualización es consecuencia de una situación de euforia colectiva que produjo un comportamiento social de inconsciencia; basado en vivir el presente, olvidarse del pasado y no preocuparse sobre el futuro. Una vez que
la solidez anteriormente garantizada tanto por estados como por instituciones sociales empieza a debilitarse, aparece como consecuencia de ello
un interés sobre la salud, una mayor preocupación sobre las situaciones de
crisis económicas y una inquietud por el desempleo; produciéndose de
este modo una fuerte reafirmación de la individualidad.
Junto con esta transformación de la sociedad y del comportamiento de
quienes la forman, el hecho alimentario deriva en lo que se ha llamado en la
sociedad francesa hipermodernidad alimentaria. (Ascher, 2005) Caracterizada
por un comensal ecléctico e individualista cuyas prácticas alimentarias vienen
determinadas por las múltiples elecciones diarias, donde su peso simbólico y
las emociones que suscitan son reveladores de la sociedad hipermoderna.
En España, este proceso de transformación del hecho alimentario en la
sociedad se conoce como modernidad alimentaria. Según los antropólo-

4.

Weber diferencia cuatro tipos de proceder social: el racional con arreglo a fines, el racional con arreglo a valores, el afectivo y el tradicional. (Giddens, 1998: 252-256)
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gos Contreras y Gracia (2005: 417-426), comienza a partir de los años cincuenta y factores como la industrialización y urbanización del espacio, los
cambios de la estructura económica, las transformaciones que se han desarrollado en el mercado laboral, el aumento del nivel de vida de la población, la mayor incorporación femenina en el trabajo productivo remunerado, las variaciones de la composición familiar así como sus estructuras,
la cultura del cuerpo y el influjo de la delgadez o el nuevo valor dado al
tiempo de trabajo y de ocio, son entre otros, algunos de los factores de este
proceso. Estos agentes explican las características en los cambios de los
comportamientos alimenticios, es decir, la actual ‘modernidad alimentaria’. Dentro de este proceso, según M. Gracia (1996) y P. Herrera (2010),
las formas de transmisión del conocimiento alimentario son de las más
afectadas dentro de esta transformación. Este proceder se venía realizando
principalmente de abuela a madre y de madre a hija pero la proliferación
del hecho alimentario tanto en televisión como en internet, junto con lo
expuesto con anterioridad, está modificando está transmisión generacional
del saber alimentario.
Más recientemente, las pautas y comportamientos que en la sociedad se
dan y que nos han de ayudar a comprender y explicar el hecho alimentario,
apuntan, de acuerdo con el filósofo Byung-Chul Han (2012), a que vivimos en una sociedad con exceso de positividad; lo cual se refleja en un exceso de estímulos, de información y de impulsos. Paralelamente, en los
últimos años, y más concretamente desde el comienzo del nuevo siglo, ha
aparecido una cantidad ingente de enfermedades psicopatológicas5 como
la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH), el trastorno límite de la personalidad (TPL) o el síndrome de
desgaste ocupacional (SDO) cuyo diagnóstico no corresponden a cuadros
infecciosos “ocasionados por la negatividad de lo otro inmunológico, sino
por un exceso de positividad” (Han, 2012: 12). La sociedad actual es una
“sociedad de rendimiento” (Han, 2012: 25) donde el sujeto que la forma
“es dueño y soberano de sí mismo” y, por ello, “no está sometido a nadie,
mejor dicho, sólo a sí mismo.” (ibid. 2012: 31). El individuo ha metamor-

5.

El consumo de antidepresivos en España ha pasado de 26,5 DHD en el año 2000 a
79,5 DHD en el año 2013, representando un incremento de 200%. El consumo de ansiolíticos e hipnóticos en su conjunto pasó de 56,7 DHD en el año 2000 a 89,3 en el año
2012, representando un incremento del 57,4%. Datos extraídos de la Agencia Española
de Productos y Medicamentos Sanitarios adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicados en 27/01/2014.
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foseado su extremo individualismo por una libertad obligada o por una
libre obligación impuesta por él mismo.
Dentro de este contexto social, y como apuntaron diez años atrás Contreras y Gracia (2005), el ámbito de la alimentación, la gastronomía y una
gran parte de la publicidad que envuelve al hecho alimentario se han consolidado una serie de valores en los que predomina: el aspecto hedonista de la
comida, el valor de los productos de carácter tradicional y/o local, los particularismos alimentarios basados en la ecología, el consumo sostenible y la
salud elevada a la categoría de diosa. También dentro del hecho alimentario
somos libres para elegir las constricciones que restriñen nuestro día a día.
Con la idea de profundizar en la situación actual del hecho alimentario,
vamos a partir de tres factores que están presentes en la sociedad actual: el
consumo de alimentos realizado por los ciudadanos en 2005 y 2012, el uso
y el empleo del tiempo relacionado con la preparación de alimentos en los
años 2002-2003 y 2009-2010 y, por último, la presencia del hecho alimentario en internet. A partir de ellos, se estará en disposición de considerar
las prácticas y comportamientos alimentarios actuales, con las matizaciones que los datos cuantitativos puedan suscitar.

2. Consumo de alimentos
En el presente apartado vamos a analizar los datos proporcionados por el
MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y medio Ambiente). A partir del análisis sobre el consumo de alimentos, vamos
a buscar paralelismos con pautas, comportamientos y acciones sociales.
Una reflexión que nos acerque a entender el hecho alimentario actual con
la intención de explicar los motivos del aumento o disminución en el consumo de ciertos alimentos.
Se presenta el diferente consumo de alimentos dividido en cuatro clases
o grupos sociales6: clase alta y media alta, clase media, clase media baja y
clase baja. También se muestra el consumo total del alimento en España.
Para todo ello se ha acotado el periodo y se toman dos referencias. La inicial,
el año 2005, algunos años antes del inicio de la crisis económica actual; y la
final, 2012. Un intervalo de siete años parece un periodo suficiente para obtener una referencia fiable sobre el consumo de los alimentos analizados.

6.

La división de clases y los parámetros elegidos para ello son los proporcionados por el
MAGRAMA.
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Se han elegido alimentos sólidos, obviando líquidos como aceites, leche
y derivados lácteos así como vinos y espumosos. Se ha intentado elegir
para analizar su consumo, alimentos o grupos de alimentos populares, es
decir, lo que la gran mayoría de la gente podría tener en su nevera y despensa: pasta, arroz, legumbres, hortalizas frescas y platos preparados. Los
datos presentados se refieren a Kg/persona/año.
Pasta. El consumo total de pasta en España permanece casi estable en
el periodo estudiado (Figura 1). Se aprecia un leve aumento de 3,61 a 3,85.
Cabe destacar el aumento en la clase baja de 2,72 a 3,12 y el en la clase
media-baja de 3,56 a 3,85. Y el leve descenso en la clase alta y media-alta
que pasa de 4,42 a 4,27. La clase media aumenta de 3,90 a 4,09.

Figura 1: Pasta

Arroz. En el consumo de arroz (Figura 2) se aprecia un descenso tanto
en el total de España de 4,67 a 4,01 como en todas las clases representadas.
La clase baja desciende de 4,14 a 4,02, la clase media-baja pasa de 4,85 a 4,01;
la clase media de 4,86 a 3,89 y la clase alta y media-alta de 4,81 a 3,93.

Figura 2: Arroz
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Legumbres. El consumo de legumbres (Figura 3) ha descendido en
todas las clases sociales y por ello en el total de España de 3,48 a 3,19. Cabe
destacar el descenso considerable en la clase media-baja, que pasa de 3,64 a
3,10 así como el significativo descenso en la clase alta y media-alta con
valores de 3,65 a 3,11. La clase baja desciende el consumo mínimamente,
de 3,27 a 3,20 y la clase media-baja varía de 3,42 a 3,11.

Figura 3: Legumbres

Hortalizas frescas. Se aprecia un aumento (Figura 4) en el total de
España de 56,16 a 62,31 y un aumento en todas las clases sociales. Destacando tanto el leve incremento en la clase baja —de 58,44 a 59,05— como
el gran aumento en la clase alta y media-alta que pasa de 57,56 a 71,28. La
clase media-baja aumenta de 55,63 a 59,04 y la clase media de 53,98 a 60,41.

Figura 4: Hortalizas frescas

Platos preparados. El consumo de platos preparados aumenta significativamente (Figura 5) tanto en el total de España de 10,12 a 12,08, como
en todas las clases. El aumento es similar en todas las clases, es decir, todas
aumentan y de forma parecida. La clase baja pasa de 6,90 a 8,47, la clase
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media-baja asciende de 9,43 a 11,91, la clase media de 11,26 a 12,97 y la
clase alta y media-alta de 13,71 a 15,38.

Figura 5: Platos preparados

Algunas observaciones
Pese a que cinco alimentos o grupos de alimentos no pueden ser representativos para aseverar hipótesis o conclusiones con cierto rigor científico, sí
nos ofrecen una primera visión para posteriores estudios. En este primer
boceto faltan datos que serían importantes constatar para poder ofrecer un
primer diagnóstico, como por ejemplo, la oscilación o no del precio de los
productos. Tampoco es el propósito del análisis, aún siendo de gran importancia, reflexionar en profundidad sobre la influencia de la crisis económica actual en el aumento o la disminución del consumo de productos.7
La pasta, un alimento rápido y fácil de preparar, económico y plato
tótem de estudiantes y solteros dentro de la cultura popular, no muestra
una gran diferencia en su consumo total en siete años. Su accesibilidad a
todas las clases sociales así como la facilidad a la hora de prepararlo lo
convierte en un alimento para todos los públicos. Todas las clases menos la
clase alta y media-alta, aumentan su consumo, destacando la clase baja
como la más marcada en ello. Considerando la situación económica actual,
es fácil suponer que la clase baja aumente el consumo de alimentos más
económicos al igual que la media-baja.
El consumo de arroz desciende de forma considerable pese a ser la pae-

7.

Para un análisis profundo sobre el hecho alimentario en este tiempo de crisis actual véase
el trabajo de Gracia-Arnaiz, Comer en tiempos de crisis nuevos contextos de salud y alimentación en España.
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lla uno de los platos identitarios con más marcado carácter en nuestra cultura. No solamente la paella sino todas las variantes de arroces de nuestra
cultura alimentaria. ¿Estamos dejando de comer paella o ya solamente la
comemos los jueves en restaurantes, fuera de casa o en momentos puntuales en verano cerca de la playa? ¿Qué está pasando con la paella familiar del
domingo? ¿Sabemos cocinar una paella? ¿Y el arroz? Cocinarlo de manera
que no se quede pasado y pastoso, darle el tiempo de cocción necesario, la
proporción de agua o caldo que necesita así como subirle y bajarle la intensidad del calor con que se cocina. ¿Estamos olvidando como se hace algo
tan simple y sabroso como un arroz con alcachofas? ¿Se saben pelar las
alcachofas? Se observa que desciende sin distinción de clases el consumo
de arroz destacando el descenso de la clase media baja y el más significativo, el de la clase media. Una hipótesis que se plantea es que la proliferación
en el mercado de arroces pre-cocinados que ahorran tiempo en su preparación y cocción haya hecho descender el consumo de arroz en grano.
Existe un amplio mercado y muchas variedades de este producto —desde
el arroz que se cuece en escasos minutos hasta otros más elaborados con
carnes y verduras—, lo cual convierte este recurso en asequible, accesible,
rápido y fácil. El tiempo de preparación del arroz, aun no siendo un alimento que necesite de mucha cocción, supera con creces al de la pasta.
El consumo de legumbres baja considerablemente, casi de forma inversamente proporcional a la que aumenta el deseo de ser comidas. Cada vez
está más incrustado en el imaginario popular el saborear unas lentejas con
chorizo o unas judías pintas en un restaurante, sobre todo si hace algo de
frío o si el establecimiento está situado en un núcleo rural donde huele a
chimenea. La publicidad ya ha dado buena cuenta de ello. El análisis muestra que cada vez se consumen menos legumbres en todas las clases sociales,
pese a ser un alimento asequible económicamente en su versión más estándar, el grano seco. Al contrario, dentro de los alimentos de gama alta algunas legumbres alcanzan precios elevados. Llama la atención el descenso
significativo en la clase alta y media-alta y el de la clase media-baja. El
factor tiempo podría ser un fenómeno determinante en estos casos. La
clase alta y media-alta suele hacer la comida principal fuera de casa, en
restaurantes, estando las legumbres dentro del abanico de comidas que
consumen en establecimientos de restauración. Es probable que la clase
media-baja, con las constricciones propias del día a día, no disponga de
mucho tiempo para su elaboración. Las legumbres se empiezan a preparar
desde la noche anterior, dejándolas en remojo para facilitar así su posterior
cocción. Es un alimento que precisa de unos conocimientos mínimos para
cocinarlo y de tiempo de cocción abundante, salvo en el caso de realizarlo
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con algún robot de cocina o de usar legumbres precocinadas. Incluso con
la olla a presión, su tiempo de cocción está por encima del de muchos de
los alimentos que ingerimos habitualmente. El hombre de la “sociedad de
rendimiento” (Han, 2012: 25) no tiene tiempo para prepararse unas lentejas o unos garbanzos, pero sí recursos para pagarlas en un restaurante.
Otro factor a tener en cuenta es que cada vez en más casas está siendo
sustituida la cocina de gas butano o gas ciudad por las placas vitrocerámicas, de inducción o similares, que son de funcionamiento eléctrico. El precio de la electricidad cada vez es más alto,8 lo cual está transformando alimentos de larga cocción, como las legumbres, en platos de un coste
elevado. La frase “Está la luz como para hacerse unas lentejas a fuego lento” empieza a ser muy común entre la población. En algunas casas incluso
está próximo a desaparecer el espacio de la cocina y ha quedado reducido
a la mínima expresión: un microondas y una sola placa eléctrica para cocinar. La cocina está pasando —principalmente en los pisos de solteros-as—,
de ser el alma de la casa a un lugar donde lavar las tazas del café con leche
del desayuno y tirar a la basura los envoltorios de la cena. Se deshumanizan las casas con la reducción de la cocina. La cocina doméstica, como espacio físico, ha venido siendo el lugar enraizado y habitual de adquisición
y traspaso del conocimiento y del aprendizaje alimentario. En ella, el hecho de transmitir el saber alimentario no se reduce a la preparación de
comidas siguiendo una lista de ingredientes e instrucciones de cómo combinarlos sino que, basándose en la práctica, la imitación y la exploración,
adquiere una dimensión esencial en la formación de la identidad de quien
aprende y en su inmersión en una comunidad y en la sociedad. Este cambio en el diseño de las cocinas actuales junto con el aumento del precio de
la electricidad no ayuda al consumo de legumbres.
Hay que destacar también que las legumbres son un plato que se ha
venido preparando durante el transcurso de los años para varios comensales y del que solían quedar restos de un día para otro. Hoy en día, el estilo

8.

Según datos del mes de abril 2015, de la organización no gubernamental Facua-Consumidores en Acción, el recibo del usuario medio ha pasado de los 66,33 euros mensuales
de marzo de 2014 a los 74,73 euros de marzo de 2015 (impuestos indirectos incluidos).
Lo que indica una diferencia al alza de 8,40 euros. La factura de la luz del usuario medio
acumula una subida interanual del 12,7%. La subida interanual del precio medio del
kWh ha sido hasta marzo 2015 del 18%. Información disponible en: https://www.facua.
org/es/noticia.php?Id=9268 Última vez visitada 22-04-2015. Agradezco a los editores de
la revista la posibilidad de haber podido actualizar el estudio con estos y otros datos relativos tanto al segundo semestre de 2014 como al primero de 2015.
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de vida, los diferentes horarios en las comidas y cenas y la disminución de
los miembros familiares reduce considerablemente el número de comensales. Cocinar legumbres para una sola persona no es de lo más común. El
modo de vida actual ha metamorfoseado por completo el significado de las
legumbres, que han pasado de ser una comida económica, muy habitual y
doméstica, a realizarse en bares y restaurantes, de precio elevado dependiendo del tipo de cocina y de legumbre, y poco frecuente. Como apuntan
Contreras y Gracia (2012:48) “disminuye la ingesta de aquellos alimentos
que necesitan ser cocinados y forman parte de platos y de comidas más o
menos estructuradas y que acostumbran a tener lugar dentro de horarios,
lugares y circunstancias relativamente precisas.” Tal es el caso de las legumbres.
Las hortalizas frescas aumentan levemente su consumo tanto en el nivel total de España como por clases. Incluso la clase baja, asociada a un
consumo minoritario de productos frescos ha aumentado muy levemente
su consumo con respecto al 2005. La diferencia la marca el considerable
aumento en la clase alta y media-alta, donde se observa un incremento
significativo en el transcurso de los siete años. Esto puede deberse a varios
factores. Entre ellos, una mayor conciencia sobre la importancia de consumir e introducir estos alimentos en nuestra dieta tras las recomendaciones
dadas por nutricionistas, expertos desde el ámbito de la salud y por las
campañas publicitarias.9 Otro de los agentes que pueden influir, aparte de
su precio asequible, es que la preparación de las hortalizas frescas no conlleva un gran gasto de tiempo y son relativamente fáciles de preparar, lo
cual las convierte en un recurso apropiado para la optimización del tiempo. Existe además una proliferación importante en el número y variedad
de establecimientos que venden estos productos al ciudadano, así como la
ampliación de la franja horaria en la que están abiertos. A su vez, son alimentos perfectos para la cena, una vez que se llega a casa después de la

9.

Algunas de las últimas campañas lanzadas desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el fomento del consumo de hortalizas y verduras: 5 al día
es un movimiento internacional que promociona el consumo de frutas y hortalizas en el
mundo y que está presente en más de 40 países de los 5 continentes; vigente de 20042007. Frutas y verduras de temporada. Calendario (2008). Verduras de temporada. De
toda confianza (2011). Dieta Mediterránea. Nuestra dieta, nuestro mejor legado (2011).
Frutas y verduras de España, cada día. Del campo para ti (2011). Necesito frutas y verduras cada día (2011). Pósters de frutas y verduras de España (2013). Frutas y verduras de
temporada. En beneficio de todos ¡No las dejes pasar! (2014). FRUTA Y VERDURA de
aquí y de ahora (2014).
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actividad diaria. Como se ha expuesto con anterioridad las clases altas y
media-alta suelen hacer sus comidas del mediodía fuera de casa, convirtiéndose las hortalizas frescas en una óptima cena dada su rapidez, sencillez y la ligereza de su ingesta ligera.
Los platos preparados o alimentos de conveniencia son los únicos que
suben de manera destacada tanto a nivel total como por clases. Su crecimiento en el consumo desde el 2005 al 2012 es progresivo y significativo
comparado con el resto de alimentos. Podemos decir que es el producto
estrella en la alimentación, de momento su crecimiento es ilimitado, es el
alimento capitalista del hombre tardomoderno. Es destacable que el aumento más revelador se da en la clase media baja, donde probablemente las
constricciones del día a día son mayores. A su vez, es en esta clase donde
ha habido un mayor descenso en el consumo de legumbres. Los motivos
podrían ser un compendio de circunstancias entre las que destacan tanto el
factor económico —los precios de la comida preparada que se adquiere en
supermercados y grandes superficies son asequibles—, como la optimización del tiempo, lo cual impide elaborar comidas de larga preparación.
Siendo lo recién expuesto un primer pronóstico que debe ser estudiado
con mayor profundidad. Casi lo mismo sucede con la clase alta y mediaalta, donde los datos son muy parejos en cuanto al descenso en el consumo
de legumbres y el aumento en el de platos preparados, a lo que hay que
añadir el importante aumento en el consumo de hortalizas frescas. Evidentemente, el factor económico no es un factor a considerar dentro de este
grupo. Como hemos mencionado con anterioridad es habitual que dentro
de este estrato social, la comida principal del día se realice fuera de casa, en
restaurantes. La apatía a la hora de cocinar con respecto a este grupo socioeconómico es manifiesta.
Según se observa, algo de lo que sí empezamos a estar seguros es que el
consumo de comidas preparadas y alimentos de conveniencia es una práctica que aumenta cada vez más en nuestra sociedad. Es una práctica cotidiana y una acción habitual con todo lo que ello conlleva: “Todo individuo, con sus acciones cotidianas, vuelve a crear y reproduce la sociedad en
cada momento: de aquí proviene lo que es estable en la organización social
y éste es, a la vez, el origen de una modificación interminable.” (Giddens,
1998: 81)
Con el asentamiento y crecimiento del consumo de los alimentos de
conveniencia estamos reproduciendo parte de nuestra sociedad alimentaria, que es un reflejo de nuestro estilo de vida. Además, somos el origen de
una modificación, en este caso, de los hábitos y prácticas que había con
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anterioridad a la llegada del fenómeno que produce la transformación y de
la implantación de otros nuevos fenómenos. En otras palabras, si se originan cambios en los hábitos y prácticas prolongados en el tiempo, se concluye produciendo cambios culturales.
El hecho del significativo descenso en el consumo de legumbres y del
considerable aumento del consumo de platos preparados en el grupo clase
media baja durante este periodo de siete años, nos incita a pensar que se
están produciendo cambios en las formas y estilos de alimentarse dentro
de esa clase social, es decir cambios culturales e identitarios.
En estas observaciones hemos mencionado con frecuencia el uso y optimización del tiempo a la hora de la preparación de alimentos. Pasemos
ahora a analizarlo.

3. Empleo del tiempo
La optimización del tiempo, su uso y empleo es de capital importancia en
la sociedad de hoy en día. Debido a las constricciones del día a día el uso
del tiempo está repartido entre múltiples quehaceres. Entre ellas, alimentarse se está convirtiendo en un trámite que en algunos casos cuanto menos
tiempo nos ocupe mejor. Cada vez decidimos invertir menos tiempo en
actividades culinarias. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística en el año 2002-03 se dedicaba de media 1 hora y 34 minutos al día en a
actividades culinarias, repartidas en 1 hora y 57 minutos las mujeres y 49
minutos los hombres. Más recientemente, los datos del INE correspondientes al año 2009-10 nos muestran una media de 1 h y 27 minutos dedicada a las mismas actividades. Repartidos en 55 minutos los hombres y 1
hora y 44 minutos las mujeres. Como anota Gracia (2014:10) “se apunta
cierta equiparación entre géneros respecto a la encuesta anterior.” Según se
aprecia, el aumento del tiempo dedicado por los hombres a dichas actividades es de 6 minutos, mientras que el descenso del tiempo dedicado por
las mujeres es de 13 minutos. El descenso entre los dos periodos es de 7
minutos. En el hipotético caso de mantenerse esta proporción en el reparto del tiempo dedicado a actividades culinarias entre mujeres y hombres,
dentro del intervalo de años dado, haría faltar esperar hasta los alrededores
del año 2030 para que se igualase entre los dos géneros el tiempo invertido
en dichas actividades y el total del tiempo dedicado habría descendido hasta alrededor de una hora.
Se observa, por un lado, que el tiempo dedicado a actividades culinarias
—en las que no se incluye el aprovisionamiento de los productos— baja en
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el 2009-10 y por otro, que independientemente de que correspondan o no
a estructuras familiares centradas en la figura materna —que Carole Counihan (1999) denomina como “mother centered families”— cuanto más se
equipara entre géneros el tiempo dedicado a estas actividades, menos tiempo total se dedica a ello. Empezamos a notar en el hecho alimentario los
efectos de la lenta incorporación del hombre a las actividades culinarias.
Así pues, se constata el descenso del tiempo que se dedica actividades culinarias y como hemos visto en el capítulo anterior, un aumento en el consumo de platos preparados. Sin embargo, no solamente es la lenta incorporación del hombre en las actividades culinarias el único factor, pues
sabemos por Contreras y Gracia (2012) que el interés por aprender a cocinar entre las medianas y jóvenes generaciones es bajo.
Una primera lectura es que se cocina menos, pero intentemos matizar
los datos cuantitativos.
La tecnología va avanzando con el paso de los años e introduciéndose
cada vez más entre la población. Sabemos que “el maquinismo doméstico
ha modificado los tiempos de preparación” (Contreras y Gracia, 2012: 46)
y que tanto los robots de cocina como los lavaplatos y cortadoras-picadoras entre otros, nos ahorran gran cantidad de tiempo.
Dentro de esta optimización del tiempo dedicado a actividades culinarias y continuando con la idea de Fischler (1995) de que los alimentos
servicios ahorran tiempo y trabajo, el uso de alimentos pre-cocinados y de
alimentos crudos, que vienen limpios, troceados y cortados, alimentos ready to go, nos ayudan a la rápida elaboración de comidas. Hoy en día,
como hemos visto en el apartado anterior, hay, por ejemplo, un descenso
en el consumo de legumbres, que son alimentos que conllevan bastante
tiempo de preparación. En referencia al segundo tipo de alimentos mencionados, los crudos, la variedad existente va desde lechugas, verduras y
hortalizas cortadas y limpias, así como piezas de carne deshuesadas y troceadas, hasta pescados desespinados. Todos estos alimentos tienen un
tiempo de preparación mínimo, es suficiente con abrir el recipiente en el
que vienen y ponerlos directamente en la sartén. Muchos de ellos vienen
hasta aderezados y aliñados.
De igual manera y en relación con lo expuesto en el apartado anterior,
se aprecia que los alimentos que son fáciles y rápidos de preparar aumentan o mantienen su consumo. Es el caso de las hortalizas frescas, de la
pasta y por supuesto de los alimentos de conveniencia. Hoy en día dedicamos menos tiempo a actividades culinarias, entre otras cosas porque los
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alimentos que cocinamos son de elaboración rápida, vienen listos para usar
y nos ayudamos de maquinismo doméstico.
Podemos deducir sobre el descenso del empleo del tiempo dedicado a
actividades culinarias y de las observaciones realizadas en el capítulo anterior sobre el consumo de alimentos, que existe una relativa lógica en el
comportamiento del hecho alimentario, es decir, se come como se vive. En
nuestra sociedad de hoy en día el factor tiempo-rendimiento es capital. Las
generaciones jóvenes y medianas coinciden en que “se cocina muy poco.
Se come muy rápido. Todo se compra hecho.” (Gracia, 2014: 10)
Se ha presentado una sucinta reflexión sobre la relación entre el empleo
del tiempo dedicado a las actividades culinarias junto con el consumo de
algunos alimentos anteriormente analizados.

4. Internet
En el apartado que comienza se expone la presencia del hecho alimentario
en Internet, así como algunas consideraciones de cómo nuestro cerebro
reacciona.
4.1 Internet y nuestro cerebro
Internet, el mundo virtual y digital se ha instaurado en la sociedad. Su aumento es progresivo y cada vez abarca más ámbitos. Hoy en día es difícil
encontrar algún aspecto de nuestra sociedad o de nuestra vida donde no
aparezca Internet. El 76% de los usuarios declara que les “ayuda a mantener su estilo de vida”, en 2012 invertíamos 14,1 horas semanales online y
del 2012 al 2014 se incrementó en un 8% el número de horas semanales
que estamos en la red,10 actualmente, según datos recientes11 un 76,2% de
la población declara que usa Internet y el 78,7% lo usan a diario. Su crecimiento es revelador, en 2013 aumentó en 0,7 millones de usuarios respecto
a 2012 y en el año 2014 hubo 1,4 millones más que en 2013.
La aceptación de Internet como nuevo medio de comunicación ha sido
y está siendo mayoritaria y de rápida ascensión en la sociedad. De acuerdo
con Karp (2008) su magnitud no tiene precedentes y se ha convertido en
tan sólo 20 años en el medio de comunicación e información preferido. Es

10. Mediascope Europe ES Results, 2012.
11. Fundación telefónica (2015).
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evidente que como nueva manera de comunicarnos y relacionarnos está
siendo un éxito. Lo digital y virtual se ha impuesto. Según parece y de
momento, colma nuestras necesidades y facilita nuestro día a día que, ciertamente, se ha adaptado igual de rápido al nuevo medio como el medio a
nosotros. No obstante, cabría preguntarse cómo este nuevo medio podría
influir o está repercutiendo en nuestra forma de pensar y en el funcionamiento de nuestro cerebro. (Karp, 2008)
Se exponía en la introducción que vivimos en una sociedad con un exceso de estímulos, de información y de impulsos (Han, 2012). Hoy en día
Internet es la fábrica de información y una lanzadera de estímulos. Cada
vez que hacemos uso de la web, sonidos, colores, publicidad, hipervínculos, información buscada y deseada o no, entran en acción e interactuación
con nosotros, con células nerviosas específicas del cerebro —las neuronas— y se produce el comienzo del proceso sináptico.12 Con anterioridad
a Internet nuestra mente procesaba la información de forma “calmada,
concentrada, sin distracciones” (Carr, 2011: 22); en la actualidad, “la mente lineal está siendo desplazada por una nueva clase de mente que quiere y
necesita recibir y diseminar información en estallidos cortos, descoordinados, frecuentemente solapados —cuanto más rápido, mejor” (ibid. 2011:
22). Según Carr, a cambio de todo lo que Internet nos aporta, nosotros le
estamos dando “nuestro viejo proceso lineal de pensamiento” (2011: 22),
es decir, se está produciendo un cambio en nuestro proceso mental. Para
Han (2012: 33-39), el exceso de estímulos “modifica radicalmente la estructura y economía de la atención” y ese es el motivo por el cual “la percepción queda fragmentada y dispersa.” Nuestra atención13 está sometida
a múltiples informaciones continuamente, con lo cual salta de un lugar a
otro a gran velocidad, provocando una “amplia pero superficial atención.”
(ibíd. 2012: 34). De acuerdo con los neurólogos “la sede del entendimiento

12. Al activarse una neurona se desencadena una sustancia química que se libera llamada
neurotransmisor. “El flujo de los neurotransmisores en la sinapsis es la forma en que las
neuronas se comunican entre sí, dirigiendo la transmisión de señales eléctricas a lo largo
de complejos canales celulares. Nuestros pensamientos, recuerdos y emociones nacen de
las interacciones electroquímicas entre las neuronas, con mediación de la sinapsis”. (Carr,
2011: 33)
13. La atención puede parecer un concepto algo difuso, “pero es un estado físico real y produce efectos materiales en todo el cuerpo.” La atención comienza en los lóbulos frontales
de la corteza cerebral, que hace que las neuronas de la corteza envíen señales a las neuronas del cerebro medio para que produzcan la dopamina. Para un análisis en profundidad
de esto, véase Carr, 2011: 235.
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es la memoria a largo plazo”, la cual necesita de atención y no interrupción; con las búsquedas rápidas y los hipervínculos interrumpimos la atención y las sinapsis neuronales que intervienen en la formación de la memoria a largo plazo. (Carr, 2011: 143-176)
Esto no quiere decir, según Carr, que “fomentar una detección y
recogida de datos rápida sea malo. No lo es.” (Carr, 2011: 205) No obstante,
en la actualidad vuelve a plantearse un tema común en la historia del
pensamiento, al menos desde la Revolución Industrial, sobre si la verdadera
erudición, sabiduría, cultura —Carr usa el término “ilustración”— se
alcanza a través de la introspección y la contemplación, o en “el énfasis que
Google y otras empresas de Internet hacen en la eficacia de intercambio de
información como clave para el progreso intelectual.” (ibíd. 2011: 205)
De nuevo, resurge la confrontación que ha acompañado al hombre en
la formación de la sociedad moderna entre el pensamiento bucólico meditativo, para el que Google es una amenaza, y el ideal de la eficiencia industrial. Para Han, “la cultura requiere un entorno en el que sea posible una
atención profunda” y “los logros culturales de la humanidad, […] se deben
a una atención profunda y contemplativa.” (Han, 2012: 35). Por esta razón, la atención multitasking basada en diferentes fuentes de información,
múltiples tareas y variados procesos “no significa un progreso para la civilización.” (ibíd. 2012: 33) Es más, la “escasa tolerancia al hastío” del proceder de la atención multitasking nos aleja del aburrimiento profundo, el
cual “sería de cierta importancia para un proceso creativo.” (ibíd. 2012: 35)
De acuerdo con Cioran (1991: 176) “para despertar al mundo hay que
exaltar la pereza” dado que el “perezoso tiene infinitamente más sentido
metafísico que el agitado.” La agitación, como expone Han (2012: 35) sobre Walter Benjamin (1991: 118), “reproduce y acelera lo ya existente” y
“la pura agitación no genera nada nuevo.” Según Han es “una regresión”
dado que el hecho multitasking se encuentra desarrollado entre los animales salvajes; por ello, por ejemplo, un animal mientras se alimenta ha de
dedicarse a otras funciones a la vez; siempre hay un trasfondo en sus actuaciones (vigilancia, protección etc.) y ello les impide “sumergirse de manera
contemplativa en lo que tiene enfrente.” Desde este punto de vista, Han
señala que el desplazamiento de la mente lineal por la nueva mente de estallidos cortos, mente multitasking junto con “los recientes desarrollos
sociales y el cambio de estructura de la atención provocan que la sociedad
humana se acerque cada vez más al salvajismo.” (Han, 2012: 34)
A este respecto y sin entrar en profundidad en el debate, pero por mirar
concisamente la moneda por las dos caras, hay que añadir que aún no se
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han realizado suficientes estudios como para medir los beneficios o perjuicios sobre la transformación de la mente lineal a la mente multitasking:
The only reason the intellectual benefits are not measurable is that they
haven’t been measured yet. There have been almost no studies that have
looked at the potential positive impact of electronic media. Certainly there
is every reason to believe that technological literacy correlates strongly with
professional success in the information age. (Karp, 2008)

Es probable que para una nueva era deba darse una adaptación, cambios y consecuencias, y que el cambio en el funcionamiento de nuestra
mente pueda ser una variación mental de lo hasta ahora conocido. Aún así
y pese a los resultados que se puedan obtener en futuros estudios, los cambios culturales en la actualidad están siendo evidentes —hecho que no es
nada nuevo pues cambios culturales se vienen produciendo desde el principio de las sociedades— y sólo se pueden valorar con algo de perspectiva.
No obstante, aparte de la necesidad de valorar los beneficios o pérdidas
de lo que se acaba de presentar, nuestra vida y la cultura no es solamente
intelectualidad. Por ello cabría preguntarse qué huecos ha llenado el hecho
internet en nosotros, en nuestras vidas y en nuestra existencia para formar
parte de ella con tanta rapidez. Sus ventajas y usos todos los sabemos, pues
los disfrutamos a diario.
4.2 Internet y el hecho alimentario
Volviendo al hecho alimentario en nuestra sociedad, éste está presente en
múltiples ámbitos como la salud, la imagen, las ideologías o creencias personales, el hedonismo y la gourmandise, las costumbres y la innovación, la
nutrición, el arte, la ecología, la lucha de clases, la globalización, industrialización y producción en masa de alimentos, las desigualdades de género,
la espectacularización de la comida, el sexo, la publicidad y otros tantos y
más ámbitos que se dejan por enumerar.
Dentro de la realidad virtual14 —que como propiamente indica la expresión, gracias a un sistema informático genera escenas o imágenes de objetos
creando una realidad que produce la sensación de existencia real—, el hecho alimentario está presente en el mismo grado o más que en la realidad

14. La definición de realidad virtual del Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua, usado como punto de partida, es: “Representación de escenas o imágenes de
objetos producida por un sistema informático, que da la sensación de su existencia real.”
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no virtual y, entre otros, se manifiesta a través de blogs, recetarios, críticas
de restaurantes, recomendaciones dietéticas, propiedades de los alimentos,
foros para adelgazar, musculares o engordar, supermercados on-line, qué,
cómo, cuándo y dónde comer... y de cientos de aspectos más. Muestra de
ello es que, recientemente, la edición 2014 de uno de los más prestigiosos
premios sobre la blogosfera que galardona a los mejores blogs o diarios
personales en Internet escritos en castellano15, ha otorgado el premio especial del jurado a un blog que trata sobre el hecho alimentario: “El Comidista trata todos los aspectos de la realidad relacionados con la comida: no
sólo da recetas fáciles de hacer, habla de restaurantes accesibles o descubre
los últimos avances en trastos de cocina, sino que comenta cualquier conexión de lo comestible con la actualidad o la cultura pop. Todo con humor
y sin ínfulas de alta gastronomía.” (El País, blog cultura, El Comidista)
Observamos que en la realidad virtual la actividad alimentaria es protagonista: la era virtual y digital sufre la pandemia del hecho alimentario.
Etimológicamente el origen de la palabra virtual procede del latín virtus
(virtue): en la Antigua Roma era una virtud concreta que se atribuía a cualidades asociadas a la palabra vir (hombre, varón), como fuerzas masculinas principalmente y en referencia a la valentía, al coraje y a la excelencia
entre otras cualidades, y como una característica aplicada al emperador
romano —virtud— y personificada en una deidad, Virtus. Raramente se
usaba para el femenino y un esclavo romano no era considerado como vir
pero sí como homo. El significado de la palabra actual se asocia con la virtud de producir un efecto, pero no el presente, sino en oposición a lo efectivo o a lo real. Su acepción en el campo de la física es la que más ha transcendido popularmente, dado que hace referencia a que posee existencia
aparente y no real. Es significativo que virtual, relativo a cualidades del
hombre, sea un vocablo principalmente usado y asociado al significado de
no real. En la misma línea, digital tiene su origen del latín digitālis, que
significa perteneciente o relativo a los dedos. Gracias a los dedos podemos
tocar, palpar, apreciamos sensaciones y tenemos tacto. En la sociedad actual no hay nada más alejado de lo digital que lo palpable. El mundo digital
se caracteriza por lo impalpable, desaparece el tacto y el sentido corporal
con el que se perciben las sensaciones de contacto. El hombre virtual es un
hombre no real y la vida digital es una vida sin contacto.

15. El ganador del Premio Especial del Jurado en X Premios Bitácoras (2014) has sido para
“El Comidista.” (http://bitacoras.com/premios14/categorias/premio-especial-del-jurado). Visitado última vez: 30.III.2014.
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El hecho alimentario está unido al hombre y dentro de él “cocinar es
una actividad humana por excelencia.” (Montanari, 2006: 31) Comer es
algo tangible y concreto, real. Y a su vez, se evidencia, que dentro del mundo de lo no real (virtual) y donde las sensaciones de contacto no se dan
(digital), es precisamente el hecho de comer uno de sus protagonistas principales. Nos encontramos en un contexto peculiar dado que según se ha
presentado, cada vez dedicamos menos tiempo a actividades culinarias y
dentro de ese tiempo, se está dando un lenta pero progresiva incorporación del hombre a ellas. A su vez, estamos consumiendo menos productos
y alimentos que conlleven un considerable tiempo de cocción y preparación, y por el contrario, estamos aumentado y manteniendo el consumo de
los alimentos fáciles y rápidos de preparar, con mención especial a los alimentos de conveniencia que aumentan su consumo en todas las clases sociales. En este contexto, según los datos del Instituto Médico Europeo de
la Obesidad 2014, de cada 10 niños de entre 2 y 17 años, uno de ellos es
obeso y dos tiene sobrepeso (IMEO, 2014). La red está invadida del hecho
alimentario con recomendaciones y sugerencias de todo tipo pero, sin embargo, la sociedad está cambiando las legumbres por los platos preparados.
Hasta el momento nuestra cultura alimentaria digital dista de nuestras
prácticas alimentarias reales.

5. Primeras conclusiones
Se han expuesto datos cuantitativos sobre al empleo del tiempo en actividades culinarias tanto en mujeres como en hombres en el intervalo del
2002-03 al 2009-10, cifras relativas al consumo de alimentos entre los años
2005-2012 y referencias al uso de internet y la presencia del hecho alimentario en él. Como se ha mostrado, cada vez se emplea menos tiempo en
actividades culinarias. Este hecho se refleja en un consumo de alimentos
donde aumentan los de rápida y fácil preparación —destacando los platos
precocinados— y disminuyen los de larga cocción como las leguminosas.
Junto a esto, se ha manifestado que la presencia del hecho alimentario en
nuestra sociedad, en el día a día y en la red es notable. Al igual, se ha presentado una idea general de cómo el funcionamiento de la nueva era internet está modificando nuestro, hasta ahora, proceso mental lineal. Resumiendo en pocas palabras, cada vez empleamos más tiempo en internet,
cocinamos menos, consumimos más alimentos de conveniencia y hay una
tasa de obesidad infantil mayor.
Como consecuencia de todo ello y entendiendo la cultura como “el
conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la
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forma de vida de un conjunto específico” (Eagleton, 2001: 58) y que “la
cultura se encuentra en el punto de intersección entre la tradición y la innovación” (Montanari, 2006: 15), podemos afirmar que se están produciendo cambios culturales en nuestra sociedad que afectan al hecho alimentario y cambios en el hecho alimentario que afectan a nuestra sociedad.
Uno de los hechos más significativos de estos cambios es que la “alimentación no se concibe hoy en día como una imposición sino como un
tipo de consumo en el que son posibles diferentes tipos de elecciones y de
satisfacciones.” (Contreras y Gracia, 2012: 52) Dentro de ese consumo,
Internet y la red son, bajo mi punto de vista, de capital importancia pues
constituyen medios que nos hacen recuperar el sentido de pertenencia que
ha desaparecido. Según Bauman (2006:12), una vez que los lazos de parentesco y vecindad que existían desde tiempos inmemoriales y que unían
mediante lazos eternos a comunidades se han roto, surge como consecuencia de ello la liberalización y el individualismo, produciéndose de ese
modo los miedos actuales. Para Bauman, la modernidad sólida sustituye
para luchar contra esos miedos, los lazos naturales por sus equivalentes
artificiales: todo tipos de asociaciones, sindicatos y agrupaciones.
Hoy en día luchamos contra esos miedos y recuperamos el sentido de
pertenencia de formas más acordes a nuestra era. Hemos pasado de sustituir los lazos naturales por equivalentes artificiales y ahora hemos comenzado a reemplazar éstos por vínculos virtuales. La red y toda la información que en ella hay junto con la aparición reciente de todas las nuevas
formas de redes sociales online, nos hacen recuperar nuestro sentido de
pertenencia. Junto con todo esto no podemos olvidar, como se expuso en
la introducción, que la creencias relativas a la comida son absorbidas en
edades tempranas y están muy unidas a la familia y a sus subculturas (Falk,
1991) y que ello todavía nos reconforta e incrementa más el sentido de
pertenecía que recuperamos a través del hecho alimentario en Internet.
De todas maneras, la información que tenemos a nuestro alcance mayormente en la red, que usamos, que conocemos y que podemos aplicar o
desestimar, no consigue —y es difícil que logre—, que comamos de forma
más saludable o modifiquemos nuestros hábitos alimentarios. En primer
lugar, porque, según Gigerenzer (2008), tener mucha información no conduce necesariamente a la toma de mejores decisiones; en segundo lugar,
porque como exponen Contreras y Gracia (2012: 48), “ni la acumulación
ni la comprensión de los conocimientos nutricionales cambian necesariamente los hábitos alimenticios”; y en tercer lugar, porque como ya exponía
McLuhan (1964) —“el medio es el mensaje”— y como Carr (2011) matiza,
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el contenido de un medio es menos importante a la hora de influir en nuestros actos y pensamientos que el medio en sí mismo. Es decir, que aunque
la presencia y consumo del hecho alimentario en Internet sea significativa,
no significa que nuestros hábitos alimentarios mejoren sino, simplemente,
refleja que usamos la Red para relacionarnos con el hecho alimentario en
cualquiera de sus variadas opciones.
Como en otros muchos aspectos que la cultura abarca, la cultura alimentaria en este caso también es digital. Junto con esto, se ha presentado,
que el modo en que adquirimos información a través de búsquedas rápidas
e hipervínculos no garantiza que esta información entre a formar parte de
nosotros en forma de conocimiento. En este sentido debemos plantearnos
si Internet está cambiando nuestra forma de relacionarnos con la alimentación y en qué aspectos.
Es muy probable que continúe la espectacularización y el crecimiento
del hecho alimentario en nuestra sociedad y en Internet. Y con ello también los cambios culturales que se están produciendo tanto dentro como
fuera de él. Todo ello es casi inevitable, pero esto no significa una pérdida
de valores, ni de la identidad, ni de la cultura; sino más bien la aparición de
unos nuevos. Es muy probable que nunca como hoy en día haya estado
tan valorado el sabor de un tomate fresco con un chorro de aceite de oliva
y sal. El consumo de productos ecológicos está pasando de ser un acto
minoritario a instaurarse en los menús de los comedores escolares,16 apreciamos como nunca —o al menos como siempre— una reunión con amigos y/ o familia alrededor de la mesa, comiendo, bebiendo y hablando; y,
por si fuera poco, el tiempo que los hombres dedican a las actividades culinarias va en aumento. Junto a todo esto, inevitablemente, van apareciendo otro tipo de consumos, costumbres y prácticas que con el paso del
tiempo en algunos casos se convertirán en mayoritarios y en otros no lo
serán. Pero ello no quiere decir ni significa una pérdida de valores relacionados con nuestra cultura y con el hecho alimentario. Lo que tomamos

16. En el año 2010 la Generalitat de Catalunya publica dentro del ‘Plá d’acció per a
l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012’, aprobado el 25 de noviembre de
2008, el manual A taula! Manual per la introducció d’aliments ecològics i de proximitat a
les escoles; el texto fue redactado por la Taula de Treball d’Alimentació Escolar Ecològica
con el fin de iniciar el proceso de reconversión de los comedores escolares a un modelo
de restauración escolar que, aparte de ser ecológico en un sentido amplio en referencia al
consumo de alimentos de ganaderías y agriculturas ecológicas, tenga en cuenta los productos de proximidad obtenidos a través de una relación directa con los campesinos que
los cultivan o con las empresas elaboradoras que los transforman.
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por decadencia o pérdida de los valores de nuestra cultura alimentaria es
un signo, a grandes rasgos, del avanzado proceso de desfeminización de la
cocina doméstica y de la destradicionalización del hecho alimentario.
La pregunta no es quizás si, como consecuencia de los cambios culturales se están perdiendo los valores relacionados con el hecho alimentario
—cuando es probable que estén más valorados que nunca antes. Más bien
deberíamos cuestionarnos si, como reflejo de la insatisfacción e inseguridad del presente, el hombre tardomoderno de hoy teme que se pierdan
dichos valores puesto que en ellos encuentra la sensación de seguridad que
transmite la añoranza al pasado y su bienestar.
Fruto de esta reflexión, las futuras investigaciones estarían encaminadas no tanto hacia la cuestión de si se están perdiendo los valores de la
cultura alimentaria actual, sino hacia la reflexión de por qué se generan
estas dudas e incertidumbres en nuestra sociedad.
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Resumen
The present study approaches that post-history is only a particular expression of
mood, but not entirely postmodern, establishing that, post-historical Humanity, ever
more un-differentiated in conduct, views, interests and value judgements, became
consensual in relation to a “ubiquitous normality” of the real, where the specific
element, the particular element, and the difference get transformed into “pure fallacy,
submissive in front of the exclusion.” There where postmodernism searches diversity
and fragmentation, post-history sees but unity and undifferentiating. There where
the Lyotardian stare looks for positive “providers” of reality, the sceptical eye of
Arnold Gehlen hooks on the “lament” of contemporary world. Nevertheless, if we
would consider a virtual point of convergence of the two notions, it would be
rigorously situated, precisely along the continuation of a Habermasian treatment of
the century. Post-history would be thus, in this specific case, a possible slippage, “the
potential accident, determined by the mediated (re)correlation of the fragments of
the real.”
Palabras clave: post-history, postmodernism, Homo Posthistoricus, transmodernity, recuperated history

Abstract
Este ensayo pretende demostrar que la post-historia es sólo una expresión
particular del estado de ánimo, sin definirla como totalmente posmoderna.
Podemos establecer que la humanidad post-histórica, cada vez más in-diferente en
su conducta, sus puntos de vista, sus intereses y sus juicios de valor, estableció
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consensuadamente una relación de “normalidad ubicua” con la realidad. Una
relación donde el elemento específico, el elemento particular, y la diferencia se
transforman en “un error puro, dócil a la exclusión.” Ahí donde el posmodernismo
busca la diversidad y la fragmentación, la post-historia identifica la unidad y la indiferencia. Allá donde la mirada de Lyotard busca positivos “proveedores” de la
realidad, la mirada escéptica de Arnold Gehlen conecta con el “lamento” del
mundo contemporáneo. Sin embargo, si tratamos de situar el punto de convergencia
entre las dos nociones, en rigor ese punto se localiza precisamente en la continuación
del tratamiento habermasiano del siglo. En este caso la post-historia sería, por
tanto, un posible deslizamiento, “el accidente potencial, determinado por la media
entre la (re) correlación de los fragmentos de la realidad.”
Key words:post-historia, postmodernismo, Homo Posthistoricus, trans-modernidad,
historia recuperada

1. Warning: a possible situation in post-history
On the luring foundation of an apparent apocalyptical and theoretical
depletion, nourishing the feeling of mechanical hanging and / or the
dogmatic pressure, the foundation of a speech or of (another, whichever)
option vindicates itself from exhausted models and would stand in its very
own paradigm: postmodernism and / or post-history.
Responding to the survey (Istoria literaturii române postbelice intre
premise şi realizări) launched by the “Convorbiri literare” magazine
(number 3, March 2009) we have established that the changes of paradigm,
from the last quarter of the century, illustrate the drama of light and easily
avoidable hesitations: from the social history to the history of mentality,
from the structural history to that of everyday life, from macro-history to
narrative micro-histories (stimulated by cultural anthropology), triggering
the “nostalgia of meaning”, the need for order, at any span of the temporal
interval. To avoid any form of reductionism, these particularities ought to
be considered as such, along with all the consequences flowing from here
and assumed as providing reality. Compliance would not hide the tendency
to surrender to the irrational.
“We have paid enough for the nostalgia for the past and of the One, for the
reconciliation of the concept and of the sensitive, of the transparent and
communicable experience,” said J. Fr. Lyotard, in response to general demand
for relaxation and quietude (but from which blows “taste” and “price of
terror” or even “the desire to fulfil the fantasy of the smothering of reality.”)
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This explains also the fact that post-history is only a particular
expression of mood, but not entirely postmodern.
Post-historical Humanity, ever more un-differentiated in conduct,
views, interests and value judgements, became consensual in relation to a
“ubiquitous normality” of the real, where the specific element, the
particular element, and the difference get transformed into “pure fallacy,
submissive in front of the exclusion.”
There where postmodernism searches diversity and fragmentation,
post-history sees but unity and undifferentiating. There where the
Lyotardian stare looks for positive “providers” of reality, the sceptical eye
of Arnold Gehlen hooks on the “lament” of contemporary world.
Nevertheless, if we would consider a virtual point of convergence of the
two notions, it would be rigorously situated, precisely along the
continuation of a Habermasian treatment of the century.
Post-history would be thus, in this specific case, a possible slippage,
“the potential accident, determined by the mediated (re)correlation of the
fragments of the real.”
In parallel with the “dethronement of history” as a “strong science,”
there is an impressive number of “witnesses” called, each and every one of
them with “its phantasm accounts,” or more realistic accounts, on certain
“facts”, not long enough watched, accompanied by “explications” searched
for only afterwards.
In the light of such a “concept of subjectivity”, the act of perception
would appear not as a true mirroring of the things, but as a transformation
of the things, produced according to an “inner model,” which is one
generating crises, an incomplete model!
Politically, we are tempted to ask ourselves whether there is any point
for this effort of situation of the things, events, processes, etc. within the
horizon of modernity or in postmodernity, and, especially, within which
horizon we understand to define our place in history.
The answer of philosophy to this political problem1 belongs to the
appeal to the proximal heritages and the denial of what is accepted as stable
structures of the beings as necessary patterns for the “founding” of the

1.

Viorella Manolache, 2004, Postmodernitatea românească între experienţă ontologică şi
necesitate politică (Romanian Postmodernity-Between Ontological Experience and Political Necessity. Sibiu, Lucian Blaga University.
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(not) precarious certitudes. The process of dissolving the stability of being
is partial in the “grand systems of the metaphysical historism of the 20th
century”. There, as in the affirmations of Vattimo, the being does not just
stay, but it becomes, according to certain necessary and recognisable
rhythms that maintain a specific ideal stability, thought by Nietzsche or
Heidegger as a happening. Ontology is then nothing else than the
interpretation of this situation (condition), on the consideration of the fact
that, outside this happening, our being becomes historicised.
Politically, here a naturalist and cyclical vision on the phenomena
prevail, interpreting phenomenon that are typical for modernity as a
pattern for development and growth within the purely mundane and
secular parameters (the Hebraic and Christian heritage maintains the idea
of history as the history-of-salvation, articulated between creation-sinawaiting for the final judgement)
As such, from the perspective of our situation within the course of the
political event, in its flux, any discourse on postmodernity remains
contradictory: to affirm that we are now in a moment that is ulterior to
modernity, to confer to this obvious observation a signification that would
be to a certain extent decisive means to accept the a point of view of
modernity (“the idea of history with its corollaries, the notion of progress
and that of overcoming” – Vattimo) Things change when we recognise
that postmodernism is characterised not as much as a novelty in relation to
modernism, but, especially, as a dissolution of the category of new, as
experience of “end of history” and not as a stage of history.
Even though the politicians speculate this specific experience of the
end of history, of the “twilight of the West”, of menace of the atomic
catastrophe (apocalypse), the postmodern experience indicates, and it does
this in the terminology of nowadays, post-historical, culture, the condition
in which progress becomes routine.
The Ontology of Social Existence by Georg Lukacs, translated into
Romanian language around 1982, represents, in fact, a huge polemic
against any linear interpretation, as well as against any univocal, forcefully
logical and rationalised interpretation of the historical and social processes.
The constant aspirations of Georg Lukacs are those that attempt to render
relative the concept of historical necessity, to statute the principal
heterogeneity of the rapport among different social complexes, in order to
set in place, as a consequence, the (in) equality and the (un)predictability
as constitutive traits for the historical development.
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According to David Harvey,2 the aesthetical, cultural, and political
practices, are, especially, influenced by the ever changing experience of the
space and time. They presuppose the construction of representations within
the complex flux of human experience. From this perspective, postmodernism
can be understood as a distinct historical and geographical condition.
If, by tuning into the hermeneutic trend, there are interventions placing
their bets on the surviving in a parallel temporal line, within a symmetry
that confirms history placing us, fearfully (still!), as well within it, infirming
post-history, or, on the contrary, declaring that this is just a term overlapped
over postmodernity (and that postmodernism is the one that supplies its
contents) this study aims at confirming the overcoming of history –as a
moment spent or emptied– establishing that the philosophical and political
narrative and action that follows are nothing else but moments of the act of
historical establishment (be it more or less comfortable) within posthistory.3

2.	A hesitant profile:
the last man and∕or homo posthistoricus
Starting from the consideration that liberal democracy could be the final
point of the ideological evolution of humanity, the final form of human
government, mark placed as a constitutive element of the end of history,
Francis Fukuyama4 (following Alexandre Kojève) considers that history
ended with the definitive solution (fully satisfied by the modern world) of
the matter of recognition, replacing the master-slave rapport with the
universal and equal recognition.

2.
3.

4.

David Harvey, 2002, Condiţia postmodernităţii (The Condition of Postmodernity).
Timişoara, Amarcord.
The hypostasis of a “end of time” is to be, anyhow, approximated also in the Romanian
space, by the study of Simion Mehedinţi, Creştinismul românesc, in English, Romanian
Christianity (1941), a pretext for (over)posing the end of the Western model to the
Romanian one, appealing to the work of Jacob Burckhardt, Die Zeit Constantins des
Großen (1853), initiative that confirm the fact that the end is as well a sort of continuous
phenomenon, diluted, marked by pluralities: hell is to follow hell... (postapocaliptic
romanesc.blogspot.com/.../trei-ipostaze-postapocaliptice.html). If the perspective of
endism renounces to keep and (re)establish the modern existential values, the posthistorical
hesitations concentrates on the deconstructivist-postmodern (re)activation of the
residues of modernity, by the appeal to social / linguistic / political variables.
Francis Fukuyama, 1992, Sfârşitul istoriei şi ultimul om (The End of History and the Last
Man) Bucharest, Paideia Publishing House.
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If Hegel and Marx decisively affirmed that the evolution of human
society was not endless, the hallmark of the “endism” representing that
form of human society that would satisfy the fundamental aspirations of the
background of the directional histories, Fukuyama places the end of history
between the landmarks of the liberal (Hegel) or communist (Marx) state.
The first man (translating the accent from the end towards the
beginning) becomes disputed, as well, from a Hobbesian, Lockian or
Hegelian perspective, either by their placement into the natural state
(“solitary, poor, miserable and short”) as a latent-general state manifested
when civil society collapses, or by the bloody battle defined by Hegel
(“each man against each”), the instinct of self-preservation being the
strongest of the natural passions, a Hobbesian mark of the inclination
toward peaceful and quiet living. For Locke, the first man fights for
recognition, in the natural state, because he is obliged by education to
subordinate his will for recognition to the will for preservation of his
existence and to his will to obtain his comfort, not only to protect his
material belongings of his material state, but also to accumulate even more.
Within the Hegelian vision, the first man (detached from his material
things) searches the recognition of his liberty and humanity by the others,
immune to the things of this world, as a moral agent parted from his
physical or natural determinations.
This sort of relapse from a first profile (confirmed as well by the Bible
by the definitively opposed and irreconcilable versions of Cain and Abel),
reconfirms the fact that the abrupt jump toward the last man, by the appeal
to a whole set of potential defects of the first one, is marked by the parallel
historical processes (the logic of will and the fight for the recognition), the
end of history, by obtaining the recognition and the material, making
impossible the existence of man who ceased to fight and work.
According to A. Kojève, “the disappearance of man by the end of
history is not a cosmic catastrophe; the natural world continues to be what
it has always been. As well, for this reason, it is not a biological catastrophe
either: Man continues to exist as animal in harmony with Nature or with
a given Being. What disappears is the very Man —that is, the Actions that
denies what is given and the Error, or, in general, the Subject opposed to
the Object.”5

5.

Alexandre Kojève, 1947, Introduction á la lecture de Hegel. Paris, Gallimard.
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The empirical component proposed by Fukuyama, demonstrates with
insistence the rapidity with which the great majority of world governments
tend to adopt the formula of liberal democracy. Philosophically, we would
be in the presence of the non-utility of the nature of the conflict, the
recognition and the accumulation of moral prestige —a hallmark of the
legitimacy of democracy to suppress inside its mode of existence the
functioning of this less founded binary equation “master-slave.”
Placing itself into a local causality, within a continuous chain of causes
and effects,6 proposing, as an alternative model, the club with two heads,
Basarab Nicolescu7 established that the logic of the excluded third is a
privileged one, especially by the fact that it permits the coherent traversing
of the different domains, inducing an open structure, or more precisely,
inducing a Gödelian structure,8 to the assembly of the levels of the Reality.
The conciliation of the pro and contra cannot be produced elsewhere than
on a different level of Reality, where they become the contradictory poles of
a larger unit, according to the logic of “to be together”. A concept such as
Homo sui transcendentalis (re)invents the central character of the alternative
currents (namely Epimetheus, Prometheus’ brother), as the one who bears
the stamp of trans- (trans-figuration, trans-vision, trans-port, transformation) and who becomes, by definition, the one who thinks afterwards.9
(Re)placing the profile of homo posthistoricus inside the prefix trans-,
transmodernity might mark the return, copying and survival of the weak

6.
7.
8.

9.

See also, Viorella Manolache, 2010, Curente alternative ale prefixului post- evaluări filosofico-politice (Alternative Currents of the Prefix „Post-” – Philosophical and Political
Evaluations) Sibiu, TechnoMedia Publishing House.
Basarab Nicolescu, 2007, Transdisciplinaritatea. Manifest (Transdisciplinarity. Manifesto) Iassy, Junimea.
The Gödelian structure of the assembly of the levels of Reality associated to the logic of
the included third, implies the impossibility to build a complete theory to describe, on
the one hand, the movement from one level to the other and which is to describe, on the
other hand, the assembly of the levels of Reality. (Nicolescu 2007: 63)
According to Basarab Nicolescu (“Pe drumul terţului inclus – Following the Included
Third”, Convorbiri literare, year CXLIII, December 2009, nr.12-168), following JeanFrançois Malherbe, the new stage of Logosului is characterised by the dispute Heraclitus
(“the inventor of becoming”) —Parmenides (“the inventor of the being”). For JeanFrançois Malherbe, the confrontation between Heraclitus— Parmenides becomes the
dispute excluded third – included third: excluded third (in) filtrates the exclusion of the
consciousness, the only true one being that of the One. Paradoxically, One gives way to
a multitude of worlds that are incompatibles with one another; the vision of Parmenides
remains one of the sleep, while Heraclitus becomes the unique guide of the awakening.
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attribute of modernity in its light form (by fiction, or by eclecticism, or by
the replacement of models), a travestied of postmodernity, the latter
deprived (in its attempt to avoid the end in the barbarian cybernetics or in
the mass-media) of its innocent rupture. It undertakes and (re)makes the
avant-garde, eliminating the distances among the elites, their culture and
the mass, representing the image, the baroque run, the self-reference, the
catastrophe, the turn, the fractal reiteration, the obese entropy, the grouse
inflation of data, and the aesthetic of what is full and of what has
disappeared, in entropy and fractal quality. The key of access to such an
alternative model stays in trans-justification and in the possibility to
overcome the paradigms. Trans-modernity exists as a random complex of
imposed strategic situations, by the abandonment of the representation
and by the suzerainty of real simulation.
Situating the argument in a gnosiological deadlock, apparently, transmodernity is organised as a dialectic type of synthesis of the modern and ∕
or postmodern theses. Ironic towards the Hegelian theses, it renounces to
represent an increase of the Absolute and becomes genuine virtuality, by
the abandonment of the pyramidal and arborescent structure of the system
by the undertaking of a process of self-multiplication of the interconnected
models. Under the imprint of trans-, neither the Spirit, nor the Absolute
Truth are global, this attribute being the descriptive of the successful
synthesis between the moment of modern positivism and the postmodern
nakedness by an (em)placement into the prolific crystallography.
Beyond the divergences and the difficulties of modernity, transmodernism becomes the final phase of its disintegration.10 This fills without
ambiguities the self-transcendental notion “as something that is arriving”,
incorporating the truths of modernisms with an expansive and integral
consciousness of historicity.
Homo posthistoricus becomes an apparent community, whose
institutionalisation remains sufficiently fluid and un-hierarchical to stop
blocking its inner life in rites and conventions, collecting the energy of the
implicit forces that compose the subjectivity of the global society.

10. Paul H. Ray, Transmodernismul nu este postmodernism (Transmodernism is not Postmodernism), http://aisberg.8k.ro/index_rev.html
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3. The registration of the event and
the skin sheding of history

Into this mutual contamination of the registration of the event and of the
renewal of history as in a process of skin shed, what is admitted within the
category of singular cocoon emits pretentions to a special historical
narration, to a Geschichte selber. This would be an assault of the event on
history encompassing, mainly, the dimming of the harmony between
individual memory and the plurality of collective memories exfoliated out
of the “weak experience” where history becomes its very own project. Or,
in agreement with the nostalgic light of the first letter from the miniatures,
we might be the witnesses of an exuviating of the memory and of the
inscription of its minute narratives on thin onion peals.
(Re) gained within the perimeter of the chrono-sophies, where memory11
still vindicates its right to “infect” the “ultimate dialectics”, the balance
forgetting by delete vs. forgetting by reserve —as formula (e) of the
memory of will, ars obliviones and ars memoriae— becoming forms of the
historical extinction, subsumed to the imperative: to (in) scribe to put out,
to (de)scribe to put together archives!
Oozing on indecisive limena between what constitutes past orientation
and/or is instituted as a parallax within the beam of the angle formed
between “not any more” and “past”, personal and/or collective memory (the
memory lost or found) now (sub)summates under the urgency to attribute,
in a legitimate manner, a certain freedom of manoeuvre between the pathos
of the anamnesis and the praxis of the exploration, in/from an ego-logical
perspective, the perspective of the inner look, or, within the limits of the
phrase of Charles Taylor,12 within the limits of the inwardness.
In agreement with Paul Ricoeur,13 the excesses generated by the ars
memoriae are equivalent to these between the threads of fabric, weaved
into the transparent fabric of a veil, of an artificial memory, exploring,
methodically, as well the esplanade of the anamnesis, as the maze of the
abused memory (jammed and manipulated), highlighting the vulnerability

11. Paul Ricoeur, 2001, Memoria, istoria, uitarea (Memory, History, Forgetting). Timişoara,
Amarcord.
12. Charles Taylor, 1989, Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge,
Harvard University Press.
13. Paul Ricoeur, 2001, Memoria, istoria, uitarea (Memory, History, Forgetting). Timişoara,
Amarcord.
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of any reminiscence generated by the rapport inaugurated with the absence
of the remembered thing and with its presence within the texture of the
(re)presentation.
Within a summary exercise, for a exegete such as Paul Ricoeur, found in
a declared coalition with S. Freud, archived memory would presuppose a
terminus a quo (something similar to the memory caught in flagrant) and a
terminus ad quem (a sort of indubitable proof). Thus, the dating, as a
phenomenon of inscription, becomes the referential for symmetry between/
among “later” and “while”, the assertion of the factual reality of the related
event verifying, within this weak context, its presumed viability. Yet, the
self-designation shall be inscribed into an exchange nourishing a
conventional situation where fiduciary evidence of the witness claims that
the event —related to this exuviations of history— to be believed to the
very end. The public space, where the criticism of the avowal is situated
into the praxis, establishes the rule of the game —with the possibility to
suppose— configuring the design of a supplementary dimension: that of
the availability of the witness to maintain his confession in time and because
memory enjoys invoking lacunae. What does remain imprinted appears
without any notice, again and again with different names, in love with
disguises. Also, memory offers only vague information and with a myriad of
interpretations. Its drainer has now a loose network, and then a really tight
one. The feeling, the crumb of thought literally gets away through it. (Günter
Grass 2007: 187)

Overlapping the act of memory on the data provided by experience
and various limit-situations of the reflexive thought, we are going to
establish —within a loose agreement with Karl Jaspers— that the notion
of political culpability engages the members of the political community,
independently from their individual acts or from their degree of adhesion
to the politics of the state, since “political ethics is founded upon the
principle of a state life that involves the participation of all, through their
consciousness, through their knowledge, through their opinions and
wishes.” (Jaspers 1990: 49)
Similarly, according to Pierre François Weber,14 to (re)strain the
humane to the politic attracts the risk to neglect either the aspect of the
excess of humanity, or the aspect of the use of the political for aims of

14. Pierre François Weber, 1994, La question des droits de l’homme chez Hannah Arendt.
Paris I, DEA.
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destruction, forcing the invention of something beyond political realm
and considerations, meant to remain definitively veiled within the private
wrinkles of the self: “duty and guilt. Two words that seem so close (...), the
former could be attenuated and resolved by payment (...); guilt, nevertheless
—the proven one, as well as the one that went away, buried or just
suspected— that remains.” (Günter Grass 2007: 37)
Within the tragic alchemy of the equation that correlates memoryguilt-the banality of the totalitarian evil, Hannah Arendt15 (operating also
a parallel between Nazism and socialism) established that the totalitarian
regime, although claimed presumptuously to obey both the laws of nature
and the laws of history —and supposedly from history all the positive
laws came— opted, though, for the totalitarian law, in its hypostasis of
mere law of action. The Law of nature —at the Nazi was a Law of history—
became at the Bolsheviks the expression of the action itself. Such an
ideology was to be associated by Hannah Arendt to the absence of
thinking. This was due to the argument that the totalitarian ideology, as
the logic of only one idea, (ex)poses and it does also (sup)poses a major
risk for thinking, unable to live inside what Arendt named, metaphorically,
the “asylum” of someone’s interiority. Such an ideological illusion
increases the intensity of the crisis of identity, as crisis of reality, and it
becomes the logic of one idea, within a process of continuous change, the
equivalent of a “deductive delirium”, where this illusion is adapted (or,
adopted?) to the Discourse (by the discourse) which is substituted to a real
that was depurated,16 peeled off as an onion by a skilled hand.
Otherwise, it is generally known that for H. Arendt, the massification,
the infallible predictions, the totalitarian propaganda, and the desolated
man are the defining marks of the totalitarianism, conditions that resulted
from the strong conventions of modernity, with a mention: Auschwitz
represents the crime which was meant to open post-modernity, posthistory, les-suzerainty. Not the regicide, but people-cide (populicidia) is
among its signs.
Here it is, thus, the design of this transparent geography, with the
demarcation lines traced up by the beginning of a new history, of a novum

15. Hannah Arendt, 2006, Originile totalitarismului (The Origins of Totalitarianism). Bucharest, Humanitas.
16. Évelyne Pisier, coord., 2000, Istoria ideilor politice (History of the Political Thought).
Timişoara, Amarcord.
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discourse! Here the imperative is the (re)ordination: of the events —in
function of the Christian story of salvation, related to the Adam’s mistake
of an emancipation out of ignorance and servitude, by the intention of
knowledge and equalitarianism— given the speculative narratives of the
universal Idea —by the new dialectics of the concrete— of the Marxist
grand narrative of emancipation —by the socialisation of the work— or,
by the invisible capitalist hand freeing people of poverty —by development/
progress/ technical and industrial recovery.
As we notice: here we have an object of litigation and dispute! As such,
civil disobedience17 becomes a concept meant to provoke democracy and
totalitarianism beyond what Arendt saw in /through the interpretations of
the phrase “human plurality”. Power, vigour, force, authority, violence are
employed inside the signs of the means of domination,18 of a “loaded”
history, prematurely exuviated.
For Katherine Verdery,19 recuperated history is overlapping the corpses,
cadavers in movement, with a posthumous political life, though, in the
service of the process of creating a universe with renewed meanings. Their
political work consists of the institution of certain conceptions of morality,
by the attribution of the responsibility and punishment, by the consecration
of the space in a renewed manner, redefining the temporality of the daily
life, the alignment of the people in the descending line of some alternative
ancestors,20 rendering us to assist “to the reburial of the corpses that
wanted new tombs” (Günter Grass 2007: 316), to the (re) configuration of
the communities in cocoons.

17. Hannah Arendt, 1999, Crizele republicii (Crises of the Republic). Bucharest, Humanitas.
18. The notions of sovereignty, power, reason d’état are approximated by the appeal to civil
disobedience, defined as a “rebalancing of the power towards the side of the citizens.”
According to Dominique Colas (Dicţionar de gândire politică- Dictionary of the Political
Thought, Bucharest, Univers Enciclopedic Publishing House, 2003), the introduction of
the civil disobedience in the political institutions is to constitute the „cure” for any disability marked by unbalance and the lack of the juridical control.
19. Katherine Verdery, 2006, Viaţa politică a trupurilor moarte. Reînhumări şi schimbări
postsocialiste (The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change).
Bucharest, Vremea.
20. Verdery 2006: 197-198.
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4. Conclusions
In conclusion, we notice, thus, clearly, how history sheds skin and
regenerates itself introducing itself to us as (history)graphic enterprise; as
(in)conscience claims itself as the subject of creativity and life. The benefits
of this exuviations of the history —postulated by the prophet of
postmodernity, Nietzsche, from the pulpit of the disenchanted world— it
represents the threading stylistic unity, between interior and exterior, the
transparent profile of a double “there” –underneath which traces
agglomerate (as in an intersection of history), the authoritarianisms of the
prototypes are shaken, and the aimless, and uncertain strategies cram.
Briefly, a code of the simulacra is instituted —with terms, notions and
concepts— offered as a cure, supplement, ontological brand, and panacea.
History changes its skin... The memory that replaces the sign to become
sign itself, self-determination and ritual that brings to the fore
the guests of the local chosen one [see the metaphor of the Cellar with
Onions at Günter Grass], as well the stoned ones, as the ones thirsty for life
were moved to tears by the wooden vegetable cleaver and the knives: minced
onions, a special laxative, was just about right to deem the “incapacity to
mourn” imputed later on to the post war society to become more permeable
(…). Be it so that, leaf after leaf, it [the onion] helps memory to leap trough
time, or be it softening the dried out lachrymal channels, and forces them tear it
is time and again exemplary (…) [Günter Grass 2007: 376]

Memory becomes active in what it takes place from a historical point of
view, (re)forming itself from the inside —it is known that the mechanism
of (self)construction is exercised from the outside. For memory is not a
thing, but something else, found in movement/exuviating in that thing.
And, if we are to believe Gianni Vattimo that the memories-events are
realised/confirmed in things and, as such, invested with actuality and
presence —in a provisory and revisable manner, of course— then memory
remains also a message that sets in motion the umbilical mechanism of a
thinking that (re)activates the nostalgia of the returning from outside into
oneself. Or, maybe it leads to the releasing of the dried out strata buried
under the primacy of the “false consciousness”, to (re)discover —in a late
hour of history— the absolute principle of the useless reminiscence!
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Reseñas / Reviews
Historia de la ciudad de Teruel, coordinado por Montserrat Martínez
González y José Manuel Latorre Ciria. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2014. 705 páginas.
De un tiempo a esta parte el público en general ha desarrollado un gusto
por conocer el pasado. Con el ánimo de satisfacer esta demanda han visto
la luz gran número de publicaciones que ocupan una parte importante de
las estanterías de quioscos y librerías. Sin embargo, todas ellas se centran
en los grandes acontecimientos y las principales y más famosas civilizaciones e imperios, dejando de lado la historia local, ya que buscan abarcar un
sector más amplio de lectores. De esta forma, la historia de las poblaciones
más pequeñas escrita con rigor académico quedó relegada a las revistas
científicas y a los especialistas. Con el fin de solventar ese inconveniente
diversas instituciones, tanto públicas como privadas —las menos— han
editado monografías de divulgación que ahondan en el pasado de forma
sencilla y clara.
En el caso turolense esa tarea fue asumida por el Instituto de Estudios
Turolenses, quien desde la década de los años cuarenta se ha ocupado de
promover el conocimiento acerca de la provincia de Teruel en diversos
ámbitos. Dentro de esta encomiable labor cabe destacar las Cartillas Turolenses, una colección de libros de reducido tamaño cuyo objetivo es acercar a la gente de la calle las investigaciones que sobre la provincia se llevan
a cabo.1 Así mismo, en colaboración con el Diario de Teruel, en el año 2002

1. Entre las cerca de cuarenta publicaciones se tratan temas como la geografía, la paleontología, la historia y la arqueología, el arte o la gastronomía turolense.
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se editó un libro de mayor entidad, Historia ilustrada de la provincia de
Teruel, que realizaba un recorrido por los hechos más importantes de la
provincia turolense desde la prehistoria hasta nuestros días,2 tal y como
había realizado unos años antes el Heraldo de Aragón para el conjunto de
la región aragonesa.3
A pesar de ello, no existía un libro que recogiera en un mismo volumen la historia de la ciudad de Teruel, carencia que es suplida en gran
manera con el libro aquí reseñado. Con este propósito Montserrat Martínez y José Manuel Latorre4 han coordinado a un grupo de especialistas
que aborda con rigor científico, a lo largo de veintiún capítulos, una síntesis de aspectos fundamentales, desde la geografía a la historia, el urbanismo o el arte.
M. V. Lozano Tena es la encargada de comenzar el libro mediante una
breve explicación de la geografía del entorno en el que se asienta la ciudad.
Esto sirve, así mismo, de introducción a los siguientes epígrafes, ya que
permite entender el emplazamiento de Teruel y cómo el clima y los recursos naturales afectaron y siguen influyendo en la vida de sus pobladores. A
continuación siguen dos capítulos a cargo de Francisco Burillo Mozota,
Jaime Vicente Redón y Carmen Escriche Jaime, dedicados a la prehistoria
y a la edad antigua, que abarcan hasta la reconquista por Alfonso II. Si bien
en este periodo no existía la ciudad propiamente dicha, ello no quiere decir
que no hubiera otros poblamientos anteriores ni otras formas de organización del territorio que reflejan su evolución histórica y las entidades políticas que en él se asentaron. Así lo demuestran los yacimientos arqueológicos de los alrededores, con cronologías desde el paleolítico inferior a
época musulmana.
A continuación diversos autores explican, a lo largo de doce capítulos, la
historia de la ciudad, desde su fundación hasta la transición democrática. No
obstante, el número de páginas dedicado a cada periodo es irregular, lo que
concuerda con el conocimiento que tenemos sobre el pasado turolense, ya

2. Francisco Javier Sáenz Guallar, dir., Historia ilustrada de la provincia de Teruel, Teruel,
Diario de Teruel e Instituto de Estudios Turolenses, 2002.
3. Guillermo Fatás Cabeza, coord., Historia de Aragón, Zaragoza, Heraldo de Aragón,
1991.
4. Ambos, doctores en Historia, son especialistas en el mundo ibérico y en la Edad Moderna turolenses respectivamente. Actualmente son profesores titulares de la Universidad de
Zaragoza.
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que existen numerosos estudios para algunas épocas, como el Medievo5 o la
Guerra Civil y el franquismo6, mientras que el espacio comprendido entre
los siglos xvi y xix permanece en sombras.
La exposición del Teruel medieval realizada por Esteban Sarasa y José
Manuel Abad comienza con la conquista de los territorios por parte de
Alfonso II y su repoblación, a la vez que se realiza un sucinto análisis y
diferencia entre el Concejo de Teruel y la Comunidad de Aldeas. A ello le
sigue un interesante estudio firmado por María del Mar Agudo y María
Luz Rodrigo sobre el fuero que regía a los pobladores de esta primero villa
y después ciudad, distinguiendo entre el articulado que establece los cargos del concejo y sus funciones, las normas por las cuales se habían de regir
los distintos oficios y sectores productivos, así como el derecho penal, el
civil y el procesal. Los tres capítulos siguientes, salidos de la pluma de
Germán Navarro, Vidal Muñoz y Asunción Blasco, están dedicados a explicar la sociedad turolense, su economía y formas de vida; se aclara la organización institucional, tanto municipal como eclesiástica; y se termina
con un análisis de las minorías religiosas (musulmanes y judíos) que convivían junto a los cristianos. A pesar de reflejar perfectamente la sociedad
medieval, su economía y organización, muchos otros elementos se quedan
en el tintero, especialmente la vida cotidiana de las gentes o el ocio, que sí
han tenido cabida dentro de otros trabajos publicados.7

5. La cantidad de documentación referente a esta época conservada en los archivos turolenses, junto con las predilección de un grupo de eruditos locales por el Medievo hizo que
este periodo fuera durante mucho tiempo el más estudiado. Sin embargo, no sería hasta la
llegada de Jaime Caruana que esos estudios se hicieran con un destacado rigor científico.
Aun con todo, el mayor impulso a los estudios del medievo turolense vino de la mano del
prematuramente fallecido Antonio Gargallo, con los cuatro volúmenes que recogen su
tesis doctoral. Antonio J. Gargallo Moya, El Concejo de Teruel en la Edad Media, 11771327, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses- Departamento de Educación y Cultura
del Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Teruel-Ayuntamiento de Escucha, 1996.
6. Son multitud las exposiciones, congresos y libros publicados acerca de Teruel en la Guerra Civil española, que abordan especialmente el episodio bélico y la represión, firmados,
entre otros, por Eloy Fernandez Clemente y Ángela Cenarro Lagunas. Eloy Fernandez
Clemente, El coronel Rey d’Harcourt y la rendición de Teruel: historia y fin de una leyenda negra, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992; Ángela Cenarro Lagunas, El fin
de la esperanza: fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939), Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1996.
7. Vidal Muñoz Garrido, Teruel. De sus Orígenes Medievales a la Pérdida del Fuero en 1598,
Zaragoza, INO-Reproducciones, 2007, pp.349-369; o María del Mar Agudo Romeo,
“Notas en torno a un juego medieval: los bohordos”, Aragón en la Edad Media, 10-11
(1993), pp. 17-30.
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Esta exposición sobre el Teruel medieval, relativamente amplia, contrasta con el espacio dedicado a la Edad Moderna, únicamente dos capítulos. Lo cual se debe al poco conocimiento que tenemos de esa época, pese
a que en ella acontecieron hechos de gran trascendencia para la ciudad,
como el conflicto con Felipe II que llevará a la pérdida del fuero. Ello no
obsta para que en una cincuentena de páginas José Manuel Latorre y José
Luis Castán hagan un recorrido por las actividades a las que se dedicaba la
población, se explique brevemente la crisis foral y las sucesivas reformas
del gobierno municipal, para acabar con unas referencias a las fiestas y la
Iglesia propia de la Contrarreforma.
A partir del siglo xix, como bien documenta Pedro Rújula, comenzará
la decadencia de la ciudad. Ésta se caracterizó por un fuerte deterioro económico causado por la exclusión de Teruel del trazado de las líneas férreas;
sin embargo, este declive contrasta con un intenso despertar político. Con
la llegada del siglo xx la ciudad salió del anquilosamiento urbanístico en el
que se hallaba y de la mano de arquitectos como Pablo Monguió se erigieron notables edificios privados y públicos. A su vez Carlos Forcadell y
Silvia de la Merced trazan el devenir político del primer tercio del mil novecientos, que se verá truncado por la Guerra Civil.
Ángela Cenarro es la responsable en este caso de narrar este episodio,
desde la proclamación del golpe de estado, hasta la represión y la violencia
tras el conflicto, dedicando especial atención a la batalla de Teruel de 1937.
A ello se enlaza el capítulo de Gaudioso Sánchez Brun sobre la vida turolense bajo la dictadura del general Franco, dedicando especial atención a la
administración municipal y episcopal. Del mismo modo resalta la importancia de Teruel dentro del ideario franquista y el valor simbólico de la
ciudad, respaldado por diferentes manifestaciones y actos de apoyo al régimen. El último de los apartados dedicados a la historia turolense está a
cargo de Alberto Sabio, quien se ocupa de las últimas décadas, marcadas
por la llegada de la democracia y las dificultades que existieron para un
desarrollo cultural equiparable al de otras regiones españolas.
Tras explicar los avatares históricos vividos por los habitantes de Teruel
a lo largo de las diversas épocas, el libro se centra en la evolución urbana
de la ciudad. En primer lugar Antonio Pérez Sánchez interpreta y explica
los cambios desde la fundación hasta la destrucción de la Guerra Civil.
Para ello el autor se basa en seis puntos principales: los elementos defensivos (como murallas y puertas), la red viaria, los focos o plazas, los barrios
extramuros, la infraestructura (abastecimiento de agua, mercado y plaza
de toros) y las comunicaciones. Junto a ello expone las transformaciones
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del lado oeste de la ciudad, en donde se situaron los conventos de diversas
órdenes monásticas.
A continuación, Manuel García Márquez aborda la reconstrucción
franquista, pasando por el desarrollo urbano en torno a las principales carreteras de los últimos años y concluyendo con unas consideraciones sobre lo que se debería llevar a cabo. Si bien la primera parte de este capítulo
hace una interesante reflexión de la época dictatorial, la segunda no deja de
ser una sucesión de meros apuntes e ideas de cara a un futuro, varias de las
cuales, pese a que el libro acaba de ser publicado, ya han quedado atrasadas
y obsoletas. Al mismo tiempo, se dejan de lado muchas de las actuaciones
que, con mejor o peor fortuna, se han realizado en el casco histórico, como
la remodelación de diversas plazas y el paseo del Óvalo, o la edificación de
ascensores para salvar los desniveles existentes en el entramado urbano.8
El análisis referente a las manifestaciones artísticas de Teruel a lo largo
de sus setecientos años corre a cargo de Gonzalo Borrás, quien no sólo se
centra en el archiconocido arte mudéjar, sino que trae a colación obras de
arte menos conocidas pertenecientes al gótico, el renacimiento o el barroco. En lo tocante al arte contemporáneo explica tanto la arquitectura,
como la escultura o la pintura, olvidando el anonimato de las épocas anteriores para resaltar a los artistas turolenses y sus trayectorias con nombres
y apellidos.
La obra concluye con una serie de temas, desarrollados por especialistas como Montserrat Martínez, Antonio Losantos y Conrado Guardiola,
de importancia y relevancia para la ciudad de Teruel, como son la historia
de la educación, la cultura durante la época franquista y el largo recorrido
de la leyenda de los Amantes.
Al tratarse de una obra de carácter divulgativo no aporta nada nuevo al
conocimiento sobre Teruel, ya que su objetivo primordial es hacer más
accesible el contenido de investigaciones académicas con vistas a que llegue a un público más amplio. No por ello pierde utilidad para los investigadores que se acerquen al estudio del tema turolense, ya que aporta una

8. En este sentido, hay que hacer notar que la publicación de esta obra colectiva ha tardado
más de una década en ver la luz desde el momento en que los textos que la integran fueron
preparados por sus autores y coordinadores y no se ha realizado una tarea de actualización de contenidos, dando cabida, en este caso concreto, a las más recientes actuaciones
urbanísticas, y en otros capítulos a incorporar datos de investigaciones en curso, que ya
han sido publicadas en la última década.
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interesante y rigurosa visión de conjunto que sirve de base desde la que
partir, al mismo tiempo que ayuda a conocer lo que ya se ha hecho y las
lagunas que todavía existen. Con este fin se añade al final de cada capítulo
una breve relación bibliográfica, que permite ahondar en temas más concretos a quien esté interesado. Simultáneamente, la obra cuenta con un
importante aparato gráfico —mapas, imágenes y fotografías— que harán
las delicias de los lectores, a la vez que ayudan a la comprensión y contextualización del texto.
A pesar de ello, en algunas ocasiones los autores no son capaces de
evitar los peligros que acechan a quienes se dedican a la alta divulgación.
Me refiero al uso de tecnicismos y de un lenguaje propio de la escritura
académica, lo que hace necesario poseer conocimientos previos sobre alguno de los aspectos; ello puede hacer que más de un neófito, al necesitar
recurrir a otros trabajos con el fin de solucionar esas dudas, directamente
abandone la lectura de esta obra. A este problema se suma uno común a
muchas publicaciones colectivas y es que a lo largo de la exposición varios
de los capítulos se solapan, repiten e incluso se contradicen.
A modo de conclusión, se trata de un libro cuya publicación era necesaria puesto que aun no existía ninguno que reuniese bajo las mismas tapas
una mirada de conjunto sobre la historia de la ciudad de Teruel, desde su
origen hasta hoy, pasando por su urbanismo y arte, y acercara al lector
medio el conocimiento que tenemos de ello gracias a los avances recientes
en la historiografía turolense.
Alejandro Ríos Conejero9*

Universidad de Zaragoza

*

Postgraduado en Historia. Correo electrónico: ariosconejero@gmail.com
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Notas / Notes
¿Iría Ulises al médico si fuera inmigrante en España?
La cultura, en sentido amplio, debería tener un papel fundamental en las
vidas de las personas que componen la desarrollada sociedad occidental y,
sin embargo, parece que muchos de nuestros dirigentes olvidan con frecuencia esta relevancia o, simplemente, la ignoran. Una sociedad que desde
la Antigüedad ha sido viajera y migrante y que, en el caso de España, está
recibiendo una lección de humildad que hace bajar la cabeza y obliga a
reorganizaciones y nuevos planteamientos.
Hay una frase que utilizo con frecuencia: “Todos somos inmigrantes.”
Es posible que no lo seamos nosotros en primera persona, pero sí lo han
sido en algún momento algunos de nuestros antepasados. A los españoles
les digo: ¿quién de ustedes no tiene una historia familiar en Cuba, Argentina o Suiza? Es más: ¿quién de ustedes está en condición de afirmar que
quizá algunos de sus queridos hijos o nietos no deberán tomar esa difícil
decisión en algún momento de su vida, si no lo han hecho ya?
Puedo comprender que reflexionar en profundidad sobre este asunto a
muchos les genera incomodidad, cierta tensión abdominal o incluso quizá
les obliga a moverse sutilmente en la silla en la que ahora están sentados
leyendo. Muévanse, muévanse, porque estoy seguro de que es uno de los
temas trascendentales que como otros nos ofrece la vida.
Y utilizo el término trascendental hablando de inmigración pensando
en su importancia y en sus implicaciones, pues ha sido mantenida desde las
épocas más remotas como nos recuerda la lectura de los documentos
históricos y que se mantienen con formas similares hoy en día.
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Por eso es especialmente relevante recordar una obra clásica como la de
Homero y en concreto su Odisea. Hay una imagen magnífica para reflexionar sobre la historia de la inmigración. Es una escena del valeroso Ulises
en la cueva de Polifemo. En ella podemos ver al fornido y musculado guerrero agazapado tras una roca, a los pies del enfurecido gigante Polifemo.
Les daré toda la razón si enseguida cuestionan la metáfora diciendo que
nada tiene que ver el motivo que causó el viaje de aquel luchador con la
que debe ser una compleja decisión como la que en la actualidad lleva a una
persona a emigrar. Es cierto que el fabuloso poema épico nos describe a un
astuto héroe que regresa a casa y que partió para participar por honor en
la guerra de Troya. Según la mitología homérica, la mujer más hermosa era
Helena, hija del rey de Esparta. Como la moza tenía muchos que la pretendían, su padre no quería decidirse por uno, no fuera que los no elegidos
tomaran represalias contra él, así que sus pretendientes llegaron al pacto
que defenderían el matrimonio de Helena con quién ella eligiese.
En estos momentos me parece capital explicar por qué creo en la importancia de esta historia, y es que con ese pacto de defensa, de unión entre
hombres, me parece que literariamente empieza la construcción de lo que
luego serían los proyectos migratorios.
Siempre se ha dicho con lógica que la unión hace la fuerza, y ellos, individualmente hercúleos y valerosos, se unieron con un objetivo común, y
eso es lo que veo yo ante la imagen del ingenioso Ulises y sus compañeros.
Veo a una persona vigorosa, astuta y capaz, que en unas determinadas
circunstancias de su vida tomó una decisión complicada, la de dejar su
tierra, a su familia, posiblemente su paisaje y su entorno más cercano, para
luchar por un sueño, para trabajar por un objetivo compartido con sus
compañeros, unas personas como él, sanas y decididas, que estimaban,
como él, que algo había que hacer para mejorar una situación.
Homero no nos oculta que en muchos momentos padecieron grandes
penurias e incluso que estaban sobrecogidos por el miedo, pero, aún así, la
integridad de su proyecto les hacía sobreponerse a las circunstancias y
abordarlas hasta conseguir su éxito.
Además, estos héroes mitológicos tuvieron la suerte de tener de su lado
a ciertas divinidades que contrarrestaban las continuas trabas que les
ponían algunos dioses de costumbres agitadoras. También en algunos intervalos fueron bien recibidos por personajes bondadosos que ponían algo
de miel a sus complejas vivencias.
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Por ejemplo, me conmueve la descripción de Ulises a su llegada a la tierra
de los feacios y cómo es recibido primero por Nausica y posteriormente por
su padre, el magnánimo rey Alcínoo. Emociona recordar la detallista descripción de Ulises despojado de sus pertenencias, agazapado en la playa extenuado
tras las más arrequives vivencias, quemado por el sol y moribundo a causa del
hambre y la sed que con toda humildad, desgajando con su fornida mano una
rama frondosa con que cubrirse las partes verendas, se puso en camino de igual manera que un montaraz león, confiado en sus fuerzas, andando a pesar de
la lluvia y del viento y, afeado por el sarro del mar y por sus heridas, dirigiéndose con humildad a Nausica implorando piedad:
Eres la primera persona a quien me acerco después de soportar tantos males
y me son desconocidos los hombres que viven en la ciudad y en esta comarca.
Muéstrame la población y dame un trapo para atármelo alrededor del cuerpo, si
al venir trajiste alguno para envolver la ropa. Y los dioses te concedan cuanto en
tu corazón anheles: marido, familia y feliz concordia, pues no hay nada mejor
ni más útil que el que gobiernen su casa el marido y la mujer con ánimo acorde,
lo cual produce gran pena a sus enemigos y alegría a quienes los quieren, y son
ellos los que más aprecian sus ventajas.

A lo que Nausica le respondió:
¡Forastero! Ya que no me pareces ni vil ni insensato, sabe que el mismo
Zeus Olímpico distribuye la felicidad a los buenos y a los malos, y si te envió
esas penas, debes sufrirlas pacientemente; mas ahora que has llegado a nuestra
ciudad y a nuestra tierra, no carecerás de vestido ni de ninguna de las cosas que
por decoro ha de alcanzar un mísero suplicante. Te mostraré la población y te
diré el nombre de sus habitantes; los feacios poseen la ciudad y la comarca, y yo
soy la hija del magnánimo Alcínoo, cuyo es el imperio y el poder de los feacios.

Estas sobrecogedoras frases me impactaron tanto la primera vez que las leí,
que la respuesta de Nausica la seleccioné hace unos años para que cerrara la
edición de mi tesis doctoral, junto a una fotografía que hice en mi ciudad en la
que vinculaba una de las zonas de recreo más populares que tenemos (la zona
del río Segre) con el castillo que domina desde lo alto la ciudad de Lleida (la
Seu Vella). Allí hice coincidir en el encuadre a unos jóvenes extranjeros disfrutando de los últimos rayos que nos regalaba la puesta de sol de una apacible
tarde de domingo. ¿Podría haber encontrado una imagen más integradora?
No escribiré más sobre la antigüedad, porque todos los lectores de esta
revista seguro que conocen mejor que yo cómo fue recibido Ulises por el
rey Alcínoo y los momentos que compartieron ambos en los que se entrecruzaron sus conocimientos enriqueciéndose de sus amplios bagajes vitales y que permitió al guerrero lograr, finalmente, regresar a su patria.
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Pero sí quiero seguir reflexionando sobre aquellos que lograron llegar a
la mía, en este caso a España, y que con un proyecto de mejora no fueron
recibidos ni por Nausica ni por su padre. Quizá los dioses actuales de diarias
costumbres agitadoras son algunos de nuestros políticos y los personajes
bondadosos son, hummm… son más difíciles de encontrar. Ahora nuestra
humildad consiste en implorar piedad a nuestra alemana Nausica Merkel.
Podemos considerar que la inmigración en España es todavía un
fenómeno joven e inesperado. Hace quince años ver a un subsahariano paseando por la calle era poco frecuente. El nivel de vida que tenía nuestro
país y la necesidad de mano de obra para lograr crecer hicieron que el aumento del número de extranjeros que acudió a vivir se incrementara exponencialmente. Nadie podía esperar que a principios del siglo veintiuno los
inmigrantes representaran tan alto porcentaje de la población española. Ellos venían con la intención de encontrar un empleo que les hiciera prosperar económicamente. Muchos tenían estudios en sus países, pero allí no
podían ganar dinero, así que se ponían a trabajar, aunque tuvieran que hacerlo en empleos de menor cualificación porque sus carreras no se podían
convalidar. Otros, sin formación, eran personas muy fuertes y sanas, que,
haciendo un gran esfuerzo, su familia los elegía para emigrar por considerar
que era el que más posibilidades tenía de triunfar en Europa.
La mayoría, con el transcurso de los años, pudieron cumplir sus expectativas de mejora. España generó una elevada actividad y los extranjeros
podían trabajar, lo cual era su primer objetivo. Los oficios que inicialmente
conseguían eran los que la población española no quería hacer. Se ofertó
mucho empleo en la construcción, en la limpieza de casas, recogiendo fruta, cuidando ancianos, poniendo gasolina por las noches y en la hostelería,
donde se debe trabajar durante los festivos. Este tipo de labores que han
ocupado los extranjeros en épocas de bonanza han sido evitados por nuestros jóvenes en edad de incorporarse al mercado laboral.
Nadie esperaba la llegada de tantas personas con ganas de trabajar y,
para no haber estado planificada la situación, se podría afirmar que las
cosas salieron bastante bien. Incluso los más osados decían que teníamos
la mejor economía del mundo, la mejor red de alta velocidad y nos jactábamos de inaugurar un aeropuerto cada fin de semana. España crecía
económicamente y los conflictos por el contacto entre nuevas culturas han
sido mínimos. Era, y sigue siendo, un paisaje habitual ver restaurantes y
comercios de productos chinos, árabes, rumanos, etc.
Los primeros en llegar han formado sus familias aquí. Muchos compraron viviendas cuando los bancos daban créditos con cierta facilidad y
STVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 305-313

Reseñas bibliográficas / Notas  ][  309

otros hasta se arriesgaron montando innovadores proyectos editoriales de
éxito internacional. Han tenido hijos que ahora acuden a las escuelas y el
conjunto de esta interacción está creando una sociedad multicultural. Personas de muchas culturas distintas compartiendo cosas comunes.
Así que metafóricamente podemos asociar la vida descrita al principio
por el valeroso Ulises a la biografía de la vida actual de una sociedad donde
conviven diversas culturas, apreciada como un fenómeno de cambio inesperado.
Sin embargo, este fenómeno de cambio ha generado temores en la sociedad. Es normal tener miedo a lo que se desconoce y compartir el territorio con tantas personas jóvenes y fuertes crea inquietud social. Durante
mucho tiempo se ha hablado de la sostenibilidad del sistema, sobre si los
extranjeros son una amenaza para la economía, para las pensiones, para la
lengua, etc. Muchos opinaban que los recién llegados tenían poca formación, que no intentaban adaptarse al país que les acoge y que eran favorecidos por políticas excesivamente proteccionistas.
Pero estos temores infundados, incluso en una época de crisis económica tan desgarradora como la actual, pueden ser superados con la información, porque incluso el racismo es una falacia. No se desprecia a los de
las demás razas, a los que son diferentes. No. El racismo es con y hacia los
pobres. Los ricos que vienen en Mercedes y en avión no dan miedo. Los
que meten goles y se hinchan a millones son aclamados por nuestra sociedad, que muchas veces repite patrones engullendo el pan y circo que sacia
a los ignorantes. Es, por tanto, informar un objetivo importante porque se
han vendido por muchas partes ideas exageradas.
Sabemos que un inmigrante que ha dejado lejos su tierra natal es fácil
que se encuentre solo. En muchas ocasiones, aún teniendo empleo, pasa
penurias económicas para subsistir. Muchos han tenido dificultades para
regularizar su situación y esta manera de vivir genera malestar. Todos conocemos la incómoda situación que se produce en los viajeros cuando se
pasan los controles fronterizos de ciertos países, aún teniendo el pasaporte
y los visados en regla. Esa ansiedad es grandísima cuando uno tiene miedo
a que la policía le pare por la calle y que le envíen a su país sin haber conseguido el objetivo por el que incluso había arriesgado su propia vida.
Al llegar a España, muchos han tenido que vivir en la calle, en la indigencia o en pisos con poco confort en los que escasean la calefacción y la
comida. Se ha hablado de las camas calientes, que son aquellas habitaciones
que son utilizadas a turnos por varias personas a la vez. Esta forma de reSTVDIVM. Revista de Humanidades, 20 (2014) ISSN: 1137-8417, pp. 305-313
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sidir aumenta el riesgo de contraer enfermedades y aún así, como son
fuertes y cuentan con un afán de superación muy grande, una gran parte
logra mejorar y salir de ese pozo de extrema pobreza.
Como ocurre con la mayoría de la población, en ese largo y duro camino muchos tienen que contactar con el mundo sanitario. Un sistema que
no está diseñado para ellos y que no es fácil entender. El mundo de la salud
en España está ordenado de una forma que hay que comprender. Se debe
solicitar cita previa a un facultativo determinado, esperar a ser atendido,
establecer una relación de comunicación efectiva con el sanitario, etc. Esta
es la manera que muchos creemos óptima para ser atendidos, pero no está
exenta de inconvenientes. Los principales son que se debe tener los papeles
en regla y disponer de tiempo para ir a la cita cuando toca y donde toca con
un orden que se establece para que el trabajo de los diversos profesionales
que laboran en él no sea caótico.
Este sistema que ha funcionado relativamente bien durante múltiples
años, no es el mejor para los inmigrantes recién llegados, pero tampoco
con la gente moderna. Es un simple problema de los muchos que tenemos
de organización y de la forma en la que ver las cosas.
Estoy seguro de que todos en algún momento de nuestras vidas hemos
tenido presente algún fragmento o frase de la conocida obra de Saint-Exupéry, El Principito. La simpleza con la que aborda de forma tan transcendental aspectos de la vida hace que con su relectura aparezcan frases y reflexiones que nos habían pasado inadvertidas antaño. Pensando en el mundo de
la inmigración, releía el fragmento en el que el acompañante de nuestro querido personaje afirma que las personas mayores aman las cifras. ¿Recuerdan esa
escena? Nos presenta a un astrónomo que descubre un nuevo planeta; cuando el científico acude a un congreso internacional de astronomía para explicar
su hallazgo, resulta que nadie le cree por culpa de su vestido. Así explica
cómo son las personas mayores: juzgan mucho más por las apariencias que
por su contenido. Continúa el relato diciendo que el científico obtuvo una
nueva oportunidad de explicarse y esa vez lo hizo con un traje muy elegante.
Seguro que intuyen que, curiosamente, todo el mundo compartió su opinión
en la que dijo lo mismo pero, en esa ocasión, yendo bien vestido.
El Principito habla de que así son los adultos y creo que su aseveración
sigue teniendo vigencia. Así somos los humanos y así es nuestra sociedad.
Cuando el libro sostiene que las personas mayores aman las cifras, simbólicamente dice que aman lo tangible, lo que es fácilmente cuantificable y,
en el fondo, a mi entender está hablando de las apariencias, de las formas
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que maquillan los fondos. El protagonista del cuento estaba conociendo a
su nuevo amigo, El Principito, y, según su parecer, las personas al conocer
a alguien por primera vez jamás se interesan por lo esencial: “¿Cómo es el
timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio preguntan: ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos?
¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana? Sólo así creen que saben de él.”
De igual forma en el mundo sanitario a veces nos quedamos con lo
superficial, y no lo digo con intención culpabilizadora ni arengadora, nada
más lejos de mi motivación, sino que lo hago para que reflexionemos sobre
ello. ¿Preguntamos a nuestros pacientes qué tal se encuentran aquí? ¿Sabemos si son felices? ¿Conocemos algo de sus ilusiones? Generalmente no y
nos quedamos con el qué le pasa, desde cuándo y a menudo nos olvidamos
del hipocrático: “¿y a qué lo atribuye?”
Posiblemente nos es mucho más fácil salir por la tangente y, como nos
ilustra El Principito, somos así y no hacen falta los reproches. Los niños
deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero… ¿qué pasaría
si de vez en cuando también nosotros fuéramos en ese aspecto algo niños?
¿Podríamos intentar cuestionar algo las cosas con esa interpretación infantil? Quizá así lograríamos entender más a las personas que conviven con
nosotros. El Principito señala que los que comprendemos la vida nos burlamos de los números: es su manera de decir que nos dedicamos a ver lo
superficial, pero… ¿de verdad nos encontramos en la situación de afirmar
que comprendemos la vida? Si hay algo complejo de verdad es entender la
vida y Saint-Exupéry nos asegura en boca del narrador de su cuento que
escribe sus ideas y pensamientos para estar seguro de que no se olvida de
la historia de su amigo el pequeño príncipe. Quizá algo parecido sea lo que
nos lleva a muchos de nosotros a escribir, dejando plasmadas en el papel
nuestras reflexiones y ocurrencias, en un intento racional de evitar que
desaparezcan para siempre en un mundo efímero.
Yo tampoco poseo la cualidad de ver corderos a través de una caja. Sin
duda, soy lo más parecido en ese aspecto a las personas mayores, a las que
no comprenden, pero al menos hoy haré el esfuerzo de ahondar con la
mayor profundidad que pueda contándoles una historia que compense mi
máscara de persona adulta:
Cuando Xiu Liu entró en el Tiell lo hizo con los ojos bien abiertos. Era
la primera vez que la invitaban a ese restaurante y aquel día era especial para
ella por la celebración que les había llevado allí. Ella era una anciana menuda,
de pelo blanco y frente arrugada, y de atenta mirada cabizbaja. Tenía el torso
encorvado, pero, aún así, erguía la cabeza sin suficiencia. Su andar era lento, le
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gustaba captar el ambiente que le rodeaba. Así había sido desde joven, cuando
era una chica bonita, de ojos penetrantes que transmitían una armonía interior,
una paz intangible que había cautivado a Xuan, el comerciante que la desposó.
Le acompañaba aquel día su marido, como en los últimos sesenta años; y,
abriendo paso en el lugar, su nieta Huang, que era el vivo retrato de su abuela
en la adolescencia. Sin embargo, la mirada de Huang, suave e inocente, aunque
igualmente profunda, no transmitía la felicidad que se suponía que debía tener
en un evento como el que les había llevado al restaurante.
El lugar era popular y bullicioso; y los menús, famosos por su exquisitez y
variedad, la fiel descripción de la denominada cocina de mercado. Los sentaron
en una mesa cuadrada, con pequeños manteles de papel verde oscuro y, enseguida, les indicaron con alegría la carta. Mientras Xiu escuchaba atenta, entornaba los ojos, deslumbrada por la luz de colores que atravesaba con libertad los
geométricos vitrales de las ventanas. Sonaba de fondo una adaptación moderna
de una pieza de Édith Piaf, versionada para la ocasión por la belga Chantal
Câlin, con el acompañamiento de un suave clarinete que recogía el ambiente y
difuminaba, con fresca elegancia, las voces de los comensales.
Eligió un primer plato de arroz, el especial de la casa, dirigiéndose en su
idioma a la nieta que se encargó de traducir sus frases al camarero. Entendía
perfectamente el castellano, pero era costumbre en ella no hablarlo. Su nieta era
lingüísticamente su inverso. Nacida en España, entendía el chino por haberlo
aprendido en casa, pero apenas lo practicaba. El camarero hizo algún juego de
palabras aprovechando que le pedían el arroz, pero no le comprendieron y él,
prudentemente, no trató de explicar el chiste que no había logrado.
Su marido y su nieta escogieron el que sería su segundo plato, pero la anciana declinó solicitar más comida. Últimamente no tenía hambre y, de hecho,
ese era el motivo por el que aquel día estaban allí reunidos en una celebración
que tenía tintes de despedida. Hacía unos meses, tras la aparición del cansancio,
había empezado a perder peso. Inicialmente no dijo nada, pero su andar fatigado y su somnolencia diurna puso en alerta a la familia que, aunque ella insistía
en que era por la edad, la obligó a ir al médico. No era difícil adivinar que, tras
aquella piel pálida con un cierto tinte amarillento, nada bueno se gestaba. Una
simple analítica y una ecografía les confirmó el diagnóstico que todos temían y
que aceptaron con entereza.
Xiu dijo que era lo normal para su vejez y, procurando restar importancia
al asunto, le relató una historia a su querida nieta Huang sobre los balances
del Yin y del Yang, argumentando que era importante para ellos restablecer el
equilibrio de la temperatura de los alimentos. La joven era respetuosa y escuchó
atenta sus palabras para después intentar, prudentemente, convencer a la abuela
de que lo mejor era dejarse tratar en el hospital y probar las medicaciones que
le habían recetado. La anciana dejó hablar a la chica forzando una mínima sonrisa; luego, con parsimonia, le explicó el cuento del pajarillo viajero que un día
regresó para posarse para siempre sobre una estatua de mármol, delante de un
palacio que tenía un sublime jardín, grande y hermoso, con una pagoda central
negra de cuatro puntas, ligeramente elevada. Desde esta, se podía cerrar los ojos
y escuchar el agua que fluía a escasos metros entre unas piedras de suaves cantos
rodados, y unas largas cañas de bambú que silbaban discretamente con la brisa.
Un lugar que permitía incluso tras la puesta de sol, en la penumbra, apreciar
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los múltiples tonos cambiantes de la vegetación que veía pasar el tiempo con
su permanente belleza, indefectiblemente afectada por las distintas estaciones,
pero invariablemente indiferente al paso del tiempo.
La nieta supuso que algo se ocultaba detrás de aquella historia y, al no descifrarlo, cogió de la mano a su abuela y, acariciándola suavemente con el pulgar,
le preguntó qué significaba lo que le había explicado:
—No pienses más en ello, Huang. Hay muchas cosas que es bueno que
uno no sea capaz de comprender en ciertos momentos de la vida. Algún día, sin
ningún esfuerzo despertará en tu mente, como sucede en ocasiones al encontrar
una caja guardada y olvidada en lo más profundo de un armario. Algún día
entenderás lo que lleva al pájaro a volver a su jardín de infancia.
Comieron muy bien, sin dialogar demasiado, ajenos a la dinámica de la casa
de comidas y con poca atención a lo servido, que, aunque delicioso en otras
condiciones, aquel día no era una prioridad para sus cultivados sentidos detenidos en el cuento.
La anciana insistió en pagar la comida. A la salida, abrazó a su nieta apretando los ojos para contener sus lágrimas, mientras ambas miraban el cielo nublado
y el bajo vuelo circular de las aves que presagiaba que la tormenta se acercaba.

Como diría El Principito: ¿Comprendemos la vida? Deberíamos
abordar las emociones, sentimientos y nuestra incomprensión hacia las
otras culturas, respecto a lo que desconocemos, tal y como sucedió con la
caja llena de ideas que le quedó por abrir a la pequeña Huang.
Nos encontramos en un momento de crisis de valores. No perdamos la
oportunidad de intentar comprender y abordar la vida desde su vertiente
más humanística. Debemos estar abiertos a una infinitud de intenciones.
Como cantó Ana Belén, sólo pido que el dolor no nos sea indiferente y
que la resaca muerte no nos encuentre, vacíos y solos, sin haber hecho lo
suficiente. Tal y como están las cosas, con la crisis económica y de valores
que azota a nuestra sociedad, sólo pido que el futuro no nos sea indiferente, porque desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Hace muy poco eran muchos los que no le daban importancia a las necesidades de los inmigrantes, pero ahora cambian cuando ven
que son sus hijos los que tienen que dejar la tierra para buscar una vida
mejor. ¿Les pagarán con la misma moneda?
Jorge Soler González10*
Médico y escritor
Universitat de Lleida
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Sumarios
José Palomares Expósito. Nosce te ipsum. Ensayo de un tema en las
letras universales.
En este artículo examinamos el tema del autoconocimiento en las letras
universales. A partir del precepto délfico γνῶθι σεαυτόν, estudiamos las
interpretaciones del apotegma en la literatura y filosofía universales. En este
sentido, discurrimos sobre la máxima desde los sentidos ético, social y religioso hasta sus implicaciones filosóficas, psicológicas y lingüísticas en las
varias tradiciones culturales que se citan. Planteamos, por último, la posibilidad del autoconocimiento y sugerimos algunas cuestiones para el debate.
Palabras clave: autoconocimiento, literatura, filosofía, psicología.
Iván Pérez Marinas. Las obras de las crónicas de Alfonso III: Crónica de
Alfonso II sobre el final de los reyes godos, Leyenda de Covadonga,
Crónica de Sebastián de Salamanca y Crónica de Ordoño I.
Las crónicas de Alfonso III (Crónica Rotense y Crónica ad Sebastianum) son fruto de un largo proceso historiográfico a lo largo del siglo ix
en el reino de Asturias. A partir de estos textos se vislumbran varias obras
cronísticas anteriores que fueron unidas una detrás de otra como bloques
textuales para componer la Crónica de Ordoño I, antecedente directo de
las dos crónicas gemelas del Rey Magno. Entre esas obras historiográficas
se encuentran dos elaboradas durante el reinado de Alfonso II, a principios
del siglo ix: la Crónica de Alfonso II sobre el final de los reyes godos y la
Crónica de Sebastián de Salamanca, con un añadido de tiempos del rey
Ramiro I. Junto a ellas se identifica la Leyenda de Covadonga, tradición
oral que se puso por escrito en el reinado de Ordoño I.
Palabras clave: crónicas, Alfonso II, Alfonso III, reino astur, siglo ix.
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Antonio Suárez Varela. «Esta señora de España siempre le pondrá cuernos con este enamorado de comunidades.» Un análisis histórico-conceptual del discurso político en el movimiento comunero.
El presente estudio se dedica a la semántica del discurso político
articulado a lo largo del conflicto de las Comunidades de Castilla
(1520-1521). En aplicación de los preceptos metodológicos de la historia conceptual, trata de examinar el lenguaje utilizado ante todo por los
detractores de la rebelión para abarcar la dimensión política del movimiento a través de su plasmación en las fuentes documentales. Al mismo tiempo pretende establecer una tipología sincrónica de la revuelta
para la Castilla primomoderna con el fin de contextualizar el acontecimiento dentro del marco europeo. Del análisis de textos fundamentales
como las proscripciones imperiales y los entredichos apostólicos se deduce que el movimiento comunero fue percibido por parte de las autoridades seculares y eclesiásticas como una amenaza cierta para el orden
social y político. La criminalización de la rebeldía se dirigía principalmente contra la Santa Junta, que se concebía como el más peligroso
antagonista por su carácter confederativo. De esta manera se explica su
difamación como «conciliábulo» o la descalificación de los rebeldes
como «tiranos».
Palabras clave: monarquía hispánica, Castilla, Comunidades, pensamiento
político, siglo xvi.
Elisa Domínguez de Paz. El Sol de Occidente, San Benito (1697), una
comedia desconocida de José de Cañizares.
El principal objetivo de este trabajo es estudiar, tanto paleográfica
como literariamente, el manuscrito de la comedia titulada El sol de occidente, San Benito (1697), del famoso dramaturgo español y censor de
comedias, José de Cañizares (Madrid, 1676-1750). La pieza es bastante
desconocida dentro del corpus teatral del escritor madrileño y corresponde a su etapa inicial. Se trata de un texto que se inscribe dentro del
género de la llamada comedia de santos o hagiográfica que tanto proliferó a finales del siglo xvii y primeros años del siglo xviii, y donde la
mezcla de lo religioso-didáctico y de lo espectacular constituye su sello
de identidad.
Palabras clave: Cañizares, El sol de occidente, San Benito, manuscrito, comedia de santos, eclecticismo, escenografía.
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Guillermo Soriano Sancha. Algunos apuntes sobre el legado de Quintiliano en España durante los siglos xvii, xviii y xix.
El escritor romano Marco Fabio Quintiliano fue uno de los autores
clásicos más utilizados por los humanistas europeos. Más allá del Renacimiento, entre los siglos xvii y xix, Quintiliano siguió siendo conocido y
citado por numerosos intelectuales. El presente texto ofrece un recorrido
por la recepción de Quintiliano en España en el periodo comprendido entre el año 1600 y los albores del siglo xx.
Palabras clave: Quintiliano, tradición clásica, Ilustración, España.
Vicente Meavilla Seguí y Antonio M. Oller Marcén. Aspectos históricos de Teruel a partir de un problema aritmético del siglo xviii. Una propuesta multidisciplinar.
El análisis de textos matemáticos de otras épocas permite descubrir algunos conceptos, procedimientos o problemas que posibilitan el inicio de
investigaciones educativas de carácter interdisciplinar. En este artículo, el
enunciado de un problema matemático propuesto en la Arithmetica especulativa y practica (1762) del turolense Joseph Biel, da pie a una investigación concerniente a ciertos puentes de la ciudad de Teruel. Desde una óptica didáctica, esta pesquisa puede servir para el diseño de actividades de
enseñanza y aprendizaje dirigidas a estudiantes de enseñanza universitaria.
Palabras clave: siglo xviii, Teruel, Joseph Biel, aritmética, interdisciplinaridad.
Rodolfo Fernández & Diana Carrano. Acerca del discurso occidental
en los relatos mesoamericanos.
Este artículo da cuenta de algunos documentos históricos novohispanos
que muestran formas discursivas y esquemas narrativos medievales utilizados en la conquista española con fines de educación evangélica y de legitimación. Estos documentos delatan el pensamiento occidental y la percepción del nuevo mundo por los colonizadores y hacen coincidir imágenes y
relatos prehispánicos americanos con otros procedentes de Europa. El interés se centra en los relatos que refieren la mitología de la tradición judeocristiana con el propósito de convencer a los indios de la legitimidad del
dominio y la evangelización. Se recurre para explicarlo a la comparación del
mito mesoamericano de Quetzalcóatl, perteneciente a la historia toltecachichimeca, con otro procedente de la Relación de Michoacán.
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Palabras clave: educación evangélica, tradición judeo-cristiana, mito de
Quetzalcóatl, Relación de Michoacán, evangelización.
Jaume Bantulà Janot y Andrés Payà Rico. La cultura lúdica en los rituales funerarios de Iberoamérica: los juegos de velorio.
Este trabajo aborda una de las posibles ceremonias fúnebres, el velatorio que se realiza cuando el muerto es un niño. Nos hemos interesado por
esta ceremonia por el hecho de que pese a la situación de tristeza y abatimiento que se produce por la pérdida de un niño, durante el ritual también
se pone de manifiesto una vertiente festiva y alegre durante la cual el juego,
la danza, el baile y la algazara también forman parte de la celebración. Ha
sido la presencia del elemento lúdico el que nos ha despertado el interés
por conocer de más cerca cuáles acostumbran a ser los juegos que acompañan el velatorio de los niños en Iberoamérica.
Palabras clave: ritos funerarios, velorio del angelito, juego, Iberoamérica.
María Pilar Araguás Biescas. Los kakemonos del conde Giuseppe Primoli (1851-1927).
Proponemos un estudio de la colección de kakemonos del conde Giuseppe Primoli depositados en el Museo Napoleónico de Roma. Esta colección es un ejemplo del Japonismo que se vivió en Italia a de finales del siglo
xix y principios del xx. Giuseppe Primoli fue un gran coleccionista de libros y estampas, obras de arte ligadas a la historia de la familia Bonaparte
así como de kakemonos.
Palabras clave: Giuseppe Primoli, kakemono, Roma, Japonismo, Museo
Napoleónico.
Marcos Centeno Martín. El «otro» ainu en el cine documental japonés:
del redescubrimiento de las minorías en la posguerra al recuerdo como
reivindicación en Tadayoshi Himeda.
Entre los años cincuenta y setenta, la imagen del pueblo ainu en el cine
documental experimenta un cambio significativo respecto a las primeras
filmaciones etnográficas y a los documentales de propaganda de la Guerra
del Pacífico. Desde la posguerra, los cineastas se enfrentan a un doble problema: la comercialización turística de la imagen ainu y la negación de la
existencia de minorías en el discurso político e institucional, basado en la
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idea de homogeneidad nacional. La primera reacción aparece a finales de
los cincuenta en películas de compromiso social, que muestran la pobreza
de los sectores marginados por el crecimiento económico. Entre ellas se
encuentra el documental televisivo La gente del kotan. Minoría étnica de
Japón (1959). La segunda se inicia a mediados de los sesenta, con los documentales de Shinya Matsuoka, y continúa con los de Tadayoshi Himeda en
los setenta. Himeda no realiza una denuncia directa contra la discriminación, pero junto a Shigeru Kayano, se convierte en cómplice del movimiento ainu, al tratar de hacer visible la diferencia, la ‘otredad’. Sus documentales no pretenden proyectar una etnicidad exótica sino recuperar la
dignidad perdida por medio de un aprendizaje del pasado a través de la
memoria.
Palabras clave: cine documental japonés, Shinya Matsuoka, Tadayoshi Himeda, Kayano Shigeru, ainu, japonesidad, minorías étnicas.
José Ignacio Arévalo Sevil. De las lentejas con chorizo a la pizza congelada: prácticas alimentarias del hombre tardomoderno en la era de Internet.
Este trabajo presenta datos cuantitativos de la sociedad española sobre
el empleo del tiempo dedicado por hombres y mujeres a actividades culinarias en los intervalos de 2002-2003 y 2009-2010. También incluye cifras
relativas al consumo de alimentos entre los años 2005-2012 y referencias al
uso de Internet y la presencia del hecho alimentario en la red. El análisis
muestra que cada vez se emplea menos tiempo en actividades culinarias, lo
cual se refleja en el consumo de alimentos; aumentan los de rápida y fácil
preparación, destacando los platos preparados, y disminuyen los de larga
cocción como las leguminosas. Junto a ello, la presencia del hecho alimentario en la sociedad adquiere relevancia tanto en la red como en el día a día.
De igual modo, se presenta un debate sucinto de cómo la nueva era internet está cambiando el funcionamiento de nuestros cerebros y nuestro hasta ahora proceso mental lineal debido a que modifica nuestra atención,
dispersa y divide nuestra percepción. Se concluye con una reflexión donde
se expone que las transformaciones en la sociedad están produciendo un
cambio en la aparición de nuevos valores culturales en el hecho alimentario y no una pérdida o depreciación de dichos valores. A su vez se propone
la conveniencia de plantearse la cuestión sobre por qué el hombre tardomoderno teme la desaparición de dichos valores.
Palabras clave: hecho alimentario, prácticas alimentarias, empleo del
tiempo, internet, hombre tardomoderno.
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Neus Monllor; Jaume Guillamón; Carles Guirado; F. Xavier Medina;
Ignacio L. Moreno. Cocina, transformaciones sociales y nuevos conceptos para nuevas prácticas alimentarias: el caso de la “cuina compromesa”
(Burg, Pirineo de Lleida)
Cataluña ha experimentado en los últimos cinco años un aumento considerable de producción agroecológica y consumo consciente, ambos vinculados a una nueva concepción socialimentaria. Está tendencia está modificando algunas de las dinámicas actuales en el territorio a favor de una
integración de los ejes económicos, sociales y ambientales. El objetivo de
este artículo es identificar las repercusiones del nuevo concepto de cuina
compromesa en las dinámicas territoriales actuales y futuras en Cataluña. La cuina compromesa se basa en los siguientes cinco pilares irrenunciables: compra local, producción ecológica, alimentos de temporada, contacto directo y pagos justos. La puesta en práctica de estos cinco elementos
vincula la producción ecológica del nuevo campesinado a la generación de
relaciones sociales más justas entre el campo y la cocina. Se potencian los
canales cortos de comercialización, el cuidado del medio ambiente, el fomento de un turismo responsable y el mantenimiento de la cultura agraria
y culinaria, entre otros. La integración del concepto de cuina compromesa
en las nuevas dinámicas territoriales fortalece la consolidación y la generación de nuevas empresas tanto agrarias como turísticas de base ecológica.
Palabras clave: cuina compromesa, alimentación, cocina, prácticas alimentarias, cambio social.
Viorela Manolache. Postmodernismo y/o Post-historia. Filosofía y actuaciones políticas.
Este ensayo pretende demostrar que la post-historia es sólo una expresión particular del estado de ánimo, sin definirla como totalmente posmoderna. Podemos establecer que la humanidad post-histórica, cada vez más
in-diferente en su conducta, sus puntos de vista, sus intereses y sus juicios
de valor, estableció consensuadamente una relación de “normalidad ubicua” con la realidad. Una relación donde el elemento específico, el elemento particular, y la diferencia se transforman en “un error puro, dócil a la
exclusión.” Ahí donde el posmodernismo busca la diversidad y la fragmentación, la post-historia identifica la unidad y la in-diferencia. Allá donde la
mirada de Lyotard busca positivos “proveedores” de la realidad, la mirada
escéptica de Arnold Gehlen conecta con el “lamento” del mundo contemporáneo. Sin embargo, si tratamos de situar el punto de convergencia entre
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las dos nociones, en rigor ese punto se localiza precisamente en la continuación del tratamiento habermasiano del siglo. En este caso la post-historia sería, por tanto, un posible deslizamiento, “el accidente potencial, determinado por la media entre la (re) correlación de los fragmentos de la
realidad.”
Palabras clave: post-historia, postmodernismo, Homo Posthistoricus,
trans-modernidad, historia recuperada.
Alejandro Ríos Conejero. Reseña sobre Historia de la ciudad de Teruel,
coord. Por Montserrat Martínez González y José Manuel Latorre Ciria.
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2014.
Palabras clave: historia, Teruel, historia local, urbanismo, arte.
Jorge Soler González. ¿Iría Ulises al médico si fuera inmigrante en
España?
Palabras clave: inmigración, emigración, sanidad pública, España.
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Sumaries
José Palomares Expósito. Nosce te Ipsum: Essay on a Topic from the
Universal Arts.
In this article, we examine the self-knowledge topic in the universal letters. From the Delphic rule γνῶθι σεαυτόν, we study the interpretations of
the sentence in the universal literature and philosophy. In this sense, we
think up on the precept from the ethical, social and religious senses to its
philosophical, psychological and linguistic implications in several cultural
traditions that are mentioned. We consider, finally, the possibility of the
self-knowledge, and we suggest some issues for discussion.
Key words: self-knowledge, literature, philosophy, psychology.
Iván Pérez Marinas. Works from the Chronicles of Alfonso III: Chronicle
of Alfonso II about the End of the Gothic Kings, Legend of Covadonga,
Chronicle of Sebastian of Salamanca, and Chronicle of Ordoño I.
The chronicles of Alfonso III (Rotensis and Ad Sebastianum) are the
result of a large historiographical process during the 9th Century in the
Kingdom of Asturias. From both texts we can perceive several older
chronicles that were joined one after another as text blocks to compose
Chronicle of Ordoño I, direct antecedent of the twin chronicles of the
Great King. Among those historiographical works there are two written
during the reign of Alfonso II, in the beginning of the 9th Century:
Chronicle of Alfonso II about the end of the Gothic kings and Chronicle of
Sebastian of Salamanca, with an addition from the time of Ramiro I.
Besides these, we identify Legend of Covadonga, oral tradition that was
put in writing in the reign of Ordoño I.
Key words: chronicles, Alfonso II, Alfonso III, Astur Kingdom, 9th Century.
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Antonio Suárez Varela. «Esta señora de España siempre le pondrá
cuernos con este enamorado de comunidades.» A Historical-Conceptual
Analysis of the Political Discourse of the Comunero Movement.
The present study analyses the semantics of the political discourse
articulated during the conflict of the comuneros of Castile (1520-1521).
Applying the methodology of the history of concepts, this article
attempts to examine the language used in particular by the critics of the
revolt, in order to encompass the political dimension of the movement
as reflected in the documentary sources. At the same time it aims to
establish a synchronous typology of revolt for early modern Castile in
order to place the movement within the European context. Analysis of
fundamental texts like the imperial proscriptions and the apostolic
interdictions shows that the comunero uprising was perceived by both
the secular and ecclesiastical authorities as a real threat to the social and
political order. The criminalization of the rebellion was directed mainly
against the Santa Junta, which was regarded as the most dangerous
antagonist because of its confederative nature. This explains why it was
denigrated as an illegitimate secret society and the rebels vilified as
“tyrants”.
Key words: hispanic monarchy, Castile, revolt of the Comuneros, political
thought, 16th Century.
Elisa Domínguez de Paz. The Sun of the West, San Benito (1697): An
Unknown Comedy by José de Cañizares.
The main objective of this work is to study, both from a paleopraphic
and literary viewpoint, the manuscript of the comedy entitled El sol de
occidente, San Benito (1697), by the famous Spanish playwright and
comedy censor José de Cañizares (Madrid, 1676-1750). It is a very
unknown play within this Madrid writer’s dramatic corpus that belongs
to his initial creative period. As a text it can be regarded as an example
of the so-called comedies of saints or hagiographic, a genre that
proliferated much from the end of the 17th Century to the beginning of
the 18th. Its typical hallmark combined the religious-didactic with the
spectacular.
Key words: José de Cañizares, El sol de Occidente, San Benito [The Sun
of the West], manuscript, comedy of saints, eclecticism, scenography.
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Guillermo Soriano Sancha. Some Notes on the Influence of Quintilian
in Spain in the 17th, 18th and 19th Centuries.
The Roman writer Marcus Fabius Quintilian was one of the favorite
classical authors for many European humanists. Beyond the Renaissance,
between the seventeenth and nineteenth centuries, Quintilian’s work
remained well-known in intellectual circles. This text offers some notes on
the legacy of Quintilian in Spain from 1600 until the early twentieth century.
Keywords: Quintilian, classical tradition, Age of Enlightenment, Spain.
Vicente Meavilla Seguí & Antonio M. Oller Marcén. Historical
Aspects of Teruel Arising from an 18th Century Arithmetical problem: A
Multidisciplinary Proposal.
The analysis of ancient Mathematical texts can lead to the discovery of
concepts, procedures or problems that might lead to interdisciplinary
educative activities. In this paper, a mathematical problem proposed in the
Arithmetica especulativa, y practica (1762) by Joseph Biel, leads to a
research regarding certain bridges from the city of Teruel. From a didactical
point of view, this investigation might be useful to design some teaching
and learning activities addressed to university level students.
Rodolfo Fernández & Diana Carrano. On the Western Discourse of
Mesoamerican Texts.
This article deals with the use in New Spain of medieval mythology,
Jewish and Christian, with educational and legitimating purposes, showing
the western ways of thinking, and the perception of the new world by the
Spanish colonizers. A comparassion is made between the Quetzalcoatl of
the Historia Tolteca-Chichimeca myth, with a tarascan myth extracted
from La Relación de Michoacán.
Keywords: evangelic education, jewish-christian tradition, Quetzalcóatl
Mith, La Relación de Michoacán, evangelization.
Jaume Bantulà Janot & Andrés Payà Rico. The Leisure Culture in the
Funeral Rituals of Latin America: Funeral Wake Games.
This paper approaches one of the various funerary ceremonies, the
vigil celebrated when the deceased is a child. Even though the sadness
and sorrow for the loss of an infant, it also takes place a festive and lively
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aspect, in which the play, dance and joy are also part of the celebration.
The presence of the ludic element has aroused the interest for a better
knowledge of the play activity accompanying the infant vigil in IberoAmerica.
Key words: funeral rites, angel wake, play, Ibero-America.
María Pilar Araguás Biescas. The Kakemonos of Count Giuseppe
Primoli (1851-1927).
We aim to present Giuseppe Primoli´s kakemono, which are in Napoleon´s
Museum in Rome. This art collection is an example of the Japonisme in Italy
in the 19th century. Primoli was a bibliophile and collector, who assembled a
large collection of books and prints and kakemono.
Key words: Giuseppe Primoli, kakemono, Rome, Japonisme, Napoleon´s
Museum.
Marcos Centeno Martín. The «Other» Ainu in Japanese Documentary
Cinema: From the Rediscovery of Minorities to Memory as Struggle in
Tadayoshi Himeda’s Films.
Between the fifties and sixties, the image of the Ainu people in
documentary cinema experienced a significant rupture with the early
ethnographic footage and the propaganda documentaries of the Pacific
War. From the postwar era, Japanese filmmakers faced a double problem:
the touristic commercialization of the Ainu image and the rejection of the
existence of minorities in the political and institutional discourse, based on
the notion of a homogeneous nation. The first response at the end of the
fifties is the socially committed cinema, which showed the poverty of
marginalized sections by the economic growth. An example is the tv
documentary ‘Kotan People. Minority of Japan’ (1959). The second one
began with Shinya Matsuoka’s documentaries in the mid-sixties and
continued with Tadayoshi Himeda’s works in the seventies. In Himeda’s
films, there is no longer any direct protest against discrimination. However,
together with Shigeru Kayano, he becomes an ally of the Ainu, trying to
make the difference (‘otherness’) visible. His documentaries do not try to
project an exotic ethnicity but try to recover their lost dignity by learning
about their past throughout the memory.
Key words: Japanese documentary cinema, Shinya Matsuoka, Tadayoshi
Himeda, Kayano Shigeru, Ainu, Japaneseness, ethnic minorities.
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Neus Monllor; Jaume Guillamon; Carles Guirado; F. Xavier Medina
& Ignacio L. Moreno. Cuisine, Social Transformations and New
Concepts for New Food Practices: The Case of “Cuina compromesa”
(Burg, Lleida Pyrenees).
Catalonia has experienced a strong increase in agroecological production
and reflexive consumption in the last five years; the concept of cuina
compromesa can be lined to both new realities. This tendency is changing
current territorial dynamics in favour of economic. Social and environmental
positive integration. The aim of this article is to identify the contributions of
this new concept: “cuina compromesa” (committed cuisine) to the current
and future territorial dynamics in Catalonia. Cuina compromesa, as a
philosophical and ethical practice, has five main pillars: buying local, use
organic products, use seasonal products, direct contact with producers and
consumers, and assure fair price. The inclusion of these five pillars enhances
new and fair and social relationships between country and the act of cooking,
which facilitates the engagement of the new peasantry with alternative and
safe new markets. At the same time, this practice strengthens short chain
supplies, facilitates the creation and reproduction of greener agroecosystems, encourages responsible and sustainable tourism, and helps to
preserve and enhances local gastronomies and farming styles. The inclusion
of the new concept cuina compromesa in the analysis of new territorial
dynamics enhances the consolidation and creation of new initiatives within
the agricultural and tourist sectors with a positive ecological impact.
Key words: cuina compromesa, food, cuisine, food practices, social change.
José Ignacio Arévalo Sevil. From Lentils with Chorizo to Frozen Pizza:
Eating Habits of Late Modern Man in the Internet Era.
The paper presents Spanish population quantitative data in terms of time
dedicated to culinary activities by both men and women during the periods
2002-2003 and 2009-2010; figures related to food consumption between the
years 2005-2012 with references to the use of Internet and food facts thereon.
Results demonstrate a steady reduction in time spent on culinary activities,
reflected in food consumption —increased use of convenience foods, the
growth in ready— made food and a lessening intake of foods requiring
longer cooking times, such as leguminous dishes. Together with the above,
the article shows the significant and active presence of food facts both in
modern society and the Internet. Moreover, a concise discussion is presented
related to how the behaviour and operation in the new Internet age is
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changing our previously linear thought processes, modifying our attention
and divisions of awareness. The final part concludes with a reflection
expressing that it is a product of transformations in society, rather than a
loss of cultural values in eating habits that is producing change and the
emergence of new ideals and on the desirability of raising the question about
why the late-modern human fears the disappearance of such values.
Key words: foodways, eating habits, internet, use of time, Late Modern man.
Viorella Manolache. Postmodernism and∕or Post-History. Philosophical
and Political Proceedings.
The present study approaches that post-history is only a particular
expression of mood, but not entirely postmodern, establishing that, posthistorical Humanity, ever more un-differentiated in conduct, views, interests
and value judgements, became consensual in relation to a “ubiquitous
normality” of the real, where the specific element, the particular element,
and the difference get transformed into “pure fallacy, submissive in front of
the exclusion.” There where postmodernism searches diversity and
fragmentation, post-history sees but unity and undifferentiating. There
where the Lyotardian stare looks for positive “providers” of reality, the
sceptical eye of Arnold Gehlen hooks on the “lament” of contemporary
world. Nevertheless, if we would consider a virtual point of convergence of
the two notions, it would be rigorously situated, precisely along the
continuation of a Habermasian treatment of the century. Post-history would
be thus, in this specific case, a possible slippage, “the potential accident,
determined by the mediated (re)correlation of the fragments of the real.”
Key words: post-history, postmodernism, Homo Posthistoricus, transmodernity, recuperated history.
Alejandro Ríos Conejero. Review Historia de la ciudad de Teruel, eds.
Montserrat Martínez González & José Manuel Latorre Ciria. Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 2014.
Key words: history, Teruel, local history, urbanism, art.
Jorge Soler González. Note: Ulysses, Would Go to the Doctor i He
were an Immigrant in Spain?
Key words: immigration, migration, public health, health care, Spain.
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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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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,
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