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THE PHOTO-FINISH OF HENRY
AND MARIAN ADAMS

La «foto-finish» de Henry y Marian Adams

Edward SCHWARZSCHILD*
University at Albany, SUNY

Abstract
This essay focuses on the relationship between an amateur photographer, Marian
Adams, and her husband, the writer and historian Henry Adams, in the larger
context of the history of photography’s influence on American literary culture.
Since the advent of the daguerreotype in the late 1830s, writers all over the world
have embraced and attacked, adored and ignored, the idea of photographic representation. The collision between writing and photography has shaped particular
works as well as broader movements, from realism to naturalism to modernism.
Macabre as it is, the tradition of postmortem photography touches close to the
heart of photography’s enduring power. The relationship between Marian and
Henry Adams helps to reveal some of the specific ways in which American writers have tried to collect and curate the intimations of mortality and impermanence they inevitably confront in photography.
Key words: Photography, Adams, Henry, Adams, Marian, American literary culture, History of photography.

Resumen
En este artículo se analiza la relación entre una fotógrafa aficionada, Marian Adams,
y su marido, el escritor e historiador Henry Adams, en el marco de la influencia
de la fotografía en la cultura literaria estadounidense. Desde la aparición del daguerrotipo a finales de la década de 1830, los escritores de todo el mundo se han

* Fulbright Senior Lecturer, University of Zaragoza at Teruel. Associate Professor of English, University at Albany, SUNY. Correo electrónico: eschwarzschild@gmail.com. Fecha de recepción del artículo: 28 de febrero de 2008. Fecha de aceptación y versión final:
junio de 2008.
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debatido entre abrazar y atacar, venerar e ignorar la idea de la representación fotográfica. El choque entre la escritura y la fotografía ha dado forma tanto a obras
individuales como a movimientos más amplios, desde el realismo al naturalismo y
al modernismo. A pesar de lo macabro que pueda resultar, la tradición de la fotografía post mortem se encuentra arraigada en lo más hondo de la imperecedera
fuerza de la fotografía. La relación entre Marian y Henry Adams ayuda a descubrir algunas de las formas concretas mediante las cuales los escritores estadounidenses han tratado de captar y acceder a las manifestaciones de la mortalidad y de
lo efímero que, inevitablemente, encontraban en la fotografía.
Palabras clave: fotografía, Henry Adams, Marian Adams, cultura literaria estadounidense, historia de la fotografía.

This essay focuses on the relationship between an amateur photographer,
Marian Adams, and her husband, the writer and historian Henry Adams, in
the larger context of the history of photography’s influence on American
literary culture. Since the advent of the daguerreotype in the late 1830s,
writers all over the world have embraced and attacked, adored and ignored,
the idea of photographic representation. The collision between writing and
photography has shaped particular works as well as broader movements,
from realism to naturalism to modernism. Recently, there’s been considerable attention paid to the tradition of postmortem photography in the
United States —in the last few decades, there have been books, articles, catalogues, gallery shows, and museum exhibitions on the topic1. Macabre as
it is, this tradition touches close to the heart of photography’s enduring
power and some of the finest critical writing on photography investigates
this power. Echoing the work of Roland Barthes, Susan Sontag has claimed
that «Photography... converts the world into a cemetery»2. Like Barthes,
she finds in every photograph an insistent reminder of human mortality.

1. See Stanley Burns, Sleeping Beauty: Memorial Photography in America, Altadena, CA,
Twelvetree Press, 1990; Dan Meinwald, Memento Mori: Death in Nineteenth-Century
Photography, Riverside, California Museum of Photography, 1990; Cathy N. Davidson,
«Photographs of the Dead: Sherman, Daguerre, Hawthorne», in Southern Atlantic
Quarterly, vol. 89:4, Fall 1990, pp. 667-701; Barbara Norfleet, Looking at Death, Boston,
Godine, 1993; Jay Ruby, Secure the Shadow, Cambridge, MIT Press, 1995. See also
Michael Lesy, Wisconsin Death Trip, New York, Pantheon, 1973; James Van Der Zee,
Harlem Book of the Dead, Dobbs Ferry, NY, Morgan and Morgan, 1978.
2. Susan Sontag, in Peter Hujar, Portraits of Life and Death, New York, Da Capo Press,
1976, p. 1.
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She’s also commented on how collections of photographs come to resemble
«featherweight portable museums»3. The relationship between Marian and
Henry Adams helps to establish a convincing historical and theoretical context for such comments, revealing some of the ways in which American
writers have tried to collect and curate the intimations of mortality and
impermanence they inevitably confront in photography. Such intimations
are taken to an extreme in the case of Marian Adams.

Figure 1. The Artist in His Museum

3. Susan Sontag, On Photography, New York, Anchor, 1990, p. 68.
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A useful and interesting introductory image is Charles Willson Peale’s
famous 1822 self-portrait, made when he was eighty-one, entitled The
Artist in His Museum (Figure 1). This image might at first seem rather
unrelated to a discussion of Henry and Marian Adams, but with seventeen
children and three wives, Peale is in one way or another connected to
much of American cultural history. Indeed, Peale painted both John and
John Quincy Adams. More crucial, however, for this essay, is the importance of taxidermy to this painting and the importance of preservation to
the museum that Peale so desperately wanted to make into a national
institution. Throughout his long curatorial career, Peale attempted to use
various forms of visual technology, like the physiognotrace, to preserve an
order he felt would demonstrate personal as well as national distinction.
There were the paintings, the drawings, the silhouettes, the taxidermy, and
more4. What Donna Haraway has written of early twentieth-century
American taxidermy illuminates Peale’s lifelong struggle to preserve and
publicly exhibit the dead: his museum full of specimens is predicated on
the belief that «the body can be transcended,» as if it were possible to
birth a «better than life» world «from dead matter»5. Haraway argues that
Taxidermy was about the single story, about nature’s unity, the unblemished
type specimen... The power of this stance is in its magical effects: what is so
painfully constructed appears effortlessly, spontaneously found, discovered,
simply there if one will only look... This art repays labor with transcendence6.

To maintain the control he desired, Peale worked to suppress his own
physical vulnerability: he would «magically» find only transcendence —both
national and individual— in his «painfully constructed» museum world.
The spectacle Peale sought to create, then, would ideally transform the
fact of physical vulnerability into a didactic, carefully organized, display;
the pictures and objects he exhibited were poised precariously between life

4. For more on Peale, his museum, and visual culture, see David Brigham, Public Culture in
the Early Republic: Peale’s Museum and Its Audience, Washington, D.C., Smithsonian
Institution Press, 1995. See also my «Death-Defying/Defining Spectacles: Charles Willson Peale as Early American Freak Showman,» in Freakery: Cultural Spectacles of the
Extraordinary Body, ed. Rosemarie Garland Thomson, New York, New York University
Press, 1996, pp. 82-96.
5. Donna Haraway, «Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York
City, 1908-1936,» in Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern
Science, New York, Routledge, 1989, pp. 26-58, esp. 38.
6. Ib., p. 38.
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and death, placed in something of a hybrid, unnatural, «other» world
against which Peale could define himself and his desired universe. To give
just one brief example of the extremes to which Peale would go in this
regard, consider his treatment of one of his models, Benjamin Franklin.
Franklin was such a powerful model that Peale desired not only to emulate,
but also to embalm him. Speaking to his Museum trustees in 1792, Peale
said, «Sorry I am that I did not propose the means of...preservation to that
distinguished patriot and worthy philosopher, Doctor Franklin... it is not
improbable that... he could have been prevailed on, to suffer the remains of
his body to be... in our view»7. This curious desire to execute and publicly
exhibit human taxidermy is merely the natural extension of Peale’s devotion
to preservation and the framed spectacle. His museum contained hundreds
of taxidermic specimens, he also displayed mummies, and, on at least one
occasion, he tried assiduously to procure for exhibition the body of an embalmed child8. Human taxidermy could, Peale imagined, «hand down to
succeeding generations, the relicks of such great men» —the «actual remains» would provide posterity with information and knowledge which
could not possibly be gleaned from mere painted portraits; a gallery of
stuffed, famous men would enable his nation’s citizenry to better appreciate the distinctions and successes of its antecedents9.
Such a display, of course, would also foreground human mortality and
a sense of the impermanence of such human constructions as identity and
culture, but Peale presents himself as firmly in control, capable of making
the dead bodies «speak» only of progress, potential, and unity. We can see
Peale’s desired treatment of Franklin as evidence that in collections the triumphant idealization of oneself or one’s culture is invariably dependent
upon the subordination of others. Or, as Haraway has put it, «taxidermy
fulfills the fatal desire to represent, to be whole»10.
It may seem, and it surely is to some degree, callous to find in the
tragedy of Marian Adams’s life connections to Peale and his taxidermy.
And yet, such connections can help us better understand not only her
awful fate, but also the place of photography in American literary culture.

7. Lillian B. Miller, et al., eds., The Selected Papers of Charles Willson Peale and His Family,
New Haven, Yale Univ., National Portrait Gallery and the Smithsonian Institution,
1983-2000, vol. 2.1, p. 15.
8. Ib., vol. 2.1, p. 21 n.4.
9. Ib., vol. 2.1, pp. 14-15.
10. Haraway, p. 30.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 9-28

16 ][ EDWARD SCHWARZSCHILD

The Photo-Finish of Henry and Marian Adams

At age 42, in 1885, Marian drank a fatal dose of the potassium cyanide
from her darkroom. We can never know precisely what made her do what
she did. It is impossible to understand the suicide. To pass over it in
silence, however, is too easily to subscribe to the version of the event disseminated by her husband. Marian did, after all, drink the chemical she
used for fixing images, engaging in a sort of self-embalming. If photography is centrally concerned with the desire for preservation, then Marian’s
fate is a stark reminder of both the strength and desperation that can surround that desire. Her photography certainly turned the world «into a
cemetery» and she managed, as best she could, to construct her own
«featherweight portable museum» of images. Sontag’s phrases remain
accurate and helpful in part because the writers and photographers following in the wake of Peale’s artistic explorations have recapitulated, but
have yet to resolve the life and death struggle he left to posterity.
Henry Adams, in a 1908 letter he wrote to Henry James to accompany a copy of The Education, spoke of the autobiographical act as a «shield
of protection in the grave.» «I advise you,» he told James, «to take your
own life in the same way» (VI, 136)11. Marian «took her life» in a different manner, but with her photography, she too, perhaps, sought to give
herself a shield of protection in the grave.
Marian Adams was born in 1843 and her position at the heart of Boston society is well-documented —her father, Robert William Hooper, was
a doctor who devoted much of his time to his daughters and to his community; her mother, Ellen Sturgis Hooper, who died when Marian was
five years old, was «a minor light» of the Transcendentalist movement,
whose writing, printed in the Dial, won praise from such luminaries as
Ralph Waldo Emerson and Margaret Fuller; her uncle Samuel Hooper
was for fourteen years a Republican congressman and chairman of the
House Committee on Banking and Currency; her sister Ellen married the
man who would become Harvard’s first dean; and her brother Edward
served twenty-two years as Harvard’s treasurer12. In her youth, and
throughout her life, Marian was extremely dedicated to her father. She
also desired to be close to the center of her country’s activity. In one of her

11. Henry Adams, The Letters of Henry Adams, ed. J.C. Levenson, Cambridge, Harvard
Univ., 1982, vol 6, p. 136.
12. See Eugenia Kaledin, The Education of Mrs. Henry Adams, Philadelphia, Temple Univ.,
1981. See also Otto Friedrich, Clover, New York, Simon and Schuster, 1979; William
Dusinberre, Henry Adams, The Myth of Failure, Charlottesville, Univ. of Virginia, 1980,
pp. 54-56.
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earliest extant letters, written in 1865, more than seven years before she
married, she appears as a determined young woman capable of singlehandedly coordinating a trip from Beacon Street, Boston to the center of
Washington, D.C. in order to witness the «grand review of Grant’s and
Sherman’s armies.» She read of the upcoming review in the newspaper and
her response was immediate. The arrangements, however, proved difficult. She describes it in this way:
Then and there I vowed to myself that go I would. I begged Father to take me,
but he hooted at the idea of such a thing. The next morning, I lay in wait for John
Reed, to attack him as he went down town. He came, and I seized him and begged
him to take me. He scoffed and jeered, manlike, and left me momentarily
quenched. I then stamped for an hour or two; said all the naughty words I could
think of —then put on my most festive bonnet and went forth to seek a man13.

These lines nicely suggest a combination of dependence and independence: she could not travel without a man, and yet the men she found were
not at all helpful —they «hooted,» they «scoffed,» they «jeered»— but she
did not give up. She persuaded several female friends to join her and she
finally snared one of the fathers as a chaperon. They could not reserve any
rooms in advance, but still they decided to go. As she orchestrated her
group’s several days in the capital, she enlisted the aid of her friend’s father
as well as a friend met on the street, an army major, and an uncle. Throughout the journalistic narrative, it is clear that Marian Hooper was, at age
twenty-one, an unconventional woman, working openly to achieve her
own goals. She seems very similar here to Mrs. Madeline Lee, the heroine
of Adams’s first novel, Democracy. Both women are fiercely independent,
determined to experience the world of the capital.
The letter continues for several pages, recording impressions not only
of the review, but also of the site of Lincoln’s assassination, the trial of the
conspirators, and the patients at a hospital ward. She stared into the eyes
of the assassins and described it as a «sad impressive sight»; standing in the
house where Lincoln had been carried from Ford’s Theatre, she looked at
the pillow «soaked with blood, and the pillow case... —a painful sight, and
yet we wanted to see it, as it is an historical fact and it makes it so vivid to
be in the place where such a tragedy has been enacted»14. She was a wo-

13. Marian Adams, The Letters of Mrs. Henry Adams, 1865-1883, Ward Thoron, ed., Boston, Little, Brown, 1936, pp. 3-4.
14. Ib., pp. 8-10.
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man resistant to traditional constraints and controls, a woman who wanted to see for herself. Significantly, to remember her trip to the capital, to
preserve her «vivid» memory, the young Marian took home a souvenir
collection of Mathew Brady photographs, which she kept throughout her
life15. The souvenir anticipates a larger interest into which, in the years to
come, she would channel her substantial energy. Photography and the
practice of collection, from this early moment, were associated with how
she saw and understood her place in a re-unified country.
In the early years of their lives together, photography seemed to exist
as a potentially unifying force for the Adamses. Prior to their marriage,
one way they passed their time together was to learn photography. In a
letter written less than a month before the wedding, Henry told his close
friend Charles Gaskell of his plan to take up photography:
I am at present learning to photograph, for we mean to go up the Nile next
winter and I want to carry a photographic apparatus with me16.

A project for their honeymoon trip, the practice of photography
appears here as a possible means of bringing husband and wife closer
together. Henry speaks only of his own photographic education, but at
the Hoopers’ house and along the Nile, he and Marian studied the process
side by side. In the letters the newlyweds posted from Egypt, there are
several references to their attempts to take and print photographs together: at one point, for example, when the river was particularly rough and
the boat was securely docked, Marian wrote to her father that she and
Henry were «printing photographs to pass the time»17. There could have
been, it seems, a collaboration, a program for reproduction, and the camera, that machine for reproducing images, is here seen as an ally, potentially providing a means for furthering their new union. After their voyage, they kept their photographs with them as conversation pieces (Henry
James, who visited the bridal couple in Rome upon their return from
Egypt, recalled being shown a collection of «very pretty» images)18.
Another moment full, in retrospect, of positive potential appears in an
1873 letter Marian posted from Oxford to her father. She tells of making
coffee for friends over lunch. They «pronounced it perfect» and they all

15.
16.
17.
18.

Kaledin, p. 187.
Henry Adams, Letters, vol 2, pp. 136-7.
Marian Adams, Letters, pp. 64-76.
See Dusinberre, p. 55.
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went on to decide that she should open a «coffee shop.» She tells her father
that she will find an appropriate «windy corner in Boston.» «Henry,» she
continues, «is to photograph our head, and we shall hope for patronage!»19.
The idea of a Marian Adams coffeehouse in some ways represents precisely what Marian seemed to want, and what was denied her. After all,
coffeehouses traditionally functioned as locations where it was possible to
commingle, where conventional systems of authority could be made a bit
topsy-turvy —a public space where heterogeneity and individuality were
permissible. In England especially, coffeehouses developed in tandem
with museums —both were places where new systems of order could be
established and displayed. As if to prove the endurance of such a dynamic, prior to opening the Adams coffeehouse, Henry, acting on behalf of
Marian, under her control, would take her publicity photograph!
If this seems to go too far to connect Marian’s interest in photography
and collection, consider her own writing about how she had herself smuggled into a museum to hear about new techniques in photography. In a
late 1883 letter, she writes that «It was science plain and simple which
took up all my morning on Sunday & left me sleepy in the p.m...
A wonderful process of printing from negatives has been perfected lately & the
man who owns the patent gave an exhibition of the process at the photographic rooms in the National Museum on Sunday. Mr. C. Richardson very kindly
smuggled me in as the only woman —we were three hours there though the
process is really very rapid20.

For Marian, photography came to offer «science plain & simple,» a
«process» she could learn, an exciting, «wonderful» world of representation and reproduction she could enter through study, work, and effort.
Seeking to make a place for herself in her country, she approached photography as if it might provide a useful, rewarding means to such an end.
More famous, perhaps, is the episode involving a potential publishing
collaboration for Henry and Marian. Near the end of 1883, John Hay
admired some of Marian’s work so much that he tried to get it placed before a wider audience. He recommended her portrait of the aging George
Bancroft to Richard Watson Gilder of the Century Magazine: «Mrs. H.A.,»
he wrote, «has made a remarkable photograph of George Bancroft in his

19. Marian Adams, Letters, p. 110.
20. Kaledin, p. 187.
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study. He is now eighty three, and one of these days will be gone. I suggest that you get a copy of it and put it in the hand of your engraver—in
time»21. (Figure 2) Within a week, Gilder himself asked the Adamses to
collaborate on a photo-essay that would include Marian’s portrait and a
short article by Henry on Bancroft. This request gives some indication of
the market available for the collaborations that Marian’s photography
could have enabled. The possibility raised a decade earlier during their trip
along the Nile continued to offer the couple a means of working together.

Figure 2

Adams refused the offer, citing «modesty» and the fear of experiencing «the curses of all our unphotographed friends.» He also claimed that
the «mutual admiration business is not booming just now»22. His decision
to refuse, however, was surely affected by his attitude towards Bancroft.
Only a little more than a year had passed since he had written to Henry
Cabot Lodge that «I cannot read» Bancroft. And, in the past, he had published a harsh review of Bancroft’s History of the United States in the
North American Review23. Marian’s image of Bancroft was flattering, for
21. Kaledin, p. 191.
22. Henry Adams, Letters, vol 2, p. 527.
23. Ib., vol 2, p. 476; see also Patricia O’Toole, The Five of Hearts: An Intimate Portrait of
Henry Adams and His Friends, 1880-1918 (New York: Clarkson Potter, 1990), pp. 106-7.
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it showed him hard at work at his desk, pen in hand, poised over an open
book. For the Century, Henry would have had to write a laudatory
assessment of his colleague, and by refusing, he saved himself from writing against his judgment. He also avoided enshrining anyone besides himself as the foremost historian of the nation24.

Figure 3

Henry’s refusal to help Marian towards notoriety is also an exercise of
control, a seeming refusal to sanction her expression, her perspective; he
would not place his prose in the service of her pictures. It was an act of

24. Kaledin, pp. 190-2.
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silencing. Marian had, in the past, taken particular pride in a newspaper
review of an exhibit that praised her photographs as «very skillful»25. In
addition, Marian had been taking portraits of many of her friends, compiling a collection of some of the most famous men and women in the
country. Though her work did not have the direction or ambition of the
Gallery of Illustrious Americans created by Mathew Brady or Charles
Willson Peale, there are basic similarities. Peale, Brady, and Marian Adams
all worked to preserve a certain uplifting vision of their society. Hers was
in one sense a more complete and more intimate project, for it included
not only famous men (including John Hay, H.H. Richardson, Oliver
Wendell Holmes, Francis Parkman, and John La Farge), but also their
wives and other women of the community (including Rebecca Dodge and
Elizabeth Davis Bancroft)26 (Figures 3-5).

Figure 4

25. O’Toole, p. 107.
26. The small collection of Marian Adams photographs that survives is held at the Massachusetts Historical Society. I would like to thank photography curator Chris Steele for
his assistance in viewing these images.
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Figure 5

The seriousness with which Marian took her work must have made
Henry’s decision all the more disappointing to her. A photography notebook of hers has survived from 1883-4 and it forcefully evidences the determination that carried her through the difficult, often frustrating task of
developing and printing her work. Calculations and brief notes fill the small
book; she numbers each shot, gives exposure times to the second, records
each lens size and stop time. She was capable both of criticizing and praising her own work: some images, she wrote, were «spoiled,» several she
called a «failure,» one suffered from «very bad perspective,» another from
«not enough developer,» but some were «very good,» or «very nice»27. The
small book also contains specific information about changes in the photographic process, including a recipe for «pasting gelatin» and an excerpt
from a paper on «hydrokinone»28. Further, in addition to her rigorous
attention to detail, it is important to realize that she was also capable of a
certain deft, occasionally humorous, touch. For example, she took care-

27. These phrases are taken from a notebook entitled Records of Photographs Taken, in the
collections of the Massachusetts Historical Society.
28. Ib.
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fully arranged, yet light-hearted pictures of her dogs at a tea table. She
also, in 1883, photographed John Hay holding a French copy of Henry’s
anonymously published Democracy (1880). With such images, she seemed
to display both an ability and desire to take part in her husband’s world.
Henry’s public response to the death of his wife is well known and it is
based on suppression, on removing her from his world, on rendering her
only as «woman» in the largest sense. As he powerfully suggested throughout his Education, and most directly in the chapter entitled «Chaos», the
«harsh brutality of chance» and death could best be responded to with
silence and stoicism29. The silence with which he responded to his wife’s
suicide can be understood as a protection of privacy. At the same time, for
Henry, silence was also an acknowledgment of ignorance, an acknowledgment that the way of the world was beyond control —it could not be
grasped physically, linguistically, intellectually. Interestingly, in the chapter entitled «Silence,» Adams laments the lack of a satisfactory history of
the American woman. He writes that
The American woman of the nineteenth century will live only as the man saw
her; probably she will be less known than the woman of the eighteenth; none
of the female descendants of Abigail Adams can ever be nearly so familiar as
her letters have made her; and all this is pure loss to history30.

It is precisely this loss that Adams perpetuates. As has often been
noted, Marian and all the years in which she was a part of Henry’s life are
completely excluded from the Education. In addition, while Adams lauds
the knowledge contained in the letters of his great-grandmother, he is
known to have destroyed a significant number of his wife’s letters and
papers. In preserving his own privacy, in strengthening his «shield of protection,» he engaged in acts of destructive control, acts anticipated by his
earlier refusal to help his wife gain notoriety for her work.
A brief examination of the place photography occupies in Henry’s two
novels of the 1880s, Democracy (1880) and Esther (1884), supports this
rather dark reading. Denis Donoghue has rightly argued that the two books
are, on some level, essentially the same31. In each, an American woman, feel-

29. Henry Adams, The Education of Henry Adams, in Henry Adams: Novels, New York,
Library of America, 1983, pp. 982-3.
30. Ib., pp. 1042-3.
31. Denis Donoghue, «Henry Adams’ Novels,» Nineteenth-Century Literature, 39:2, 1984,
p. 186.
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ing an emptiness in her life, travels into the world of men —Madeline Lee,
in Democracy, ventures to Washington, DC, in open pursuit of what she
calls POWER; Esther Dudley, in the novel that bears her name, gets
engaged to a minister and studies with a painter. For both women, a new
sort of fulfillment seems momentarily possible —Madeline contemplates
a life with a presidential hopeful, Senator Ratcliffe or Illinois, and Esther
tries to imagine life as an artist and preacher’s wife. But each novel ends
with the woman fleeing into solitude, back into the emptiness from which
she started, only now more discouraged and distraught. The women are
denied power —or, the only power they are granted is the right of refusal— and they have no careers as artists.
In each novel, photography makes only the briefest appearance. It is a
trivial tool to help Esther with «the local color» for her painting32. And,
in Democracy (1880), it is part of a nightmare vision of what would
become of Madeleine if she were to marry Senator Ratcliffe and move to
his midwest home of Peonia. She would sit
on a horse-hair sofa before an air-tight iron stove in a small room with high,
bare white walls, a chromolithograph on each, and at her side a marble-topped
table surmounted by a glass vase containing funereal dried grasses... with a
strong smell of cooking everywhere33.

Here we see photographic technology linked directly to bad taste. It is
also linked —in the funereal dried grasses— to death and preservation. By
the end of the novel, Madeleine has decided to go not to Peonia, but to
Egypt —the very place where Henry and Marian had learned to photograph on their honeymoon. And Madeleine’s last spoken lines point her, in
her own way, towards embalming and preservation. «Oh,» she exclaims to
her sister, «what rest it would be to live in the Great Pyramid and look out
for ever at the polar star!» All that «lives» in pyramids, as we know, are
mummies. Madeleine, not unlike Marian, desires, in the end, after her time
seeking power in the nation’s capital, to be fixed forever in time and vision.
In the more than thirty years that Henry lived on after his wife, he
condemned photography in his letters but, at the same time, he seemed
often to have a camera with him34. Just as he found automobiles abom-

32. Henry Adams, Esther, in Henry Adams: Novels, p. 211.
33. Henry Adams, Democracy, in Henry Adams: Novels, p. 159.
34. See, for instance, Kim Moreland, «The Photo Killeth: Henry Adams on Photography
and Painting,» Papers on Language and Literature, 27:3, 1991.
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inable, but, at the same time, convenient for traveling from cathedral to
cathedral in Europe, he critiqued photography, but found it an indispensable way to gather information. He scolds the young nieces in Mont
Saint Michel and Chartres for carrying kodaks35, but when he wanted to
assemble a collection of medieval music, he wrote to Ward Thoron and
said: «I want you to take up the job and have every bit of 12th and 13th
century music now to be found, photographed...for me as soon as possible. I have not a minute to spare36.
Marian was, in her lifetime, making a collection of her own, chronicling
her life, preserving her surroundings. But it was not a collection that Henry
seemed to value or support. Ultimately, it is Henry who becomes the Pealelike figure, though less generous, curating the material of not only his life,
but also the life of his wife, controlling her letters and her photographs.
How does one preserve one’s self, one’s work, one’s sense of order for posterity? How does one forge «a shield of protection in the grave» and how
might new technology contribute to that enterprise? Peale and Adams
searched for their own answers to such questions, and it seems that Peale
was the more forward-looking of the two, or at least the most open-armed.
He was moving in the direction of photography; he taught his children
techniques of taxidermy, he taught them how to paint and how to make silhouettes, and several of his children and grandchildren went on to become
accomplished amateur photographers37. Adams famously yearned for a retreat from multiplicity to unity, he longed for the 13th century, when there
were neither dynamos nor cameras, when women wielded power as Virgins, not as photographers. But he did not marry a 13th century woman.
In the end, the relationship between Marian and Henry receives its most
stunning and poignant treatment in the famous St. Gaudens monument at
Rock Creek Cemetery. (Figure 6) The memorial statue, which Adams declined to name served to mark the final resting place of himself and his wife.
Towards the end of 1915, replying to William Roscoe Thayer’s request for a
portrait photograph of himself for a biography of John Hay, Adams falsely
claimed to «have never had a photograph of myself taken.» He did not, however, simply refuse the request. Instead he offered Thayer a suggestion:

35. Henry Adams, Mont Saint-Michel and Chartres, in Henry Adams: Novels, p. 342.
36. Henry Adams, Letters, vol 6, p. 571.
37. See my «From the Physiognotrace to the Kinematoscope: Visual Technology and the
Preservation of the Peale Family,» The Yale Journal of Criticism 12:1, Spring 1999, pp.
57-71.
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Figure 6

I would rather you gave no likeness of me but, in its place...insert a photograph
of St. Gaudens’ monument38.

Considering his appearance for future generations, Adams here places his
wife before himself. It is an ambiguous gesture at best, for, of course, Henry
had been, on many occasions, photographed by his wife. (Figure 7) Even as
he yields to her memory, he denies her work. Still, in recommending that a

38. Henry Adams, Letters, vol 6, p. 713.
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photograph of the monument stand in for a photograph of himself, Henry
asks that his achievement be understood alongside Marian’s memory; he
suggests that his place in history be seen as dependent upon the mourning
and grief and shrouding represented in this silent memorial to his wife.

Figure 7

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 9-28

LE PRESSENTIMENT D’EMMANUEL BOVE :
L’IMPOSSIBLE LIBERTÉ
Emmanuel Bove’s Le pressentiment :
The Impossibility of Being Free
Azucena MACHO VARGAS*
Universidad de Zaragoza

Résumé
Les personnages des romans d’Emmanuel Bove aiment à se présenter comme des
victimes d’un monde incapable de voir leurs mérites. Charles Bénesteau, héros du
Pressentiment, s’éloigne en principe de ce modèle, car il ne fonde pas son bonheur
sur la société. Il semblerait que Bénestéau pourra en effet être heureux car il ne
demande rien des autres, néanmoins, la réalité des relations sociales condamne son
projet d’existence libre et solitaire à l’échec. Ce misanthrope, qui cependant fait
preuve de générosité envers autrui, deviendra la cible d’une société qui n’accepte
pas facilement les gens qui font de la liberté individuelle leur bannière. Le résultat
est absurde et décourageant.
Mots clé: Emmanuel Bove, liberté, misanthropie, absurde.

Resumen
Los personajes de las novelas de Bove suelen presentarse como víctimas de un
mundo incapaz de ver sus méritos. Charles Bénesteau, protagonista de Le pressentiment, en principio se aleja de ese modelo, pues no basa su felicidad en la sociedad.
Así pues, parece que podrá ser feliz pues no pide nada a los demás, sin embargo, la
realidad de las relaciones sociales, condena al fracaso su proyecto de existencia libre
y solitaria. Este misántropo, que sin embargo da muestras de generosidad, se convertirá en el blanco de una sociedad que no acepta fácilmente a los que hacen de la
libertad individual su bandera. El resultado es absurdo y desalentador.
Palabras clave: Emmanuel Bove, libertad, misantropía, absurdo.
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Velléitaires et indolents sont souvent les qualificatifs accordés aux héros
boviens. Ils rêvent du bonheur, mais ils le fondent toujours sur les autres,
car, étant des individus sans volonté et incapables de fournir des efforts, ils
estiment que la solution de leurs problèmes doit venir de la société. Malheureusement, personne n’arrivera à apprécier leurs mérites, et ils échoueront toujours dans leur recherche d’argent, d’amitié ou d’une meilleure
position sociale. Ce personnage-type récurrent est incarné par Victor Bâton,
protagoniste de Mes amis et la plupart des personnages boviens partagent
les traits majeurs de sa personnalité.
Comme conséquence de cette situation de départ, il s’avère que les
romans d’Emmanuel Bove sont souvent empreints de pessimisme. Ce sentiment est étroitement lié à l’échec existentiel de la plupart de ces jeunes
gens, impuissants pour trouver leur place dans un monde hostile. Pour
cela, il serait aisé de penser que Le pressentiment1 échappe à cette vision
sombre puisque Charles Bénesteau a vécu pendant longtemps l’existence
privilégiée que tant de héros boviens souhaitent.
D’ailleurs, le roman présente un début assez insolite : un avocat de
prestige, issu d’une famille bourgeoise, renonce à une vie de bonheur et de
succès, du moins apparents, pour vivre seul. Or, suite à un parcours complètement différent, Charles Bénesteau finira aussi par se retrouver seul
face à une société qui, incapable de comprendre les raisons de sa conduite, porte sur lui un jugement implacable. À la fin, on conclut qu’il n’est pas
possible d’agir librement, même si pour le faire on est prêt aussi à renoncer aux rapports sociaux, car une main invisible s’attaque à ceux qui veulent suivre leur propre voie.

1. DÉCEPTION

DU MONDE

Abandonner une situation sociale confortable au sein d’une famille aisée
pour mener une existence solitaire et austère semble être une décision folle
et extravagante. Cependant, le héros du Pressentiment est loin d’être fou,
bien au contraire, il porte sur l’être humain un regard pessimiste mais lucide. En effet, son expérience lui montre que pour vivre en société il faut se
plier aux règles de l’argent et que l’altruisme et la générosité n’ont pas lieu
d’être; pour cela, la solitude s’impose à Charles comme la voie naturelle
pour essayer de vivre tout en jouissant d’une liberté sans entraves.

1. Toutes nos références à ce roman renvoient à l’édition du Castor Astral (Bordeaux, 2006).
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Il trouvait le monde méchant. Personne n’était capable d’un mouvement de
générosité… Il se demandait si vraiment dans ces conditions la vie valait la
peine d’être vécue. Et si le bonheur n’était pas plutôt la solitude […] (p. 15).

Cette décision laisse deviner que Bénesteau éprouve un sentiment de
supériorité, car le fait de critiquer chez les autres l’incapacité d’être généreux implique qu’il croit posséder cette vertu. Les héros boviens partagent
une conception idéalisée d’eux-mêmes qui les place toujours au dessus des
autres, malheureusement elle s’avère erronée et cela conduit leurs vies à
l’échec. Cette «altérité subjective» fondée, selon François Ouellet2, sur le
rapport conflictuel avec le père et le fait de décevoir les attentes de celuici trouve dans Bénesteau une manifestation nuancée. D’une part, il rejette
sa place dans la société, et par conséquent l’héritage paternel, et considère
ce refus comme la base et l’expression de son exceptionnalité : le fait de
renoncer à sa situation sociale le rendrait supérieur. D’autre part, son
erreur de perception s’élargit à tout un milieu avec lequel il croit partager
des valeurs authentiques; celle-ci est en effet la raison qui le pousse à s’installer dans un appartement quelconque qu’il loue avant même de le visiter.
Ses frères et sœurs considèrent cependant que le choix de ce quartier
populaire tient uniquement du désir de provoquer et que tous ces actes
visent à braver la bienséance familiale.
Lorsque le récit commence, Charles habite déjà dans un quartier populaire, éloigné de tout, évitant le contact avec son ancien cercle exception
faite des visites inattendues de ses frères. Seule Mme Charmes-Aicart, une
ancienne maîtresse, jouit encore de sa compagnie mais en réalité, il s’agissait d’une liaison étrangère aussi à sa vie d’avant. Cette nouvelle situation
répond à une sorte de délestage personnel du héros, comme si le fait de
renoncer aux attaches affectives était le premier pas vers le détachement
absolu et le bonheur3.
En effet, menant une existence solitaire et dépouillée, Bénesteau atteint
le calme car il semble n’avoir besoin de rien pour être heureux. Ainsi,

2. F. Ouellet, D’un dieu l’autre. L’altérité subjective d’Emmanuel Bove, Québec, Editions
Nota Bene, 1998.
3. Bénesteau partage aussi avec les héros boviens certaine «pauvreté affective» et pour cela
dans son geste il n’y a pas de véritable renoncement : comme lui, Aftalion (La Coalition),
Grandville (Un Célibataire) ou Blake (La dernière nuit) n’aiment personne d’autre
qu’eux-mêmes. Cela explique qu’ils se séparent de ceux qu’ils disent aimer avec la même
aisance qu’ils cherchent à se lier avec d’autres qui peuvent leur convenir. Comme le signale F. Ouellet, «chez Bove, on n’agit pas, on aime encore moins» («Bove entre Stendhal
et Maupassant», Europe, 895-, 2003, pp. 59-74, p. 72).
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l’avocat se présente comme quelqu’un qui veut jouir des bonheurs simples, car apparemment il n’aurait besoin de rien ni de personne pour être
comblé. En principe, il n’y aurait pas d’autres motivations pour le départ,
mais le caractère insolite d’une telle décision pousse le narrateur à compléter l’histoire introduisant une analepse4 pour mieux expliquer les raisons du héros et sa vie passée («Aussi le lecteur nous pardonnera-t-il de
nous attarder sur le passé et le caractère de Charles» p. 14).
Si pour l’avocat le désir de vivre seul, sans soucis ni tâches imposées,
implique un véritable projet existentiel, son entourage considère son comportement comme une folie passagère. Pour cela, ses frères n’ont pas renoncé à lui faire revenir sur sa décision («Séparément, ils étaient venus deux ou
trois fois rue de Vanves pour supplier Charles de reprendre une vie normale» p. 22). En plus, même s’il tient à la solitude, il les reçoit poliment lorsqu’ils frappent à sa porte ce qui leur fait croire qu’il y a encore des chances
de retour. Cependant, la froideur polie d’un accueil dépourvu de toute émotion dévoile à quel point il se sent loin d’eux et montre que son parcours
existentiel est l’exemple d’un véritable exil intérieur. Ce voyage intime avait
sans doute commencé bien avant de prendre la décision définitive de partir,
car il semble que l’avocat avait changé de caractère («Charles était devenu
sombre susceptible et coléreux» p. 15) et les liens affectifs avec son entourage n’existaient plus depuis longtemps. Ainsi, la mort de son père «ne parut
pas frapper Charles outre mesure» (p. 16) et c’est à partir de ce moment qu’il
cherche aussi à s’éloigner physiquement5, pour finir par renoncer à l’héritage paternel6 et abandonner définitivement le domicile conjugal.
Uniquement, en admettant qu’en réalité il était depuis longtemps un
étranger parmi les siens, peut-on comprendre sa réaction lorsque ces derniers frappent à sa porte. L’arrivée inattendue de sa famille lui permet
d’expliquer à nouveau les raisons de son départ, qui resteront cependant
incomprises. En même temps cette visite marque le point d’inflexion de
son existence simple. En effet, suite aux propos de son frère aîné qui mettent en cause sa générosité et sa nouvelle vie, il prendra des décisions qui

4. Cf. Gérard Genette, Figures III, Seuil, Paris, 1972, p. 90.
5. «Dès le matin, il quittait son domicile pour aller se promener on ne savait où. Souvent il
ne rentrait même pas déjeuner. Le soir il s’enfermait dans son cabinet (…)» p. 16.
6. François Ouellet interprète cette attitude comme le désir de renier toute filiation et de
rejeter tout ce que la figure paternelle peut impliquer. Rappelons que selon cet auteur l’altérité subjective est la conséquence du besoin des héros d’annuler la figure du géniteur et
son influence. «Tout se passe comme si le raffinement de l’altérité subjective était proportionnelle à l’effacement de la figure qui lui est liée», D’un dieu l’autre, p. 185.
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viendront troubler sa routine nonchalante. Si sa courtoisie laisse croire
que cette entrevue ne le dérange pas, bientôt on comprend qu’il n’accepte
pas cette intromission dans son intimité : «C’est incroyable. Je me demande de quel droit on se mêle de mes affaires» p. 30. Sa première réaction ne
se laisse pas attendre : il décidera de couper définitivement les ponts avec
son passé, renonçant à son amitié avec Mme. Charmes-Aicart, qu’il affirme estimer mais qu’il est prêt à ne plus fréquenter: «il n’y a aucune raison
pour que je continue à vous voir» affirme-t-il (p. 35).
Cette phrase laisse deviner la philosophie existentielle qui pousse le
héros à renoncer à tout ce qui n’est pas essentiel. En principe cette attitude semble le conduire au détachement et à la sagesse, car il y a peu de choses absolument nécessaires pour vivre et l’amitié n’en est pas une. Cependant, son comportement décèle aussi une part très importante de
misanthropie, puisqu’il s’impose des sacrifices qui concernent principalement les rapports humains. Cela prouve que pour lui la solitude n’implique pas un sentiment de désarroi mais au contraire suppose la source de
son bonheur comme l’affirme le narrateur : «Quant à la solitude dans
laquelle il vivait, et que pour un autre eût été intolérable, elle était son plus
grand bonheur» (p. 59-60). D’ailleurs, lorsque ses frères le plaignent car il
vit «misérablement, sans affection, comme une bête» (p. 27) Charles affirme : «Tu te trompes si tu crois que je vis comme une bête. Je vis exactement comme avant, matériellement, j’entends, car, moralement, ma vie est
cent fois plus belle» (p. 27).
L’argent s’érige comme un élément essentiel dans son projet car c’est
grâce à ses ressources économiques qu’il peut vivre à sa guise. Cela confirme aussi son caractère foncièrement misanthrope et égoïste : il est heureux loin du monde et l’ersatz des rapports sociaux qu’il entretient avec
les inconnus lui suffit comme contact humain : il n’a besoin de personne7.
Il laisse néanmoins penser qu’il n’accorde aucune importance à sa fortune
et il serait prêt à s’en débarrasser. Pour cela, il sera vexé par le reproche de
son frère Edmond «avec des idées comme les tiennes, des idées aussi belles
tu aies gardé ta fortune» p. 27.

7. Lorsque l’activité sociale des personnages se réduit à ces échanges fortuits, ce qui est le cas
pour beaucoup des héros de Bove, ceux-ci éprouvent une profonde détresse car «manca la
risonanza nel contatto fra le persone, l’intervallo che polarizza in virtú di un desiderio, di
un’intenzione, di una finalità» (L. Bolzan, «L’essitenza mancata : I personnaggi d’Emmanuel
Bove» dans Annali di Ca’Foscari, 1998 nº 1-2, pp. 209-229, p. 214). Bénesteau pour sa part
ne cherche pas à aller plus loin et rejette toute influence des autres sur lui et vice-versa.
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Même si Charles est tout d’abord fâché par l’intervention de son frère,
il partage avec lui plus de principes qu’il ne le croit. Dans sa réflexion sur
la manière de vivre seul et son souci des questions pratiques, tels que le
loyer, on apprécie l’esprit bourgeois dans lequel il a été élevé. Cela représente sa différence fondamentale avec Bâton et les autres anti-héros boviens, qui se posent rarement de questions pratiques à long terme et s’occupent surtout de leur bien-être immédiat. Pour cela, la possibilité de
travailler assidûment pour mieux gagner leur vie n’effleure pas souvent ces
personnages qui, au lieu d’agir, se contentent d’attendre pour justifier leur
image d’individus libres, martyrs de ceux qui les envient et les empêchent
de vivre. Ainsi, Aftalion est pris dans une spirale paranoïaque, à l’intérieur
de laquelle il se pose comme victime d’un monde hostile qui lui refuse la
place qu’il mérite. Se situant à l’opposé, Bénesteau tient à sauvegarder sa
liberté et pour cela il ne doit dépendre de personne. Héritier malgré lui de
son éducation bourgeoise, il réfléchit à la manière d’obtenir des ressources
économiques sans avoir à retourner à son ennuyeuse routine d’avocat8.
Bien avant d’en arriver là, ce côté bourgeois s’apprécie aussi dans le fait
qu’il tient à ne pas rester oisif pour remplir ses longues journées. Il est vrai que
ce solitaire s’astreint à réaliser une activité sans véritable but, car son projet de
«mémoires» demeure assez vague. D’ailleurs, même si le narrateur dit que
Charles «avait la manie d’écrire» (p. 17) il n’est pas féru de littérature, ni spécialement doué pour la création celle-ci constitue son occupation principale.
L’intérêt du scripteur pour l’autobiographie n’est sans doute pas anodin, il serait trop osé d’affirmer que ce projet littéraire est conçu comme
un règlement de comptes avec le passé et la famille, car dans les extraits
transcrits le ton n’est pas amer9. Au départ, il semblerait qu’il accomplit
cette tâche par choix personnel, réalisant une activité qui rythme les journées vides qui constituent son bonheur. Comme l’affirme Stephano
Genetti10, ce sont des jeux de mémoire dont la valeur s’épuise au moment

8. Rejet du père et besoin de se référer à lui pour s’affirmer comme dans Le beau-fils.
9. «Je me souviens très bien que lorsque nous habitions Saint-Cloud, mon frère aine était
déjà un grand et beau jeune homme. Ma pauvre cousine Régine, qui devait mourir si tragiquement (...)» p. 39.
10. «(…) exercices quotidiens de mnémotechnie» che lo assorbono senza arricchirlo, cosi le
sue memorie stentano a ricucirse in recupero del passato, in visione di sé raccordata al
presente della scrittura. Si trata di un «travail sans éclat», spento, immotivato e insoddisfacente, di un penso che accompagna il grafomane nel proprio spegnersi» S. Genetti,
«Pendant cette seconde d’inattention qui, à chaque feuillet, coupe un récit : Impronte
della mano che scrive, della mano che volta pagina nei racconti di Emmanuel Bove» dans
Il confronto letterario, 41, 2005, pp. 233-261, p. 248.
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même de l’écriture car ils servent seulement à occuper la routine du transcripteur sans pour autant lui apporter un plaisir esthétique ou intellectuel.
En tout cas, il est clair que la quête personnelle n’est pas la motivation
de ses efforts pour remémorer le passé car bientôt il réalisera qu’il s’agit
d’un travail vide et dépourvu de véritable sens. Il ne compte pas délaisser
ses activités littéraires mais il envisage un changement d’orientation: «Depuis quelques semaines déjà il caressait un grand projet, celui de donner à
ses souvenirs un sens beaucoup plus général. Qu’importait après tout que
son frère Edmond eût été un beau garçon avant la guerre !» (p. 60).
Bénesteau croit enfin avoir découvert dans cette occupation solitaire
«sa vraie voie, celle qu’il eût dû suivre dès sa jeunesse» (p. 60). Malheureusement, il n’arrivera jamais à suivre ce chemin car pour le faire il aurait
fallu continuer à mener cette existence idéale, où sa solitude était épargnée.
Néanmoins, après ces premiers mois de répit où il passait inaperçu pour
tous, il deviendra la cible de ses voisins comme de ses proches qui semblent s’être conjurés pour l’empêcher de demeurer dans sa retraite, marginé par la société11.

2. L’ENFER

DES AUTRES

La visite inattendue de d’un maçon du voisinage pour lui demander
conseil marque un point d’inflexion, puisqu’elle oblige Bénesteau à s’engager à nouveau, sans le vouloir, dans l’engrenage social. En quelque sorte,
les projets de l’avocat seront devancés; blessé par les propos de son frère
il cherche la manière de renoncer à sa fortune et fait des démarches pour
gagner sa vie comme conseiller légal. Cependant, Sarrasini profitera d’une
consultation gratuite, et en plus Charles l’aidera aussi économiquement.
Lorsque cet homme lui demande de l’argent, Bénesteau est conscient de
l’escroquerie, cependant il le lui donne sachant aussi que le maçon ne sera pas

11. En ce qui concerne la situation sociale, pour un personnage-type d’Emmanuel Bove,
«avoir sa place, c’est retrouver le père, c’est s’inscrire résolument dans le signifiant paternel comme opérateur social; en revanche la marginalisation sociale systématique des
héros boviens procède d’un conflit qui forme le cœur d’une œuvre où la promesse au
héros de la toute-puissance qu’il aura intériorisée à la suite d’une surestimation primitive de la position paternelle, n’est pas tenue» (F. Ouellet, «L’empreinte souterraine de la
judéité chez Emmanuel Bove» Etudes Littéraires, 29, 1997, pp. 133-143, p. 140). Chez
Charles Bénesteau cette affirmation est valable aussi en sens inverse, puisqu’il rejette
tout ce que la figure du géniteur représente. L’intégration sociale et ses privilèges de classe demeurent pour l’avocat des symboles fondamentaux de l’héritage paternel.
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le dernier à lui demander son soutien (…) Déjà on avait remarqué qu’il était
une proie facile. Sarrasini, timidement, jetait la première amorce p. 51). Il
piège doublement Charles car il le force à entreprendre des démarches auprès
d’un ancien collègue (et à renouer ainsi avec son monde) et il le raconte dans
le quartier. De cette façon, l’ouvrier crée à l’avocat une réputation qui ne correspond pas exactement à la réalité mais qui constituera le point de départ
d’une spirale kafkaïenne qui provoquera son ascension et sa chute.
Même s’il ne se révolte pas et n’exprime pas non plus son mécontentement
Charles n’est pas dupe du changement de sa situation dans le quartier. Néanmoins, il demeurera incapable de calculer sa portée. Lorsque Sarrasini assomme sa femme, on réclame sa présence en tant qu’avocat de l’agresseur et cela
augmente encore les attentes à son égard. Pour cela, lorsqu’on lui parle de la
situation de la petite Juliette, il accepte naturellement de s’en occuper. D’autre
part, cela montre aussi que même s’il affirme être un locataire comme tout le
monde» (p. 56) ses réactions prouvent qu’il se croit supérieur12 et son éloignement s’explique par sa misanthropie et sa volonté de choisir sa propre
voie13. Le commentaire condescendant au commissaire à propos des Sarrasini(«Ce son de pauvres gens. Ils vivent au fond d’une cour sordide, sans air,
sans lumière, sans eau. Cela ne devrait pas être permis» p. 55) ou son dégoût
lorsqu’il visite la loge des concierges peuvent être seulement compris à partir
de sa conviction d’être meilleur que ces gens modestes14.
Lorsqu’il accueille la fille désemparée, il fera crfoître dans le quartier sa
réputation d’homme généreux, en même temps qu’il affirme sa supériorité. Ceci l’obligera cependant à renoncer à son indépendance et à sa liberté. En effet, Mme. Chevenas la femme qui s’installera chez lui pour l’aider

12. Le rapport avec la concierge illustre ce sentiment de supériorité. Le projet de Bénesteau
est de vivre dans l’anonymat. «Exigence à sens unique du locataire –roi : s’il trouve normal d’être reconnu au seul son de sa voix quand il rentre chez lui, il ne veut rien savoir de
la personne qui assure le service dans l’immeuble», J-L Deaucourt, «La concierge et le
romancier» dans Roman, Histoire, Société : mélanges offerts à Bernard Alluin, Villeneuved’Ascq, Presses de l’Université Charles de Gaulle, Lille 3, pp. 137-146, p. 142.
13. Il existe chez Bénesteau une ambivalence fondatrice : il a besoin d’autres référents pour
montrer sa différence, donc son exceptionnalité. Ainsi, il rejette son entourage qu’il
trouve égoïste mais il se considère aussi meilleur que ses voisins du quartier populaire;
c’est précisément autour de ces rejets que s’articule sa personnalité, qui nécessite des
contraires pour s’affirmer. Même chose Beau fils
14. On perçoit aussi dans cette attitude un côté narcissique car le rapport avec les autres a
pour but d’affirmer son identité mais aussi sa supériorité : «Car s’il a besoin des autres,
(…) l’autre n’est qu’un outil qui l’aide à découvrir son propre être, sa propre identité» S.
Dürr, «Éléments d’une grammaire de la déchéance : L’amour de Pierre Neuhart et Un
caractère de femme» dans Lire Bove, Lyon, 2003, pp. 193-208, p. 197.
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à s’occuper de la fille, voudra dorénavant organiser sa vie, faisant valoir ses
qualités auprès de Bénesteau et critiquant la fille. En réalité le but de la
manipulation est de le convaincre de s’occuper de son fils. La cohabitation
de cette femme et l’avocat représente le combat entre la bonté et la méchanceté. Mais, si chez Mme. Chevenas ce défaut se présente sans nuances,
la bonté de l’avocat, qui est vraiment un personnage généreux, est accompagnée de misanthropie et indépendance, ce qui impose certaines condition à ces actes : il rejette tous ceux qui osent entraver sa liberté. Ne pas
aider Victor Chevenas transforme le bienfaiteur en être abject et Juliette en
fille lascive. Affichant un orgueil blessé, la dame rentre chez elle et Eugénie la remplace; on assiste alors à un mirage de bonheur et Charles croit
avoir enfin trouvé la paix recherchée : il se sent à l’aise avec la jeune fille
qui se contente d’être là, sans exigences.
Ainsi, dans son nouveau microcosme il retrouve les mêmes intrigues
qui l’ont poussé à quitter une vie hypocrite. Cet idéaliste voulait être libre
mais il ne réussit pas à devenir maître de son destin puisque le contact avec
les autres semble impliquer la perte de contrôle sur sa existence vie.
D’ailleurs, au moment où les calomnies commencent à se répandre dans le
quartier, il reprend le contact avec son ex-épouse. Il sera à nouveau piégé,
car la maladie de son fils sera un simple prétexte pou renouer les liens. Ce
n’est pas la vengeance d’une femme trahie, mais un stratagème pour l’attirer à nouveau vers son monde. Les mots de son frère cadet, qui demande
aussi à le voir pour lui demander des explications, le confirment15.
Cependant, l’avocat est convaincu que sa place n’est plus parmi les
siens, même s’il commence à sentir que dans son nouveau quartier un
changement a eu lieu. Ainsi, après la désagréable scène avec Mme Chevenas et la fuite de Juliette, «Brusquement plus personne ne lui avait adressé la parole. On semblait le considérer comme la cause de tous les malheurs de cette enfant» (p. 109). Sans chercher à comprendre les véritables
raisons de cette nouvelle situation, il continue son existence paisible, mais,
de la même manière que sa bonne réputation avait gagné le quartier, maintenant le vide se fait autour de lui.
Dans ce milieu qu’il avait idéalisé la générosité n’est pas de règle non
plus, et ces gens ne comprennent pas qu’il puisse agir avec ce détachement
absolu, sans arrière pensée. Sa chute semble orchestrée exactement par les

15. «C’est justement de ton indifférence qu’elle se plaint. Elle espérait que, vos relation reprises, tu lui téléphonerais de temps en temps, que tu viendrais dîner par exemple» (p. 112).
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mêmes personnes qui vantèrent ses mérites provoquant son ascension ne
supportent pas qu’il échappe à leur contrôle. «Son fils Victor parti, Mme.
Chevasse eut tout le loisir de s’occuper de Charles, de la petite Juliette et
d’Eugénie. Elle devint l’âme de la cabale qui se montait contre l’étrange
trio» (p. 123). Ses machinations, soutenues pas la concierge, Mme. Bichat,
obligent Eugénie à partir et lorsque Mme. Sarrasini, rétablie, vient reprendre sa fille, les intrigantes feront encore, quoique à mots couverts, d’horribles accusations contre Bénesteau16.
Celui-ci ne fait rien pour contrebalancer cette situation, tout comme il
n’encouragea pas sa renommée de bienfaiteur; la seule chose qu’il réclame est
son droit à devenir «invisible», un homme anodin que personne ne remarque.
De la même manière qu’il ne demandait pas un traitement spécial lorsqu’on
vantait ses mérites il n’arrive pas à comprendre les réponses insolentes de la
concierge lorsqu’il va chercher son courrier, ou les gestes méprisants de Mme.
Chevasse. Ces comportements prouvent que sa vie des mois précédents n’est
plus récupérable, et pourtant, il ne demande rien d’extraordinaire : «Pourquoi
on ne le traitait pas comme un locataire quelconque ?» (p. 146). Malgré sa
volonté de reprendre sa routine, il demeure impuissant face à la pression extérieure car, même s’il cherche le bien d’autrui on le regarde avec méfiance.
Charles Bénesteau a refusé de faire ce que l’on attend de lui et à la fin de
l’histoire il se retrouve à nouveau seul, mais sa situation n’est plus la même
qu’au départ. En effet, chez ses voisins, le respect distant a cédé la place au
mépris. On aura à ce moment la confirmation, finalement, qu’il n’est pas si
différent des autres personnages boviens. Comme Bâton, Armand ou Aftalion, il subit le mépris des ceux qui ont un certain contrôle sur sa vie, même
si ce ne sont que des aspects dérisoires, comme la possibilité de lui cacher
son courrier, même s’il s’agit de gens qu’il considère ses inférieurs.
Il y a dans l’attitude de Bénesteau une forme de renoncement mais
aussi une sorte d’indolence qui le pousse à se résigner face à sa nouvelle
situation. Les agissements des autres demeurent incompréhensibles et ne
provoquent aucune réaction chez lui. En réalité, il semble les accepter sans
se poser de questions, comme s’il s’agissait des impositions d’un destin
inéluctable contre lequel il est inutile de se révolter. D’une certaine manière, cela lui offre la preuve de l’absurdité d’une existence que l’individu ne

16. Si Mme. Chevenas mène la danse, «la loge devient pourtant le lieu d’exécution symbolique de Charles», qui se fera d’ailleurs par personne interposée : ne pouvant l’attaquer
directement on s’acharne sur Eugénie.. J-L Deaucourt, art. cit. p. 145.
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peut pas contrôler17. Charles est conscient de son «tort» : «il n’avait pas
donné à tout le monde ce qu’il avait donné aux Sarrasini» (p. 146), autrement dit, il a voulu garder pour lui la liberté de choisir.
Qu’il tombe malade à ce moment précis n’est sans doute pas fruit du
hasard, et on pourrait l’interpréter comme la somatisation de l’échec. Il est
vrai qu’il demande l’aide de Mme Charmes lorsqu’il tombe malade, mais
après, connaissant la gravité de son état de santé, il refuse de se faire soigner.
Ainsi, si l’un des thèmes majeurs de l’œuvre est le détachement, celui-ci est
mené à bout car le héros est prêt à renoncer même à sa propre vie18. Lorsque
Bénesteau aura la confirmation qu’il ne pourra pas vivre heureux selon ses
convictions car les autres ne le lui permettront jamais, il n’éprouvera pas le
désir de vivre selon des règles qu’il méprise. En effet, accepter ces imposition le conduirait à une existence absurde et étrangère à ses principes19.
La question qu’il se posait avant d’abandonner sa famille acquiert en ce
moment un sens complètement différent: «Il se demandait si vraiment
dans ces conditions la vie valait la peine d’être vécue» (p. 15). Son attitude
envers la maladie nous offre la réponse. Ainsi, puisque la société ne lui
permet pas de vivre à sa guise, au moins elle ne pourra pas l’empêcher de
mener sa liberté individuelle jusqu’à ses ultimes conséquences. Si l’attitude passive des héros boviens est souvent l‘objet des critiques, Charles
Bénesteau demeure la preuve que cette passivité, née de l’acceptation de
l’inévitable, peut incarner sa véritable grandeur20.

3. CONCLUSION
Le pressentiment offre une image de la société encore plus sombre que les
romans qui mettent en scène l’échec d’êtres médiocres et velléitaires. En effet,
s’il est vrai que finalement le héros est un misanthrope à la recherche de sa

17. Selon P. Renard, dans son œuvre Bove «annonce l’absurde, mais, contrairement aux existentialistes, sans être philosophe» dans «Emmanuel Bove : de la sollicitation et de l’absence» dans Roman 20-5, Nº 3, Lille, pp. 104-114, p. 113.
18. Aftalion, Blake- la mort arrive toujours aux personnages de façon inattendue, même si à
un moment donné ils ont voulu renoncer à la vie au dernier moment leur les surprend
19. «Ainsi, alors que Sartre enjoint l’être à se déterminer et a prendre position vis-à-vis de
l’absurdité du monde, Bove constate sans plus que le malentendu n’est pas tant entre
l’individu et le monde qu’au coeur même du sujet» Ouellet, 2005, p. 40.
20. Olivier Bravard analyse l’inaction de Bridet, le héros du Piège, il affirme : «Ce n’est que
quand il a la force d’âme d’accepter l’inutilité de tout effort qu’il devient un véritable
héros» («Fatalisme et héroïsme» dans Europe, 895-6, 2003, pp. 17-31, p. 31). Cette phrase nous sert aussi à illustrer le sens du renoncement définitif de Bénesteau qui, comprenant qu’il sera toujours attaqué, choisit de se laisser abattre par la maladie.
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liberté individuelle, ce qui le rend foncièrement égoïste, tous les gens qui le
côtoient, quelque soit le milieu où il s’installe, ne valent pas mieux. Une fois
ce constat admis, l’existence se révèle alors comme inutile parce que toute tentative de liberté ou de bonheur devient absurdeet semble condamnée à l’échec.
Le héros du Pressentiment est un individu qui ne cherche rien, qui ne
demande rien, et qui est prêt à rendre service. S’il est vrai que sa générosité est nuancée par sa misanthropie, sa bonté est indéniable et il succombe
aux prises d’une société qui l’empêche d’être libre et heureux. Ce pessimisme existentiel est d’ailleurs l’un des traits caractéristiques de son époque. En même temps, il s’agit d’une œuvre parfaitement moderne (comme
le prouve l’adaptation cinématographique de J. P. Darroussin en 2005). En
effet, la mesquinerie humaine est toujours présente : on agit par intérêt et
on s’attaque à ceux qui cherchent leur liberté, ou se révèlent supérieurs,
par jalousie et incompréhension.
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Resumen
El presente trabajo trata de mostrar, en primer lugar, la similitud de los planteamientos antropológicos implícitos en la II Intempestiva nietzscheana y en la
metodología weberiana de las ciencias culturales, los cuales se articulan en torno a
una determinada comprensión del modo de ser histórico del hombre que tiene en
su centro la dimensión de la acción. En segundo lugar, se examinan los diagnósticos de la condición humana moderna desarrollados por ambos autores y la solución que proponen ante la pérdida de libertad del hombre moderno. Se presta
especial atención a la solución propuesta por Weber, que se revelará como meramente reproductora de los términos del problema, y frente a la cual se sugerirá la
pertinencia de explorar una posibilidad inscrita, aunque no desarrollada, en el propio planteamiento weberiano.
Palabras clave: antropología filosófica, historia, acción, sentido, racionalidad formal, racionalidad valorativa, decisionismo, libertad, proceso de racionalización.

Abstract
This paper aims at demonstrating, in the first place, the similarity between the anthropological approaches implicit in Nietzsche’s Second Untimely Meditation and in
the weberian methodology of cultural sciences, which articulate around a certain
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comprehension of the human historical way of being that has in its centre the dimension of action. In the second place, we examine the diagnosis of modern human condition developed by both authors and the solution they proposed when faced against
modern man’s loss of freedom. We pay special attention to the solution proposed by
Weber, which will reveal itself as merely reproductive of the terms of the problem,
and as opposed to which we will suggest the appropriateness of exploring a possibility which is present, albeit not developed, in the weberian approach itself.
Key words: philosophical anthropology, history, action, meaning, formal rationality, substantive rationality, decisionism, freedom, process of rationalization.

La importancia del pensamiento nietzscheano para la obra del sociólogo
Max Weber ha sido abundantemente subrayada. Sin embargo, aquí no nos
proponemos realizar un análisis de la influencia de determinados aspectos
de la obra de Nietzsche sobre unas u otras cuestiones del pensamiento
weberiano. Lejos de ello, hemos elegido una obra nietzscheana de juventud de la que nos servimos de modo heurístico para una determinada
aproximación a la obra de Weber. En Sobre la utilidad y el perjuicio de la
historia para la vida (II Intempestiva) se halla implícita una antropología
que comprende la relación entre el individuo y la cultura a partir de una
determinada concepción del modo de ser histórico del hombre que subraya la acción creadora de valores y la funcionalidad del conocimiento histórico para la vida. Desde esta antropología, que señala las características
de lo auténticamente humano, Nietzsche diagnostica la pérdida de humanidad del hombre moderno y esboza una propuesta de solución. Comenzaremos el apartado I de este trabajo con el análisis de este opúsculo destacando los aspectos que nos interesarán para la subsiguiente comparación
con la metodología de las ciencias culturales de Weber y con algunos de
los conceptos de su sociología comprensiva, comparación mediante la que
trataremos de mostrar la gran similitud de la concepción antropológica
que subyace a ambos planteamientos. Posteriormente, en el apartado II,
nos ocuparemos del diagnóstico que también Weber, como Nietzsche,
realiza de la situación en la que se encuentra el hombre moderno. La propuesta de solución weberiana, sin embargo, se alejará de la nietzscheana,
pues, como veremos, no podría haberla aceptado. Sin embargo, al hacerlo, no logrará recomponer las relaciones entre individuo y cultura, acción,
sentido y conocimiento, de la antropología implícita en su metodología.
Plantearemos la hipótesis de que quizás, para haberlo logrado, debería ha-
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ber explotado una posibilidad también implícita en su propio planteamiento, esta vez en su teoría de la racionalización, desde la cual sí habría
podido recomponer la concepción de la condición humana de la metodología pero que, por lo demás, también se encontraría alejada de la propuesta nietzscheana. El desarrollo y análisis de estas cuestiones será el objetivo de las páginas que siguen.

1. LA ACCIÓN

COMO LA CATEGORÍA FUNDAMENTAL EN LA
COMPRENSIÓN DE LA CONDICIÓN HUMANA EN EL
JOVEN NIETZSCHE Y EN MAX WEBER

El primer apartado de la II Intempestiva se inicia con una reflexión antropológica en la que la diferencia entre el hombre y el animal se cifra en la
incapacidad de olvidar del primero frente al estar «atado a la inmediatez
de su placer y disgusto, en realidad atado a la estaca del momento presente»1 del animal. Algo más adelante, en este mismo apartado, Nietzsche
señala las dos condiciones que hacen que el hombre sea hombre:
Lo ahistórico y lo histórico son en igual medida necesarios para la salud de un
individuo, de un pueblo o de una cultura. (…) La capacidad de poder sentir de
manera no histórica es mucho más importante y originaria en la medida que
constituye el fundamento sobre el que puede en general desarrollarse y crecer
algo justo, sano y grande, algo, en definitiva, auténticamente humano. Lo ahistórico es, pues, semejante a una atmósfera envolvente en la que se desarrolla
únicamente vida, pudiendo ésta desaparecer si esta atmósfera se destruye. Es
verdad que el hombre sólo llega a ser hombre en tanto que pensando, reflexionando, comparando, separando y sintetizando limita ese elemento ahistórico, y
en tanto que forma en el interior de esa envolvente nube un poco de claridad
luminosa y resplandeciente, es decir, mediante esa fuerza de utilizar el pasado
como instrumento para la vida, transformando lo acontecido en Historia
nueva. Pero no es menos cierto que, por medio del exceso histórico, el hombre
deja, por el contrario, de serlo. Por eso, sin esa envoltura de lo ahistórico, no
habría nunca llegado a ser hombre ni se atrevería a comenzar siquiera a serlo2.

Este fragmento expone el modo en que lo ahistórico y lo histórico constituyen las condiciones del ser hombre mediante su limitación recíproca. El

1. Friedrich Nietzsche: Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida [II Intempestiva], edición, traducción y notas de Germán Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003,
p. 40. En adelante se citará esta obra por esta edición con las siglas UPV.
2. Ibid., pp. 45-46.
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elemento ahistórico3 señala lo que debe recuperarse del pasado para que éste
pueda servir a los fines de la vida, pues el conocimiento histórico no ha de
serlo de todo lo pasado sino sólo de aquello determinado por la perspectiva
en la que se encuentra instalado el individuo (pueblo o cultura). Se trata, por
tanto, de un conocimiento perspectivístico recuperado desde el horizonte
en el que se encuentra inserto el sujeto cognoscente. Por su parte, el elemento histórico, como ha puesto de manifiesto V. Gerhardt4, no se refiere
aquí a ninguno de los tres tipos de historia listados por Nietzsche5, sino más
bien a una recuperación consciente del pasado con los métodos de las disciplinas históricas, a los que Nietzsche se refería en la cita anterior mencionando las operaciones de pensar, reflexionar, comparar, separar y sintetizar.
Mediante la introducción de este elemento de consciencia lo histórico limita al estado ahistórico en la medida en que procura que el horizonte se aclare a sí mismo en ese pasado al cual se refiere (al formar «en el interior de esa
envolvente nube un poco de claridad luminosa y resplandeciente»). Ahora
bien, es esencial reparar en que lo ahistórico y lo histórico constituyen conjugados las condiciones del ser hombre justamente en la medida en que lo
son de la acción: la limitación recíproca de lo ahistórico y lo histórico se
expresa en la utilización «del pasado como instrumento para la vida», la cual
significa «transformar lo acontecido en Historia nueva», hacer de lo acontecido otra vez historia6. La condición humana queda, de este modo, definida en relación con la acción, de manera que la elucidación de la antropología filosófica subyacente a este opúsculo nietzscheano pasa por la
indagación de la razón por la que el hombre, a diferencia del animal, es un
ser que actúa. Esta razón se funda a su vez, como mostraremos a continuación, en el modo de ser histórico del hombre.

3. El elemento ahistórico recibe muchos nombres a lo largo de la Intempestiva: es el «horizonte» o «atmósfera envolvente», la «ilusión» o «nube protectora y veladora» (cf., p. ej., Ibid.,
pp. 44, 46, 96, 99) en la que se desarrolla la vida de un individuo, pueblo o cultura, cuya productividad («la alegría en el actuar») y dimensión de futuro («la confianza en el futuro»)
dependen de que exista «un límite que separe aquello que es claro y capaz de ser abarcado
desde una perspectiva de todo lo que es oscuro y no visiblemente iluminado.» Ibid., p. 45.
4. Volker Gerhardt: «Leben und Geschichte: Menschliches Handeln und historischer Sinn
in Nietzsches zweiter “Unzeitgemäßer Betrachtung”», en: Pathos und Distanz. Studien
zur Philosophie Friedrich Nietzsches, Stuttgart, Reclam, 1988, pp.133-162.
5. Nietzsche expone en los apartados 2 y 3 de la II Intempestiva tres tipos o maneras de hacer
historia en los que ésta serviría a la vida: «En un triple sentido pertenece la historia al ser
vivo (…) A esta trinidad de relaciones corresponden tres maneras de abordar la historia.
Así se distinguiría una historia monumental, una anticuaria y una crítica.» UPV, p. 52.
6. El análisis del conocimiento histórico que realiza Nietzsche en la II Intempestiva desde
el punto de vista de su utilidad o perjuicio para la vida se desarrolla como una teoría de la
relación entre el conocimiento y la acción.
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En efecto, la diferencia entre el hombre y el animal, pese a lo que pudiera parecer ateniéndose a la letra del planteamiento antropológico con el
que se inicia la II Intempestiva, no es meramente la incapacidad para el
olvido del hombre, pues, aun en el caso de que éste lograra olvidar, no
retornaría a estado alguno de inmediatez asimilable al del animal, ya que
el estado ahistórico del hombre no es equivalente al modo no histórico de
vida propio del animal. La ahistoricidad del hombre es más bien, por estar
históricamente constituida, intrínsecamente histórica, y esta historicidad
presente incluso en la ahistoricidad misma es la que da cuenta de la necesidad que el hombre tiene de actuar:
En la medida en que somos el resultado de generaciones anteriores (…) no puede
eliminarse que también procedemos de ellas (…) llegamos entonces a una lucha
entre la naturaleza heredada y precedente y nuestro conocimiento (…) plantamos
entonces una nueva costumbre, un nuevo instinto, una segunda naturaleza, y de ese
modo la primera termina por atrofiarse. (…) No deja de existir un consuelo singular en saber efectivamente que esa primera naturaleza alguna vez fue segunda y que
cualquiera segunda naturaleza triunfante también será algún día primera7.

El hombre se crea a sí mismo a posteriori con su acción una segunda
naturaleza que sustituye a su primera naturaleza ya ella misma históricamente configurada: heredada. Del mismo modo, la naturaleza a posteriori
que el hombre se crea con su acción entrará a formar parte en la configuración de la primera naturaleza del hombre futuro. Es decir, lo ahistórico
mismo está siempre ya históricamente constituido, históricamente mediado, a diferencia de la ahistoricidad del animal, que es puramente inmediata. Son las características de esta naturaleza heredada, que constituye el
«horizonte» o «atmósfera envolvente» en la que se encuentra el individuo,
pueblo o cultura, las que dan cuenta tanto de la necesidad que el hombre
tiene de actuar como de la necesidad que tiene de utilizar el pasado para la
acción. Nietzsche insiste en que las concepciones de la historia del hegelianismo y de la filosofía de Hartmann suponen la pérdida de la dimensión
de futuro y de la acción en tanto que consideran al presente como siendo
ya «perfecto»8 en sí mismo por ser resultado aproblemático de lo anterior,
«cúspide y meta del proceso del mundo»9. Esta consideración tiene como
consecuencia una «adoración divina a lo dado»10 que cierra toda posibili-

7.
8.
9.
10.

Ibid., p. 66-67. El subrayado es mío.
Ibid., p.118.
Ibid., p.115.
Ibid., p.111.
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dad para el futuro y para la acción: el presente ya es perfecto como resultado de un proceso homogéneo y lineal que lo configura como un todo
armónico. Para poder dar cuenta de la necesidad de la acción la naturaleza heredada no habrá de ser por tanto armónica sino precisamente heterogénea y conflictiva. Asimismo, sólo esta conflictividad de lo ahistórico
mismo explica la necesidad de recurrir a la historia, pues en el caso del hegelianismo y de la filosofía de Hartmann ya no sería necesario hacerlo, ya
que en la medida en que la historia estuviera inmediata y aproblemáticamente configurando al hombre del presente, lo pasado quedaría ahogado
en lo presente mismo en tanto que éste se hubiera generado en aquél como
final de un proceso histórico homogéneo y lineal. En este sentido, podría
el hombre desear olvidar lo pasado: no recuperaría la inmediatez del animal pero ya estaría instalado en un presente que, por armónico, aseguraría su felicidad. Sin embargo, en el modo de comprensión nietzscheano del
presente, al hombre no le cabe olvidar porque el pasado está incorporado
en sus mismas condiciones de existencia, pero de tal modo que éstas condiciones encierran, en tanto que presente, la dimensión de historicidad del
hombre, al tratarse de un presente conflictivo, disarmónico, que obliga a
la re-configuración y re-construcción de uno mismo, a la armonización, a
la organización del caos, la cual abre la dimensión de futuro y exige la
acción11. Los modos de hacer historia propuestos por Nietzsche definen
en su conjunto esta estructura disarmónica del horizonte. En efecto, la
historia anticuaria señala el lugar de procedencia, la configuración histórica del horizonte12, por su parte la historia crítica es la que percibe la conflictividad del presente y tiene la «fuerza de destruir y liberarse del pasado»13 y, finalmente, la historia monumental pone de relieve la dimensión
de la acción, pues es la historia que pertenece al individuo que busca en
ella modelos para crear «lo grande»14. Este concepto de lo grande se halla

11. Los griegos tuvieron necesidad de actuar y crearse una unidad porque su horizonte vital
no era homogéneo. Si ellos hubieran sido un resultado aproblemático de un proceso histórico homogéneo y lineal no habrían tenido necesidad de darse unidad a posteriori: «Su
cultura fue más bien durante mucho tiempo un caos de formas extranjeras, semíticas,
babilónicas, lidias, egipcias; y su religión, una verdadera lucha de dioses de todo Oriente.
(…) Pese a ello, la cultura helénica no se convirtió en un mero agregado de cosas dispersas, gracias, principalmente, a la máxima apolínea. Los griegos aprendieron poco a poco
a organizar el caos, de modo que, reflexionando sobre sus auténticas necesidades y sobre
sí mismos, de acuerdo con la doctrina délfica, dejaron que sus necesidades aparentes se
extinguieran.» Ibid., pp.138-139.
12. Ibid., pp. 60-64.
13. Ibid., p. 65.
14. Ibid., pp. 52-55.
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en relación con el carácter artístico de la acción histórica. Así, son muchas
las maneras de crear nuevos sentidos organizando el caos a partir del propio horizonte y estos sentidos no se deducen meramente del pasado
(como sí ocurriría en el caso de las filosofías de la historia teleológicas
hasta que se alcanzara el final del proceso) sino que precisamente se crean
frente a él, si bien, como sabemos, teniéndolo en cuenta para conocer las
propias condiciones de las que se parte. La única característica que
Nietzsche sí exige de este sentido es la que se desprende de la misma idea
de la necesidad de organizar el caos desde un horizonte disarmónico, esto
es: establecer o reestablecer una cultura unitaria15. En cualquier caso nos
interesa señalar aquí que, para Nietzsche, sólo «los individuos más excepcionales», los «genios» o «grandes hombres», son los capaces de dar sentido y de hacer la historia16.
Reparemos ahora en la implicación que las relaciones que la II Intempestiva ha establecido entre el conocimiento, el sentido y la acción tienen
para la noción de la relación entre el sujeto y el objeto. La acción es simultáneamente la creación de una segunda naturaleza y la creación de una
nueva cultura. En efecto, Nietzsche defiende un concepto de cultura según el modelo griego como «una nueva y mejorada physis»17. Crearse a
uno mismo, darse sentido, es imponerlo en el mundo configurando la cultura; por tanto, la creación de nuevos sentidos, la segunda naturaleza que
el hombre se da a posteriori, de ninguna manera puede implicar únicamente al sujeto. De este modo, el sujeto es un sujeto dador de sentido en
la medida en que es un sujeto actuante. Asimismo, el sujeto es también un
sujeto cognoscente en tanto que actuante, pues la perspectiva desde la que
el sujeto conoce es la de ese presente intrínsecamente histórico que obliga
a la acción: el pasado se recupera en función del futuro. Por ello la «utilidad» de la historia para la vida es su utilidad para la acción creadora de cultura. Así pues, conocimiento, sentido y acción en la II Intempestiva significan una interdependencia o conjugación entre el sujeto y el objeto. La
«enfermedad histórica» de la que se encuentra aquejado el hombre moder-

15. «La cultura de un pueblo (…) ya ha sido definida alguna vez del modo que aquí vengo
exponiendo con algún derecho como unidad del estilo artístico en todas las expresiones
vitales de un pueblo. Esta definición no debe malentenderse como si se tratase de un contraste entre barbarie y estilo bello. El pueblo denominado «culto» debe ser en cualquier
tipo de realidad una unidad viviente y no disociarse miserablemente entre un interior y
un exterior, un contenido y una forma.» Ibid., p. 71. El subrayado es mío.
16. Ibid., pp. 93, 121 y 125.
17. Ibid., p. 139.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 41-64

48 ][ NATALIA SOFÍA GARCÍA PÉREZ

Sobre la impotencia de la libertad. Acción...

no invierte justamente estas relaciones18. Se pierde la perspectiva, el horizonte desde el que recuperar el pasado, a consecuencia de querer conocer
todo lo que alguna vez fue de una manera pretendidamente objetiva, anteponiendo el conocimiento a la acción. De ese modo, ese conocimiento así
recuperado no impulsa a acción alguna y se queda replegado en el sujeto19.
Es decir, la pérdida de la funcionalidad del conocimiento para la acción
por la búsqueda de una supuesta objetividad supone la creación de un
sujeto meramente contemplativo y estéril incapaz de transformar el objeto, de crear una auténtica cultura.
A continuación trataremos de mostrar cómo en las reflexiones weberianas sobre el método de las ciencias culturales que atañen a los conceptos
de «referencia a valores» (Wertbeziehung) y «desvinculación valorativa» o
«axiológica» (Wertfreiheit) las relaciones que se establecen entre el conocimiento histórico y la acción son afines a las presentes en la II Intempestiva
nietzscheana, así como también lo es la comprensión del modo de ser histórico del hombre que subraya la primacía del individuo como dador de
sentido frente a toda suposición de un sentido suprahistórico que postule
un fin de la historia y tenga como consecuencia la acomodación a lo dado.
Puesto que la estructura de relaciones entre la acción, el conocimiento histórico y el sentido se nos revelará como siendo la misma en Weber que en
Nietzsche veremos cómo en la sociología comprensiva weberiana se dará
igualmente una conjugación entre el sujeto y el objeto.
En «La “objetividad” cognoscitiva de la ciencia social y de la política
social»20 Weber establece la «referencia a valores» como precepto metodológico irrenunciable en el ámbito del estudio de la realidad cultural para
que quepa hablar en ella de objetividad. Ante la infinitud intensiva y extensiva de la realidad se hace preciso recortar una parte de ella para poder

18. «La Segunda intempestiva (1874) descubre lo que hay de peligroso, de corrosivo y envenenador de la vida, en nuestro modo de hacer ciencia: —la vida, enferma de este engranaje y este mecanismo deshumanizados, enferma de la impersonalidad del trabajador, de
la falsa economía de la «división del trabajo». Se pierde la finalidad, esto es, la cultura: el
medio, el cultivo moderno de la ciencia, barbariza…» Friedrich Nietzsche.: Ecce Homo,
introducción, traducción y notas de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2005, p.
83. El subrayado es mío.
19. «Del amontonado caos del que aprende no resulta ninguna acción hacia el exterior.»
UPV, p. 78.
20. Max Weber: «La “objetividad” cognoscitiva de la ciencia social y de la política social»,
en: Ensayos sobre metodología sociológica, traducción de J. L. Etcheverry, Buenos Aires,
Amorrortu, 1993, pp. 39-101. (En adelante Objetividad).
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disponer del objeto de la investigación21. En las ciencias culturales esta
parte se obtiene a partir de determinados puntos de vista desde los que se
realiza la selección del objeto:
Ningún análisis científico «objetivo» de la vida cultural o —lo que quizás es algo más restringido, pero con seguridad no significa en esencia otra cosa para
nuestros fines— de los «fenómenos sociales» es independiente de puntos de
vista especiales y «unilaterales», de acuerdo con lo cuales estos —expresa o tácitamente, de manera consciente o inconsciente— son seleccionados, analizados
y organizados como objeto de investigación»22.

Hemos visto que Nietzsche rechazaba la posibilidad de que el conocimiento histórico lo fuera de todo lo pasado y exigía que la historia se recuperara de manera perspectivística desde el horizonte en el que se hallaba
inserto el individuo, pueblo o cultura. De igual manera, en el caso de Weber, esos «puntos de vista especiales y unilaterales» desde los que se selecciona el objeto son las ideas de valor de la cultura en la que se encuentra
inserto el investigador, porque ellas son las que resultan interesantes por
significativas para esa cultura23. Asimismo, la relación que las ciencias culturales van a poder mantener con las tomas de postura prácticas es la misma que la establecida por Nietzsche entre el conocimiento histórico y la
acción. Vimos que el elemento histórico limitaba al elemento ahistórico en
la medida en que introducía en él un elemento de consciencia en virtud del
cual el hombre que actuaba podía hacerse consciente de su circunstancia y
su lugar de procedencia, pero que en modo alguno le daba las claves para
la acción ni la orientación para el futuro, para lo que debía ser hecho, lo
cual precisaba más bien de la dimensión artística dadora de sentido de los
«grandes hombres». Y ello porque, para Nietzsche como para Weber, del

21. «Cualquier conocimiento conceptual de la realidad infinita por la mente humana finita
descansa en el supuesto tácito de que solo una parte finita de esta realidad constituye el
objeto de investigación científica, parte que debe ser la única “esencial” en el sentido de
que “merece ser conocida”». Ibid., p. 62.
22. Ibid., p. 61.
23. «Lo único que introduce orden en este caos [el caos de la multitud infinita de fenómenos] es la circunstancia de que, en cada caso, solo una parte de la realidad individual
reviste para nosotros interés y significación, porque únicamente ella muestra relación con
las ideas de valor culturales con las cuales abordamos la realidad.» Ibid., pp. 67-68. El
encorchetado es mío. Si puede seguir hablándose de objetividad por más que el punto de
vista revista subjetividad es porque los resultados son enteramente objetivos y aceptables
por cualquiera como válidos desde la referencia a los valores desde los que se realiza la
selección del objeto. Lo que varía es, según Weber, no su validez, sino el grado en que
pueden resultar interesantes a diversas personas. Ibid., p. 73.
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ser no se deduce el deber ser. El modo en que las ciencias culturales sirven
a la toma de postura práctica, a la acción, es en Weber exactamente el
mismo: una toma de consciencia:
Ustedes preguntarán, por último: «Si todo esto es así, ¿qué es lo que de realmente positivo aporta la ciencia para la «vida» práctica y personal?» (…) Por de
pronto, la ciencia proporciona conocimiento sobre la técnica que, mediante la
previsión, sirve para dominar la vida, tanto las cosas externas como la propia
conducta de los hombres. (…) En segundo lugar (…) la ciencia proporciona
métodos para pensar, instrumentos y disciplina para hacerlo. (…) Aún podemos mostrar un tercer resultado importante de la misma, la claridad (…)
Podemos obligar al individuo a que, por sí mismo, se dé cuenta del sentido último de las propias acciones. O si no obligarlo, al menos podemos ayudarle a esa
toma de conciencia24.

Conocimiento y acción se relacionan en Weber, como en Nietzsche,
únicamente de este modo. Lo que no puede producirse de ninguna manera es la derivación de la acción del conocimiento. Weber muestra cómo la
intelectualización y desencantamiento del mundo fruto de la racionalización de las religiones ha tenido como consecuencia la pérdida del sentido
unitario del mundo y de la orientación práxica conforme a ese sentido que
esas mismas religiones ofrecían. El conocimiento del acontecer del mundo
ya no va a descubrir su sentido ni a dar, consiguientemente, las claves para
la acción. Toda acción humana ha de estar dotada de un sentido para ser tal:
Pero «acción» (incluidos el omitir y el admitir deliberados) significa siempre para
nosotros un comportamiento comprensible en relación con «objetos», esto es, un
comportamiento especificado por un sentido (subjetivo) «poseído» o «mentado»25.

Acción y sentido, por tanto, se implican mutuamente, pues, como establece la definición anterior, sólo cabe hablar de acción cuando ésta es «un
comportamiento especificado por un sentido» y, por otro lado, dado que
el sentido ya no va a venir dado por el conocimiento del mundo, sólo
puede ser el sentido dado por el sujeto a su acción. El imperativo webe-

24. Max Weber: La ciencia como vocación, en: El político y el científico, introducción de R.
Aron, traducción de F. Rubio Llorente, Madrid, Alianza, 2005, pp. 222-225. Ver también:
Objetividad, pp. 42-44 y Max Weber: «El sentido de la “neutralidad valorativa” de las ciencias sociológicas y económicas», en: Ensayos sobre metodología sociológica, traducción de
J. L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 1993, pp. 240-242. (En adelante Neutralidad).
25. Max Weber: «Sobre algunas categorías de la sociología comprensiva», en: Ensayos sobre
metodología sociológica, traducción de J. L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu, 1993,
p. 177.
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riano de la «desvinculación axiológica» de la ciencia exige que ésta se abstenga de formular juicios de valor. Y. Ruano ha incidido en el hecho de que
este imperativo se opone a que los valores que en las ciencias culturales se
toman como referencia para realizar la selección del objeto de investigación, esto es, los valores culturales del presente, sirvan para formular juicios de valor y, de esa manera, eternicen lo dado:
Ahora bien, el difícil juego entre objetividad y subjetividad desemboca en que
la máxima weberiana de la «desvinculación axiológica» de la ciencia, haga acto
de presencia como un correctivo fundamental para que la racionalidad científica no se arrogue la misión de ser la fuente de validación de las «creencias» en
las que enraíza. Weber parece así ligar conocimiento y valores en un momento,
y desligarlos, en otro26.

Se trata, por tanto, de que la objetividad no se convierta en imperativo
imponiendo las formas de validar el sentido del presente a la acción de los
individuos. Este precepto metodológico contra la eternización de lo dado es
equivalente a la crítica nietzscheana a la adoración a lo dado y cierre del proceso histórico que conllevaban el hegelianismo y la filosofía de Hartmann.
El sentido suprahistórico postulado por esas filosofías de la historia teleológicas suponía la pérdida de la acción dadora de sentido del individuo,
quien era para Nietzsche el auténtico agente de la historia. Para Weber el
individuo dador de sentido a través de su acción es también un componente esencial del proceso histórico frente a cualquier filosofía de la historia que unilateralmente atribuya el motor del desarrollo histórico a causas ajenas a la acción con sentido de los individuos27. Ahora bien, como
veremos a continuación, lo que en Nietzsche aparecía como carácter artístico de dotación de sentido se manifiesta en Weber, dada la incapacidad de
fundamentación cognoscitiva de las tomas de postura prácticas, como
decisionismo en la elección de los valores.
Hemos visto que toda acción humana debe estar guiada por un determinado sentido. Weber distingue entre la «acción racional con arreglo a fines» (Zweckrationales Handeln) y la «acción racional con arreglo a valores» (Wertrationales Handeln). En el primer caso el sentido de la acción

26. Yolanda Ruano de la Fuente: La libertad como destino. El sujeto moderno en Max Weber, introducción de J. M. González García, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 162.
27. Su interpretación idealista del nacimiento del capitalismo moderno llevada a cabo en La
ética protestante y el espíritu del capitalismo, si bien explícitamente reconocida como
unilateral y parcial (pues el proceso histórico no depende únicamente de las ideas de los
individuos), sólo es comprensible sobre la base de esta concepción antropológica.
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viene dado por la realización del fin propuesto, mientras que en el segundo el sentido puede ser la misma realización de la acción, en tanto que
cumplimiento de un determinado mandato que el agente considera como
un valor absoluto o, del mismo modo que en la «acción racional con arreglo a fines», la realización del fin propuesto. Lo que varía en uno y otro
caso es el modo en que se produce la elección del fin: en el caso de la
«acción racional con arreglo a fines» se establecen criterios formales para
la elección tanto de los medios (racionalidad instrumental de los medios)
como de los fines (racionalidad en la elección de un fin medida por las
condiciones de contorno y los medios de que se dispone); por el contrario, en el caso de la «acción racional con arreglo a valores» los fines se eligen en función de determinados valores que el agente considera como
bienes en sí o valores absolutos. La racionalidad de la «acción racional con
arreglo a fines» o «racionalidad formal» de la acción es objetivamente
comprobable a partir del principio de eficacia técnica en virtud del saber
empírico acumulado y de la racionalidad científico-cognitiva. Frente a
ello, no hay modo de justificar racionalmente la elección de un valor concreto como fin o como mandato por el que regir las acciones, de manera
que el grado de racionalidad de una «acción racional con arreglo a valores» o «racionalidad material» de la acción sólo puede establecerse en función de sus propiedades formales, esto es: dado el valor, se considera si ese
valor permite un estilo de vida unitario. Lo que la razón no puede determinar es la validez de los valores: «No obstante, enjuiciar la validez de
tales valores es asunto de la fe»28. Nos parece que la «acción racional con
arreglo a fines» podría considerarse según lo expuesto un tipo muy específico de la «acción racional con arreglo a valores» en la que los fines se eligen conforme al valor último de la eficacia técnica. La elección de este
valor está igualmente injustificada: lo único que en la «acción racional con
arreglo a fines» es objetivamente comprobable es el fin concreto que por
medio de ella se quiere realizar y los medios que para su realización se
ponen en juego, pero no el valor último en virtud del cual el agente resuelve elegir fines con arreglo a las condiciones de contorno y a los medios de
que dispone en función de criterios de eficacia técnica. Volveremos sobre
esta cuestión en el próximo apartado.
Hasta aquí hemos mostrado cómo la estructura general de relaciones
entre conocimiento histórico, sentido y acción es la misma en Nietzsche
que en Weber. Nos resta evidenciar el modo en que esta estructura, tam-

28. Objetividad, p. 44.
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bién en el caso de Weber, implica una conjugación entre el sujeto y el objeto o, más concretamente, entre el individuo y la realidad cultural. De igual
manera que no hay un sentido suprahistórico que guíe la historia al margen de la acción individual, tampoco la cultura es independiente del individuo o externa a él, por lo que el modo de aproximación al estudio de la cultura no puede ser el del análisis de ésta como si de una forma objetiva y
cristalizada se tratara. Por ello la sociología weberiana buscará la comprensión (Verstehen) de la acción con sentido del individuo y no un estudio de
la realidad cultural objetiva que prescindiera del sujeto. Ahora bien, la
sociología es la «ciencia que quiere comprender la acción social»29, de manera que no puede limitarse al estudio de la acción con sentido de los individuos aislados sin considerarlos en sus relaciones recíprocas. En el caso de
la acción social, el sentido que el individuo asocia a su acción está referido
al comportamiento de los otros y es comprensible a partir de éste. Así, el
individualismo metodológico permanece siendo la base sobre la que se
estudian los conceptos colectivos, de manera que Weber evita una concepción sustancialista de los mismos30. Dado que sólo los individuos son sujetos de acciones provistas de sentido, la sociología comprensiva considera
las instituciones sociales como «procesos y relaciones de acciones específicas de personas individuales»31. Con los conceptos colectivos la sociología
comprensiva se refiere únicamente a la realización o posibilidad de realización de una acción social por parte de varios individuos. Estos conceptos
son las ideas por las que los hombres guían sus acciones y es a partir de
dichas ideas como puede lograrse la comprensión de esas acciones. Así
pues, las instituciones sociales, lejos de ser algo sustancializado y situado
frente al sujeto (algo objetivado, por tanto) sólo existen para la sociología
a través de las acciones de los individuos particulares cuyo sentido está
referido a las relaciones de reciprocidad sobre las que se sustentan dichas
instituciones. Sin embargo, tampoco esas instituciones se reducen estrictamente a los individuos concretos. Así, en cierto sentido, son supraindividuales, pues se mantienen en el tiempo con la renovación de los individuos
que entran a formar parte en ellas y, además, se sostienen sobre ideas, que
si bien existen en las mentes de los hombres también tienen una existencia
«exterior» aunque sólo sea porque existen en las mentes de otros hombres
y se hallan recogidas (aunque no siempre) en estatutos u ordenamientos.

29. Max Weber: Conceptos sociológicos fundamentales, edición y traducción de Joaquín
Abellán, Madrid, Alianza, 2006, p. 69.
30. Ibid., p. 106.
31. Ibid., p. 85.
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Esas ideas tienen que ver con la validez que los individuos otorgan a las
oportunidades de acción en el contexto de cada relación social:
Los partícipes en una acción, y más concretamente en una acción social y más
concretamente aún en una relación social, pueden guiar su acción por la idea de
que existe un orden legítimo. Llamamos «legitimidad» (Geltung) de un orden a
la probabilidad de que realmente ocurra que los partícipes en una acción social
se guíen por esa idea32.

Esta legitimidad no es normativa sino empírica, pero ello no obsta para
que, en la base del orden, exista efectivamente una legitimidad, cuando
menos, con pretensiones normativas. Por otro lado, las ideas que alientan
la validez empírica de los órdenes han sido creadas por individuos. Weber
resalta las figuras carismáticas con capacidad de crear sentido y de agrupar
en torno a ellas seguidores, como ocurría también en el caso de Nietzsche
con los «genios» o «grandes hombres» que hacen la historia. Así pues, esas
ideas son creadas por los individuos, las acciones de los individuos están
condicionadas por ellas y, a su vez, esas ideas, de las que depende la existencia del orden, sólo subsisten a través de las acciones de los individuos
efectivamente guiadas por ellas. Se trata de una conjugación entre el individuo y la cultura en la que el individuo es tanto el creador como el sustentador de esa cultura que nunca queda sustancializada y objetivada,
puesta al margen, «en frente» del sujeto.
En el próximo apartado veremos cómo el proceso de racionalización
social como formalización de la razón va a suponer para el hombre moderno el quebrantamiento de las relaciones entre acción, sentido y conocimiento que definían en la II Intempestiva nietzscheana y en la metodología weberiana el modo de ser histórico del hombre. Correlativamente, la
conjugación entre el individuo y la cultura que hemos defendido como
característica de la antropología filosófica implícita tanto en uno y otro
planteamiento dará paso al dualismo entre ambos términos. El propio
Weber será consciente de esta situación, que diagnosticará como una pérdida de libertad. Sin embargo, su propuesta de solución, cifrada en su
imperativo ético de «ser personalidad», se revelará como claramente insuficiente y, en el fondo, meramente reproductora de los términos del problema, y ello frente a las que habrían sido, como demuestra Habermas, las
posibilidades inscritas en su propio planteamiento.

32. Ibid., p. 114.
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2. SOBRE

LA IMPOTENCIA DE LA LIBERTAD DEL HOMBRE
MODERNO: EL IMPERATIVO WEBERIANO DE «SER
PERSONALIDAD» VS LA ESFERA DE VALOR PRÁCTICO-MORAL

Con el capitalismo se produce una expansión de la racionalidad formal de
la acción, de la que nos hemos ocupado más arriba, a todos los órdenes de
la vida. Hallándose todos los contextos de acción formalizados, el fin último que impera para todos ellos es el de la eficacia técnica, el cual se yergue,
de esta manera, en fin absoluto, en algo, en última instancia, equiparable al
bien supremo de la metafísica escolar. Supuesto este fin o valor absoluto,
las decisiones que tomen los individuos serán fines subordinados a él, de tal
manera que lo que no habrá en ningún caso es elección del valor último
conforme al que regir las propias acciones, con lo que al individuo se le
habrá hurtado su racionalidad valorativa, lo que evidencia una pérdida de
libertad. Habrá únicamente un mínimo margen de elección relativo a la
pieza que el individuo elija ser de la enorme maquinaria capitalista, elección
que estará a su vez sujeta a principios de eficacia técnica (cuáles son las condiciones de mi entorno y de qué medios dispongo), pero, más allá de este
margen, las posturas prácticas podrán establecerse a partir de una racionalidad estrictamente cognoscitiva, pues, como hemos visto, la racionalidad
formal de la acción es objetivamente comprobable desde el saber empírico
acumulado y la racionalidad científico-técnica. Esto es, como salta a la
vista, justamente lo opuesto a la exigencia weberiana de la Wertfreiheit de
la que nos hemos ocupado en el primer apartado de este trabajo. Se produce de este modo la reducción de lo individual a lo estructural y el fin
absoluto de la eficacia técnica se alza como un nuevo monoteísmo, una
nueva forma de servidumbre. En la II Intempestiva son otros los términos
del problema, pero la situación a la que se enfrenta el hombre moderno es
también la de una tecnificación de la vida y una pérdida del carácter dador
de sentido y creador de cultura de la acción. Al igual que Weber, Nietzsche
diagnostica al hombre moderno como un especialista que es una pieza más
de la maquinaria capitalista. Sin embargo, seguirá exigiendo el reestablecimiento de las relaciones entre conocimiento, acción y sentido propias del
ser humano «auténticamente humano» y propondrá para ello la figura del
gran hombre, del genio o de la personalidad fuerte. La figura carismática
weberiana, equivalente al gran hombre nietzscheano, habría sido también
para Weber el único freno posible ante la expansión de la racionalidad formal si no hubiera tenido que negarse a sí mismo esta salida ante la necesidad de seguidores que implica, los cuales ya no se darían a sí mismos el sentido de sus acciones. Frente a la salida carismática, la propuesta weberiana
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ante el proceso de formalización de la razón se cifra en su ideal ético de «ser
personalidad». Sin embargo, como trataremos de mostrar, esta propuesta
sólo reproduce los términos del problema, esto es, el quebrantamiento de
las relaciones entre el sentido, la acción y el conocimiento implícitas en la
metodología, quebrantamiento que da paso a una acción deducida cognoscitivamente de un fin último impuesto al individuo el cual fin es a su vez el
(sin-) sentido de dicha acción.
El imperativo de la «desvinculación axiológica» de la ciencia establece
la imposibilidad de hacer una defensa científica de las posturas prácticas.
Sin embargo, en su misma limitación, la racionalidad científica no puede
negar la racionalidad práctica, con lo que queda abierto un espacio para
ella. Pero este espacio así abierto todavía no garantiza de por sí ni la posibilidad real ni la existencia fáctica de una racionalidad práctica autónoma.
El imperativo de la Wertfreiheit se alza contra la pretensión de recubrir
con la dignidad de lo ético los valores culturales vigentes eternizándolos
de ese modo. Weber insiste en la diferencia entre imperativos éticos y
valores culturales: ni los valores culturales del presente pueden erigirse en
imperativos éticos ni estos pueden determinar cuáles hayan de ser los
valores culturales33. En efecto:
Pretender deducir de los imperativos éticos, que el sujeto asume como ideales
de actuación, una decisión material de conducta es tan estéril «como pretender
deducir de enunciados lógicos estados de cosas químicas materiales»34.

El espacio vacío dejado por la racionalidad científica autolimitada va a
quedar ocupado en Weber por una ética de carácter formal de cuyo imperativo no podrán deducirse decisiones materiales de conducta. Pero la
cuestión es que este imperativo va a ser, además, impotente para crear una
efectiva conducta material regida por valores y no atenida exclusivamente
a la racionalidad formal conforme al único fin de la eficacia técnica, con lo
que no podrá asegurar la existencia misma de la libertad, del mismo modo
que no habría enunciados lógicos si no existieran cosas materiales, a no ser
que se postulara, claro está, un transmundo metafísico.
El imperativo ético de «ser personalidad» exige al individuo que se haga
consciente de que el sentido no puede venirle dado y de que es él quien ha

33. Cf.: Neutralidad, pp. 234-239 y Objetividad, p. 41.
34. Yolanda Ruano de la Fuente: op. cit., p. 204. La autora señala que el entrecomillado es
un fragmento del Nachlass de Max Weber, citado por Eduard Baumgarten en Max
Weber: Werk und Person, Tubinga, J. C. B. Mohr, 1969, p. 400.
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de crearlo. Se vincula, por tanto, con la noción de racionalidad valorativa,
y su grado de cumplimiento se mide con los mismos criterios con los que
se medía el grado de racionalidad de ésta: la unidad. La única exigencia que
se hace al contenido es la de la ausencia de contradicción, una condición
estrictamente formal. D. Henrich ha argumentado en su obra Die Einheit
der Wissenschaftslehre Max Webers que esta exigencia derivaría de la evidencia de que el ser humano es un ser racional, donde por racional se
entiende un ser con capacidad de crear el sentido consciente de sus acciones en relación con valores o significaciones últimos al margen de la vivencia (Erleben) que compartiría con el resto de los animales:
La ética de Max Weber se asemeja a la kantiana en que también ella quiere ofrecer
una teoría de la evidencia. Todos los postulados de Weber son únicamente comprensibles como llamamiento a la evidencia de lo exigido para el ser racional35.

El imperativo weberiano se asemeja al kantiano en que la atenencia al
imperativo se funda en la pura evidencia que debe suponer para el hombre
como ser racional y en que una vez obedecido sobre la base de esa evidencia tiene un carácter estrictamente lógico-formal. Pero Henrich va todavía
más lejos en su interpretación del imperativo ético weberiano: para el hombre plenamente consciente, en la elección del valor conforme al que orientar su vida, el valor mismo no puede en el fondo ser el objetivo último, sino
que lo que auténticamente es el objetivo es la realización de la razón en la
personalidad, realización consistente en decidirse a elegir conscientemente
una vida unitaria al margen del Erleben, sólo que, para ello, no le va a quedar más remedio (esta expresión la podría muy bien haber utilizado Henrich) que elegir un contenido determinado36. Por otro lado, no hay que olvidar que este imperativo se impone a la conciencia individual y que el
individuo debe elegir el valor que rija su conducta conforme a su razón
subjetiva. La pregunta que planteamos es la de cuál es la potencialidad de
este imperativo ante el proceso arriba mentado de formalización de la
razón. Esta ética individualista y formal aboca al individuo a dos posibilidades que no son sino las dos caras de una misma moneda:
a) Por un lado, ante la formalización de la razón, si el individuo tiene que
mantener una unidad de sentido conforme a un determinado valor,
sólo podrá rendirse al de la eficacia técnica, pues no se encuentran ór-

35. Dieter Henrich: Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Webers, Tübingen, J.C.B.
Mohr, 1952, p. 116. Traducción propia.
36. Ibid., p. 129.
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denes de la vida regidos por otros valores y no va a poder elegir crear,
como individuo, otro valor por el que regir su acción en la medida en
la que un individuo solo difícilmente va a poder crear órdenes de la
vida regidos por un determinado valor frente al único necesario del
capitalismo. (Se enfrentará, en última instancia y llevándolo al límite, a
la alternativa —siempre cabe elegir— de rendirse al fin último de la eficacia técnica o sucumbir). Pero en tal caso, como ya sabemos, no será
libre, pues el fin subordinado a esa eficacia técnica que el individuo elija
(su profesión, su labor, la pieza que elija ser de la enorme maquinaria)
se deduce del fin último, impuesto, de la eficacia técnica.
b) Por otro lado, si el individuo se aferra a su capacidad y necesidad de
otorgar un sentido propio a su acción, la única alternativa que le
quedará tras la formalización de la razón será la de recubrir a posteriori su acción, que discurre de manera formalizada, de un sentido
por él supuesto (convertir la profesión, pero una profesión inevitablemente cortada con el patrón capitalista, en vocación). Pero en tal
caso, como es obvio, el sentido estará meramente replegado en el
sujeto y disociado de la acción, mientras que lo específico del ser
humano, según hemos visto, es la conjugación entre sentido y acción
de tal manera que sea el sentido el que guíe a la acción y no la acción
la que quede a posteriori recubierta de sentido.
Así pues, el imperativo de «ser personalidad», por su carácter individualista y formal, se muestra impotente ante el proceso de formalización
de la razón37. Sin embargo, y frente a esta propuesta ética explícitamente
desarrollada por Weber, puede encontrarse en su propio pensamiento, esta
vez en su planteamiento del proceso de racionalización, una propuesta
para el hombre moderno que, de ser factible, sí permitiría mantener la
conjugación implícita en la metodología entre el sentido y la acción o
entre el individuo y la cultura. Esta propuesta se sigue de la interpretación
de la teoría de la racionalización weberiana desarrollada por Habermas en
su Teoría de la Acción Comunicativa38. Trataremos a continuación los aspectos más relevantes de esta interpretación para el tema que nos ocupa.

37. Siguiendo la interpretación de Henrich cabría tratar de inferir que el capitalismo es, en
realidad, la mismísima realización de la personalidad, en la medida en que la conducta de
todos y cada uno de los individuos discurre de manera unitaria conforme al fin de la eficacia técnica. Lo único por lo que no puede extraerse esta conclusión es porque sigue
firme que ese fin no ha sido elegido consciente y libremente por el individuo.
38. Jürgen Habermas: Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social, traducción de Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1987. Sobre
todo: «II. La teoría de la racionalización de Max Weber», pp. 197-350.
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Siguiendo la división trazada por Parsons, Habermas agrupa los fenómenos del racionalismo occidental, listados en la Vorbemerkung39, del
siguiente modo: a) como modernización de la sociedad o racionalización
social, donde se ocupa de la empresa capitalista y del Estado moderno, b)
como racionalización cultural, de la que surgen las estructuras de conciencia modernas de la ciencia y la técnica, el arte autónomo y el derecho
y la moral, que constituyen tres esferas de valor independientes cada una
atenida a su propia lógica y, finalmente, c) como racionalización del sistema de la personalidad en tanto que constitución de un modo metódico de
vida. Los fenómenos de racionalización que Weber pretendería explicar
serían los pertenecientes al plano de la sociedad y esta explicación se lograría poniéndolos bajo las categorías de la racionalización motivacional y
cultural. Sin embargo, frente a la ciencia y el arte, sólo el derecho y la moral, junto con la racionalización del modo de vida, son para Weber los centrales en la explicación de la racionalización social. En sus estudios sobre
la ética económica de las religiones universales Weber se ocupa del proceso de racionalización religiosa e intelectualización-desencantamiento de
las imágenes del mundo que tiene como consecuencia el surgimiento de las
estructuras de conciencia modernas (las esferas de valor), esto es, de la
racionalización cultural. Por otro lado, en sus estudios sobre el nacimiento y el desarrollo de la economía capitalista y del Estado moderno trata de
cómo estas estructuras de conciencia, pertenecientes a la racionalización
cultural, se transforman en racionalización social, esto es, se institucionalizan. Habermas señala que el proceso de intelectualización sólo pudo
lograr eficacia práctica en la medida en que los valores o ideas que se fueran desarrollando llegaran a ponerse a la base de los órdenes legítimos:
La racionalización de la cultura sólo se torna empíricamente eficaz cuando se
convierte en racionalización de las orientaciones de acción y de los órdenes de
la vida social40.

Las ideas sólo pueden lograr eficacia práctica en la medida en que otorguen legitimidad a las pretensiones de satisfacción de los intereses. Al tratar
de los órdenes legítimos hemos distinguido entre una validez empírica, relacionada con la probabilidad de que las acciones de los individuos se guiaran

39. «Prefacio» (Vorbemerkung) a los Ensayos sobre sociología de la religión, en: Max Weber:
Sociología de la religión, edición y traducción de Enrique Gavilán, Madrid, Istmo, 1997,
pp. 313-328.
40. Jürgen Habermas: op. cit., p. 251.
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efectivamente por las ideas legitimadoras del orden, y una validez normativa, que se encontraría en la base de los órdenes y sería la desarrollada por
los intelectuales. Para que la racionalización de la cultura se torne empíricamente eficaz la validez normativa se ha de transformar, por tanto, en validez
empírica de los órdenes. Lo que en este punto interesa ante todo señalar a
Habermas es que esta validez empírica o social también depende de la ideal:
La estabilidad de los órdenes legítimos está sujeta también a limitaciones estructurales resultantes del potencial legitimador que poseen las ideas y las imágenes del mundo disponible. Este potencial cambia, así con las condiciones fácticas (externas) de credibilidad como con las condiciones racionales (internas)
de validez. Pues bien, el grado en que la facticidad del reconocimiento de las
pretensiones de validez depende de las condiciones internas que convierten
algo en digno de ser reconocido (es decir, de las condiciones internas de validez) es también el grado en que tiene eficacia empírica la racionalización de las
imágenes del mundo, racionalización que se cumple conforme a una lógica interna regida por criterios de validez. Esta racionalización es empíricamente eficaz en el sentido de «un puesto de agujas que marca las vías» por las que los
intereses se conjugan con ideas para dar un orden legítimo41.

Ahora bien, según Habermas, Weber no agota las posibilidades de este
planteamiento articulado en «ideas» e «intereses». Este planteamiento en
dos niveles permite una doble lectura del proceso de racionalización desde
las ideas y desde los intereses. Los intereses explicarían por un lado el
impulso que las estructuras de las imágenes del mundo reciben para desarrollarse conforme a su lógica y, por el otro, la acuñación selectiva, el tipo
de contenidos. Weber, sin embargo, se limita a la perspectiva «desde las
ideas». Así, realiza el análisis de la racionalización social partiendo del hecho que quiere explicar, la empresa capitalista y el Estado moderno, como
institucionalización de orientaciones de acción racionales con arreglo a
fines, esto es, como un proceso de formalización de la razón. Esto le lleva
a limitar su análisis de las imágenes del mundo al punto de vista de su etización (no estudia los componentes cognitivos y expresivos correspondientes a las otras dos esferas de valor) y sólo se interesa por el nacimiento
de la ética económica capitalista a partir de la ética del protestantismo ascético, limitación debida a que son estos factores los que sirven para explicar
la institucionalización de la acción racional con arreglo a fines. En opinión
de Habermas, el punto de vista de Weber es restringido. Sugiere frente a él

41. Ibid., p. 258. El subrayado es mío.
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un planteamiento contrafáctico que exploraría las posibilidades del doble
planteamiento weberiano. Las estructuras de conciencia modernas están
presentes en el plano de la tradición cultural y la cuestión sería entonces
cuál es el patrón selectivo de su materialización en órdenes de la vida:
Si nos dejamos guiar por tal perspectiva para interpretar los estudios de Weber
de sociología de la religión obtenemos un agudo contraste entre las posibilidades de orientación que ofrecen las estructuras de conciencia modernas que
resultaron del proceso de desencantamiento y el perfil de las posibilidades seleccionadas y realizadas, traducidas efectivamente en instituciones, que caracteriza a la sociedad capitalista42.

Habermas sugiere, por tanto, que la vía de racionalización que se siguió
en Europa es sólo una realización parcial de las estructuras de conciencia
modernas según el patrón selectivo que la racionalización capitalista representa, una racionalización que sólo ha permitido la institucionalización de
la racionalidad formal y no de la racionalidad valorativa. Se trataría, por
tanto, de cuáles serían las condiciones de una forma de racionalización no
selectiva en la que se produjera la conexión de las esferas de valor fruto de
la racionalización cultural con órdenes de la vida (Habermas los llama «sistemas culturales de acción») en los que la validez exigida por aquéllas encontrara eficacia práctica, así como de su utilización social (en los «sistemas
sociales de acción»), unido ello a una institucionalización equilibrada de
esas esferas de valor. Sin embargo, de hecho se ha producido una materialización desequilibrada: la racionalidad cognitivo-instrumental es la que
determina, a través de los órdenes de la vida económico y político, que se
cumplen según ella, la estructura de la sociedad, mientras que la racionalidad estética no genera estructuras para la sociedad global y la prácticomoral no encuentra asidero alguno en instituciones.
Según lo anterior, la posibilidad de haber mantenido la conjugación
entre la acción y el sentido o entre el individuo y la cultura habría sido
posible si el espacio vacío dejado por el imperativo de la Wertfreiheit para
una racionalidad práctica independiente de la cognoscitiva se hubiera llenado no con el individualismo ético weberiano sino con la exigencia de la
materialización institucional de la esfera de valor práctico-moral que surge
en el proceso de racionalización cultural. Weber, sin embargo, no pudo ver
esto porque no concebía, pese a su conciencia de la diferente lógica de las

42. Ibid., p. 264.
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esferas y su politeísmo valorativo, otro tipo de racionalidad que no fuera
la cognoscitiva. En efecto, en la Zwischenbetrachtung43 Weber muestra
cómo la ética religiosa de la fraternidad entra en contradicción con los
órdenes de la vida hostiles a la fraternidad. Este conflicto sólo puede evitarse con la fraternidad acosmística del amor sin objeto o con la ascesis
intramundana de la ética protestante. Sin embargo, la racionalidad práctico-moral de esta ética termina también sucumbiendo a estos órdenes convirtiéndose en un mero utilitarismo. Habermas argumenta que, dado que
esta ética ya era afraternal, su desaparición sólo puede explicarse por el
hecho de su inserción en el contexto de una religión, pero esta explicación
no es válida porque Weber no demuestra que una conciencia moral sólo
pueda sobrevivir en contextos religiosos44. Nos parece que esto evidencia
la ausencia de un concepto de racionalidad práctica en Weber: al suponer
que una conciencia moral sólo puede sobrevivir en contextos religiosos lo
que Weber deja translucir es la necesidad que él tiene de fundamentación,
también en el orden de las cuestiones prácticas, conforme a las reglas de la
racionalidad cognoscitiva (lo que ocurre en las religiones, dados ciertos
presupuestos). Es frente a esta necesidad de fundamentación frente a la
que, precisamente, se genera su característico decisionismo, que va de la
mano de su individualismo ético. Habermas argumenta, frente a Weber,
que cabría esperar que la racionalización ética prosiguiera dentro de la
esfera de valor especializada en cuestiones práctico-morales, y trae a colación al respecto las «éticas del discurso» de la actualidad45. No podemos
entrar aquí a discutir estas éticas y sus posibilidades de materialización
institucional, pero sí podemos expresar lo siguiente de manera condicio-

43. «Consideración intermedia» (Zwischenbetrachtung) de los Ensayos sobre sociología de la
religión: «Teoría de los grados y direcciones del rechazo religioso del mundo», en: Max
Weber: Sociología de la religión, ed. cit., pp. 388-424.
44. Jürgen Habermas: op. cit., pp. 292-305.
45. Ibid., p. 302. La cuestión sería si es factible una materialización institucional y social de
esas éticas. Weber podría insistir en la incompatibilidad de esas éticas con los órdenes de
la economía y la política, atenidos a otro tipo de razones. Habermas considera que «la
ética protestante no es en modo alguno una materialización ejemplar, sino una materialización distorsionada y sumamente irracional de esa conciencia moral que empezó expresándose en la ética religiosa de la fraternidad.» (Ibid. p. 303) Se trataría por tanto de un
carácter parcial de esta forma de racionalización ética seleccionada frente a la ética universalista de la fraternidad porque satisfacía las condiciones requeridas por el capitalismo.
Por tanto, la cuestión es si serían posibles otro tipo de economía y otro tipo de política
compatibles con una ética de la fraternidad y si sólo la economía y la política capitalistas
no son compatibles con ella. En este sentido, podría plantearse si Weber, con su opción
por una ética formal e individualista frente a la materialización social de la esfera de valor
práctico-moral, no se rinde más ante el capitalismo que ante la intelectualización.
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nal: sólo si estas éticas fueran posibles y sólo si lograran eficacia práctica
podría hablarse de una realización de la libertad si por tal entendemos la
dación de sentido por parte del individuo al mundo a través de su acción.
En efecto, sólo colectivamente pueden crearse órdenes legítimos regidos
por valores otorgados por los individuos conforme a los que éstos rijan su
acción de tal manera que no haya un dualismo entre una supuesta libertad
de la mente del sujeto (una libertad formal) y un cuerpo sometido a contextos de acción formalizados. La validez normativa de esas éticas habría
de lograr una validez empírica o social en los órdenes de la vida de tal
modo que, sin embargo, esa validez normativa pudiera ser una y otra vez
cuestionada y reformada. Se trata de una conjugación entre el sentido y la
acción, entre el individuo y la cultura, y no de una reducción de un término al otro: no se trata ni de recubrir con la dignidad de lo ético (la forma
de la universalidad y necesidad) los valores culturales del presente ni de
deducir el contenido (los valores culturales) de la forma para alcanzar
unos valores culturales necesarios y universales, eternamente válidos. Los
contenidos concretos de valor que rigieran los órdenes de la vida habrían
de estar continuamente sujetos a la crítica, en modo alguno han de concebirse como eternos, pues, como ya sabemos, la historia está abierta para
Weber y no debe entenderse como un proceso de realización de la razón.
Por eso debemos insistir en que no se entienda que la realización de la
libertad sea algo a conseguir de una vez por todas. Más bien todo lo contrario: como algo a conseguir y recuperar una y otra vez a partir de los
conflictos siempre renovados, pero a conseguir colectivamente, único
modo como el individuo particular puede lograr, ante la formalización de
los sistemas de acción, la creación de sistemas no formalizados que le permitan orientar su acción conforme a valores. Recordemos cómo, también
en Nietzsche, la historia estaba abierta por conflictiva, lo cual no obstaba,
sino que precisamente forzaba, a restaurar una y otra vez una unidad en la
cultura, una segunda naturaleza. La diferencia con Weber, y precisamente
aquello que crea la ambivalencia en Weber entre una ética individualista y
formal y el reconocimiento de una esfera de valor práctico-moral, es que
Nietzsche aceptaba la figura del gran hombre, mientras que Weber ya no
podía hacerlo, pues la figura carismática implicaba servidumbre para sus
seguidores, pero tampoco hallaba base para una racionalidad práctica capaz
de mediar entre los individuos para la creación social de órdenes regidos
por una racionalidad valorativa. Así pues, para que el hombre no perdiera,
ante la formalización de los sistemas de acción, su humanidad y su libertad
tal y como Weber las presupone en su metodología, debería haber luchado
por una noción de racionalidad práctica que permitiera la institucionaliza-
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ción de acciones racionales con arreglo a valores en lugar de refugiar al individuo en un decisionismo y un reencantamiento en esa «fe» que según él
hay que tener en los valores elegidos, en esa especie de convencimiento
interno no fundado racionalmente sobre la validez del valor. Y es que quizás, aunque no haya valores eternos, sí haya de lucharse por reconquistar
una y otra vez la libertad en la acción, la libertad en el mundo.
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Resumen
Este artículo muestra una revisión de algunos problemas asociados a la concepción
moderna de la acción humana y de la libertad, enfocados desde la perspectiva de la
filosofía moral y política, aunque también explora determinados aspectos de la
cuestión relacionados con la antropología filosófica y la metafísica. Se parte de una
breve revisión de la concepción clásica sobre la libertad sostenida por Isaiah Berlin, analizando la perspectiva que adopta en los ámbitos mencionados, para después incorporar otras visiones más específicas dirigidas a mostrar la relación existente entre la concepción negativa y la concepción positiva de la libertad. En este
sentido, se presta especial atención a la propuesta del filósofo canadiense, Charles
Taylor, cuya obra aborda diversas propuestas que escapan a los planteamientos
unilaterales y más conocidos de la filosofía práctica. La finalidad última del presente artículo consiste en explorar algunos aspectos que determinadas corrientes
del ámbito intelectual y académico de la filosofía práctica contemporánea no han
examinado con el suficiente detenimiento. Se expone una concepción de la libertad relacionada con la indagación sobre la propia identidad y con los bienes que
resultan importantes para el desarrollo de una vida humana.
Palabras clave: libertad, libertad negativa, libertad positiva, elección, identidad,
bien, ética, filosofía política, Isaiah Berlin, Charles Taylor.

Abstract
This article provides an overview of some of the problems which arise from the
contemporary concept of human action and liberty. The issues are studied from a
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moral and philosophical perspective, although certain aspects of philosophical
anthropology and metaphysics are also explored. The article begins with a brief
review of Isaiah Berlin’s classic interpretation of liberty, analyzing his stance as
regards the fore mentioned fields of study. It later continues to incorporate other,
more specific approaches in order to show the current relationship between the
negative and positive ideas concerning liberty. Special attention is thus paid to the
work of the Canadian philosopher Charles Taylor, whose diverse proposals diverge from unilateral and more commonplace approaches of philosophical practice.
The main objective of this article is to explore aspects which have not been examined in sufficient detail by intellectuals and academics in contemporary philosophical practice up until now, and the idea of liberty is argued as being related to
the personal investigation into one’s own identity, concept which, in turn, brings
benefits to the development of mankind.
Key words: Liberty, negative liberty, positive liberty, choice, identity, the good,
ethics, political philosophy, Isaiah Berlin, Charles Taylor.

Al explorar el ámbito de la libertad política, es referencia ineludible la conferencia seminal del profesor Isaiah Berlin, «Two Concepts of Liberty»1,
expresada por éste con motivo de la apertura solemne del curso académico de Oxford, en el año 1958, cuyo núcleo serviría para el ensayo frecuentemente reelaborado y reeditado en multitud de idiomas hasta la actualidad. La definición allí expuesta de dos sentidos políticos radicalmente
diferentes de la libertad puede rastrearse en algunas obras de Kant, aunque encuentra su referente directo en Benjamin Constant, en su conferencia pronunciada en 1819 y titulada «De la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos»2. El ensayo de Berlin explica que el
desarrollo histórico de ambas concepciones tomó derroteros diferentes,
hasta llegar a oponerse en dos visiones irreconciliables de la libertad. Así,
Berlin habla en primer lugar de la libertad negativa, refiriéndose a la necesidad política de crear un espacio en el que los individuos puedan actuar
sin ser obstaculizados por otros, de tal modo que cuanto mayor sea ese
espacio de no interferencia, mayor será la libertad de los individuos.

1. Isaiah Berlin, «Two Concepts of Liberty», en Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford
University Press, 1969, pp. 118-172. Traducción española: «Dos conceptos de libertad»,
en Dos conceptos de libertad y otros escritos, Madrid, Alianza, 2001, pp. 43-114.
2. Benjamin Constant, «De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos»,
en Escritos políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989.
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Desplegando esta noción, muchos teóricos liberales, tales como Locke,
Stuart Mill, Constant o Tocqueville, defienden la presencia de un ámbito
mínimo de libertad personal que no puede ser violado bajo ningún concepto, pues de ello depende que los hombres puedan desarrollar las facultades que les permitan juzgar, perseguir y alcanzar los fines que consideran buenos para su vida. Todos ellos están de acuerdo en que una parte de
la vida humana ha de permanecer independiente de la esfera del control
social. De ahí se sigue la conveniencia de trazar una frontera clara entre el
ámbito de la autoridad pública y el de la vida privada; aunque se reconozca que el establecimiento de tales fronteras es algo a negociar. En resumen,
la libertad negativa significa, en este sentido, estar libre de interferencias a
través de unos límites variables, pero, en última instancia, siempre reconocibles. Sólo una delimitación clara de un ámbito de libertad con estas
características garantiza las condiciones para que las personas puedan alcanzar sus propias metas. Stuart Mill exaltaba este tipo de libertad señalando, a su vez, su límite: «La única libertad que merece ese nombre es la
de buscar nuestro propio bien, por nuestro camino propio, en tanto no
privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo»3. Con esto Mil quiere decir que, aunque se reconoce la interdependencia constitutiva de los seres humanos y la interconexión entre sus acciones,
por más privadas que éstas sean, asegurar este modelo de libertad para el
individuo según el cual la sociedad no debe intervenir en «toda aquella
parte de la vida y conducta del individuo que no afecta más que a él
mismo»4, se convierte en un requisito para el progreso de la civilización,
para la búsqueda de la verdad, e incluso para permitir el coraje moral. No
cumplir esta condición obstaculiza el genio, la espontaneidad, la tendencia
del hombre medio a guiarse por su propio criterio, e implica, en suma,
«hacer de la mediocridad el poder supremo en los hombres»5. En conclusión, esta perspectiva asume que la defensa del valor de la libertad exige que
el hombre sea tan soberano sobre sí mismo como pueda, siempre que respete ese mismo marco de libertad para los demás. De modo que ningún
otro está legitimado para entrometerse en la definición de su modo de vida.
Stuart Mill subraya las perniciosas consecuencias de transgredir este límite
asegurando que «todos los errores que pueda cometer aun contra ese consejo y advertencias, están compensados con creces por el mal de permitir
que los demás le impongan lo que ellos consideran beneficioso para él»6.

3.
4.
5.
6.

John Stuart Mill, Sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1991, p. 69.
Ibíd., p. 68.
Ibíd., p. 138.
Ibíd., p. 156.
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Se observa que esta concepción de la libertad asume como fundamento la finalidad negativa de evitar al máximo las interferencias en las vidas
de los individuos. Toda la protección de las libertades civiles y los derechos individuales que reactiva la defensa contra las agresiones externas,
contra los abusos de la autoridad pública, contra la propaganda organizada o, simplemente, contra la tiranía de las costumbres de las masas propiciada por la imitación, encuentra su origen en esta concepción individualista del ser humano que puede ser objetable en algunas de sus premisas y,
sobre todo, de sus consecuencias prácticas, si lo que nos interesa es lograr
un auténtico ejercicio de libertad.
Frente a esta definición de la libertad, Berlin opone el deseo legítimo de
los individuos de ser gobernados por sí mismos o, al menos, de participar
en el proceso en el que se toman las decisiones que van a controlar sus
vidas. Esta concepción positiva de la libertad implica no ser libre de algo,
sino ser libre para algo, para llevar a cabo una forma de vida determinada.
Berlin aclara que este anhelo de libertad puede ser incluso históricamente
más antiguo que el de aspirar a un ámbito de acción libre, pero no puede
ser tomado como si fuera el mismo deseo de libertad. Para empezar, señala que ambos conceptos de libertad se desarrollaron históricamente en sentidos divergentes hasta que, finalmente, entraron en conflicto directo; y
culmina recordando que, para los seguidores del concepto negativo de
libertad, la libertad positiva esconde en ocasiones la más brutal de las tiranías. Concede que el ideal de autogobierno que inspira puede servir en ocasiones para proteger eficazmente las libertades civiles, pero subraya que no
existe una necesaria conexión entre gobierno democrático y defensa de las
libertades individuales, o que, en todo caso, dicha conexión es mucho más
tenue de lo que les parece a muchos de los defensores de ambos7.
La concepción negativa de la libertad se define como mera ausencia de
coerción y requiere que una parte de la existencia humana se mantenga independiente de la esfera del control social y político; mientras que la noción positiva de la libertad emerge de la aspiración del individuo por ser
dueño de sí mismo e implica la realización de una concepción de la naturaleza humana que es considerada verdadera. Según Berlin, esta segunda
concepción es potencialmente totalitaria e inaceptable para la ideología liberal, porque incluye las nociones sobre la vida buena de los ciudadanos
concediéndoles relevancia política, y de ello deduce su exclusión del pensamiento política liberal.

7. Cf. Isaiah Berlin, «Dos conceptos de libertad», op. cit., pp. 58-60.
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De este modo Berlin destaca la separación que existe entre las dos concepciones de la libertad que define modélicamente, pero asocia el movimiento libertador del individuo al desarrollo específicamente moderno de
lo que denomina libertad negativa8. Así, considera que la libertad negativa es un ideal auténticamente moderno, mientras que la libertad positiva
es algo del pasado9.
Sin embargo, esta división puede no resultar tan tajante como se supone. Es verdad que el ideal moderno suele identificarse con un tipo de sociedad individualista que desdeña la participación política primando una
esfera privada de autodesarrollo en la que cada individuo expresa sus concepciones sobre el bien. Según John Pocock, la preeminencia de esta concepción se debe a que en el origen del pensamiento político moderno convivieron dos estilos de lenguaje político, hasta que uno logró imponerse al
otro: así, el lenguaje de la virtud, alabado por el republicanismo clásico, fue
sepultado por el lenguaje de los derechos, fundado en la jurisprudencia y
expresado por el paradigma del derecho natural10. Sin embargo, esta contraposición filosófica e histórica está mal concebida y crea confusión porque
impide ver el modo en que un tipo y otro de libertad están intrínsecamente
relacionados. Tal vez por esta razón son muchas y diversas las voces que en
la actualidad se alzan para tender puentes entre ambos tipos de libertad11.
Lo cierto es que una comunidad política difícilmente gozará de salud
democrática si no asocia la preservación de las libertades fundamentales
con el estímulo a la participación ciudadana solidaria y responsable. Sólo
si hay una influencia eficaz de los ciudadanos en las decisiones políticas
podemos seguir hablando de una democracia propiciadora de una libertad
real. La práctica política de las democracias desarrolladas muestra la distancia entre las decisiones de gobierno y el control de unos ciudadanos
que parecen conformados a votar periódicamente. La política se encuentra alejada de una sociedad civil a la que sólo se le consulta su opinión pú-

8. Cf. Ibíd., pp. 47 y ss.
9. La libertad negativa de Berlin sería la libertad moderna de Benjamin Constant, mientras
que la libertad antigua del francés —la libertad de pertenecer a una comunidad autogobernada democráticamente— sería una variedad de la libertad positiva de Berlin. Cf.
Benjamin Constant, op. cit.
10. John Greville Agard Pocock, Virtue, Commerce and History, Cambridge, Cambridge
University Press, 1995, pp. 37-50.
11. La obra Nuevas ideas republicanas reúne la reflexión de algunos de los pensadores políticos contemporáneos más importantes sobre esta cuestión (entre otros, Michael Sandel,
Quentin Skinner, Philip Pettit, Jürgen Habermas o Will Kymlicka). Cf. Félix Ovejero et
al. (comps.), Nuevas ideas republicanas, Barcelona, Paidós, 2004.
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blica a través de unas encuestas que, en el fondo, no parecen influir demasiado en las elites gobernantes instaladas en el poder. La democracia representativa se ha convertido en una democracia delegada aquejada de una
debilidad institucional intrínseca que arroja interrogantes sobre la existencia de la libertad política.
Sumándose a esta línea de pensamiento, el filósofo canadiense Charles
Taylor rescata algunos rasgos de la tradición cívico-humanista que destacan
la importancia de la participación democrática, considerando que ésta es
esencial para el mantenimiento de los derechos, la preservación de las libertades individuales y la promoción de un tipo de libertad identificada con la
ausencia de dominación, más que con la no interferencia12. Taylor recuerda
que los trabajos de Tocqueville, Maquiavelo, Rousseau o Montesquieu,
entre otros, suministran un tipo de lenguaje que permite pensar lo político
de un modo no instrumental, atribuyendo un papel central a la inserción de
los ciudadanos en la comunidad política. Profundizando en algunos aspectos de esta cuestión, en su artículo «What’s Wrong with Negative Liberty»13, reflexiona sobre algunos de los argumentos fuertemente asentados en
la tradición liberal, sobre todo a raíz del mencionado ensayo de su maestro,
Isaiah Berlin. Para empezar, muestra que las teorías que ofrecen una concepción positiva de la libertad no generan por fuerza una doctrina sobre
cuya base se obligue a los hombres a ser libres de una determinada manera. En este sentido, resulta pertinente recordar que en el otro extremo del
arco, algunas versiones de la libertad negativa, atienden únicamente a la
creación de un marco que garantice la ausencia de obstáculos materiales o
jurídicos externos a la libertad de los individuos, pero no prestan ninguna
atención a otros aspectos, que aun siendo menos evidentes de un modo
inmediato, también obstaculizan el desarrollo del ideal de libertad. Se refiere Taylor a la falta de conciencia, a la falsa conciencia, a la represión o a
otros factores internos semejantes; variables todas ellas que pueden afectar
a la libertad de un individuo o de un grupo de individuos. Podría replicarse que algunos de estos factores mencionados no son comprobables
empíricamente, que aluden a aspectos motivacionales y psicológicos de los
individuos difícilmente contrastables. Sin embargo, si aceptamos que la
libertad incluye entre sus elementos la capacidad de las personas para lle-

12. También asume esta línea de pensamiento Philip Pettit en sus trabajos sobre la concepción republicana de la libertad y la política. Cf. Philip Pettit, Republicanismo, Barcelona,
Paidós, 1999; Una teoría de la libertad, Madrid, Losada, 2006.
13. Charles Taylor, «What’s Wrong with Negative Liberty», en Philosophy and the Human
Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 211-229.
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gar a cumplir o realizar sus fines de acuerdo con sus propios modelos,
entonces estamos ante una realización de la libertad que puede fracasar
tanto por motivos externos como también internos14.
Las teorías negativas de la libertad se centran en las oportunidades que
se muestran a los sujetos para que puedan hacer algo, en las posibilidades
que se les brindan, aunque no importa si efectivamente hagan ejercicio de
esa libertad. Por eso, la ausencia de obstáculos se convierte en la columna
vertebral de este tipo de doctrinas. Sin embargo, la libertad positiva insiste en la necesidad del control sobre la propia vida, en que haya una determinación efectiva por la que el sujeto moldee su vida. Por lo tanto, esta
concepción de la libertad alude directamente al ejercicio de la misma.
Puede que, en teoría, el ideal de autorrealización forme parte del desarrollo de ambas concepciones de la libertad; pero, en ese caso, no podremos mantener que alguien es libre si no se ha realizado en absoluto. No bastará con la ausencia de obstáculos externos, necesitará alcanzar un grado de
libertad específico. Dicho de otro modo, el ideal de autorrealización nos
lanza al ejercicio de la libertad, lo cual implica eliminar las barreras internas.
Para ello necesito haberme realizado hasta cierto punto; en caso contrario,
podría darse que, por ejemplo, el desconocimiento de mi potencial impidiera que me planteara en sus justos términos las metas de mi autorrealización.
No es suficiente, pues, con tener la oportunidad de ser libre, hace falta que
ejerza realmente la libertad. Por consiguiente, resulta que es preciso trascender la concepción negativa de la libertad, que alude sólo a la ausencia de
obstáculos, para prestar atención también a la provisión de otras condiciones que son necesarias para un ejercicio efectivo de la libertad.
Desoyendo estos argumentos, el desarrollo de unas teorías de la libertad
negativa asociadas en exclusiva con el concepto de oportunidades, les sirve
a éstas para desentenderse del ejercicio efectivo de la libertad. Así, cortan de
raíz el desarrollo de las teorías positivas, que pasan a convertirse en una
amenaza para la libertad en cuanto no aluden específicamente a la defensa
de las inmunidades y garantías individuales frente a la interferencia. La
intuición básica que apoya esta línea de pensamiento supone que la libertad
tiene que ver con la posibilidad de hacer una cosa y otra, y con no encontrar obstáculos en el camino; pero no se considera una capacidad que deba
ser realizada ni, mucho menos, cuidada. La pérdida que asume este punto
de vista se refleja, por un lado, en negarse a reconocer que la libertad puede

14. Ibíd., p. 212.
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naufragar también a causa de obstáculos internos y, por otro lado, en cerrar
el campo a la exploración de una libertad centrada en la noción de autorrealización humana, aun aceptando los peligros que ello implica. Definiendo
la libertad en términos de ausencia de obstáculos externos, las teorías de la
libertad que introducen expresamente en sus planteamientos reflexiones
sobre la cuestión de la autorrealización humana se convierten en un parloteo metafísico sin sentido. Taylor señala que es el temor a la amenaza totalitaria, asumida por aquellos intelectuales que adoptan un sesgo materialista y antimetafísico deudor de una epistemología naturalista, lo que impide
explorar este tipo de concepciones sobre la libertad15.
El planteamiento restrictivo que adopta estas estrategias conduce a dejar
fuera ciertas cuestiones antropológicas definiendo las teorías negativas de la
libertad sobre la base de una psicología excesivamente simplista. Al identificar la libertad con la ausencia de obstáculos que impidan hacer al agente lo
que quiera, se pretende que los deseos de facto experimentados por el agente definen la orientación y el contenido de su libertad. Sin embargo, un verdadero ejercicio de libertad incluye la obligación de discriminar entre las
diversas motivaciones que experimentamos. Es preciso efectuar algún tipo de
contraste cualitativo entre los deseos, porque los seres humanos no sólo
poseemos preferencias, sino también metapreferencias. Nos identificamos
más con unos deseos que con otros, tenemos preferencias sobre las preferencias. Son estas distinciones las que permiten afirmar que no todos los
modos de ejercer la libertad están nivelados: existen capacidades para la libertad a las que las personas concedemos singular relevancia y que constituyen
el núcleo de la reflexión sobre la libertad. Entre esas capacidades destacan
cierto grado de autoconciencia o de autocomprensión, de discernimiento
moral y de control sobre los instintos que remiten a aspectos motivacionales
o psicológicos internos. Desentendernos por completo de adquirir y desarrollar estas capacidades puede que no impida satisfacer nuestros deseos
—pues seguiremos experimentando aquellos deseos que encontramos más a
mano en nuestra psique, por así decir— pero, en ese caso, puede que estemos
poniendo de manifiesto nuestra falta de libertad en realidad.
Obviamente, estos planteamientos nos adentran en el terreno de la antropología filosófica empujándonos a tomar posición sobre el conjunto de características que consideramos específicamente humanas. Pero ese grupo de
capacidades humanas a las que concedemos un lugar central a la hora de do-

15. Ibíd, p. 214.
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tar de sentido a nuestras acciones no pueden quedar fuera de la reflexión
sobre la libertad. Tomemos, por ejemplo, la defensa modélica sobre la libertad negativa que ejerce Stuart Mill en Sobre la libertad. Es elocuente el modo
en que Stuart Mill exalta los recursos y posibilidades del hombre medio16,
pero también el inglés es consciente del modo en que la costumbre, la imitación, el adocenamiento, la propaganda, la seducción de la comodidad, se convierten en barreras a nuestra libertad que limitan nuestras posibilidades y nos
alejan de una vida plena. Alcanzar cierto grado de esclarecimiento sobre nosotros mismos es condición indispensable de la concepción de la libertad
entendida en términos de autorrealización; a la vez que encontrarnos sin obstáculos para satisfacer nuestros deseos más inmediatos ya no es una condición suficiente para ser libres. Esto último puede ser una condición necesaria para seguir hablando de libertad, pero no suficiente.
Isaiah Berlin planteaba esta cuestión en los términos de la distinción
entre un verdadero yo, superior o racional, que es el controlar trascendental y dominante, y un yo empírico, inferior o irracional, que es el manojo de
deseos y pasiones, al que hay que disciplinar para desarrollar una libertad
entendida como autorrealización17. Berlin utilizaba esta descripción del
sujeto, que supuestamente asumen los defensores de las teorías positivas de
la libertad, dando a entender la imposibilidad empírica de comprobar este
tipo de especificaciones metafísicas, y culminaba su despliegue argumentativo alertando sobre las facilidades que esta concepción concede a la tentación totalitaria18. Sin embargo, no es preciso adoptar esta concepción antropológica para conceder al sujeto humano la posibilidad de discernir entre
deseos y efectuar comparaciones cualitativas entre los mismos; ni tampoco
aceptar la posibilidad de distinguir entre deseos autoriza a ceder esta capacidad a agentes externos y ajenos al propio sujeto. Para empezar, aceptar que
otros estén en situación de aconsejarnos, por su experiencia o por su sabiduría, no implica enajenar nuestra capacidad para dirigir nuestra propia vida
cediendo tal responsabilidad al cuerpo político. Menos aún: si partimos de
la idea según la cual los seres humanos diferimos en nuestra manera de
encontrar la autorrealización, es imposible aceptar la existencia de una única
doctrina o técnica que averigüe y diseñe por nosotros el mejor plan de vida.
Taylor explica que las teorías de la libertad positiva se articulan a través
de dos pasos: un primer paso, que consiste en afirmar que el ejercicio de la

16. Cf. John Stuart Mill, op. cit., pp. 129-140.
17. Cf. Isaiah Berlin, op. cit., pp. 61-64.
18. Ibíd., pp. 67-69
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libertad obliga a discernir entre motivaciones con el fin de gobernar nuestras vidas; y un segundo paso, que atribuye la posibilidad de desarrollar esta capacidad a una forma canónica de sociedad que contemple un autogobierno efectivo, y al margen de la cual lo seres humanos no podrían
alcanzar la libertad19. Los partidarios de la libertad negativa no distinguen
entre estos dos pasos y se niegan a dar el primero de los mismos, rechazando la idea de que la realización de la libertad necesite como requisito
previo la discriminación entre deseos. Esta estrategia argumentativa ciega
algunos aspectos que, en realidad, forman parte de nuestra noción de la
libertad. Las personas distinguimos entre ciertas metas y actividades, considerando a algunas de ellas más significativas que otras. La propia definición de la libertad como mera ausencia de obstáculos nos lleva a diferenciar
grados de restricción de la libertad, y esos grados de restricción se apoyan
en la comprensión que tenemos de los distintos fines de nuestra vida. Desde el punto de vista jurídico y político, efectuamos restricciones a la libertad en determinados ámbitos porque juzgamos necesario cierto nivel de seguridad para poder mantener la libertad misma. Sin embargo, en otros
aspectos, preferimos ampliar el espacio de nuestras libertades. Estas distinciones implican una jerarquía de las actividades y metas humanas en función de la importancia y especial significado que se les atribuye. Por lo
tanto, ni siquiera la libertad negativa se define como ausencia de cortapisas
a la acción humana en abstracto, sino, al menos, como ausencia de aquellos
obstáculos externos a la acción humana significativa. Observemos que la
carga del juicio en todas las concepciones de la libertad en realidad «gira en
torno al sentido de lo que es significativo para la vida humana»20.
Esta visión de la acción humana nos traslada a otro paradigma, obligándonos a profundizar en los objetivos que se consideran fundamentales para
el desarrollo de una vida humana. Los usuales planteamientos sobre la libertad negativa no conceden la suficiente importancia a esta cuestión. Olvidan
que al enfocar la cuestión de la libertad se precisa una reflexión sobre la
identidad humana. La cuestión no estriba tanto en la intensidad con la que
se experimentan algunos deseos, como en decidir cuáles de esos deseos son
relevantes para el desarrollo de la identidad. De hecho, puede darse el caso
de que algunos de los deseos más insistentes sean experimentados por el
sujeto con una sensación cercana a la asfixia. Existen deseos que cuando desaparecen se acompañan de una sensación de liberación y que no suponen

19. Charles Taylor, «What’s Wrong with Negative Liberty», op. cit., p. 217.
20. Ibíd., 218.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 65-87

La identidad personal y el problema de la libertad

RUBÉN BENEDICTO RODRÍGUEZ ][ 75

merma alguna en el desarrollo de nuestra identidad; incluso, algunos de
ellos, se convierte en trabas para alcanzar algunas de las metas que perseguimos y que valoramos primordialmente. No obstante, asumir esta concepción de la libertad, que discrimina y jerarquiza las motivaciones, no
cuestiona la noción de individuo como evaluador de su propia libertad, simplemente recuerda que la libertad no puede verse amenazada sólo por obstáculos externos, sino también internos. Ésta es una de las tesis que, al fin y
al cabo, mantiene el defensor de la libertad negativa: según este tipo de doctrinas, el agente humano sigue siendo el juez supremo de su propia libertad
y ninguna autoridad externa puede guiarle acerca de esta cuestión.
Sin embargo, asumir esta posición implica negar que el individuo pueda equivocarse en la discriminación de sus propios deseos. Pero una vez
aceptada que el ejercicio de la libertad no sólo depende de la ausencia de
interferencias externas, sino que también puede verse afectada por la claridad con que un agente valora sus deseos, ¿podemos excluir la idea de que
alguien pueda ayudarnos a descubrir lo que realmente queremos? Si aceptamos la premisa según la cual una persona puede tener un sentimiento,
una emoción o un deseo auténtico, pero también inauténtico, entonces tal
posibilidad no puede ser rechazada a priori.
Lo cierto es que, en ocasiones, nosotros mismos somos conscientes de que
experimentamos deseos inapropiados o sentimos emociones que no se corresponden a las situaciones que las provocan. En esos casos pensamos que esos
deseos, emociones o sentimientos poseen una naturaleza irracional. El motivo por el que valoramos y discriminamos los sucesos emocionales de esta
índole no se debe a la fuerza con que experimentamos esos sucesos; al menos,
no sólo. La importancia o el significado especial que atribuimos a ciertas
metas que perseguimos a lo largo de nuestras vidas no remite únicamente a las
palpitaciones de nuestro pulso, a la falta de sueño que nos provocan y a otras
cosas de este estilo, sino a que reflejan alguna aspiración fundamental de nuestra identidad. Si, además, esa meta busca el reconocimiento por parte de otras
personas, entonces tendrá que representar algún punto de vista moral o, por
decirlo de otro modo, expresar algún rasgo significativo de la vida humana.
Todo este tipo de distinciones dependen de algo que va más allá del mero
deseo del agente, más allá del juicio del propio individuo. Y empezar a comprender que determinado deseo es erróneo depende de la percepción de los
bienes en la vida. Es así como detectamos que, en realidad, algunos deseos
suponen un impedimento a nuestra realización como personas21.

21. Ibíd. p. 225.
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Dado que las aspiraciones humanas que buscan el reconocimiento y
ser desarrolladas en libertad no dependen de la intensidad bruta con que
un sujeto las percibe, ni del apego con que un individuo las pretende, es
preciso averiguar qué tipo de razones pueden ser esgrimidas en este ámbito. Precisamente, el punto álgido de esta argumentación conduce a plantear qué es lo que permite interpretar algunos deseos como bienes genuinos o importantes, mientras otros quedan relegados al ámbito de la ilusión
y la inautenticidad. Es cierto que nos movemos en el terreno de las interpretaciones y que éstas siempre presentan algún rasgo de ambigüedad; sin
embargo, no podemos excluir a priori la posibilidad de debatir y de llegar
a acuerdos racionales sobre algunos bienes incomparablemente superiores
a otros, y que la definición de estos bienes dote de contenido y confiera
sentido al desarrollo de nuestra libertad.
El liberalismo no debe renunciar a incluir entre sus planteamientos
aquellas líneas de pensamiento sobre la libertad que se interesan por la
autorrealización individual. Una concepción de la libertad que se preocupa tanto por las oportunidades que se les brindan a las personas para cumplir sus objetivos, como por el significado de dichos objetivos, resulta más
completa. Así, hallamos que la libertad positiva remite al control que los
individuos poseen sobre sus vidas, lo cual requiere de un planteamiento
personal o moral, pero también colectivo o político. Es oportuno introducir estas cuestiones en la reflexión porque no todos los tipos de sociedad democrática garantizan igualmente la realización plena de un ejercicio
efectivo de la libertad con estas características.
No obstante, a pesar de estas indicaciones, todavía quedan pendientes
cuestiones acerca de la libertad. Aun aceptando la perspectiva según la
cual la realización de la libertad puede fracasar, tanto por motivaciones
externas como internas, y asumiendo la necesidad de que el agente discrimine entre los fines de su vida para dotar de sentido a la libertad de acción
humana, lo que requerirá de éste una forma especial de reflexión sobre su
identidad, podemos plantearnos hasta qué punto la identidad humana
puede configurarse por referencia al bien para dirigir una vida. Los bienes que se ofrecen al alcance de los individuos son plurales, ¿cómo puede el
sujeto mantener la identidad, si las metas que se persiguen en la vida son
múltiples y, en ocasiones, se muestran en disputa unas con otras? En principio, el concepto de identidad requiere algún tipo de unidad en la diversidad: si se acepta la pluralidad de bienes, ¿no se resquebraja el concepto
mismo de identidad humana así definido? La propia concepción del razonamiento moral, aun valorando la diversidad de situaciones y de acciones
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enmarañadas en una pluralidad de bienes, se dirige a alcanzar algún tipo
de unidad. El planteamiento de Isaiah Berlin, sin embargo, difiere de esta
posición. Hacia el final del ensayo aludido, Berlin considera que todos los
metafísicos racionalistas, desde Platón hasta los últimos discípulos de Hegel o Marx, parten de un prejuicio a priori que la más común de las experiencias desmiente: confían en la capacidad de la razón para armonizar todos los ideales humanos, sin que sea necesario renunciar a unos fines para
satisfacer otros. De hecho, Berlin fundamenta su defensa de la libertad
negativa, entendida como libertad de elección, basándose en la diversidad
de fines últimos y exigencias absolutas entre las que las elecciones del sujeto deben optar inevitablemente22. Al culminar su argumentación aclara
que, en realidad, se refiere a que la vida moral, social y política no puede
armonizar todos los fines de los hombres a través de la aplicación de una
fórmula única. La multiplicidad de bienes a los que aspiran los hombres
genera conflictos que no pueden ser resueltos a través de la aplicación de
un criterio exclusivo. De manera que la elección entre demandas absolutas se convierte en una característica ineludible de la condición humana. Y
atendiendo a estas consideraciones se concluye que la libertad ha de ser
tomada como un fin en sí misma23.
Procedamos por partes, la libertad es un valor fundamental de la organización de las sociedades modernas, plurales y democráticas, una condición indispensable para el desarrollo de otras capacidades valiosas para la
experiencia humana; sin embargo, desde el punto de vista moral, la libertad no es un valor absoluto que deba ser buscado por sí mismo. No todas
las formas de ser libre son equivalentes, ni todas poseen el mismo valor
moral. Probablemente, la libertad de elección que utiliza las preferencias
subjetivas del agente para dotarse de sentido no garantiza un haz de acciones que expresen valores apreciables desde el punto de vista humano. En
tanto que valor moral, la libertad encuentra su sentido en los marcos naturales y sociales que superan al propio individuo y sitúan su acción. Una
concepción absoluta de la libertad que renuncia a los contextos incurre
fácilmente en el absurdo. El propósito perseguido por una acción es lo que
dota de sentido a la libertad. Así que cuando hablamos de la libertad como
un valor importante para guiar la organización de las sociedades, la convivencia de los individuos y la vida de las personas, estamos ante una concepción de la libertad transformada en un bien intrínsecamente referen-

22. Cf. Isaiah Berlin, op. cit., pp. 108-109.
23. Ibíd., p. 110.
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cial: necesariamente debe referirse a otros bienes, si no pretende convertirse en una forma de expresión vacía de significado moral.
Sin embargo, a pesar de que resaltando la característica referencial de
la libertad se cuestionen aquellas teorías que la ensalzan como valor absoluto o como fin en sí misma, Berlin sí enuncia un problema clave de la
aplicación de la libertad, y es el de las dificultades teóricas y prácticas que
hallan las sociedades plurales modernas para guiarse por un único fin o
criterio exclusivo de acción. Taylor se hace eco de esta llamada de Berlin,
aunque le da un matiz diferente. La propuesta tayloriana comienza por
averiguar qué es realmente importante desde el punto de vista de la vida
humana, observando que son muchos y diferentes los bienes a los que nos
remitimos a lo largo de la vida. Estos bienes diversos de la vida son metas
que nos sirven para desvelar aquellas acciones, modos de ser y virtudes
que definen una vida buena24.
Esta diversidad de bienes es intrínseca a la vida humana, pero convierte en problemática la integración de esa diversidad en una articulación
razonable que le confiera sentido y unidad. Las acciones humanas no pueden explicarse bajo la óptica de una meta única, sino que diversas acciones
buscan fines diferentes. El resultado es una identidad que expande y diversifica sus puntos de referencia y que puede experimentar un conflicto
entre los bienes que la definen. Ante esta situación, una posible salida consistirá en reducir la riqueza y multiplicidad de la vida moral, negando la
diversidad de los bienes, y adoptando un planteamiento que conceda la
prioridad máxima a uno solo de los bienes. El tipo de teorías filosóficas
que se inspiran en Kant, aunque también encuentren en el utilitarismo una
forma de concreción, formulan un criterio fijo de acción que otorga una
prioridad sistemática a un modo de ser humano. Estas teorías resultan atractivas porque simplifican la vida moral arrojando luz sobre los conflictos al
determinar un criterio claro de acción. Sin embargo, conceder la prioridad
a un bien único, sea éste la benevolencia universal (en el caso del utilitarismo) o las exigencias de la justicia (en el caso de las éticas procedimentales), supone rechazar de plano la pluralidad de situaciones y la complejidad intrínseca de la vida moral. La experiencia humana se mueve en
marcos de significado distintos, apostar a la prioridad absoluta de un bien
supone adoptar una postura rígida o intransigente que relega la importan-

24. Charles Taylor, «La conduite d’une vie et le moment du bien», en La liberté des modernes, París, Presses Universitaires de France, 1997, p. 289.
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cia de otros fines negando la posibilidad de que éstos puedan servir también como guías de la conducta, en determinadas circunstancias.
La cultura liberal ha concedido una importancia sin precedentes a las
aspiraciones de la justicia y al conjunto de acciones guiadas por la benevolencia. El precio a pagar por las ventajas asignadas a estas teorías se cifra
en la exclusión de aquellas otras metas que señalan hacia la realización personal u otros bienes significativos. Quizá no se descartan en todos los
casos estos otros bienes, pero desde luego se les asigna un lugar de menor
jerarquía al relegarlos al ámbito de las aspiraciones personales. El espacio
inferior que ocupan estos bienes, frente a las exigencias de la justicia, implica que su satisfacción no resulta obligatoria en el mismo sentido que los
bienes privilegiados. Sin embargo, estas críticas no tratan de cuestionar la
importancia de los bienes ensalzados en estas teorías, sino de mostrar cómo otros dominios históricamente importantes del pensamiento ético son
relegados al trazar una línea demasiado rígida entre lo que pasa ahora a
convertirse en importante y lo que no.
Esta forma de argumentar resulta aún más sorprendente cuando los
bienes que son privilegiados debieran justificarse a través de una explicación
que incluyera rasgos metafísicos sobre los fines de la vida humana, lo que
nos lleva a preguntarnos en un ámbito antropológico por los rasgos humanos a los que concedemos singular importancia. A pesar de ello, por ejemplo, la ética discursiva de Habermas fundamenta la prioridad concedida a la
justicia apoyándose en las condiciones necesarias para establecer un diálogo
en serio a través del cual acordamos las normas básicas de la convivencia.
Por su parte, Rawls llega a una conclusión similar utilizando un procedimiento que excluye explícitamente toda referencia a los fines de la vida. Le
basta con tachar este tipo de reflexiones considerándolas un planteamiento
«metafísico» impropio de una deliberación racional, y con descalificar estos
asuntos juzgando que constituyen un núcleo de cuestiones sobre el que, en
cualquier caso, jamás podrá existir acuerdo en una sociedad plural. El utilitarismo, en cambio, utiliza otra estrategia: simplemente afirma una única
meta, a la que tiende toda vida humana, la felicidad, medida en términos de
placer, utilidad o suma de las preferencias humanas. Esta última teoría no
excluye la reflexión sobre los fines de la existencia humana: sencillamente
enfoca la comprensión de la misma desde un solo ángulo, reduciéndola a la
búsqueda del placer y la supresión del dolor. Aquí no se concede al agente
moral ningún tipo de capacidad introspectiva sobre el valor de sus deseos,
se identifica de un modo burdo sus expresiones de deseo con sus aspiraciones últimas y se diluye la posibilidad de enjuiciar desde un punto de vista
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moral las preferencias. Por su lado, los otros dos procedimientos argumentativos de Habermas y Rawls rechazan aquellos planteamientos dirigidos a
fundamentar y articular las razones por las que consideran importantes los
bienes que defienden. Parecen no tener en cuenta la importancia que poseen la experiencia, las intuiciones morales concretas y las concepciones de
bien que presuponen dichas intuiciones, para dictaminar la racionalidad de
una postura moral. Estas formas de razonamiento práctico, herederas de
corrientes situadas en la estela del pensamiento postmetafísico, niegan la
relación existente entre la racionalidad práctica y su apelación a los bienes.
Considerando irrelevante la visión del bien, les queda una noción procedimental del razonamiento practico: para los utilitaristas, la maximización del
cálculo; para los kantianos la universalización. Y aunque el utilitarismo no
sea una ética formal, ambos presentan planteamientos reduccionistas del
razonamiento, pues para explicar la acción conectan con un principio único:
en el caso del planteamiento kantiano será un criterio formal, mientras en
los esquemas utilitaristas acudirán a un criterio material. No obstante, en
ambas tendencias llegan a un criterio abstracto, universalizable y general
que homogeneiza la acción humana, sin atender a las discriminaciones cualitativas que, considerando también las circunstancias, servirían para articular la preeminencia de los bienes.
Esta atención al procedimiento que utiliza la razón para orientar la
acción debe alguna de sus motivaciones a la especial importancia concedida
a la idea de libertad en la era moderna. Si se mantiene una concepción de la
libertad ligada a los deseos o la voluntad del agente, parece más oportuno
acudir a una noción procedimental de la razón práctica que defienda el valor
de las elecciones a partir de un tipo de justificación procedimental, en lugar
de aprobar una norma atendiendo al resultado que provoca. Bastará con
haber seguido el procedimiento correcto para que el contenido de la norma
que regula la elección resulte validado. Sin embargo, estas formulaciones
procedimentales que dejan fuera de la reflexión los contextos prácticos de
acción impiden la articulación de los motivos de fondo que rodean las decisiones sobre aquello que se considera incomparablemente importante25.
Suscribiendo la concepción más extendida de la racionalidad práctica,
estas éticas se caracterizan por distinguir claramente entre el bien y lo
justo. De esta distinción se sirven para marcar una frontera entre las cuestiones que atañen a la justicia interpersonal, cuyas demandas aspiran a la

25. Cf. Charles Taylor, Fuentes del yo, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 102-103.
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validez universal, y aquellas otras que expresan contenidos relacionados
con la vida buena, donde el valor de sus orientaciones morales emerge de
la referencia a bienes que diferirían entre las diferentes culturas.
Partiendo de las diferentes formas de vida presentes en las sociedades
actuales caracterizadas por la pluralidad, la ética procedimental, tal y como
se define en Habermas, no se pronuncia sobre esas formas de vida. Es decir,
se mantiene al margen de cómo los individuos y grupos pueden buscar su
autorrealización, porque Habermas considera que «el postulado de la universalidad funciona como un cuchillo que hace un corte entre “lo bueno”
y “lo justo”, entre enunciados evaluativos y enunciados normativos rigurosos»26. Sin embargo, este tipo de teorías no explicitan que la concepción
de la justicia que ellas asumen puede ser también una forma de bien que se
refiere, en última instancia, a un contexto y a una forma concreta de bien
moral, que es precisamente lo que determina el punto de vista ético.
Lo cierto es que las teorías de la justicia de herencia kantiana también
se sustentan sobre diversas concepciones de bien, tales como la dignidad, la
libertad o la igualdad, y utilizan estos bienes como principios rectores y
conceptos centrales alrededor de los cuales giran sus particulares construcciones teóricas. Estos bienes funcionan en el cuerpo de estas teorías como
principios formales y abstractos que desatienden la complejidad moral
manifiesta en las discriminaciones cualitativas que empleamos en nuestro
lenguaje moral y por medio de las cuales nos orientamos moralmente27.
El resultado del prestigio adquirido por esta actitud, originada en Kant,
es que el resto de bienes obtienen en estos esquemas una jerarquía sistemáticamente inferior; al enunciar que sólo deben ser atendidos una vez
que las exigencias que emanan del bien superior y único haya sido satisfecho, pasan a ser relegados. De esta manera, cuando la justicia se convierte
en el ámbito fundamental sobre el que giran las decisiones morales, dentro de esta esfera se produce una nivelación entre las diferentes cuestiones
que deben ser abordadas; y se les concede una prioridad absoluta sobre
cualquier otro asunto que daba ser resuelto atendiendo a la importancia
concedida a otros bienes. Sobre este modelo argumentativo cabe decir que
la justicia puede ser el bien prevalente a la hora de resolver cuestiones rela-

26. Júrgen Habermas, «Ética del discurso. Notas sobre un programa de fundamentación»,
en Conciencia moral y acción comunicativa, Barcelona, Península, 1985, p. 129.
27. Esta crítica también aparece expuesta en la obra de Sandel. Cf. Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
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cionadas con la preservación de los derechos fundamentales o la explotación brutal de los seres humanos, pero deberíamos preguntarnos si, además, se erige en principio supremo a atender prioritariamente por los individuos y por los poderes públicos en otros aspectos, relacionados también
con la justicia, pero menos importantes. A veces, las exigencias de la justicia pueden suponer el destierro de la consecución de otros bienes importantes para las personas, y así debe ser; pero, en otras ocasiones, el asunto
no se resuelve concediendo una prioridad sistemática a una clase de bienes en exclusiva. Taylor, de hecho, se refiere también a las diferencias de
importancia entre las ocasiones, y no sólo entre los bienes28.
La filosofía moral contemporánea se cierra, así, alrededor del debate
sobre lo correcto, o sobre el contenido de la obligación, impidiendo la ampliación de los temas sobre los que la razón práctica puede también reflexionar. El resultado es una concepción moral estrecha basada en una separación abrupta entre aquello que debe hacerse y lo que es bueno hacer pero
no se considera obligatorio. La filosofía moral se centra en exponer unos
criterios deontológicos resueltos por un procedimiento definido que separa
lo que es considerado moralmente importante de lo que pasa a convertirse
en un deseo ordinario. La estrategia kantiana, por ejemplo, adjudica sistemáticamente a los bienes un rango inferior declarando que no forman parte
de la moralidad y que los objetivos que emergen de una definición de lo que
se considera una vida buena sólo pueden ser perseguidos una vez que las
exigencias de la moralidad hayan sido satisfechas29. En este sentido, Taylor
señala que las éticas que derivan de Kant establecen un abismo entre unas y
otras cuestiones, pero que existen otros modelos de racionalidad que no
establecen una separación tan abrupta entre una clase de fines y otros30.
A pesar de las consideraciones descritas, este tipo de éticas formales no
consideran en su justa medida la diversidad de los bienes existentes y
reducen la ética a una explicación sobre lo que genera obligación utilizando para ello algún tipo de criterio o procedimiento31. Este modelo de
racionalidad procedimental de la que deriva el liberalismo deontológico
no valora sustantivamente las consecuencias de las acciones, pues se limita a conceder prioridad categórica a ciertas obligaciones y prohibiciones.

28. Charles Taylor, «La conduite d’une vie et le moment du bien», en La liberté des modernes, op. cit., p. 295.
29. Ibíd., p. 294.
30. Ibíd., p. 289.
31. Cf. Charles Taylor, Fuentes del yo, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 95-96.
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El resultado es que las éticas formales resultan parciales e insuficientemente operativas, porque ocultan que ante cada elección que el agente realiza existen clases de bienes muy diferentes en juego, y no consideran que,
en determinadas circunstancias, puede ser inadecuado conceder una prioridad sistemática a alguno de ellos32.
Podemos imaginar situaciones que desbordan la capacidad de las éticas
del bien único para solventar cuestiones prácticas y guiar nuestra elección.
Si un político debe optar entre mantenerse fiel a la palabra dada (una
forma de integridad), aún a costa de precipitar desastrosas consecuencias
para los ciudadanos, o traicionar su palabra con el fin de evitar el desastre,
se encuentra en un atolladero difícil de resolver atendiendo a los criterios
de las teorías de la prioridad sistemática. No se puede definir el camino a
tomar a priori y en abstracto. Si debemos elegir entre la fidelidad a nuestro país o la fidelidad a nuestros amigos, necesitamos conocer qué tipo de
traición está en juego, las consecuencias de la misma para nuestro país y
para nuestros amigos, la índole de nuestra relación con unos y otros implicados, el carácter único de la situación, etc. Apostar por una prioridad
uniforme y constante puede ser una forma de simplificar la cuestión, pero
no necesariamente de encontrar la mejor respuesta ante los problemas a
los que se encuentra sometida en algunas ocasiones la libertad de elección.
Aristóteles nos ofrece un modelo distinto de razonamiento que practica
una doctrina de la inclusión de bienes diversos, admitiendo la pluralidad en
una concepción integradora que remite a los fines que se consideran valiosos a lo largo de una vida33. Se trata de una estrategia que parte de la diversidad de los bienes para lograr una gestión integradora de los mismos. Para
ello es preciso no adoptar una concepción unitaria de la vida buena, pero sí
una integración de todos aquellos bienes que puedan resultar compatibles
entre sí. De hecho, el agente humano obra en vistas a conseguir fines diferentes; la cuestión estriba en cómo elegir el bien que deba orientar la acción
en cada situación determinada. Así, la ética gira en torno a un problema
práctico cuya resolución exige poner en ejercicio la virtud de la prudencia
[phrónesis]. La prudencia designa, en su origen, la cualidad máxima de la
inteligencia, el arte de elegir bien en cada caso concreto. Es una virtud difícil porque está en estrecha relación con las circunstancias. Aristóteles seña-

32. Cf. Charles. Taylor, «La conduite d’une vie et le moment du bien», en La liberté des
modernes, op. cit., pp. 295-296.
33. Tal concepción puede encontrarse en la Política, libro IV-V, 1323a-1242b, y en Ética a
Nicómaco, libro VI, 1140a-1145b.
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la, como ejemplo, que lo que conviene a la boda de un siervo, no conviene
en la boda de un hijo, o que amputar una pierna puede ser una acción buena
o mala, dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, el examen de los
contextos de acción es ineludible y, contiguamente a la consideración del
contexto de acción, también la valoración de los bienes que están en juego
y el peso que se concede a cada uno de ellos en cada situación particular.
Más aún, la prudencia es una cualidad teórica y práctica a la vez que
requiere tanto conocimiento de los principios y criterios como experiencia y reflexión ponderada para aplicarlos adecuadamente. Ser prudente
implica aplicar los principios morales que se captan por intuición intelectual a los casos concretos. En moral es imprescindible saber aplicar lo general a las situaciones concretas, porque cada caso es irrepetible. Para empezar, en la vida se presentan casos y situaciones que están cambiando
continuamente, en los que hay infinidad de matices y, por lo tanto, no nos
servirán la aplicación simple de reglas generales, normalmente será necesario añadir modificaciones y cláusulas adicionales. El hombre sabio, desde el punto de vista práctico, posee un conocimiento particular sobre cómo comportarse en cada circunstancia, pero eso no se reduce al
conocimiento de ciertas verdades generales. La prudencia se convierte, así,
en una forma de conciencia del orden, pero del orden correcto de las metas
de mi vida, lo cual supone integrar todos mis objetivos y deseos en un
todo unificado en el que cada uno de ellos posee un peso específico. En la
vida no nos regimos por un único bien, sino por diversos bienes que será
preciso ordenar jerárquicamente. Pero, además, esa jerarquía puede ir
modificándose a lo largo de nuestra vida. Se trata, pues, de establecer una
jerarquía que defina los bienes a los que se les concede prioridad en cada
ocasión porque son estimados parte irrenunciable de nuestra identidad.
En este caso, el ejercicio de la prudencia no requiere sólo la realización de
la naturaleza humana, sino también la realización expresiva que de sí mismo posee el agente. A partir de la idea de nuestra vida y de lo que intentamos llevar adelante, esclareceremos los distintos bienes que servirán
como criterios en el desarrollo de nuestra existencia. Esos bienes podrán
ocupar distintos lugares y momentos a lo largo de la vida, pero la comprensión de nuestra identidad transida de objetivos resulta crucial para la
dirección de nuestra libertad de elección, para decidir, en definitiva, lo que
debemos hacer34.

34. Cf. Charles Taylor, «La conduite d’une vie et le moment du bien», en La liberté des
modernes, op. cit., p. 300.
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El bien emerge para el sujeto a través de una interpretación que tendrá
en cuenta tanto el contexto concreto y la percepción que se tenga del
mismo, como su propia identidad ubicada en un marco general que dibuja
un horizonte de significados para esa identidad. No se trata tanto de clasificar los bienes como de ajustar unos a otros en una complementación e integración con nuestra vida. Taylor utiliza un caso imaginario en el que una
ministra de medio ambiente, que ha prometido a sus ciudadanos proteger
los bosques, se encuentra en una situación extrema en la que puede elegir:
sacrificar una parte de esos bosques para evitar un desastre ecológico aún
mayor o dimitir de su cargo para no colaborar en la destrucción de aquello
que ha prometido salvaguardar. Tomar la decisión de sacrificar parte del
bosque supone incumplir su promesa y menoscabar su integridad. Dimitir
y no decidir sacrificar parte del bosque sería la única manera de no cuestionarse pública y personalmente su integridad. Desde una ética que considera exclusivamente criterios de efectividad y de resultados, la solución es más
simple, pero no plantearse en este dilema el tipo de persona en la que nos
convertimos es cuestionable desde un punto de vista moral. Si consideramos
nuestra naturaleza como algo fijo e inmutable, entonces podríamos tomar
una y otra vez la decisión que respondiera a los criterios de eficiencia; pero
dejar fuera de la reflexión la clase de persona en la que nos convertimos,
nuestro devenir y nuestra vulnerabilidad, supone un acto de arrogancia35.
Lo verdaderamente crucial de esta argumentación cuestiona la prioridad sistemática concedida por algunas teorías éticas modernas a algún
bien, concesión que puede resultar errónea porque amenaza otros bienes
también importantes para la vida humana. Los ideales de autorrealización
presentan exigencias que, en algunos momentos, también pueden ser satisfechas y pueden servir como criterios para la elección. Los bienes se complementan unos a otros, otorgar preeminencia a uno de ellos en detrimento de los demás supone no observar la riqueza de nuestra vida moral. Por
consiguiente, la articulación de los bienes es un requisito de una identidad
consciente, la forma de salvar la referencia a la diversidad de bienes y, a la
vez, de mantener la unidad en una vida. Esta tarea se relaciona con la percepción de la forma de nuestra vida y con un ajuste en el tiempo de los
bienes que forman parte de ella. Las personas nos definimos a través de
nuestra orientación hacia diferentes bienes, y la prudencia será la capacidad que nos ayude para definir una identidad que articule en la práctica
esos bienes diversos. Las decisiones de una vida se toman en el marco de

35. Ibíd., pp. 301-302.
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un proceso vital inmerso en una dimensión temporal que refiere a la inevitable constitución narrativa de la identidad humana36. Aunque en esa definición el sujeto no sólo se defina por lo que es, sino también por lo que
quiere ser o llegar a ser. El sentido del bien se teje en la comprensión de
una vida entendida como historia continua, donde la relación entre el sujeto y el bien depende de la percepción que tenemos de nuestra vida en
general37. Así, podemos entender nuestra vida como una historia en la que
no sólo es importante el lugar en el que nos encontramos, sino también el
lugar hacia el que nos dirigimos. No es sólo importante lo que somos, sino
también lo que queremos llegar a ser. Por lo tanto, para que nuestra vida
tenga sentido es necesario adoptar una comprensión narrativa en la que
interpretamos nuestra vida como una «búsqueda»38. El ser humano siempre está cambiando, deviniendo. Conforme se producen esos cambios, se
adquieren nuevas experiencias y se madura, y desde esas nuevas experiencias se revisa el significado de la propia vida. De manera que la percepción
del bien se relaciona con la comprensión de que la vida es una historia que
va desplegándose. En este marco, la libertad dependerá, en parte, de nuestra capacidad para hacer discriminaciones de valor sobre un trasfondo de
sentido. La libertad se funda en la capacidad del agente para reflexionar
sobre sus propios deseos, para orientar su vida hacia los fines que verdaderamente se propone. La libertad, entonces, se concibe como una capacidad efectiva para obrar conforme a las propias valoraciones, o bien desestimarlas. Y la función de la identidad será la de proporcionar aquello en
función de lo cual se elige lo que es importante para el individuo o el
grupo, lo que posibilita la distinción entre grados de importancia.
Nuestra identidad se constituye a través de la vinculación hacia unos
bienes determinados, hacia unos fines o propósitos que nuestra acción
persigue. Si aceptamos que la identidad se genera en un marco social, sabemos que dicho marco presentará diversas opciones de vida buena portadoras de diferentes concepciones del bien. Entre ese abanico de opciones
el agente podrá optar entre ellas, podrá, incluso, modificar algunas de las
ya existentes; pero sería un error creer en la posibilidad de construir entera y libremente una noción de bien totalmente autocreada y desvinculada
de los marcos que conceden valor a esas opciones. Inmersos en este tipo

36. Taylor alude a ciertas tesis que toma de MacIntyre. Cf. Alasdair MacIntyre, After Virtue,
Londres, Duckworth, 1981, pp. 203-204; Charles Taylor, Fuentes del yo, op. cit., p. 32.
37. Cf. Charles Taylor, Fuentes del yo, op. cit., p. 64.
38. Ibíd., p. 68.
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de consideraciones, resulta una tarea fundamental de la ética ofrecer articulaciones dirigidas a esclarecer las fuentes morales que nutren nuestra
identidad y alimentan los bienes hacia los que nos dirigimos.
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Resumen
La interacción comunicativa no es un fenómeno espontáneo sin más, por eso que
un discurso sea persuasivo no depende únicamente ni de la intención retórica del
hablante ni tampoco de su potencial interlocutor, sino que la persuasión se produce porque ambos comparten de algún modo un espacio de juego común que hace
que la interacción comunicativa se efectúe. En este trabajo se intenta esclarecer este
aspecto y para ello se toman como referencia algunas de las implicaciones que
pueden derivarse de la filosofía de la comunicación de Heidegger, a partir de las
cuales puede ser explorada una instancia discursiva que, en definitiva, actúa como
la memoria que hace posible el conocimiento y la interacción comunicativa.
Palabras clave: conocimiento, comunicación, discurso, existencia, interpretación,
lenguaje, memoria, persuasión.

Abstract
The act of communication is not only a spontaneous phenomenon. This means for
a speech to be persuasive it does not on only depend on the speaker´s intended
rhetoric nor on their potential interlocutor, but rather that the persuasion happens

* Una primera versión de este trabajo fue presentada como comunicación con el título: «El
orden persuasivo del discurso» en el XIV Susanne Hübner International Seminar: Linguistics and Persuasive Communication (Zaragoza, 2007).
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because both share in some way a common ground where the interactive communication takes place. This work intends to clarify this point and to do so some of
the implications that can be taken from Heideggar´s philosophy of communication have been taken as a reference. The act of speech, the way it acts like memory
leading to knowledge and making interactive communication possible is explored.
Key words: knowledge, communication, discussion, existence, interpretation, language, memory, persuasion.

1. Si reparamos en los actuales medios de comunicación de masas, parece
que el carácter persuasivo de las enunciaciones hace un creciente acto de
presencia en la interacción comunicativa, asumiendo un papel cada vez
más relevante en el espacio público, particularmente en contextos como el
jurídico, el político o el de la publicidad asociada al consumo. Es verdad
que el hecho como tal no es nada nuevo si tenemos en cuenta el origen de
la retórica sofista, cuyos principales maestros ya resaltaron el papel persuasivo de la comunicación en la cultura griega de la Antigüedad. Ya
entonces la retórica se constituye como arte de la persuasión, de un decir
que intenta mover determinadas actitudes en los interlocutores.
En general, decimos que la enunciación de un hablante es persuasiva
cuando tiene fuerza para mover a su interlocutor potencial a creer o hacer
alguna cosa, pues lo que pretende con ella, en definitiva, es inducir una
cierta actitud en él. Esto tiene que ver con que dicho interlocutor se forma
un juicio en virtud de algo, es decir, comprende algo de determinada
manera. Ahora bien, ¿tendría sentido que nos preguntáramos si hay algo
que mueve al propio lenguaje? Una pregunta como esta carecería de oportunidad si fuera la intención del hablante el principio fundador de la totalidad del sentido de su decir. Como si su intención comunicativa fuera la
razón suficiente o la instancia primordial desde la que surgieran en primer
término los significados que articulan su lenguaje. La idea bíblica de la
creación a partir de la nada es sin duda muy atractiva, pero no parece que
pueda funcionar como principio explicativo del discurso del hablante en
el sentido que acabamos de indicar.
Si el origen de las significaciones estuviera sin más en las proposiciones
mismas del lenguaje con el que nos comunicamos, y partiera en última instancia de la propia intención comunicativa del hablante, me parece que
habría al menos una pregunta que se tornaría problema irresoluble. Ya que si
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esto fuera así ¿cómo podría ser, no ya persuadido, sino siquiera simplemente ser comprendido por el otro? Antes bien, el discurso con el que el hablante persuade lo hace efectivamente si al mismo tiempo el otro es persuadido.
Precisamente por ello la que puede ser persuasiva, en sentido estricto, es la
propia comunicación. Aunque no siempre sea necesaria una proposición
enunciativa, la persuasión se produce, pues, en el elemento del lenguaje:
desde la intención del hablante que enuncia una proposición al efecto que
provoca cuando aquélla alcanza un cumplimiento posible en la comprensión
del otro. Por tanto, que la persuasión tenga lugar no depende únicamente —
aunque sea importante— de la intención del hablante, sino igualmente del
efecto que produce en su interlocutor en la medida en que éste es susceptible
de ser persuadido. Ambos son participantes en la comunicación precisamente por eso, porque comparten de algún modo un espacio de juego común que
hace posible que la interacción comunicativa se efectúe. Descifrar en qué
consiste este aspecto —este «compartir de algún modo dicho espacio de
juego común»— es lo que intentaré esclarecer en estas páginas.
Etimológicamente la palabra «decir» tiene su origen en el indoeuropeo
deik que significar «mostrar», «señalar». Cuando enunciamos algo lo dicho nos envía así a una situación objetiva. El contenido de las proposiciones —esto es, nuestros juicios— son articulaciones de sentido que está
orientado a los objetos haciendo posible su conocimiento, por lo que decimos que posibilitan la objetividad. Los juicios transmiten así nuestros conocimientos, tanto los científicos como los que forman la llamada actitud
natural. El decir nos envía entonces a una situación objetiva, pero al mismo tiempo nos remite —si bien indirectamente— a su propio origen. Con
independencia ahora de lo que sea la eficacia retórica, quisiera resaltar en
este momento ese otro aspecto que acabo de mencionar y que resulta indisociable del lenguaje: el de su procedencia. Me refiero con ello a lo que no
aparece explícitamente, pero que hace posible nuestras enunciaciones en la
interacción comunicativa, ya que la condición de posibilidad de nuestros
juicios no descansa en ellos mismos, ni tampoco en la intención retórica
del hablante sin más, sino en una instancia constitutiva, que es una articulación de sentido primaria, un fenómeno discursivo que constituye por
ello el ser de toda proposición. Este trabajo pretende explorar esa instancia discursiva. Para ello tomaré como referencia algunas de las implicaciones que pueden derivarse de la filosofía de la comunicación de Heidegger,
ya que su aportación ha contribuido a cuestionar una concepción tradicional del lenguaje que —desde Aristóteles— ha reducido el lenguaje a la
expresión (Ausdruck), identificándolo de este modo con el nivel predicativo del mismo; una interpretación desde la que no podía ser pensada la
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dimensión significativa que siempre es presupuesta en toda enunciación y
que actúa como la memoria del discurso.
2. La interacción comunicativa propiamente dicha se encuentra en el nivel
de la comunicación (Mitteilung) que es toda proposición. A través de una
proposición enunciativa se comunica algo, a saber, un sentido que puede
ser comprendido por otros. Pero esto sólo es posible porque estructuralmente la proposición contiene, además de este momento de la comunicación, otros momentos constitutivos del sentido en los que ésta se sostiene,
y que son, respectivamente, la determinación (das Bestimmen) y la indicación (Aufzeigung) del sentido. La dimensión determinativa del lenguaje se
corresponde con el nivel lógico de la predicación, en la que el sujeto es
determinado por el predicado. Y el determinar que es dicha predicación se
deriva, a su vez, de la indicación del ente del que habla.
Considerada como estructura gramatical, la proposición no es verdadera ni falsa; sólo es escrita o dicha. Verdad y falsedad sólo se dicen del
sentido inherente a la proposición, por tanto, del juicio, «en la medida en
que él tiene valor objetivo»1. El movimiento del conocer se produce, pues,
como juicio, ya que mediante éste se da la construcción de la objetividad,
es decir, mediante el hecho de formular una proposición —vale decir, de
determinar mediante un predicado—2. De ahí que sea lícito decir que a
través del juicio conocemos el objeto. Ahora bien, ¿de dónde viene la
posibilidad de ser verdadero o falso? Tradicionalmente se dice que una
proposición puede ser verdadera (o falsa) si se corresponde (o no) con la
situación objetiva a la que se refiere. Mas esta verdad de la proposición —
de la verdad epistemológica, que es propiedad de lo que se dice de las
cosas— puede darse porque se deriva de una verdad más originaria que
tiene que ver con una experiencia antepredicativa —de una verdad ontológica, que es propiedad de las cosas—. Y es que para que algo pueda ser
comprendido como predicado es necesario que tengamos acceso previo,
antepredicativo, a él, ya que de otro modo dicha experiencia no es objetivante. Esta experiencia antepredicativa, como veremos, supone la concreción primaria del sentido que hace posible la comprensión que se expresa
en la proposición. Dicha experiencia previa es la que permite la relación
con el objeto, la que, en definitiva, hace posible que este objeto pueda

1. Martin Heidegger, «Die Kategorien- und Bedeutungslehre des D.Scotus», en Frühe Schriften,
Gesamtausgabe, t.1, Frankfurt, Klostermann, 1978, p. 292.
2. Ib., pp.403-405.
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darse como tal. Y para ello tiene que haber entrado en juego de antemano
un modo de comprensión más primario, un modo de comprensión que
supone un cierto tipo de percepción3.
Para Heidegger —igual que para Kant— lo que hace posible la experiencia, «lo que posibilita el comportamiento con respecto al ente, es la
comprensión previa de la constitución de su ser»4. Se trata, pues, de un
conocimiento ontológico que se da «antes de toda experiencia» y sirve a
ella, y que consiste en la comprensión previa del ser del ente. Un modo de
comprender primordial que supone, en última instancia, el fundamento de
las significaciones y que —como ya afirmó también Kant— constituye el
fundamento de todos los juicios sintéticos, que son los juicios cognoscitivos finitamente5. Dicha comprensión antepredicativa es denominada por
Heidegger «apertura» (Offene), ya que no se trata de nada objetivamente
existente, sino de un acaecer que abre, y que consiste en una preaprehensión o anticipación de sentido (Vorgriff) del ente, el horizonte dentro del
cual —como decimos— llega a captarse previamente su ser6. Dicha comprensión primaria «figura» (bildet) la trascendencia misma que nos atraviesa, y aunque necesariamente queda oculta en nuestra manera de pensar
cotidiana o científica, es lo que en definitiva la hace posible.
Así pues, la experiencia del ente está siempre orientada por una comprensión previa de su constitución. Esta comprensión de su ser es una modalidad
de la comprensión (Verstehen) a la que Heidegger denomina «interpretación
(Auslegung)». Interpretación (Auslegung) y proposición enunciativa (Aussage)
son, por tanto, dos modalidades de la comprensión (Verstehen) —que es un
fenómeno unitario—. Sólo cuando comprendemos, algo se abre como tal7, es
decir, se hace accesible. La comprensión que se realiza como interpretación,
«es la originaria revelación del mundo»8 y —como veremos— constituye el
acceso del ser humano a sí mismo, a los entes y a los otros, y sólo desde ella es
posible la comprensión que se expresa como proposición. La proposición es la
forma del logos apofantikós que se funda en esta interpretación que —como
dice Heidegger— «está antes de la predicación (Prädikation)», y por eso la

3. Cfr. Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt, Klostermann,
1951, p. 110.
4. Ib., p. 20.
5. Cfr. Ib., pp. 23 y 111.
6. Ib., p. 115.
7. Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 1986, p. 198.
8. En palabras de Arion L. Kelkel, La Légende de l´être. Langage et poésie chez Heidegger,
París, Vrin, 1980, p. 254.
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designa «como apertura antepredicativa del ser (vorprädikative Offenbarkeit) o mejor como verdad prelógica (vorlogische Wahrheit)». En tal interpretación primordial «se funda la posibilidad del ser verdadero y ser falso
del logos», pues «el hombre que habla y que enuncia tiene que tener de
antemano un espacio de juego» para la verdad y la falsedad; «un espacio de
juego, dentro del cual el ente mismo —sobre el que se enuncia— es abierto»9. Ahora bien, si esto es así, ¿cómo se produce dicha interpretación? La
interpretación —como veremos— es una relación con el ente. Por eso la
relación de la proposición con el ente que muestra no es nunca originaria,
porque ella no produce la apertura primaria de su ser, sino que la presupone. «El encerado negro» tiene que haber sido ya abierto para nosotros como
ente, si queremos enunciar sobre él mostrando. Esta interpretación es el
espacio desde el que aparecen las cosas y también los hombres; es lo que da
orden al aparecer y, aunque es «mediadora en las relaciones entre todo lo
real»10, ella no aparece, haciendo posible que lo demás aparezca como tal, es
decir, que se objetive.
3. Así pues, el ser de todo ente, su apertura antepredicativa —o, lo que es
lo mismo, su interpretación— se manifiesta en nuestra comprensión. Por
eso la posibilidad misma de la existencia del ser humano se basa precisamente en ella. El ser humano tiene «por constitución la existencia», porque es un ente que vive comprendiendo su ser11. De tal manera que sin esta
interpretación no se puede dar en general ningún ente, y es también lo que
hace posible que el hombre acceda a sí mismo —no sólo a los objetos de
su experiencia y, en definitiva, al otro—, ya que constituye el fundamento
de su reflexividad —y así de su subjetividad—. De ahí que el fundamento
que hace posible el conocimiento de objetos sea el mismo que hace posible el acceso del hombre a sí mismo como sujeto: dicha interpretación.
El ser humano, pues, está constituido esencialmente por la estructura
del comprender en su duplicidad y —como dice Heidegger— «en tanto
que comprende vive en el mundo». El fenómeno del mundo se refiere así
al «todo de significatividad» dentro del cual puede el hombre puede existir
como tal, es, en definitiva, el horizonte de significación en el que se comprende el ser humano a sí mismo, comprende su ser y su poder-ser12. En

9. Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit,
Gesamtausgabe, t. 29/30, Frankfurt, Klostermann, 1983, pp. 494 y 493.
10. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Gesamtausgabe, t. 40, Frankfurt, Klostermann, 1983, p. 92.
11. Cfr. Sein und Zeit, pp. 8-9, 57-58 y 71.
12. Ib., pp. 201 y 116-117.
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definitiva, el determinar cognoscitivo que articula la proposición está fundado en el encontrarse del ser-en-el-mundo13, en esta apertura primaria que
es la interpretación: «porque el ser humano es en su ser mismo “significante” (bedeutend), vive en significaciones y se puede expresar como tal»14.
Hemos señalado que la experiencia antepredicativa que supone la interpretación del ente es un «acaecer fundamental» que se da antes de todo
ente singular. La interpretación es de este modo una síntesis más originaria que consiste en la capacidad de «figurar la unidad». Pero, podemos
preguntarnos ¿cómo se articula una experiencia semejante toda vez que es
anterior a la síntesis predicativa y, por tanto, a la dimensión lógica del juicio? Según lo dicho hasta ahora, la proposición supone la figuración semántica y sintáctica del ser; y su figuración antepredicativa estaría articulada por lo que Heidegger llama «habla o discurso viviente (lebendige
Rede)»15, del que dice que es el fundamento ontológico del lenguaje (Sprache)16. Por todo ello, el mundo no puede ser entendido como algo que se
tenga propiamente, ni tampoco como un conjunto de objetos sin más, sino
como una dimensión en la que se está, porque es un todo de significación
que precisamente se da en tanto en cuanto es «figurado» por el ser humano. El acaecer de la figuración del mundo es la síntesis primordial que se
produce como discurso17. La propia existencia del ser humano tiene en su
base dicha figuración y se entreteje como discurso. La interpretación es así
una estructura hermenéutica que pertenece esencialmente al comportamiento del ser humano18. Aunque esto no significa que el hablante sea el
creador del lenguaje que usa, pues la posibilidad misma de su propia existencia —como decimos— se basa en dicha figuración. Antes de todo conocer y querer se da esta previa figuración del mundo. Por eso el discurso es concebido por Heidegger como «un apriori del sujeto fáctico»19,
como una estructura que articula significativamente la comprensibilidad
de la existencia humana y, en ese sentido, como algo constitutivo de su
existencia. Articular la comprensión quiere decir, entonces, que el ser hu-

13. Ib., pp. 181-185.
14. Martin Heidegger, Logik. Die Frage nach der Wahrheit, Gesamtausgabe, t. 21, Frankfurt, Klostermann, 1976, p. 151.
15. Martin Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe, t. 24,
Frankfurt, Klostermann, 1989, p. 303.
16. Sein und Zeit, p. 213.
17. Para más información sobre este aspecto véase mi Sentido y ser en Heidegger: una aproximación al problema del lenguaje, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2004, pp. 74-77.
18. Cfr. Logik. Die Frage nach der Wahrheit, pp. 144-146 y 149.
19. Sein und Zeit, párr. 44.
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mano se apropia explícitamente su poder-ser, que mediante el discurso se
apropia su estructura como existente. La existencia, como «movimientohacía sí fuera de sí», es inseparable de fijar el sentido20.
Por todo lo dicho el conocimiento óntico, expresado en la proposición,
puede adecuarse al objeto sólo porque previamente se ha dado una manifestación de ese objeto como ente, es decir, «cuando se conoce la constitución de su ser»21, que es producida interpretativamente. Dicha interpretación constituye la concreción primaria del sentido, un descubrir
primario en la que se funda la estructura del determinar que es la proposición. Así pues, «la proposición indica fundándose en lo ya abierto en
[dicha interpretación] (...). El formular una proposición no es [por ello]
una operación que flote en el vacío ni pueda abrir por sí primariamente
entes, sino que tiene siempre ya por base el ser-en-el-mundo». Lo ya
abierto en la interpretación es un tener previo que es indicado por la proposición en el modo del determinar. La proposición necesita además un
ver previo del que se extraiga «el predicado encerrado tácitamente en el
ente y que se trata de destacar y atribuir. [En definitiva] a la proposición
(...) es inherente (...) una articulación significativa de lo indicado».
También es necesaria, para formular una proposición, la participación del
concebir previo, de una conceptualidad determinada22.
4. Al preguntarnos antes por el modo en que se produce una interpretación
tal, hemos dicho que consiste en una relación con los entes. Ahora estamos
en condiciones de desarrollar lo que anteriormente empezó a ser indicado.
La interpretación se construye desde la relación de uso con las cosas, pues
es a partir del «para qué» cuando se descubre ésta en primer término.
Nosotros vivimos siempre ya en esta apertura (Aufschluss) sobre la cosa;
una apertura que remite al para qué desde el que se construye su significar
primario (primär Bedeuten). Así el ente del que se habla es tenido siempre
ya en una interpretación (in eine Deutung gestellt), es ya significado (bedeutet). La forma primaria de toda interpretación consiste en esta interpretación articuladora en la que se manifiesta el para qué de una cosa; así, es
posible comprender la cosa en tanto que es, algo como algo. Esta interpretación no necesita hacerse expresa «en la forma lingüística de una proposición» para efectuarse como tal. Para que la interpretación tenga lugar no es

20. Cfr. H.-Ch. Tauxe, La notion de finitude dans la philosophie de M.Heidegger, Lausana,
L´age de l´homme, 1971, pp. 184-185 y 197.
21. Kant und das Problem der Metaphysik, p. 22.
22. Sein und Zeit, p. 208.
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necesario que se dé bajo la forma de la «proposición enunciativa» (Aussage). Y no lo es, porque la interpretación, en tanto que articulación de lo
comprendido, «es anterior a toda proposición temática sobre ello»23. En
cambio, la articulación de sentido proposicional no puede darse prescindiendo de este horizonte significativo de la interpretación primaria. Así, un
útil es accesible a partir de una totalidad de útiles que es descubierta siempre antes que él. Este descubrimiento inmediato —que, podríamos decir,
acompaña todas nuestras representaciones— no se da como una aprehensión temática o explícita del ente como útil, sino que está presupuesto necesariamente. Este modo de ser antepredicativo se capta tácitamente. El útil
queda como lo no temático en el juego de la representación del objeto (p.e.
en la aprehensión cotidiana). En la interpretación primaria el ente deviene
ente como útil y por ella aparece significado primariamente. En este hacer
patente del para qué se hace expresa la significación de la cosa, como dice
Heidegger, la significación «viene a la palabra»24.
Así pues, hablar —como lo hace el filósofo alemán— de un percibir
(Wahrnehmen) antepredicativo que es articulado interpretativamente —y
por tanto significado-, implica que no hay percepciones puras, pues la percepción se da siempre en una interpretación que comprende25. De ahí que la
percepción pura equivalga, en definitiva, a un no comprender. No es posible, por tanto, percibir un ente intramundano separándolo de su contexto
significativo, desligándolo de su mundo, arrancándolo de su pertenencia a
un complejo de utensilios, reduciéndolo, en fin, a la pura exterioridad a la
manera cartesiana (res extensa). Las cosas no se nos dan al margen de su significado. «Todo ente disponible que nos encontramos (...) se inscribe ya
siempre en un universo significante»26 que va con él y que constituye la
interpretación —vale decir, la pre-comprensión— de esa comprensión.
Por lo tanto, el sentido no es únicamente el contenido de una proposición27, sino que está arraigado en la existencia, y ésta, a su vez, tiene una
dimensión esencialmente comunitaria: es memoria. Por ello, ni el hablan-

23. Ib., p. 198.
24. Martin Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, Gesamtausgabe, t. 20,
Frankfurt, Klostermann, 1988, p.360. Como dice muy significativamente en la p. 287:
«No es que hubiera vocablos y que con el tiempo éstos fueran provistos de significaciones, sino al revés, lo primario es ser en el mundo, esto es (...) ser en un plexo de significaciones (...). Los vocablos no reciben significaciones, sino al revés, las significaciones
son expresadas en vocablos».
25. Sein und Zeit, p. 199.
26. La Légende de l´être, pp. 256-257.
27. Cfr. Sein und Zeit, p. 207.
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te crea las condiciones de posibilidad de su decir, ni el receptor es un mero
espectador pasivo en la comunicación. Poder entenderse con los otros
implica vivir en el mismo mundo. La eficacia del lenguaje descansa entonces en que ambos comparten un horizonte de sentido común en el que se
inscribe la posibilidad tanto de su decir como de sus efectos. Por eso la
comunicación no se puede concebir simplemente como un transporte de
vivencias «del interior de un sujeto al interior de otro»28. Comprender al
otro no tiene nada que ver con compenetrarse con él de manera espontánea, «sino que —como dice Heidegger— yo lo comprendo a partir del
mundo en el que él es conmigo, el cual es comprendido y descubierto con
respecto al ser uno con otro. Sólo porque el comprender está sacado del
mundo, se da la posibilidad de comprender un mundo ajeno o un mundo
proporcionado mediante fuentes, pinturas y ruinas, pues, entonces yo ya
no tengo personas, con las que me tenga que compenetrar, sino restos de
su mundo. En esta comprensibilidad del mundo es posible ante todo incomprensibilidad y distancia»29. La interacción comunicativa, pues, no es
nunca un fenómeno espontáneo, sino que siempre está mediada por un
mundo, un plexo articulado de significaciones y referencias que no aparece en primer término, sino que lo hace tácitamente haciendo posible dicha
comunicación. La forma enunciativa que es la proposición supone, en este
sentido, una abstracción respecto de la totalidad de referencia. Podemos
decir que todo un mundo destella en cada proposición, pues de la enunciación del hablante surge un fenómeno del mundo que al mismo tiempo
presupone ese mundo del que procede.

28. Ib., p. 215.
29. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, p. 335.
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Resumen
En el presente artículo partiremos del análisis husserliano expuesto en Logische
Untersuchungen sobre los conceptos de cumplimiento, distanciación y excedente
de sentido. El objetivo principal de su argumentación será demostrar la influencia
de los problemas planteados por Husserl en el análisis de la teoría estética contemporánea. De este modo, procederemos a la elucidación conceptual de las nociones
de materia y cualidad, y de su relación con el proceso de constitución de la realidad. A continuación, describiremos la naturaleza de las síntesis de cumplimiento
que intervienen en este proceso y, por último, caracterizaremos el fenómeno de la
distanciación como función especial de la conciencia intencional. El objetivo último de nuestra exposición será demostrar que la inversión de esta distanciación es la
responsable del excedente de sentido que determina la aparición de aquello que
denominamos obra de arte, y que las condiciones de posibilidad de su experiencia
pertenecen a las mismas condiciones que hacen posible la experiencia en general. La

* El presente artículo es uno de los resultados del Programa de Investigación «La dialéctica Verdad-Apariencia en la lógica de la experiencia estética» desarrollado en la Universidad de París-1, dirigido por el Dr. Sánchez Ortiz de Urbina de la Universidad de Valladolid, bajo el auspicio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón. Correo electrónico: falcon@unizar.es. Fecha de recepción del artículo: 1 de
febrero de 2008. Fecha de aceptación y versión final: junio de 2008.
** Doctor en Filosofía por la Universidad de Valladolid. Profesor del Departamento de Filosofía en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Universidad de Zaragoza.
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consecución de este objetivo aportará luz al debate contemporáneo sobre la posibilidad de una descripción fenomenológica de la lógica de la experiencia estética.
Palabras clave: cumplimiento, distanciación, excedente de sentido, materia, cualidad, síntesis, recognición, intuición, intención, proceso de constitución, experiencia estética.

Abstract
The present article will start from the Husserlian analysis on the concepts of fulfillment, distancing and surplus of meaning stated in Logische Untersuchungen.
The main objective of its argument will be to demonstrate the influence of the problems outlined by Husserl in the analysis of contemporary aesthetic theory. Thus,
we will proceed to the conceptual elucidation of the notions of matter and quality,
and of their relationship with the process of constitution of reality. Next, we will
describe the nature of the syntheses of fulfillment that occur in this process and,
lastly, we will characterize the phenomenon of distancing as a special function of
the intentional conscience. The last objective of our exposition will be to demonstrate that the reversal of this distancing is responsible for the surplus of meaning
that determines the appearance of what we term the work of Art, and that the conditions of possibility of its experience belong to the same conditions that make
experience in general possible. The attainment of this objective will shed light on
the contemporary debate about the possibility of a phenomenological description
of the logic of aesthetic experience.
Key words: fulfillment, distancing, surplus of meaning, matter, quality, synthesis,
recognition, intuition, intention, constitution process, aesthetic experience.

A comienzos del siglo XXI, con el centenario de la publicación de las Logische Untersuchungen, el panorama de la filosofía europea comenzó la lenta reordenación del pensamiento programático de Edmund Husserl, poniendo en marcha la reforma ambiciosa de las consecuencias teóricas que la
fenomenología había tenido en los distintos ámbitos regionales de aplicación. De este modo, con los trabajos de Michel Henry, Marc Richir, Henry
Maldiney y Jacques Garelli, entre otros, se ha intentado esbozar un análisis
fenomenológico que ha aportado múltiples recursos de discusión a la concepción de una teoría estética, tal como quedó bosquejada en los escritos de
investigación del propio Husserl. Si bien la mayoría de las actuales aproximaciones parten de la masa inmensa y compacta de monólogos filosóficos,
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meditaciones todavía en curso de publicación, que Husserl legó y que, desde 1966, con la edición por la Husserliana de las investigaciones sobre Analysen zur passiven Synthesis1 y, posteriormente, con la edición en 1980 de
Phantasie; Bildbewusstsein, Erinnerung2, han supuesto un nuevo inicio para
la reformulación de los problemas más vigentes, sin embargo, las Investigaciones lógicas3 constituyen un trabajo pre-fenomenológico, y claramente
pre-trascendental, con la fuerza de la novedad que le da ser un escrito atípico del comienzo, siendo, sin ninguna duda, el libro del descubrimiento.
Desde esta antigua, pero innovadora perspectiva, pretendemos describir la
interpretación husserliana a gran parte de las cuestiones que sigue debatiendo la teoría estética contemporánea.
En la presente investigación trataremos de aclarar el significado que
Husserl dio a tres de los conceptos cruciales en el análisis fenomenológico de las condiciones que hacen posible la experiencia estética del arte:
Cumplimiento, Distanciación y Excedente de sentido. Ya Roman Ingarden había constatado la relevancia teórica del problema planteado. En su
célebre ensayo de 1960, Das literarische Kunstwerk4, y en su posterior trabajo de 1968, Wom Erkennen des literarischen Kumstwers, el análisis sobre
los lugares vacíos, en clara resonancia con el concepto de fragilidad de
Oskar Becker5, estará en concordancia con las tesis que defenderemos al
tratar de la indeterminación esencial de las propiedades estéticas, del
fenómeno del cumplimiento y de la inversión de la distanciación. En la
búsqueda de los condicionamientos formales, o repertorios de estructuras
que producen «lugares de indeterminación», Wolfgang Iser procedió a un
análisis fenomenológico que extrajo, a su vez, de los trabajos de Ingarden,
en concreto de Concreción y Reconstrucción. El polémico nexo que caracterizará a la estética de la negatividad reinterpretará la suspensión kantia-

1. Edmund Husserl. Analysen zur passiven Synthesis. Den Haag, M. Nijhoff, 1966. Traducción francesa: De la synthèse passive. Trad. B. Bégout y J. Kessler con la colaboración
de Natalie Depraz y Marc Richir, Grenoble, Ed. Jérôme Millon, 1998.
2. Edmund Husserl. Phantasie; Bildbewusstsein, Erinnerung. Husserliana XXIII. DordrechtBoston-London, Kluwer Academic Publishers, 1980. Traducción francesa: Phantasia, conscience d´image, souvenir. Trad. Raymond Kassis y Jean-François Pestureau, Grenoble,
Jérôme Millon, 2002.
3. Edmund Husserl. Investigaciones lógicas, vols. 1 y 2, trad. Manuel G. Morente y José
Gaos, Madrid, Alianza Editorial, 1999. A partir de ahora me referiré a esta edición con la
abreviatura I. L.
4. Roman Ingarden. Das literarische Kunstwerk, Tübingen, 1960 y Wom Erkennen des literarischen Kumstwers, Darmstadt, 1968. «Concreción y reconstrucción», en Rainer Warning, Estética de la recepción. Madrid. Visor, 1989.
5. Oskar Becker. Von de Hinfälligkeit des Schönen, Festschrift für Husserl, Halle, 1929.
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na del juicio a la «luz negra» de la fenomenología. Y la teoría estética contemporánea aludirá, implícita o explícitamente, a los inacabados planteamientos husserlianos de la posibilidad de una Estética trascendental.
En este contexto histórico, el ordo doctrinae debe exigir una inmersión
en el contexto teórico en el que ubicaremos, de aquí en adelante, nuestra
indagación. Husserl se sitúa en la Sexta Investigación, al tratar de los
Elementos de un esclarecimiento fenomenológico del conocimiento. En lo
que en adelante respecta, será preciso «descender» en un regressus hacia el
proceso de constitución de la realidad y hacia los dinamismos subjetivos
constituyentes. Sin olvidar, claro está, el punto de partida fundacional: la
tercera Crítica de Kant, y su exposición de la Analítica de la facultad de
juzgar estético6. No deberemos olvidar la relevancia teórica de la disociación fenomenológica Objeto/Obra, que será un síntoma inequívoco que
exhibirá el movimiento extraviado de la subjetividad en las condiciones
que hacen posible la experiencia estética del arte.
Desde estas referencias conceptuales, el concepto de cumplimiento conlleva siempre un ideal de perfección que implica una unidad de identidad.
La unidad de cumplimiento, la identidad más o menos perfecta es: «el elemento objetivo que corresponde al acto del cumplimiento o que aparece en
él»7. Será al aproximarnos a los problemas del bloqueo de la intencionalidad y de la espacialidad del tiempo en la lógica de la experiencia estética del
arte, cuando podamos exponer el problema de las intenciones y de las síntesis de cumplimiento, donde el fenómeno del cumplimiento expresa el
ajuste intencional que hace posible, en condiciones normales, la aparición
del objeto, y donde la congruencia entre las intenciones y las intuiciones
correspondientes permite la aparición de la unidad fenomenológica, que se
revela como una síntesis de cumplimiento o culminación. El problema del
cumplimiento permitirá dar cuenta de la indeterminación esencial que caracteriza la formación de propiedades en el arte y, a continuación, nos facilitará dar cuenta del aplazamiento indefinido del proceso de comprensión
que caracteriza la formación de significados en tal experiencia.
En un principio, al tratar de las propiedades estéticas, debemos retomar
el viejo problema de la prolepsis (Anticipación). Podemos decir que anticipación y cumplimiento guardan una íntima y estrecha relación. El caso más

6. Inmanuel Kant. Crítica del discernimiento, ed. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas,
Madrid, Antonio Machado Libros, 2003, p. 151-198.
7. I. L., Inv. VI. §8., p. 623.
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evidente quedará expuesto al insistir sobre las concepciones estéticas del
Epicureismo y del Estoicismo, y, sobre todo, al exponer en la modernidad
las concepciones kantianas acerca del Juicio. Según los epicúreos esta prolepsis designaba los modelos formados por experiencias anteriores, pero
que servían de punto de referencia para ulteriores percepciones. Según los
estoicos, eran esquemas racionales surgidos espontáneamente en el espíritu, previos a las percepciones, que anticipaban los datos de la experiencia.
En Kant, bajo el nombre de anticipación, esta noción vuelve a adquirir
especial importancia. En los fenómenos de cumplimiento, siempre aparece
la necesidad de una anticipación de la Unidad, cuyo cumplimiento definitivo representará un ideal de perfección. Por consiguiente, los sentidos de
«acabamiento» y de «perfección» nos conducirán al problema del cumplimiento. «Cumplir» la expectativa es «coincidir» con lo anticipado, aunque
también puede suceder que en dicho cumplimiento se decepcione la expectativa previa. Al exponer la naturaleza del desajuste intencional confirmaremos la existencia de síntesis de no-cumplimiento o decepción, que tienen
el carácter correlativo de «separar» lo contradictorio. Diremos que la
decepción es un modo de síntesis de la misma naturaleza que el cumplimiento, puesto que exige, de la misma manera, una conciencia de concordancia, aunque en este caso sea discordancia o contrariedad, fracaso en
definitiva. Este modo de síntesis no se funda en la identidad, sino más bien
en la distinción. Lo-que-aparece tiene que ser aquello que espero, porque
si no lo es, no hay cumplimiento posible. Lo que sucede, en este caso, es
que aquello que espero no es tal como yo lo esperaba, sino que posee determinaciones distintas de las anticipadas. La anticipación nunca es completa,
posee siempre determinaciones según la experiencia previa, pero nunca
agota todas las propiedades de la cosa. La expectativa nunca abarca todas
sus determinaciones. Una parte de lo que se intuye coincide con la intención y, sin embargo, la intuición añade siempre más contenido intuitivo
que el que estaba anticipado. Esta sobreabundancia que aporta la intuición
satura las posibilidades de la intención. Tal desajuste, que caracterizaremos
desde un procedimiento estético como la propiedad de exigir un complemento no plenamente determinado, conlleva siempre un incumplimiento
en la determinación de las propiedades, que se vive con sorpresa y contrariedad, como algo no esperado que introduce una novedad difícilmente
integrable. Recordemos lo que Kant confirmaba en las Anticipaciones de la
percepción. Para el caso de los objetos del arte no podemos anticipar en la
síntesis cualitativa el grado que quiero aplicar.
No será hasta la publicación de Investigaciones lógicas, libro imposible
y banco de pruebas de la actitud fenomenológica, cuando Husserl proceda
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con radicalidad al regressus donde el análisis intencional restituye todas las
nociones al horizonte de la aparición, horizonte desconocido, olvidado o
desplazado ante la ostensión del objeto. Husserl mostrará definitivamente el
desajuste esencial entre lo-que-intentamos y lo-que-nos-aparece. Será en la
Investigación Sexta, en el desarrollo de Los elementos de un esclarecimiento
fenomenológico del conocimiento8, donde el autor exponga el proceso de
conocimiento como síntesis del cumplimiento desde sus diferentes grados.
A continuación, trataremos de exponer la relación que se da entre las
síntesis de cumplimiento, el denominado proceso de recognición, en tanto
característica general de toda experiencia intencional, la naturaleza de la
distanciación, en cuanto función especial de la conciencia intencional, y el
excedente de sentido, como consecuencia de la distanciación expuesta en
el proceso de recognición.

1. MATERIA Y

CUALIDAD

Materia y cualidad son dos partes no-independientes, o momentos abstractos, de todo acto de conciencia que se refiere a un objeto, y cada una
de ellas sería inconcebible sin la otra. En la Investigación Quinta, Husserl
describe las vivencias intencionales y sus contenidos. Antes de distinguir
entre la cualidad y la materia de un acto, Husserl deja clara la distinción
entre los contenidos descriptivos y los contenidos intencionales, así como
el papel que desempeña la atención en los actos complejos9. Los contenidos intencionales pueden entenderse de tres modos: como el objeto intencional del acto, como la materia intencional (en oposición a su cualidad
intencional) y como la esencia intencional. Por otro lado, la atención es
una «función selectiva» propia de los actos, en el sentido que Husserl ha
precisado de vivencias intencionales. En términos fenomenológicos, la
materia no es una esencia ideal, sino una función de la intencionalidad. En
este sentido, la materia tiene dos cometidos: por un lado, determina a qué
objeto se refiere el acto, es decir, cuál es la objetividad que el acto aprehende (función denotativa); por otro lado, determina sobre qué forma el
acto aprehende esta objetividad, qué caracteres, relaciones o formas categoriales le atribuye el acto en sí mismo (función connotativa)10.

8. I. L., Inv. VI. Sección Primera, pp. 593-686.
9. I. L., Inv. V. §16, §19 y §20; pp. 511-524.
10. I. L., Inv. V. §20, p. 523.
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La materia es la responsable directa de la aparición de la referencia al
objeto, determinando con precisión a través de qué notas o propiedades
objetivas se lleva a cabo esta referencia intencional. El concepto complementario de materia es el de cualidad. La cualidad es otro modo distinto de
referirse al qué objetivo, un modo más propio del acto que del objeto.
Según la cualidad, los actos de conciencia pueden ser objetivantes o noobjetivantes, y dentro de estos últimos encontramos los actos afectivos
(sentimientos) y los apetitivos (voluntad). La esencia intencional del acto
no se agota en su materia. El contenido intencional varía según la cualidad.
Materia y cualidad son dos partes no-independientes o momentos abstractos del acto, según la terminología utilizada por Husserl. El «sentimiento»
estético que puede provocar determinado objeto no depende tanto de la
materia como de la cualidad del acto. Si fijamos la materia intencional, los
actos de aprehensión de un objeto estarán determinados siempre del
mismo modo. Todas las determinaciones serán idénticas en los diversos
actos. Sin embargo, el mismo objeto puede ser objeto de un acto objetivante —percepción— o de un acto no-objetivante —contemplación estética—. La identidad de la materia y la diferencia en el contenido intencional
muestran que la esencia intencional del acto no se agota en su materia. Si
fijamos la cualidad de un acto, su materia puede variar con total libertad,
puede ser indeterminada, es decir, el modo de la referencia objetiva puede
estar determinado de muy diferentes formas. El acto no variará dependiendo de su materia intencional, sino que se diferenciará solamente por su
cualidad. El momento cualitativo no puede concebirse sin materia, es decir,
sólo puede funcionar como cualidad en relación a alguna materia o acto
objetivante primitivo. Sin embargo, la cualidad puede ser alterada sin cambio alguno en la materia, y viceversa, pero entre ambas debe haber necesariamente una interdependencia mutua. A una misma materia se le puede
dar una nueva cualidad. Los actos no-objetivantes pueden tener una materia idéntica y, sin embargo, estar determinados por cualidades diferentes.
No debemos confundir la cualidad del acto de aprehensión con las
cualidades fenomenales que pertenecen al objeto que aparece, es decir, con
la cualidad del objeto trascendente. Para ello, es necesario volver a hacer
la distinción entre intención y sensación. Los actos intencionales se relacionan con el objeto por los datos sensibles, que son portadores de los
actos intencionales. En este sentido, los datos sensibles no aparecen simplemente. Las sensaciones son portadoras de actos intencionales en tanto
que son animadas por las intenciones. Las sensaciones no tienen naturaleza intencional, sino que son aprehendidas, interpretadas y animadas por
las intenciones. Es preciso distinguir entre percibir un contenido y vivir
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un contenido. Las sensaciones son vivencias, pero no aparecen objetivamente. Los objetos, en cambio, son percibidos (wahrgenommen) pero no
son vividos (erlebt)11. La sensación como contenido de aprehensión y la
aprehensión como formación de datos sensibles se unifican ambas en un
acto de aprehensión que, en tanto acto objetivante, hace aparecer al objeto. Los datos de la sensación (sinnliche Daten, Empfindungsdaten) son
diferentes de las cualidades fenomenales de la cosa (color, forma, textura,
etc.). Las cualidades fenomenales pertenecen al objeto en tanto que aparece y, por lo tanto, aparecen como el objeto mismo, mientras que las sensaciones son vivencias y como tales no pueden aparecer de un modo trascendente. Las sensaciones, pues, no deben de ser confundidas con las
cualidades fenomenales. Los objetos que aparecen se muestran como
complexiones de cualidades. Las cualidades fenomenales son trascendentes por relación a los momentos inmanentes de las vivencias y, por consiguiente, pueden aparecer en distintos aspectos o apariencias. En este sentido, debemos hacer referencia al apéndice 5 de la Investigación Sexta,
donde Husserl hace explícita esta diferencia12.
Las propiedades aparentes de las cosas se limitan a aparecer análogamente a las sensaciones, pero las cosas externas percibidas no son complexiones de sensaciones, sino objetos fenoménicos, es decir, objetos que aparecen como complexiones de propiedades. Para que un objeto aparezca
constituido como una complexión de propiedades es preciso un acto de
aprehensión. La aprehensión es la peculiaridad del acto que permite la
aparición del objeto como algo distinto a la vivencia. Es el acto que anima
a la sensación y hace posible que percibamos éste o aquel objeto, consiguiendo que el «aparecer» sea «aparecer-de» algo. El problema surge en el
ajuste necesario entre el «aparecer» y el «ser de lo que aparece», y este problema es fundamental para abordar la cuestión que tratamos desde un
principio. Por otro lado, las relaciones entre vivencia y objeto evidencian
el problema expuesto. El contenido vivido es diferente del objeto percibido, es decir, un mismo objeto puede ser idénticamente el mismo a través
de diferentes vivencias y, como decíamos más arriba, actos no idénticos
pueden tener el mismo objeto intencional. Husserl utiliza un ejemplo que,
en cierto modo, debemos exponer al poner en relación la forma lógica y
forma estética: «Imaginémonos, por ejemplo, que ciertas figuras o arabescos hayan empezado por ejercer sobre nosotros un efecto puramente esté-

11. I. L., Inv. V. §14, p. 500.
12. I. L., Inv. VI. Apéndice 5, p. 771.
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tico y que, de pronto, comprendamos que pueden ser símbolos o signos
verbales. ¿En qué radica la diferencia? O tomemos el caso de que alguien
oiga atento una palabra, que le es completamente extraña, como si fuese
un mero complejo acústico;…»13.
Será en el §2 de la Investigación Quinta, donde Husserl distinga entre el
«color vivido» y el «color objetivo», es decir, entre las partes de la vivencia
—complexiones de sensación— y las propiedades del objeto —complexiones de propiedades—. La diferencia de esencia entre la vivencia y el objeto
se nos muestra como un desajuste primitivo en el tipo de espacialidad: entre
un proto-espacio subjetivo y el espacio objetivo del mundo de los meros
objetos. El espacio sensible no es continuo, y la distancia que separa este
proto-espacio subjetivo —trascendencia en sentido débil— de la constitución del espacio objetivo —trascendencia en sentido fuerte— debe entenderse como el paso de la mera contigüidad sensible a la continuidad objetiva. Podemos concluir que el proto-espacio subjetivo es la base sensible que
hace posible la aparición del espacio objetivo y, por otro lado, este espacio,
que es espacio en sentido fuerte, «emerge» o «aparece» en y desde el campo
sensible sólo a través de la intencionalidad. Del mismo modo, podemos
decir que el bloqueo mismo de la intencionalidad dará lugar a remisiones
mutuas entre los flujos temporales, desajustando el encaje que previamente
ha permitido la constitución de la objetividad sensible y abriendo un vacío
intermedio donde se generará una riqueza profunda de sentido.
La intencionalidad distingue el «aparecer» y «lo que aparece». A lo
largo de nuestra exposición hemos hecho una especial insistencia en esta
relación, y hemos sostenido que para el caso excepcional de los objetos del
arte, su ejercicio va a quedar detenido, interrumpido o, más bien, bloqueado. El «aparecer» en el que no se distingue el «aparecer» y «lo que
aparece» es denominado vivencia o fenómeno. Todo «aparecer» está integrado por unos contenidos no intencionales que son el «material de construcción», el punto de apoyo sobre el que se constituye la capa intencional
que apunta hacia un objeto trascendente —hylé o materia—. Para que pueda
aparecer el objeto, tiene que haber algo más que este «material de construcción». Husserl denomina a este «algo más» aprehensión (Auffassung), apercepción (Apperzeption), intención, carácter de acto, noesis, etc. Esta
intención permite que el objeto aparezca como algo distinto de la vivencia: «La apercepción es para nosotros un plus que consiste en la vivencia

13. I. L., Inv. V, §14, p. 502.
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misma, en su contenido descriptivo frente a la existencia bruta de sensación; es el carácter de acto que anima a la sensación y que hace por esencia que percibamos este o aquel objeto»14.
El ser de la noesis no consiste en aparecer, sino en lograr que el aparecer sea aparecer de algo, es decir, que su función debe residir en que aparezca el objeto como algo distinto de la vivencia. En esta referencia al
objeto es donde hemos hecho la distinción entre materia y cualidad intencionales. Los datos sensibles pueden significar una materia sin carácter
intencional, pero su presencia en la conciencia, sin aprehensión intencional, es simplemente inimaginable. Estaríamos hablando de un estado de
confusión sin objeto, una pura liberación de campos sensibles, desanclados en un exceso intuitivo, como en un profundo sueño donde fracasa
continuamente mi pretensión de constituir el mundo de los meros objetos, donde vago oscilando entre el aparecer y lo que aparece.

2. RECOGNICIÓN, CUMPLIMIENTO Y

PLENITUD

Toda relación intencional tiene la estructura de un reconocer alguna cosa
como alguna cosa. El reconocer es una característica general de toda experiencia intencional. En tanto que aprehensión de contenidos sensibles, la
relación intencional entre la conciencia y su objeto consiste en reconocer
este objeto como alguna cosa. El problema de la recognición es fundamental para poder explicar lo que va a ocurrir en la experiencia estética de
los objetos del arte —indeterminación esencial e incumplimiento—. Para
ello, en primer lugar, es preciso hacer la distinción fenomenológica entre
reconocer y conocer, entre el movimiento de reconocer alguna cosa y el
estado de conocer alguna cosa o la verdad de algo. Recognición y cumplimiento (Erfüllung) son dos conceptos conjugados. Todo reconocimiento
conlleva implícito el cumplimiento de una intención, y ésta ha de estar justificada a su vez por una intuición. En este sentido, el conocimiento es el
ideal de un cumplimiento total y adecuado.
Al tratar de la imaginación y de sus esquemas trascendentales, Kant
expone tres momentos de síntesis:
— Síntesis de la aprehensión en la intuición. Este momento remite a la sensibilidad y, preferentemente, a la forma del tiempo. Se ordenan en una
sucesión temporal en la que unificamos lo múltiple de las afecciones.

14. I. L., Inv. V, §14, p. 503.
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— Síntesis de reproducción en la imaginación. La imaginación puede, por
una parte, reproducir las impresiones y, por otra parte, con sus esquemas trascendentales elaborar una síntesis de lo que llega a través de la
sensibilidad.
— Síntesis de reconocimiento en el concepto. Llega a través de los
anteriores momentos. Aquí se logra la constitución del objeto con
la unidad objetiva que confiere la aplicación de las categorías.
Se está planteando el problema de la síntesis en los términos de la dualidad: receptividad de la sensibilidad y espontaneidad del entendimiento,
según la cual la primera es responsable de la multiplicidad de la intuición
y la segunda es responsable de la síntesis de la misma. Estrictamente
hablando la síntesis proveniente de la espontaneidad, requerida para el
conocimiento de la experiencia, es triple, a saber, de la aprehensión, de la
reproducción y de la recognición. La doctrina de la triple síntesis está relacionada con una triple acción:
— Para poder recorrer la multiplicidad y luego reunirla es precisa la
acción de «aprehender» (aprehensión).
— Para poder enfrentarse al Todo debo retener explícitamente las partes precedentes del mismo, y ello conlleva la acción de «reproducir» (reproducción).
— Para identificar algo con lo mismo debo reconocerlo, y ello conlleva la acción de «reconocer» (recognición).
La síntesis puede ser presentada analíticamente, según Kant, como la
unión de tres facultades subjetivas: sentido (aprehensión), imaginación
(reproducción) y apercepción (recognición). También aquí distingue Kant
entre la síntesis de la recognición empírica y pura. La idea de la recognición pura lleva a la idea de la apercepción trascendental, que es responsable tanto de la relación de las modificaciones subjetivas del ánimo con los
objetos como de la conexión de los objetos entre sí conforme a leyes. La
apercepción trascendental produce en nuestras representaciones «referencia intencional a objetos» al acogerlos en una conexión de sentido.
¿Cómo es posible el reconocimiento? En un principio el reconocimiento se apoya en relaciones de contigüidad conceptual, es decir, en el
hecho de que un objeto permanezca en la memoria junto con una serie de
notas específicas, propiedades objetivas que le pertenecen. Podemos encontrar un tipo de reconocimiento individual, que reconoce el objeto en
percepciones continuas o discontinuas del mismo, y un tipo de reconoci-
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miento específico, que reconoce el objeto como perteneciente a una especie. A su vez, la relación específica puede ser más o menos genérica hasta
llegar hasta la máxima generalidad, en una tendencia muchas veces inevitable. En todos los casos, el reconocimiento conlleva una reactualización
del saber acerca del objeto presente. Es preciso recordar que en las síntesis asociativas temporales, aquellas que enlazan las sucesivas objetividades
sensibles y forman los objetos inmanentes, a partir de los cuales se constituyen los objetos trascendentes, se establece un contraste o una fusión
entre dos objetividades sensibles «cualitativamente» distintas —relaciones
de distinción e igualdad—. En este caso, dos o más objetos concretos, en
su aspecto material, eran asociados en la conciencia de una manera simultánea. Al situarnos en la pura inmanencia, nos hemos aproximado a la asociación originaria que se produce entre datos inmanentes. En este nivel
constitutivo de la conciencia debemos de hablar de objeto en el sentido
débil expuesto. Los objetos de este primer nivel constitutivo no son objetos como tales, sino que sirven de base —no-intencional— para la formación de los objetos del mundo. En este sentido, se trata de un modo primitivo de objeto que no es una cosa en el mundo, sino más bien la
protosensación objetivada15. Por consiguiente, podemos denominar lo
protosentido como una objetividad sensible que funciona como soporte
para la constitución de la trascendencia en sentido fuerte, la de los meros
objetos del mundo externo, que en el caso de los objetos del arte va a quedar interrumpida o suspendida en su propio ejercicio. En la distancia que
separa este primer nivel constitutivo —trascendencia en sentido débil—
de la constitución del espacio objetivo en sentido estricto, donde los objetos ya son cosas-en-el-mundo —trascendencia en sentido fuerte—, reside
el fenómeno que tratamos de analizar. Sin embargo, nos interesan las asociaciones que tienen lugar en la conciencia madura, la cual cuenta con
objetos trascendentes que ya deberían estar constituidos. En las relaciones
asociativas de este nivel constitutivo superior, se añade el fenómeno del
reconocimiento del objeto. Este fenómeno va a ser crucial para entender
la trascendencia de la obra de arte.
Para llevar a cabo el reconocimiento del objeto, la reactualización por
semejanza —identidad—, debo depender de un «saber acumulado» acerca de dicho objeto reactualizado. En el caso del arte, llamamos competencia a este «saber acumulado», y llamamos reactualización a la necesidad de

15. Pilar Fernández Beites. Fenomenología del ser espacial. Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia, 1999.
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agotar hasta el límite el análisis objetivo del artefacto y de las propiedades
que lo caracterizan como tal. Podemos decir que si no agotamos la apariencia del objeto, como complexión de propiedades, nunca se producirá
la oscilación fenoménica en la que el arte despega y exhibe sus poderes no
objetivos. En este sentido, la relación necesaria de reconocimiento parece
ser una especie de contigüidad conceptual: la afinidad entre las propiedades pertenecientes al mismo objeto. El resultado de esta «reactualización»
y de esta tendencia inevitable a la contigüidad conceptual es el reconocimiento del objeto presente, es decir, del objeto como un tipo determinado de objeto cuyo horizonte interno debe resultar «familiar». Hemos
dicho que para justificar este fenómeno es preciso considerar las síntesis
asociativas temporales que enlazaban las sucesivas objetividades sensibles
y formaban objetos inmanentes. En estos objetos se debían constituir
necesariamente los objetos trascendentes y las esencias singulares o genéricas correspondientes a ellos. Pues bien, es posible que en el caso de los
objetos del arte esta constitución quede interrumpida en este primer nivel
constitutivo y, por consiguiente, la reactualización y la contigüidad conceptual fracasen continuamente en su propio intento, lo cual supondría a
su vez una interrupción en su mismo ejercicio del proceso de reconocimiento del objeto. Ello nos permitiría justificar porqué caracterizamos los
objetos del arte como pseudo-objetos o falsos objetos.
La recognición de un objeto como alguna cosa precede al conocimiento adecuado del objeto. El hecho fundamental de la intencionalidad, el
«reconocer como» precede a la cuestión de la adecuación entre la representación y su objeto. Este reconocimiento conlleva siempre que el objeto
del acto pertenezca a una clase de conceptos generales (contigüidad conceptual), objetos generales o cualidades generales. No obstante, hemos
dicho que el conocimiento como tal es el ideal de un cumplimiento total y
adecuado. Si no se da tal cumplimiento, fracasa la recognición de un objeto
como alguna cosa y, por consiguiente, no hay un conocimiento adecuado
del objeto, sino tan solo una indeterminación en la esencia cognitiva del
acto: «cualidad, materia y plenitud o contenido intuitivo»16. Veremos más
adelante que la esencia cognitiva es necesaria para el conocimiento a través de la estructura general: intención-cumplimiento intuitivo. Para que
nuestro mundo se constituya como el mundo de los meros objetos, la
intención debe de ser satisfecha, en el sentido de llena o completada, de
uno o de otro modo, a través de las intuiciones sensibles. En nuestro mun-

16. I. L., Inv. VI, §28, p. 667.
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do, vivimos de la ilusión de saturación que produce el ajuste intencional.
Siempre debe de haber un cierto cumplimiento que nos permita relacionar
la intención que espera ser cumplida con la decepción del incumplimiento. Lo-que-aparece siempre debe de ser aquello que espero, aunque lo que
definitivamente suceda sea que aquello que aparece no sea como aquello
que yo esperaba, o no sea tal como yo lo esperaba, sino que posea determinaciones distintas a las anticipadas y, por lo tanto, sean determinaciones
«inesperadas». Este hecho es crucial para la experiencia estética del arte.
La anticipación (prolepsis) propia del reconocimiento nunca es total y
adecuada, sino que en su propia naturaleza está dejar partes indeterminadas17, sin agotar nunca todas las propiedades de la cosa. La intuición sensible añade más contenido intuitivo que el que estaba anticipado. Es el
«superplus» que aporta la intuición. Las intuiciones tienen el carácter de
intenciones que exigen un cumplimiento ulterior, obteniéndolo con frecuencia. La decepción es, sin embargo, el fracaso del proceso de identificación que intenta unificar lo coherente. Las diferencias de adecuación, en
mayor o menor medida, entre la intención y la vivencia intuitiva que se
fusiona con ella en el cumplimiento, garantizan la constitución objetiva de
los meros objetos del mundo. La circunstancia de que la intención se una
en el modo de cumplimiento a la intuición da el carácter de lo conocido al
objeto, siempre cuando estamos orientados primariamente hacia él. El
reconocimiento es, en este sentido, una unidad de coincidencia en la que
se da el cumplimiento entre la intención, en su peculiaridad de poder fundar relaciones de cumplimiento, y la intuición, cuyo carácter propio exige
de por sí un cumplimiento. Husserl especifica que la indeterminación respecto del objeto intencional es una peculiaridad descriptiva que pertenece
al carácter de la intención y que se muestra como la propiedad de exigir un
complemento no plenamente determinado.
La medida de nuestra experiencia del objeto es diferente para el caso
excepcional de los objetos del arte. Su saturación intuitiva es decisiva para
bloquear el cumplimiento de la intencionalidad como proceso de coincidencia o ajuste. Su apariencia, su parecer ser, es crucial para la expectativa
(prolepsis) que determina un cumplimiento. En el caso de los objetos del
arte, no hay una síntesis de decepción propiamente dicha, sino que la indeterminación de las propiedades complementarias es efecto de un reconocimiento que, aunque ya iniciado, fracasa en la unidad de su cumplimien-

17. Jaques Gareli. Rythmes et mondes. Au revers de l´identité et de l´Alterité, Grenoble, J.
Millon, 1991.
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to. Aunque si entendemos las propiedades complementarias como «complexiones de sensaciones aprehendidas objetivamente en esas vivencias»18,
es decir, como complexiones de cualidades en las que los objetos que aparecen se nos muestran, entonces las cualidades fenomenales son trascendentes por relación a los momentos inmanentes de las vivencias, y su indeterminación es causa del incumplimiento anunciado. Tal indeterminación
se muestra en el desbordamiento de intuiciones sensibles al que se enfrenta la intencionalidad en la experiencia estética de los objetos del arte. No
hay, pues, una tal síntesis de decepción, sino más bien un incumplimiento,
nunca definitivo, que no consuma la expectativa del proceso de recognición, y que concuerda con las posiciones teóricas de Kant y de la estética
de la negatividad. En conclusión, no hay una definitiva constitución objetiva de tales objetos, aunque siempre nos encontremos detenidos dentro
de este mismo proceso, en el paso constitutivo que «salta» de la inmanencia de la subjetividad a la trascendencia del mundo.
En la experiencia estética del arte, las intuiciones sensibles no «concuerdan» con la intención. En este caso excepcional, la contrariedad expresa la
tendencia al cumplimiento de la identificación y su consiguiente decepción
en el modo de contrariedad. En este sentido, la contrariedad supone un cierto terreno de concordancia, aunque tal contrariedad dirija a la intención
hacia una inevitable decepción, que se expresa como incumplimiento: «La
intención se ve llevada hacia lo que está coordinado a ella en la intuición,
pero es rechazada por ésta»19. Husserl es determinante al afirmar que la
decepción en el modo de contrariedad sólo es posible por ser una parte de
una intención más amplia, cuya parte complementaria se cumple. Parece
seguirse que en toda contrariedad hay un modo de concordancia parcial y
un modo de contrariedad parcial. Nuevamente estamos ante una apariencia
que funciona como una «trampa», la cual a su vez conduce a la intencionalidad a su propia decepción, con la vana esperanza de la posibilidad de un
auténtico cumplimiento. Este mecanismo de «engaño» ya ha quedado explícito por Kant desde el punto de vista lógico. Por otro lado, tal «artificio»
coincide con las tesis clásicas, desde Platón a la Estética Idealista, así como
con las formulaciones contemporáneas de la actual teoría estética.
Hemos expuesto a lo largo de todo nuestro análisis las distintas concreciones de la modulación del principio de identidad. Para todos los actos que

18. I. L., Inv. III, §3, p. 390.
19. I. L., Inv. VI, §11, p. 628.
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se comprenden bajo el título de objetivantes, la unidad de cumplimiento
tiene el carácter de la unidad de identificación y, eventualmente, el carácter
estricto de unidad de conocimiento, o sea, el de un acto al que corresponde
como correlato intencional una identidad objetiva20. Identificación y distinción funcionan en la anticipación del cumplimiento que pertenece a todo
acto de reconocimiento. El cumplimiento de lo semejante por lo semejante
determina el carácter de la síntesis de cumplimiento, definiéndola como una
síntesis imaginativa. Sin embargo, en el caso de la percepción lo que aparece es el objeto mismo, y su cumplimiento se caracteriza por la síntesis de la
identidad de la cosa. De este modo, la cosa se confirma por sí misma, presentándose en distintos aspectos, y siendo a la vez una y la misma. Es difícil determinar lo que ocurre en el hipotético caso en que tanto esta semejanza como la identidad de los distintos aspectos sean tan sólo en apariencia,
no pudiendo culminar la unidad de reconocimiento ya iniciada. En este
caso, la cosa parece ser, pero no termina de aparecer como una identidad
objetiva. No hay ni una síntesis de decepción propiamente dicha, ni una síntesis de cumplimiento plena. El objeto invita al reconocimiento, pero se
resiste a su identificación. El resultado es una interrupción del proceso de
constitución objetiva y, por consiguiente, tal objeto no es un objeto en sí
mismo, o más bien, es algo diferente a un objeto, tal como debería aparecer
ya constituido en el mundo de los meros objetos. Parece ser que el exceso
de intuiciones y el consiguiente bloqueo de la intencionalidad nos han dejado detenidos en una zona intermedia y muda, entre la inmanencia de la conciencia y la trascendencia del mundo. De ahí que la experiencia estética del
arte parezca exigir una operación análoga a la reducción fenomenológica, y
que el arte, del mismo modo que la fenomenología, en una búsqueda de las
cosas mismas, se oriente hacia un retorno a lo originario.
La inevitable «tendencia» hacia el cumplimiento que parece seguirse de
la relación entre la intención y la intuición impletiva, en el caso excepcional de determinados objetos, se muestra como una mera apariencia. La
relación de cumplimiento tiene en sí misma algo del carácter de una relación de aumento, es decir, tiende inevitablemente a completar la expectativa anticipada, ajustando la realidad a mi pretensión. En algunos casos tal
pretensión es irremediablemente arrastrada por la apariencia de una saturación intuitiva que tratamos de dominar intencionalmente, como hacemos de ordinario con el resto de los objetos del mundo. En nuestro caso,

20. I. L., Inv. VI, §13, p. 635.
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es el intento de una plenitud fracasada siempre de antemano. El cumplimiento debe de poder comunicar su plenitud a la intención21.
Parece ser que la preeminencia expuesta en el cumplimiento aumenta
progresivamente y, a su vez, cada una de las series de aumento apunta a un
límite ideal, es decir, a un límite que pone un término infranqueable a todo
aumento y que es, en palabras de Husserl: «el fin del conocimiento absoluto, de la representación adecuada del objeto mismo del conocimiento».
Esta es la característica preeminencia de los cumplimientos dentro de la
clase más amplia de las identificaciones. Tal preeminencia es fundamental
para interpretar la tesis que aquí estamos defendiendo y, por otro lado,
coincide con lo ya expuesto en las tesis kantianas, que caracterizaban el
juicio estético como la conformidad a fin del objeto en una finalidad sin
fin. En la experiencia ordinaria el cumplimiento comunica su plenitud a la
intención y de este modo ajustamos, esquivamos, rectificamos, un mundo
siempre en curso de constitución y desmontaje: «Las ganacias y las pérdidas se compensan a cada paso»22, El nuevo acto de cumplimiento tiene una
plenitud más rica respecto de ciertas propiedades, aunque respecto de
otras haya perdido en plenitud. De este modo, la síntesis de percepciones
o imaginaciones tiende a aumentar en plenitud cognoscitiva, aunque para
el caso de los objetos del arte esta tendencia sólo sea una mera apariencia,
cuyo resultado final no sea tanto un aumento de la plenitud cognoscitiva,
sino el resultado efectivo de su constante fracaso. Husserl, una vez más,
acudirá a la experiencia del arte para proponer un ejemplo: «Otro ejemplo
de una serie intuitiva de cumplimiento lo hallamos en el tránsito del dibujo tosco de un perfil a un boceto a lápiz bien ejecutado, y de éste a una
figura acabada, hasta llegar al cuadro terminado y lleno de vida, serie que
se refiere visiblemente al mismo objeto»23.
En primer lugar, hablamos de plenitud (Fülle) en un sentido completo,
como un ideal, es decir, como la plenitud del objeto mismo, en tanto conjunto de las propiedades que lo constituyen. En segundo lugar, hablamos de
plenitud de la representación como «el conjunto de aquellas propiedades
pertenecientes a ella misma, por medio de las cuales hace presente analógicamente su objeto, o lo aprehende como dado él mismo»24. Si antes habíamos mencionado la materia y la cualidad como momentos abstractos, o par-

21.
22.
23.
24.

I. L., Inv. VI, §16, p. 646.
I. L., Inv. VI, §16, p. 647.
I. L., Inv. VI, §16, p. 647.
I. L., Inv. VI, §21, p. 654.
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tes no-independientes, de todo acto de conciencia que se refiere a un objeto, ahora debemos considerar esta plenitud como otro momento característico de las representaciones. Tal plenitud conlleva siempre el límite de un
ideal, y aunque este concepto presenta siempre cierta ambigüedad, Husserl
asignará una gradación de la plenitud en la que distinguirá tres grados:
— La extensión o la riqueza de plenitud, que cambia según que el contenido del objeto esté expuesto con mayor o menor integridad.
— La vivacidad de la plenitud, como grado de aproximación de las semejanzas primitivas de la exposición a los correspondientes momentos del contenido del objeto.
— El contenido de realidad de la plenitud, su mayor o menor número de contenidos presentantes.
El ideal de la plenitud parece estar en una representación que pueda
encerrar en su contenido fenomenológico toda la extensión, vivacidad y
contenido de realidad de su objeto, es decir, el objeto pleno e íntegro. Según Husserl, tal ideal puede encontrarse en la percepción adecuada: «La
percepción adecuada representa el ideal en todos estos respectos. Ella
tiene el máximo de extensión, de vivacidad y de realidad, justamente como
aprehensión del pleno y total objeto mismo»25.
A partir del concepto de «plenitud» y de las diferencias de integridad,
vivacidad y realidad, podemos deducir el mayor o menor grado de plasticidad que alcanza una representación. Este concepto es de crucial importancia para la experiencia del arte. No obstante, parece evidente que en la
experiencia del arte no existe una percepción adecuada de los objetos, sino
más bien la natural e inevitable tendencia de los grados de cumplimiento
hacia ese ideal de plenitud. En la percepción adecuada el carácter de presentación se funda en una relación de identidad: el objeto es idéntico al
representante y su caso límite implica la coincidencia del contenido sensible, o autoexhibitivo, con el objeto percibido. En nuestro caso, este aumento continuo del cumplimiento está fundado en la aparente posibilidad de
alcanzar una tal plenitud, y de esta apariencia se sigue la posibilidad del
grado mayor de plasticidad que presentan los objetos del arte. La extensión
o la riqueza de plenitud, que cambia según el contenido del objeto esté
expuesto con mayor o menor integridad, la vivacidad de la plenitud, como
grado de aproximación de las semejanzas primitivas de la exposición a los

25. I. L., Inv. VI, §23, p. 659.
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correspondientes momentos del contenido del objeto, y el contenido de
realidad de la plenitud, su mayor o menor número de contenidos presentantes, son en este caso aparentes y están condenados de antemano a no
alcanzar el ideal de la adecuación perceptiva, aunque sin embargo funcionen como una incitación en la tendencia a un cumplimiento que ya está
anticipadamente fracasado. Husserl expone la diferente medida de plenitud
intuitiva en su distinción entre intuiciones completas e intuiciones deficientes, al abordar el problema de la adecuación e inadecuación de una
representación a su objeto. Parece evidente que la representación puede
estar provista de un exceso de contenidos intuitivos para los cuales no hay
representantes expositivos, de tal modo que las intenciones representen
«impropiamente» este inabordable exceso. Las diferencias de perfección en
la plenitud son determinantes para distinguir la forma en la que el objeto es
representado en la representación. Podemos distinguir la perfección de la
adecuación a la intuición y la perfección del cumplimiento definitivo (de la
adecuación a la cosa misma) que supone la anterior. Hablamos de falta de
perfección de la adecuación a la intuición cuando nos referimos a las propiedades de un objeto de la percepción que no caen dentro del fenómeno
que aparece. En el caso de los objetos del arte no habrá perfección de la
adecuación a la intuición y, por consiguiente, no habrá nunca un cumplimiento definitivo. La intuición desbordará la intención que termina en ella,
en el modo de una intención que sigue necesitando a su vez de cumplimiento y que nunca terminará de alcanzar la plenitud que le debe de ser propia
como a todo lo objetivo. En consecuencia, nunca se producirá la auténtica
adaequatio rei et intellectus, aunque siempre sea una referencia inexcusable
en un hipotético límite ideal de cumplimiento.

3. DISTANCIACIÓN Y

EXCEDENTE DE SENTIDO

La distanciación se presenta como una función especial de la conciencia
intencional. Se trata de un término de origen escenográfico y que se deriva
en su procedencia de la naturaleza misma de la representación. Se trata de
provocar un efecto de extrañamiento: descubrir lo insólito en lo ordinario,
de tal modo que la consiguiente acción no muestre una continuidad, sino
que proceda por saltos discontinuos y desajustados. Hemos puesto una
especial atención en la diferencia fenomenológica entre reconocer y conocer, o más precisamente entre el movimiento, o la tendencia, a reconocer
algo como alguna cosa y el estado de conocer alguna cosa como tal. Sólo
en este último caso hemos hablado de un efectivo cumplimiento o, más
bien, del recubrimiento (Ausdeckung) de dos actos, donde el uno transmi-
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te la plenitud (Fülle) al otro. Sin embargo, advertíamos que todos los actos
intencionales parecen tener la estructura de reconocer algo como alguna
cosa, lo cual no concierne tanto a su estatuto ontológico como a su carácter específico, determinado en este caso por un sentido. Por otro lado, nos
referíamos a la forma de aprehensión, propia de la intencionalidad, como a
un exceso (Überschuss) frente a la existencia bruta de la sensación. En este
sentido, tanto la imaginación y la significación como la misma percepción
parecen revelarse como una forma de distanciación por relación a los datos
intuitivos puros. Se trata de diferentes modalidades fundamentales de
intencionalidad en las que se produce un excedente (Überschuss):
— En el caso de la intención signitiva, el objeto del acto intencional y
la síntesis de cumplimiento parecen no tener nada que ver el uno
con el otro.
— En el caso de la intención imaginativa, el acto de cumplimiento
parece fundarse en una semejanza entre el objeto del acto intencional y la síntesis de cumplimiento.
— En el caso de la intención perceptiva, tal síntesis puede caracterizarse como una síntesis de identidad material.
En todos los casos, la conciencia parece «tomar distancia» con relación
a la actualidad más inmediata. En esta distanciación es donde parece fundamentarse el excedente (Überschuss) expuesto. Recordemos que Husserl
hablaba de esta «superfluencia»26 (Überfülle) como de «el carácter de acto
que anima a la sensación y que hace por esencia que percibamos este o
aquel objeto»27. La distanciación, como carácter fundamental de la conciencia, no significa otra cosa que el movimiento constante de hacer accesible la aparición de otra cosa en el lugar de los datos intuitivos inmediatos. Este concepto es crucial y crítico para la cuestión que aquí nos ocupa.
En muchas ocasiones hemos definido el arte como un proceso de transformación de lo ordinario en lo extraordinario28. Si no existiese esta suerte de distanciación, la conciencia estaría siempre dirigida «inmediatamente» a los predicados o propiedades objetivas de las cosas. Sin embargo, en
el caso excepcional de la experiencia estética del arte parece darse lo que

26. Adundancia grande, sobreabundancia, futilidad, exceso, demasía, derroche. (D.R.A.E.
Real Academia de la Lengua.)
27. I. L., Inv. V, §14, p. 503.
28. Arthur C. Danto. La transfiguración del lugar común. Barcelona, Paidos, 2002; Dominique Chateau. L´Art et l´Ordinaire. Bulletin de la Société Française d´Esthétique. París, Abril, 2000.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 99-123

Cumplimiento, distanciación y excedente de sentido...

LUIS ÁLVAREZ FALCÓN ][ 119

podemos convenir en llamar: una inversión de la forma de distanciación.
Y justificamos tal inversión ya que, en nuestro caso, no es la conciencia la
que «se distancia» —actividad—, sino que es la propia conciencia la que
«se ve distanciada» —pasividad— respecto de la saturación intuitiva que
desborda en un tipo excepcional de objetos.
La función especial de la conciencia intencional parece invertirse paradójicamente. En un principio, podemos afirmar que la conciencia reconoce alguna cosa como una objetividad determinada, y por ésta parece alejarse de los datos inmediatos, es decir, del representante. La conciencia
está motivada. Sin embargo, en el caso de los objetos del arte tal «alejamiento» no termina de producirse definitivamente, puesto que el consiguiente proceso de reconocimiento queda interrumpido reiteradamente
en su propio ejercicio o, más bien, podríamos decir que queda encasquillado, bloqueado, interrumpido por la interposición de un obstáculo o por
sometérsele a un exceso de demanda. La motivación, en este caso, funciona como una «trampa», tal como hemos expuesto en nuestra argumentación. Este «alejamiento» queda expresado en la indeterminación esencial
de las propiedades que definen a los objetos artísticos y, por consiguiente,
queda expresado en la aparente relatividad del juicio estético. La indeterminación esencial de lo-que-sea arte se presentaba como el síntoma decisivo que expresaba un incumplimiento, la imposibilidad de acercarnos a la
obra como a un objeto, la dificultad de hacerse objeto, de ser tratada,
explicada, comprendida y dominada como el resto de los objetos. Decíamos que en la relación entre el representante y la aprehensión recognitiva
hay siempre un excedente (Überschuss), más concretamente un excedente de sentido. Este excedente de sentido nos muestra que toda recognición
representa un exceso, es decir, una «superfluencia» (Überfülle) con relación a los datos sensibles. En nuestro caso excepcional, esta lógica se invierte paradójicamente. La distanciación de la conciencia se vuelve pasiva
y el excedente de sentido ya no es una consecuencia de la propia intencionalidad sino que, por el contrario, «desborda» literalmente a la propia actividad intencional. Por consiguiente, podemos hablar, no sólo de una inversión paradójica del proceso de distanciación, sino también de una
contradictoria inversión del excedente de sentido, y esto es, en definitiva,
lo que caracteriza a la experiencia del arte. El fenómeno del excedente de
sentido y el de la recognición son paralelos sobre el fundamento de la actividad intencional de la conciencia. En consecuencia, su correlación es
inversamente análoga sobre el fundamento de la inversión expuesta. En
condiciones normales, la relación entre el representante y el objeto que
aparece no es exclusivamente asociativa, sino que debe de haber una rela-
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ción, en cierta manera, motivada por una «familiaridad» que nunca está
determinada del todo. De lo contrario, nunca podría iniciarse este proceso de reconocimiento. El objeto que aparece y que es reconocido, o que se
intenta reconocer, excede siempre esta relación motivada. De este modo,
la recognición no es reducible a la motivación que proviene del representante, pero sí que está necesariamente ligada a él. El excedente de sentido
parece darse en la recognición en tanto relación intencional, pero en nuestro caso no procede de un exceso de la propia intencionalidad, sino más
bien de un cumplimiento.
Tal como nos señala Husserl, existen cuatro casos fundamentales en los
que el excedente depende de la propia naturaleza de la recognición: recognición cognitiva, recognición semiótica, recognición intersubjetiva, recognición categorial.
— Recognición cognitiva: es el proceso general que hemos descrito
anteriormente, donde se da el reconocimiento de algo como alguna
cosa y donde aparece un excedente de sentido en relación a los datos sensibles29.
— Recognición semiótica: es el proceso de reconocimiento de alguna
cosa en tanto signo, como fenómeno que indica una significación.
Tiene la misma estructura que la recognición cognitiva30.
— Recognición intersubjetiva: es el proceso de reconocimiento en el
cual la estructura de la apercepción tiene un carácter común, mostrable en la experiencia del «otro». Nos permite «ver más» en la recognición, gracias a la comunidad funcional de una percepción que,
en sí, presenta y apresenta a la vez y que, sin embargo, produce
para el objeto total la conciencia de que está «ahí él mismo»31.
— Recognición categorial: es el proceso de reconocimiento de la forma
categorial de la intención, o del estado de cosas dado en la intuición,
y que implica un excedente de sentido por relación a los datos intuitivos, que son en este caso las intuiciones sensibles simples32.
Hemos dejado patente que la estructura de estos cuatro modos de
recognición es una estructura común, que tiene la forma de un «reconocer

29.
30.
31.
32.

I. L., Inv. V, §14, p. 503.
I. L., Inv. V, §14, p. 502.
Edmund Husserl. Meditaciones Cartesianas. §55, Madrid, F.C.E., 1985, p. 187.
I. L., Inv. VI. §40., p. 695.
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como» y que tiene como consecuencia necesaria un excedente que desborda los datos concretos. Este excedente nos dirige hacia lo que no está
inmediatamente dado, sino que aparece como un objeto determinado por
un sentido, por una significación ideal o por una forma categorial. Este
excedente de sentido nos permite explicar el fenómeno expuesto de la distanciación. Es lógico deducir que, según lo expuesto, el fenómeno de la
distanciación se puede interpretar de distintos modos: aperceptivamente,
en el caso de la percepción sensible; según la forma de aprehensión, en el
caso del signo y de la imagen; intersubjetivamente, en la forma de comunidad y en la experiencia del «otro»; categorialmente, en la recognición de
un estado de cosas categorialmente formado.
Podemos concluir, tal como expusimos en un principio, que el fenómeno de la distanciación implica que la aparición del objeto no se da en su
inmediatez, sino en cierta distancia por relación a los datos inmediatos, y
que en tal distanciación toda recognición expresa un excedente de sentido
que permite la constitución del mundo de los objetos tal como lo conocemos. En un principio, podría parecer que existe una contradicción entre la
inmediatez de la intencionalidad y la distanciación propia del reconocimiento. No obstante, parece obvio concluir que esta distanciación no está
en relación con los objetos —trascendencia en sentido fuerte—, sino tan
sólo en relación a los datos sensibles. Siempre que aparece un objeto lo
hace a través de actos donadores de sentido que conllevan, en definitiva,
un excedente de sentido. La distanciación es, pues, un carácter tan irreductible de la conciencia como su propio carácter intencional.
Sin embargo, donde sí parece haber una paradójica contradicción es en
el caso de la distanciación, propia del reconocimiento, en la indeterminación de las intuiciones sensibles, es decir, cuando nos referimos a las propiedades de un objeto de la percepción que no caen dentro del fenómeno
que aparece, porque la sobreabundancia de estas intuiciones supera todo
proceso de recognición. Estamos hablando de los objetos del arte, en cuyo
proceso de reconocimiento la distanciación se invierte, y donde el excedente de sentido se impone, desbordando tanto la propia recognición cognitiva como la recognición semiótica, intersubjetiva y categorial. Llegados
a este punto, un objeto aparente, conformado por la relación de intencionalidad, deja de serlo, y se invierte esta relación. De ahí que hayamos afirmado que la obra de arte va a tener esta propiedad extraordinaria de invertir la relación más propia de nuestra instalación natural, la intencionalidad,
que constituye el mundo de objetos con los que vivimos. Este es el punto
de inflexión en el que el objeto al hacerse hiperobjeto, por saturación
intuitiva, bloquea la intencionalidad.
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4. CONCLUSIÓN
Hasta aquí hemos estado justificando continuamente la existencia de esta
paradójica inversión, en tanto alteración, o trastorno, en el orden habitual
del proceso de constitución de la objetividad en el mundo de las cosas. De
ahí que hayamos defendido, desde un principio, que la experiencia estética del arte se sitúa en una región intermedia (Ur-region), o escenario elemental, perdida entre la inmanencia de la conciencia y la trascendencia del
mundo, en un regressus a medio camino: «que retrocede del mundo de la
vida a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales él mismo se origina»33. A partir de nuestra articulación expositiva, hemos visto esta inversión caracterizada desde varias perspectivas históricas.
Desde una perspectiva diacrónica podemos ver expuestos tres modelos
de inversión: inversión lógica —Kant—, inversión ontológica —Platón—
e inversión estética —Romanticismo alemán—. Esta articulación nos ha
permitido, en primer lugar, caracterizar la crisis lógica que hemos descrito en la inversión sintáctica de la reflexividad kantiana del Juicio. En
segundo lugar, nos ha permitido representar el desajuste estético que surge
de la inversión pragmática de las operaciones que caracterizan a la intencionalidad de la conciencia. En tercer lugar, nos está permitiendo mostrar
el exceso que trasciende en una tercera inversión, caracterizada por la interrupción o el aplazamiento de un proceso de recognición, que en unos
casos intenta constituir las propiedades objetivas, o cualidades fenomenales, y, en otros, tiende a constituirse como proceso de comprensión de significados. Ello se mostrará como una inversión semántica de la intencionalidad en su cumplimiento significativo.
Es preciso recordar, pues, que esta clasificación (inversión sintáctica,
pragmática y semántica) es, en definitiva, un recurso expositivo que nos
muestra tres momentos conjugados, no-independientes, relacionados dialécticamente en un único fenómeno: la experiencia estética del arte. Crisis
lógica, desajuste estético y exceso plástico son las tres dimensiones de un
mismo problema. Por otro lado, contradicción, heterogeneidad e inconsistencia serán los aspectos que caracterizan la aparición del arte en la interrupción del proceso de constitución objetiva de la realidad.

33. Edmund Husserl. Erfahrung und Urteil. Hamburg, Felix Meiner, 1985, p. 49.
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La contradicción en las relaciones lógicas que configuran los objetos
del arte, frente a la identidad que caracteriza el juicio; la pérdida de homogeneidad, o heterogeneidad, que distingue sus relaciones espaciales y temporales; y la falta de consistencia, o inconsistencia, que se expresa en la
indeterminación de sus propiedades y en el aplazamiento de la formación
de sus significados. Estos serán los tres rasgos que diferencian la ontogénesis de la obra de arte frente a la constitución objetiva de los meros objetos del mundo. Por último, hemos propuesto la interpretación de estos
problemas a la «luz negra» del análisis fenomenológico, destacando la
relación que existe entre las síntesis de cumplimiento, el proceso de distanciación y el excedente de sentido, los cuales caracterizan no sólo a toda
conciencia intencional en el proceso de constitución del mundo, sino también a la lógica de la experiencia estética de los objetos del arte. Una vez
más hemos concluido que la inconsistencia expuesta en esta investigación,
en tanto problema en el que se exhiben los extravíos del dinamismo constituyente de la subjetividad, es consecuencia de la paradójica inversión en
el orden habitual del proceso de constitución de la objetividad en el
mundo de las cosas. La relación paradójica entre los dinamismos de la
subjetividad y el aparente contenido de verdad de los objetos (artefactos)
artísticos vuelve a «distraer» la relación más propia de nuestra instalación
natural, la intencionalidad, que en este caso se ve lúdicamente desbordada
y, en cierto modo, obligada a «fracasar» indefinidamente.
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Resumen
El principal objetivo de este artículo es describir la relación existente entre el arte,
como artificio, como algo creado, y la naturaleza, el origen. Lo rural y lo urbano forman parte de la misma realidad, la sociedad contemporánea, aunque estos conceptos
son normalmente entendidos como hechos excluyentes. Sin embargo, el concepto de
arte es variable, lo rural y lo urbano construyen desde la polaridad una única esencia artística. Por ello, es necesario hablar del principio lógico de contradicción, desde
el que se utiliza lo artificial como solución a la natural existencia defectuosa. Así, el
arte supone la inserción de lo creado en el mundo vital. El concepto de arte variable,
es decir, el mundo rural, como el hecho urbano, hoy en día son partes de la misma
expresión artística. Lo «bello» no es la medida actual para conocer la obra de arte.
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Abstract
The most important aim of this article is to describe the relationship between art,
as artifice, as something that is created, and nature, the origin. Both rural and
urban facts are parts of the same reality, the contemporary society, although these
concepts are usually understood as excluding facts. However, the concept of art is
changeable, the rural thing and the urban thing build through polarity the only
artistic essence. Because of that, it is necessary to talk about the logical principle
of contradiction, from which the artificial thing is in use as solution to the natural
faulty existence. This way, the art supposes the insertion of the created into the
real world. The concept of variable art, that is, the rural world, and the urban fact,
nowadays they are parts of the same artistic expression. «The beautiful thing» is
not the current measurement to know the work of art.
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1. PLANTEAMIENTO
El objetivo de este artículo es reflexionar en torno a lo rural y lo urbano, elementos subyacentes en la sociedad contemporánea, dentro del panorama
estético actual y sus más inmediatos antecedentes. El enfrentamiento entre
ambas realidades como algo inevitable en nuestro momento queda patente
en la producción artística que de ellas deriva. Es por ello, que el problema
del arte contemporáneo es el problema de su vida política, social y económica, la misma versión de lo que nos parece real y tangible, placenteramente bello, y aquel sentimiento un tanto desconcertante por lo tenebroso. Lo
funcional y lo formal1 se entrecruzan repetidas veces en el arte conformando estilos propios, independientes y ajenos a la realidad que les hace existir.
El arte contemporáneo es dual, de una doble faz cuyas caras mantienen
entre sí un abismo similar a la oposición observada entre el yin y el yang2.
Y es que a lo largo de toda la Historia del Arte hay una angustia original que sostiene lo «bello»3 y suprime lo imperfecto, regula las apetencias
de tal modo que lo más tenebroso es desplazado a un segundo plano. Y
ello más que nada en función de una urgente embriaguez que prefiere lo
perfecto (aunque sea algo idílico) a lo real (sea como sea) y, para amparar
este criterio, la sociedad actual se resguarda en antiguos mitos de represión, revitalizando, por ejemplo, una moral que ya fue abandonada en su
significación absoluta por lo occidental. En definitiva, se trata de una cultura anquilosada que se replantea problemas absolutamente nuevos, solucionándolos por el método del mito4. Las prisas por vivir subvierten los

1. «Todo arte (después de Duchamp) es conceptual (en su naturaleza) porque el arte sólo
existe conceptualmente», G. Battcock (ed.), La idea como arte. Documentos sobre arte
conceptual, Barcelona, Gustavo Gili, 1977, p. 66.
2. «En China y Japón no han hallado lugar ni el dualismo ni el pluralismo. La tradición de
yin y yang no es dualista porque estas dos fuerzas no son sino diferentes aspectos de la
realidad única llamada Gran Fundamento», Chan Wing-Tsit, «El espíritu de la filosofía
oriental», en Filosofía en Oriente, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, pp. 31-32.
3. Término utilizado en el sentido clásico de la palabra.
4. «Es una constante entre todos los seres humanos de todos los tiempos. Los patrones, las
historias, e incluso los detalles contenidos en un mito, se encuentran en todos los lugares
y entre toda la gente. Ello se debe a que el mito es una herencia compartida de recuerdos
atávicos transmitidos conscientemente de generación en generación. El mito puede incluso ser parte de la estructura de nuestro pensamiento inconsciente, posiblemente codificado en nuestros genes. El mito es la narración de hechos que ocurrieron antes de la historia escrita, junto con una idea de lo que está por venir. El mito es el hilo que une el pasado, el presente y el futuro. El mito es un uso único del lenguaje que describe las realidades que van más allá de nuestros cinco sentidos. Elimina la brecha entre las imágenes del
inconsciente y el lenguaje de la lógica consciente. El mito es el aglutinante que une las
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problemas, imponiendo soluciones por vía de la supresión, eliminando de
esta manera aquello que en todos los casos es lo realmente substancial.
Dicha esencia (en este sentido substancial) se halla por debajo de lo
social, en una suerte de proceso de amparo que asume el grupo social
medio, sometiendo lo vital a las formas logradas o adquiridas. De esta
manera, el verdadero sentido del «arte medio» consiste, antes que en un
arte, en un simple canon que subyace a la verdadera realidad. Así, toda
situación social, política, cultural o artística tiende a acabar con la inferior,
por lo que el arte urbano es culpable directo de la eliminación del arte
rural, como también el arte rural ignora la figura del ciudadano.
El arte surge, así, de un miedo original que cuestiona a lo informe. La
visión que el artista tiene del universo soporta un peso, adquirido desde la
conformidad de la tradición, por la ausencia de equilibrio formal. Se cobija de inmediato en una predisposición colectiva a lo formal, a lo estable,
llevado por una especie de pánico por lo inferior (o lo anteriormente establecido como jerarquía), como si lo que está debajo pudiera acabar con lo
de arriba. Y en el caso de llegar a algo substancial, el artista cubre esa esencialidad con un barroco conceptual sutilmente entretejido tapando, así,
toda aproximación hacia lo viviente.
Es en esta situación, donde las sociedades contemporáneas construyen
una y otra vez un nuevo devenir conflictivo, dentro de un mismo marco
existencial, ya que fuera de éste es obvio, las ciudades crecen de forma desmesurada, sin sentir el aniquilamiento constante que la vida y la obra rural
sufren indiscriminadamente. Sin embargo, dicho proceso destructivo nunca llega a un aniquilamiento total de lo opuesto, lo rural nunca acabó con
el ciudadano y es ahora lo rural lo que se empeña en sobrevivir frente al
hecho urbano. Más adelante señalaré cómo, quizás, ambas realidades forman parte de un mismo proceso circular y, por lo tanto infinito, indestructible, consecuencia directa del fenómeno deconstructivo.

4. sociedades; es la base de la identidad de comunidades, tribus y naciones. El mito es un
ingrediente esencial de todos los códigos de conducta moral. Las leyes de la vida siempre
han derivado su legitimidad de sus orígenes en el mito y la religión. El mito es un patrón
de creencias que dan sentido a la vida. El mito permite a los individuos y a las sociedades
adaptarse a sus respectivos ambientes con dignidad y valor», J. F. Bierlein, El espejo eterno. Mitos paralelos en la historia del hombre, Madrid, Oberon, 2001, pp. 23-24.
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LA INDUCCIÓN CONSTRUCTIVA

Hay, en el proceso del arte, como acto, la superación de una brecha esencial en lo humano, por la que el arte es una solución para un aspecto
defectuoso de la existencia, precisamente aquél por el cual la vida y la inteligencia se oponen, como también ocurre con el instinto y la razón, el
individuo y la sociedad, lo rural y lo urbano y, como no, lo natural y lo
artificial5. Es una oposición por contradicción, ya que el segundo elemento encierra la negación del primero, un principio lógico6 indiscutible. En definitiva, no es más que un triunfo de lo estático sobre lo dinámico, del significante sobre el significado. El arte entra así en el proceso
general de lo humano porque inserta el mundo vital en el intelectual
para, de esta manera, fijar y contener una vida postergada frente a lo social, o sea, se vuelve a traducir en formas, en signos comprensibles, aquello que socialmente fue excluido o relegado como algo desconcertante
para la inteligencia.
Y es que, por un lado, las obras de arte, sobretodo en la actualidad,
«existen como tales porque se enuncian en tanto que obras de arte y en la
medida que las enunciamos, las ponemos en relación, las contextualizamos en el entorno del arte. Sin embargo, por otro lado, las obras de arte
pueden ser reducidas a su función enunciativa, de manera que ya no remiten a cualquier otro objeto o cosa, incluidos ellos mismos antes de ser
indicados como obras de arte»7.

5. «La historia del hombre es la del nihilismo, negación y reacción. Pero la larga historia del
nihilismo tiene su término: el punto final donde la negación se vuelve contra las mismas
fuerzas reactivas. Este punto define la transmutación o transvaloración…», en G. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 1986, Pág. 274.
6. «Nosotros, intelectuales de hoy, no estamos acostumbrados a considerar las alegorías
imaginativas como conocimientos filosóficos, exigimos una deducción lógica. Sin embargo, frente a esto se puede deducir al menos que una concepción del fondo del fenómeno
sería muy probablemente imposible de lograr a base de razonar lógicamente, ya que esto
pertenece a dicho fenómeno y está atrapado completamente en él», en E. Schrödinger, Mi
concepción del mundo, Barcelona, Tusquets, 1988, pp. 35-36.
«La filosofía occidental, en general, es la griega y la filosofía griega es la filosofía de los
dualismos. La mayoría de los principales temas filosóficos debatidos todavía hoy fueron
creados y modelados por los filósofos de la antigua Grecia. Entre ellos se encuentra el
dualismo de la verdad frente a la mentira, cuyo estudio recibe el nombre de “lógica” (…)»,
K. Wilber, El espectro de la conciencia, Barcelona, Kairós, 1990, pág. 36.
7. J. Pereda Piquer (dir.), Máster en teoría y práctica de las artes visuales 00/01, Madrid, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura de la Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 31-32.
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En este sentido, cualquier objeto puede ser empleado para la construcción de un discurso diferente al «natural», a aquél que se considera el propio de tal objeto en su uso habitual, en la medida en que sepamos incluirlo
en un determinado sistema, relacionarlo con un espacio convenientemente semantizado. Por ello, el arte es, en el caso necesario, la transición de lo
tenebroso hacia la luz, o viceversa, por lo que lo auténtico del gran arte
estriba en que es una respuesta plástica a la pregunta primordial que el
grupo social se ha hecho sobre sí mismo.
Pero esto no es nuevo, ya que, al menos, desde el barroco sabíamos que
cualquier objeto podía cumplir una función alegórica, podía presentarse
en nombre de otra cosa para traer sus características, sus analogías o sus
referencias a nuestra presencia. En este sentido, en la Inglaterra del siglo
XVIII, encontramos los primeros indicios de la dualidad artística emergente. En ese momento, de la mano de la profunda revalorización que la
epistemología empirista hizo del papel de la imaginación en el conocimiento, de la aparición de nuevas formas artísticas y del nacimiento de la
estética moderna, el concepto de imaginación se transformó y se convirtió
en uno de los problemas estéticos básicos. A partir de entonces se hizo
importante saber en que consistía esa facultad y cómo funcionaba, se trataba de investigar el modo en que se hacía posible la experiencia estética
de la naturaleza y de las obras de arte, gracias a los diversos tipos de relaciones que permitía entre el sujeto y el exterior. Así, la experiencia de lo
bello, de lo sublime8 y de lo pintoresco fue comprendida a través de unos
procesos muy específicos efectuados por la imaginación, convirtiéndose,
así, en parte esencial de la definición de las cualidades estéticas básicas. Lo
que algunos de los teóricos del arte9 anunciaban, era la ruptura con el arte
tradicionalista, con los viejos modos de entender la belleza bajo parámetros relacionados con la proporción, la armonía y la mimesis naturalista.
Es, en este momento, cuando el artista se ha liberado de reglas, cánones y parámetros, cuando se empieza a plantear el carácter pretérito del

8. «Para expresar lo sublime, decían, hay que experimentarlo, no basta con representarlo
sino que el artista debe haberlo vivido previamente. De ahí que el viaje fuese una actividad obligada para el pintor romántico. A partir de entonces, el artista se convierte en un
verdadero explorador de lugares desérticos, agrestes y pintorescos (atractivos para la
mirada), difícilmente accesibles y peligrosos, desde los que podía sentir en carne y hueso
eses agradable-horror, esa atracción-repulsión que definía lo sublime», T. Raquejo, Land
art, Madrid, Nerea, 1998.
9. J. Addison, Los placeres de la imaginación, Madrid, Visor, 1991; E. Burke, De lo sublime
y de lo bello, Madrid, Tecnos, 1987.
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arte de la mano del filósofo alemán Hegel10. Según dicho pensador, el arte
intenta expresar la verdad del hombre porque ha sido utilizado por todas
las culturas para representar sus concepciones más íntimas de lo divino y
lo humano, aquí la concepción divina del arte romántico tendrá su más
directo opositor: Hegel, el precursor de la muerte del arte. Con el romanticismo11, el arte alcanzó su límite, pues estos artistas, los más influyentes
del momento, encarnaron la conciencia «moderna» cuyos ideales no consisten en practicar la mimesis de lo natural. La conciencia romántica es
idealista, en el sentido inmediato de la palabra, se muestra poco satisfecha
con el mundo tal y como es y por ello se compromete a inventar uno
nuevo. Eso es el arte romántico, la invención de otro mundo: el artístico.
Un buen ejemplo de ello es el complejo vital expresado por Goethe en
Fausto12. Dicha obra era vivida por la sociedad burguesa de su época como
algo tenebroso. Se requirió la forma dada por Goethe a ese complejo vital
para que se lo llevara socialmente a la conciencia. A través de Fausto se
actualizó la vida y, por lo tanto, se integró la sociedad alemana de aquella
época. Así, el romanticismo sintió una especial predilección por lo vital y
por la naturaleza, pero no desde un punto de vista clásico, el romanticismo
no se sitúa ante una naturaleza calmada y serena, sino que dicha naturaleza
se manifiesta, según el artista romántico, como un ente apasionado, siendo
la expresión lo que se erige frente al carácter imitativo que en el arte clásico
precedente había prevalecido y que otras líneas de pensamiento establecen
en la época contemporánea. Observemos por tanto, que una de las principales aportaciones que el romanticismo inserta en el arte es la posibilidad de
acceder a una epistemología de lo absoluto, a una gnoseología superior a
través de la contemplación de la belleza y, por extensión, de la propia natu-

10. G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la estética, Madrid, Akal, 1989. El arte no es, piensa Hegel,
la forma más adecuada para satisfacer nuestra necesidad suprema. Con ello, este filósofo
mantiene una postura radicalmente opuesta a la del romanticismo alemán y, además, a la
de la mayor parte de los movimientos artísticos de los siglos XIX, XX y XXI, que ven en
el arte la única posibilidad para dicha satisfacción. Pero según el pensador, todo arte está
sujeto a lo sensible y pretende sobreponerse a ello, el romanticismo se dio cuenta de ello
y fue en su propio contexto donde se depositó la semilla del carácter pretérito del arte.
11. «Fueron los románticos alemanes quienes, a comienzos del siglo XIX, popularizaron el
término Wetschmerz, que significa «dolor del mundo». Esta bella y enigmática expresión
significaba muchas cosas y dio lugar a variadas interpretaciones. Por encima de todas ellas,
expresaba la incomodidad que suponía vivir en un mundo que no era satisfactorio y que
producía, por sus exigencias y modos de vida, un profundo e inexplicable dolor. Es decir,
un mundo que era necesario declinar con la gramática del sufrimiento», I. Izuzquiza,
Filosofía del presente. Una teoría de nuestro tiempo, Madrid, Alianza, 2003, p. 303.
12. J. W. von Goethe, Fausto, Madrid, Cátedra, 1991.
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raleza. Y es que, en este momento tan delicado de la existencia humana, la
«belleza», como entidad estética, equivalía a la «verdad», en sentido absoluto, y no a la inversa, como había sido habitual en épocas anteriores. Es por
ello, que el valor del conocimiento estético superaba, sin lugar a dudas, al
entendimiento filosófico tradicional y todo gracias a la existencia de una
imaginación estética13. Esta idea de lo absoluto, de lo infinito y eterno, frente a la insignificante existencia humana, reflejo de la duda y el temor al universo metafísico del más allá queda reflejado excepcionalmente en obras de
pintores como, por ejemplo, la del alemán Friedrich14.

3. LO

INDUSTRIAL Y SU IRREMEDIABLE CONSECUENCIA URBANA

Y es que, alguno de los cambios que han conformado nuestra época ya se
iniciaron en el siglo XVIII y completaron el triunfo de la modernidad iniciado en el Renacimiento. La denominada revolución científica formó un
modelo de referencia de lo que será el conocimiento científico. En el ámbito de la política, las revoluciones burguesas (basadas en los principios de la
Revolución Francesa) tuvieron una extraordinaria relevancia y cuyos resultados no han terminado todavía, su mayor éxito fue la ayuda a la desaparición del Antiguo Régimen y la progresiva instauración de la democracia
liberal como la única forma válida de gobierno. La revolución industrial se
encuentra unida a los dos fenómenos anteriores y supuso el camino del desarrollo económico, unido casi siempre a la evolución política. El influjo de
la economía, que ha sido una constante decisiva en las sociedades modernas,

13. Una nueva versión del enfoque cognoscitivo del arte prevaleció en el concepto de la imaginación como facultad inmediatamente captadora de verdad, distinta y acaso superior a
la razón y el entendimiento: un don especial del artista. La imaginación es a la vez creadora y reveladora de la naturaleza y de lo que se oculta tras ella: una visión romantizada
del idealismo trascendental kantiano, que adscribe la forma de la experiencia a la capacidad configuradora de la mente, y también del Yo fichtiano que pone al no-Yo. A. W.
Schlegel, Blake, Shelley, Hazlitt, Baudelaire y muchos otros hablaron de la imaginación
en términos parecidos.
14. Ejemplo arquetípico será la obra pictórica Paseante ante el mar de niebla, 1818. Un hombre aparece de espaldas, como elemento introductor para el espectador, reflexionando, con
la mirada perdida en el horizonte (intuimos), sobre la cúspide de un acantilado. Las olas
rompen en las rocas y se difuminan con la niebla protagonista en el paisaje. Nos encontramos ante una naturaleza agitada, romántica, que busca despertar profundos sentimientos en
el espectador, reflexiones en el final del camino de la vida de un hombre que se cuestiona
órdenes superiores como la temporalidad metafísica del más allá. Así, entendemos las obras
románticas como incidentes en el espíritu humano, obras que suscitan la reflexión sobre
entidades superiores como lo absoluto y propiciando de esta manera la imagen del artista
como genio creador, aquel que puede llegar a conocer y entender la gnoseología superior.
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era cada vez mayor y el mundo del arte y las ideas continuó siendo reflejo
de los sueños de los seres humanos, realizando una labor crítica constante e
intentando expresar aquello que la política, la industria o la economía no
podían decir. Por ello, no podemos entender nuestra época sin el creciente
impacto de la actividad industrial y las transformaciones que ha sufrido.
Esta nueva forma de trabajo humano apareció en Gran Bretaña a finales del
siglo XVII, y modificó radicalmente las formas de vida de la sociedad,
extendiéndose por todo el occidente europeo hasta nuestros días.
El creciente dominio de la industria sufrió una serie de transformaciones a las que no se duda en calificar de «revoluciones», por las radicales
transformaciones socioeconómicas que introdujeron. Estas transformaciones tenían su origen en el descubrimiento de nuevas formas de energía
y de máquinas que las aprovechaban para realizar un trabajo de nuevo
tipo, más eficaz. Primero fue la primera revolución industrial, que tuvo
lugar en Gran Bretaña en el siglo XVIII y estaba basada en la energía del
vapor, a la que acompañaba siempre el carbón y el hierro, posteriormente
el petróleo supuso el inicio de la llamada «segunda revolución industrial»
y en el último cuarto del siglo XX nuestra sociedad vio aparecer una nueva
forma de producción industrial, extraordinariamente sofisticada, que se
basa en el procesamiento de la información y hace del conocimiento y la
comunicación una peculiar fuente de energía de carácter nuevo, dando
lugar a una «tercera revolución industrial».
Cada una de estas tres supuso nuevas oportunidades económicas y creó
nuevas formas de trabajo y organización social, haciendo posible realizar
actividades antes desconocidas y producir objetos cuya existencia no se
podía imaginar. Nuestra época se levanta sobre ese modo de actividad industrial, radicalmente moderno, que sólo parece poder existir si se ve periódicamente sometido a transformaciones sorprendentes. Ahora bien, uno de los
rasgos que caracterizan a la industria es que la suya es una actividad incesante, que siempre busca nuevas metas y quiere alcanzar nuevos logros, supone
siempre una condena al movimiento incesante, a la producción.
Y un producto es siempre el término de la actividad industrial: lleva
inscrita en su misma constitución, lo que es la producción industrial. Los
productos industriales de una época son, de algún modo, el mapa de los
deseos que la han formado. Así, un producto industrial es siempre un producto artificial, fruto de una síntesis abstracta. Es decir, tiene siempre en
cuenta esa lucha entre naturaleza y artificio que acompaña la vida de los
seres humanos. Las naturalezas industriales tienen su origen en el deseo de
imitar o simular la naturaleza y llegan a formar un nuevo tipo de realidad.
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Los productos industriales surgen de la imitación de lo natural, pero, al
mismo tiempo, de su superación y de la creación de una nueva naturaleza.
Surgen, casi necesariamente, de la muerte de las exigencias de la Naturaleza. Crean una nueva realidad, en cuyo seno vivimos hoy, que ha modificado muchos de los rasgos de la vida natural. No podemos imaginar ya
una vida sin productos industriales que crean un nuevo modo de ser natural. Aunque esa naturaleza nueva se nutra de la muerte o, cuanto menos,
de la modificación de la naturaleza real. La distinción entre ambas, naturaleza real y naturaleza artificial, es casi inapreciable.
Entonces, será aquí donde encontremos el punto de inflexión, será este
el momento, en que lo natural y lo artificial, lo rural y lo urbano convivan
en nuestro tiempo, fruto de realidades inevitables, aquéllas por condiciones innatas y éstas por ser producto irremediablemente deducible, forzosamente superable. Es decir, que llevado al campo estético-artístico, lo
nuevo es, precisamente, «el concepto de arte», lo que inquieta es que la
forma del objeto artístico, producto y artificio, pueda llegar a ser indiferente, que no adopte una determinada «forma de ser», que no se incluya
en la categorización artística, que no sea un «objeto artístico, formalmente singular». Que se muestre con absoluta evidencia que lo fundamental es
«lo que se dice», no las características formales con las que se presenta, o,
en cualquier caso, que las características formales que adopta, estén supeditadas a lo que se quiere decir. El verdadero problema de nuestro arte es
el de la coartación del acto estético. Una obra surge entre nosotros elaborada directamente en el plano formal, a partir de una vivencia o intuición
que carece de vitalidad real. No se va entonces del fondo a la cúspide, de
la miseria tenebrosa al ideal de belleza, sino que se parte de un fondo
adquirido, o mejor, de una vivencia elaborada, para llegar a una forma
rigurosamente preestablecida. En cambio, lo realmente vital, la vivencia de
nuestra miseria política, social, económica y cultural se descarga en un
terreno «no artístico»15: en la esfera de la calle.

4. EL

PROCESO INDUCTIVO-DECONSTRUCTIVO

«El arte de nuestros días es complejo, desde cualquier punto de vista. Y es
complejo porque no existe un único punto de vista desde el que comprender la totalidad de una obra de arte, sino una multitud de formas de

15. El ámbito plenamente urbano, la calle, no ha sido considerada hasta época muy reciente
como posible marco referencial de arte contemporáneo, véase el caso de los graffiti.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 125-138

134 ][ JACOBO HENAR BARRIGA

Una reflexión estética sobre la aniquilación del arte rural

visión y perspectivas coordinadas para hacer que los objetos especiales
que ordenamos puedan dialogar con la complejidad del mundo»16.
La polaridad genética del acto artístico se apareja, agravándose, a un
viejo problema de nuestra vida social, la distancia entre lo realmente vital y
lo realmente estructural y de nuestra cultura, la distancia que va del suburbio al centro, del campo a la ciudad, del individuo a la sociedad, y se plantea aun dentro del individuo como vida y razón. En el terreno político, esta
escisión se resuelve reemplazando un mundo por otro alternativamente, sin
mediar ninguna conciliación, se coloca, por un lado, a lo indígena y a la tierra en el terreno de lo tenebrosamente vital, y por el otro, a lo formalmente
evadido en las estructuras sociales que hemos levantado con esfuerzo en la
ciudad. Pero, ¿qué sucede desde la complejidad del arte?
El siglo XX ha sido el siglo de las ciudades. A comienzos del siglo XXI,
un alto porcentaje de la población mundial vive en aglomeraciones urbanas. Y el espacio urbano es el espacio del presente, sin lugar a dudas. La ciudad es un verdadero catalizador: anima ideas, crea tendencias; es un ejemplo de dinamismo: todo en ella es movimiento y cambio. Es también sede
del poder y la riqueza. La ciudad es siempre una tensión: ahí se encuentra
su valor y su condena. Hay algunos rasgos de la ciudad que deben ser tenidos en cuenta cuando se reconoce su importancia en nuestro tiempo.
La ciudad es, entre otras muchas cosas, un lugar donde es posible el
pensamiento y el anonimato. Ya desde la antigüedad, el pensamiento era
una cuestión urbana y la ciudad sigue siendo hoy una fábrica de ideas. Lo
supieron los antiguos griegos y lo sabe el hombre contemporáneo. Pero
también es lugar de anonimato y de libertad.
Es cierto que este anonimato y esta libertad pueden ser impuestos, lo
que se convierte en un castigo. Pero cuando son deseados, es algo fundamental. A pesar de su estruendo y de sus masas en movimiento, la ciudad
puede ser espacio de silencio y aislamiento. La ciudad, con sus ruidos

16. «Entender la obra es, pues, entender que es un signo determinado socialmente como
expresivo, provocado por una voluntad creadora individual, que entran en un diálogo temporal constante. Es preciso para el artista contemporáneo ser consciente de su posición
dentro del sistema de intercambio de los signos sociales, dentro del intercambio interior de
sus propios signos psicológicos, dentro del intercambio mismo en el que sus obras se establecen como jalones de un proceso vital, en el que la intensidad, el esfuerzo, la autopercepción, la inteligencia, la lectura y tantas otras fuerzas aparecen como instancias que pueden ayudarnos en el proceso más placentero, más intenso y más rico que alguien puede
decidir para su desarrollo personal: el arte», J. Pereda Piquer (dir.), op. cit., 2002, pp. 59-60.
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constantes, es hoy el único ámbito posible para crear un silencio que no
sea huida, para construir un recogimiento creativo. La ciudad se hace hoy
peculiar lugar de contemplación. Y no olvidemos que todas las grandes
épocas y culturas crearon espacios y lugares de contemplación por los que
era posible identificarlas.
Pero la ciudad es también un infierno y debe analizarse desde la negatividad de las condiciones de la vida que ella ofrece. No es posible mantener hoy una visión idílica de la ciudad que olvide la aglomeración, la contaminación, la desigualdad, el delito, la violencia, la soledad y el dolor.
Cualquier análisis de la ciudad debe tener en cuenta la dureza que supone
la vida en muchas ciudades, frente a modelos de existencia mucho más
apacibles, hablaremos, más adelante, de ecologismo y land art17 entre otras
salidas tomadas desde la crisis de la ciudad.
Pero, reconocer la crisis de la ciudad no equivale a reconocer su muerte. El tiempo presente es el triunfo de la ciudad con todos sus horrores, y,
vivirlo, equivale a ser muy consciente de la negatividad que comporta una
ciudad. La ciudad es un generador de problemas, pero también de soluciones. En ese potencial expansivo se encuentra parte de su valor.
Así, muchos de los problemas que afectan a la ciudad son, evidentemente, problemas de organización. Y es que la organización, como veremos, es uno de los asuntos centrales de nuestra época. Pero también son
problemas de gusto y de sensibilidad.
Es por ello, que habrá ciudades magníficas, que tienen problemas, pero
son capaces de exigir una sensibilidad para vivir en ellas y han educado a
sus habitantes18. Y otras ciudades, meras aglomeraciones demográficas,
nunca han logrado formar a sus vecinos: son simples contenedores de personas que desde sus orígenes han crecido de espaldas al ámbito rural, al
campo. Distinguirlas no es un asunto trivial hoy día, pues en ocasiones

17. Nacido en un contexto político conservador, este movimiento utilizó la naturaleza como
escenario artístico donde debatir los movimientos sociales de finales de los años 60 (hippismo, feminismo, contracultura,…).
18. Como se puede advertir en la literatura de T. Mann, Muerte en Venecia, Madrid, Edhasa,
1986. El aroma que destila esa época, esa ciudad, deja una atractiva huella que nos empuja hacia un espacio de misterio. En general, la obra de Mann plantea modos de entender
la vida a través de sus personajes y la relación que éstos mantienen con su entorno, ya sea
un ámbito rural o urbano, pues la naturaleza y su relación con el artificio desprendido por
el ser humano son protagonistas en otras novelas suyas como La montaña mágica.
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vivimos en un remedo de lo que debería ser una ciudad y ello no hace sino
agravar el problema.
El triunfo de la ciudad que se da en el presente no debe olvidar un elemento importante: su relación con el campo. La ciudad ha surgido, en realidad, de una relación conflictiva con el campo y parece nacer de la negación de la naturaleza que constituye lo rural. Ella representa la lucha entre
la naturalidad de lo rural y la artificialidad de lo urbano. En cierto modo,
la ciudad es lo que es porque ha vencido al campo: lo urbano es el triunfo
sobre lo rural.
Para recordar esta lucha de un modo melancólico, la ciudad construye
parques o planta árboles en sus calles como si fueran tributos de la guerra
contra el campo. Sin embargo, la victoria de la ciudad no es nunca total: la
naturaleza y la materia siempre vuelven y reivindican su dominio. Y el
campo, o lo rural, es un nuevo foco de atención. Pero será ya un campo
urbanizado: una naturaleza creada desde el artificio. Es algo que sigue
ocurriendo a comienzos del siglo XXI.
Hoy día la ciudad vuelve a descubrir el campo con un ánimo colonialista. Desea un campo con comodidades urbanas, un campo urbanizado al
que otorgar un valor nuevo como entorno vital. Este movimiento tan
peculiar es lo que explica el auge de barrios residenciales suburbanos, la
atracción por el llamado «turismo rural» o la revalorización de segundas
residencias en el campo. Sin olvidar algunos, recalco lo de algunos, movimientos pseudoecologistas o, sin ir más lejos, los comienzos de un interesante, pero artificioso, land art.
Todo ello supone una nueva consideración del campo, una revalorización económica del mismo. Eso sí, siempre desde la ciudad. Hemos hecho
un curioso descubrimiento de indudables consecuencias económicas y
que encierra una peculiar operación ontológica: el vencedor se rinde ante
el vencido, tras imponerle su código de existencia. Y es que, recordemos,
la ciudad es un generador de problemas de toda modernidad posible.
Incluso de aquellos que tienen que ver con la naturaleza, que parece ajena
a los destinos de las épocas y las modas. Por eso, pensar en la ciudad y
tener en cuenta las transformaciones que ella y lo rural han sufrido supone pensar la propia época, supone reflexionar19.

19. «¿Qué es el tiempo Un misterio sin realidad propia y omnipotente. Es una condición del
mundo de los fenómenos, un movimiento mezclado y unido a la existencia de los cuerpos
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CASO DEL LAND ART COMO PARTE DEL ETERNO RETORNO

Fue el land art el encargado de combatir el progreso artístico hegeliano20
insistiendo en las superposiciones entre el pasado y el presente. En este
caso, aparte de ubicar la obra en los mismos espacios que lo hicieron nuestros antepasados, algunos artistas, además, han querido ubicar su obra en
un tiempo no lineal, que les permita jugar con las fronteras del antes, el
ahora y el después.
Para Javier Maderuelo, el land art recoge de la tradición sublime aspectos diversos, por ejemplo:
El afín de inmensidad por superar los límites físicos de la obra a través de la
escala del territorio; el carácter modular, que insinúa una progresión de la obra
hasta el infinito; la limpieza de las abstractas cajas minimalistas, herméticas
como cristales, que sugieren un recogimiento solitario y silencioso; el pulso de
poder, o el respeto, según los casos, por las fuerzas de la naturaleza21.

20. en el espacio y a su movimiento. Pero ¿habría tiempo si no hubiese movimiento? ¿Habría
movimiento si no hubiese tiempo? ¡Es inútil preguntar! ¿Es el tiempo función del espacio?
¿O es lo contrario ¿Son ambos la misma cosa? ¡Es inútil continuar preguntando! El tiempo es activo, produce. ¿Qué produce? Produce el cambio. El ahora no es el entonces, el
aquí no es el allí, pues entre ambas cosas existe siempre movimiento. Pero como el movimiento por el cual se mide el tiempo es circular y se cierra sobre sí mismo, ese movimiento y ese cambio se podrían calificar perfectamente de reposo e inmovilidad. El entonces se
repite sin cesar en el ahora, y el allá se repite en el aquí. Y, como por otra parte, a pesar de
los más desesperados esfuerzos, no se ha podido representar un tiempo finito ni un espacio limitado, se ha decidido creer que el tiempo y el espacio son eternos e infinitos con la
esperanza de conseguir una explicación un poco más perfecta. Pero al establecer el postulado de lo eterno y lo infinito, ¿no destruye lógica y matemáticamente todo lo infinito y
limitado? ¿No queda todo reducido a cero? ¿Es posible una sucesión en lo eterno? ¿Es
posible una superposición en lo finito? ¿Cómo armonizar estas hipótesis auxiliares de lo
eterno y lo infinito con los conceptos de distancia, movimiento y cambio? ¿No queda más
que la presencia de los cuerpos limitados en el universo? ¡Es inútil preguntar!
Hans Castorp se planteaba estas cuestiones y otras semejantes. Su cerebro, desde su legada a estas alturas, se había mostrado siempre dispuesto a tales disquisiciones y sutilezas, y
para experimentar un placer peligroso, pero inmenso, que había pagado muy caro, se había
dedicado a tales cuestiones y enfrascado en especulaciones temerarias. Se interrogaba a sí
mismo, al buen Joachim y al valle cubierto, desde tiempos inmemoriables, por una nieve
espesa», T. Mann, La Montaña Mágica. Barcelona, Plaza & Janés, 2001, pp. 481-482.
20. «…la idea hegeliana de progreso implícita en la filosofía hegeliana, ya que rompe el
esquema dialéctico de la historia, de ese devenir vectorial que, como una flecha del tiempo, no sólo ordena los sucesos cronológicamente sino que interpreta el futuro como un
estado superior, en tanto que lo venidero mejora siempre a lo presente y a lo pasado», T.
RAQUEJO, op. cit., 1998, pág. 38.
21. VV.AA., Arte y naturaleza. Desde la ciudad. Huesca, Diputación Provincial, 1998, pág.,
101.
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A través de su relación con la naturaleza, el artista se asocia a un mundo remoto, el de sus orígenes primitivos. Mediante sus intervenciones, el
artista cuestiona el concepto no ya sólo del arte, sino de la cultura, el progreso, la ciencia y hasta de la realidad, que el ser humano asume normalmente. En este sentido, más que añorar una realidad perdida, el land art
camina de la mano del progreso y crece al amparo de las investigaciones
científicas y antropológicas, que empiezan, eso sí, a romper esquemas, en
la medida en que explican los orígenes del mundo y el fenómeno cultural
de las civilizaciones bajo unos parámetros nuevos que todavía hoy siguen,
en gran medida, sin ser asimilados.
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Medieval Chests in the Crown of Aragon.
Study of a Chest Plate Found in Montalbán
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Resumen
A principios del siglo XX, en el interior de la iglesia parroquial de Santiago de la
localidad de Montalbán, se encontraron los restos de un cofre de metal. El principal elemento que conocemos es una placa con decoración figurada que iría dispuesta en uno de los laterales del cofre. Conocemos esta pieza a través de una fotografía realizada por Juan Cabré para su inventario de la provincia de Teruel. En la
actualidad se encuentra en paradero desconocido. El presente estudio pretende dar
a conocer este importante elemento, que viene a aportar más datos sobre el panorama de los cofres medievales en Aragón.
Palabras clave: cofre, arte medieval, artes decorativas, Aragón.

Abstract
At the beginning of the twentieth century, in the town of Montalban, inside the
parish church of Santiago, were found the remains of a metal box. The main element we know is a decorated plaque that would be willing in one side of the chest.
We know this piece across a photograph by John Cabré for its inventory of the
province of Teruel. Today is unaccounted for. This study aims to raise awareness
of this important element, which is to provide more data on the landscape of medieval coffers in Aragon.
Key words: chest, medieval art, decorative arts, Aragon.
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Durante la Edad Media, Montalbán se distinguió por ser la sede de la encomienda mayor de la Orden de Caballeros de Santiago en Aragón. Esta presencia se puso de manifiesto con la construcción de importantes obras
arquitectónicas como la monumental iglesia mudéjar de Santiago o el imponente castillo-residencia en la zona más elevada de la población. Desgraciadamente, la destrucción de su patrimonio artístico ha sido un hecho
repetido a lo largo de la Historia, ya que el castillo quedó destruido en el
transcurso de las guerras carlistas y durante la última guerra civil desaparecieron buena parte de las obras religiosas de arte mueble de la iglesia. No
obstante, gracias al estudio de las fuentes documentales y, en los últimos
años, a la investigación sobre fuentes gráficas como fotografías antiguas,
grabados… se puede reconstruir su pasado esplendor artístico.
Esto es lo que ocurre con un pequeño cofre medieval que se encontraba en el interior de la iglesia de Santiago. La primera noticia de esta obra
la obtuvimos al encontrar una fotografía antigua junto con otras imágenes
del inventario del patrimonio artístico religioso de la diócesis de Teruel y
Albarracín. No ofrecía ninguna otra información, ya que no se acompañaba de ningún texto ni referencia sobre su procedencia. Años mas tarde,
al consultar el inventario artístico de la provincia de Teruel realizado por
Juan Cabré entre 1908 y 1910, encontramos una reproducción fotográfica
similar con el siguiente pie:
Fig. 234 1º Placa de cobre repujado procedente de una arqueta de madera chapada con cuatro láminas idénticas al original. Mide 01 / 0 1/2 x 16 metros (sic).
Propiedad de D. Salvador Gisber (sic) Teruel. Lo encontró en un sepulcro, en
la iglesia parroquial de Montalbán. Siglo XIV1.

En su descripción, lo primero que cabe señalar es su estado de conservación aparente. Formalmente se trata de una placa rectangular dividida en
tres escenas. En la escena central, levemente más ancha que las laterales, se
describe de manera bastante esquemática, un castillo con una puerta principal flanqueada por dos torreones. A pesar de su sencillez formal, se detallan los sillares de piedra de la parte inferior de los torreones y los merlones de la superior, coronados éstos con albardillas de dos o cuatro caras
que, debido a su esquematismo, tienen la apariencia de puntas de flecha.
Finalmente, una escalinata semicircular da acceso a la puerta principal.

1. La colección de fotografías de este inventario fue donada gratuitamente por la familia de
D. Juan Cabré al Instituto del Patrimonio Histórico Español en el año 1991 y en la actualidad puede consultarse públicamente.
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Dentro de este castillo se inscriben tres figuras. La figura principal se
localiza en el centro de la composición, detrás de la puerta, de manera que
el tronco inferior de la figura se ve a través del vano abierto, y la cabeza
sobresale en altura por encima del amurallamiento. Es la figura más esquemática de la escena ya que se genera a partir de líneas de trazo muy delgado que casi recuerdan composiciones de carácter infantil. El mismo carácter se observa en la descripción del rostro, en el que se adivinan unos grandes ojos que ocupan casi toda la cara y un ligero ladeamiento de la cabeza. Las otras dos figuras se localizan una a cada lado, asomándose por el
vano abierto en los torreones del castillo. A pesar del su mal estado de
conservación, se adivina en ellas la representación de dos damas de largos
cabellos que se asoman al exterior del castillo en actitud de saludar o de
relacionarse con las escenas contiguas.
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La escena de la derecha representa a un caballero sobre su montura
mirando hacia el frente. El caballero porta casco y escudo en su brazo
izquierdo. Con su mano derecha sujeta lo que parece una gran espada o
lanza. Por lo demás, la montura aparece perfectamente ataviada con su
silla y los estribos en los que el caballero apoya sus pies. Desgraciadamente apenas podemos distinguir la cabeza del caballo, sin duda por haber
recibido algún golpe que rehundiera la lámina de metal hacia dentro. Destaca la escena por la intención de representar al caballero en un espacio
abierto, en la naturaleza. Por eso se aprecian representaciones de flores y
plantas, como la flor de cinco lóbulos que aparece sobre su hombro, o las
dos plantas con forma de espiga colocadas a ambos lados, una de ellas
adaptándose al espacio resultante entre el brazo derecho y el caballo.
También se distingue una planta de tres lóbulos o frutos esféricos colocada bajo los pies del caballero. Toda la escena se inscribe en un decorativo
vano compuesto por dos finas columnillas y un doble arco que en el exterior es rebajado mientras que en el interior se utiliza un arco mixtilíneo
que nos parece intenta ser un arco trilobulado.
Lo que más llama la atención de la figura es la postura que adopta
mirando hacia el espectador, no por ser ajena a la iconografía caballeresca
medieval sino por el sentido de la misma, ya que la actitud del personaje
es la de presentarse ante el espectador, la de mostrarse como caballero, sin
ningún otro movimiento o acción.
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La última escena, colocada a la izquierda, aparece inscrita en un entorno natural con diversos elementos vegetales y enmarcado por unos arcos
y columnillas, igual que la anterior. En este caso el caballo aparece en actitud de correr, impulsándose con las dos patas posteriores, y manteniendo
las dos delanteras en el aire. El caballero, que también se muestra bien pertrechado con casco y escudo, parece portar una gran capa, que se levanta
al viento debido a la velocidad de la carrera, y en sus manos sujeta una
ballesta. En contraposición a la figura anterior, aquí se representa un estado de acción y movimiento cuyo contexto podemos interpretar bien como
una escena de caza, bien como una escena bélica.
El complejo decorativo de la placa se completa con dos bandas de decoración de carácter epigráfico que enmarcan las escenas descritas por la parte
superior e inferior. Cada una de estas bandas se divide en otras tres, correspondiendo con cada una de las escenas. Su trazado y la apariencia general de
las grafías recuerdan a la escritura árabe; no obstante, después de un análisis
de mayor detalle, se puede llegar a la conclusión de que estos trazos no tienen significado lingüístico, o al menos nos es desconocido en la actualidad.
Lo más lógico es pensar que se trate de un recurso decorativo.
La placa fue realizada mediante la técnica del repujado y estampado,
siendo posteriormente fijada a la caja de madera mediante pequeños clavos.
Atendiendo a la nota de Cabré, hemos de pensar que se trataba de una caja
cuadrada en cuyos lados se repetiría la misma decoración. El mal estado de
conservación que presenta, considerando que estamos haciendo un análisis
a partir de una fotografía antigua, podría deberse precisamente a la propia
técnica con la que fue creada la obra, ya que en el transcurso del tiempo, y
sobre todo durante la destrucción de la iglesia y del sepulcro en el que se
guardaba, pudo recibir diversos golpes que deformasen el relieve original.
En el Museo Nacional de Arte de Cataluña se conserva una arquilla de
madera con representaciones de halconeros, caballeros y cazadores realizadas sobre latón repujado y estampado que, aunque con una calidad artística superior, presenta similitudes con la de Montalbán en la técnica, la iconografía y en algunos detalles como la existencia de una inscripción en la
base de la caja o el uso de un arco trilobulado para enmarcar las figuras2.
Ambas piezas se pueden relacionar por su iconografía con temas caballerescos e incluso amorosos, a pesar de que en este caso se diferencian de las

2. Encontramos excelentes reproducciones de esta pieza en VV.AA., Historia del Arte Español.
La época de las Catedrales. El esplendor del gótico, Barcelona, Planeta, 2004, p. 249.
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escenas representadas en los cofres nupciales o cofres de amor, ya que en
ellos es habitual encontrar figuras en pareja ataviadas a la moda de la época
y predominan otros materiales como el marfil o el yeso estofado. En el caso
de los realizados con marfil, encontramos buenos ejemplos en la Corona de
Aragón de cofres procedentes de Italia, con talleres bien conocidos como el
de los Embriachi3. Lo mismo podemos decir de los realizados en yeso4.
No obstante estas diferencias formales, lo cierto es que la de Montalbán podría interpretarse como una escena de amor cortés. La dama se encuentra en el castillo como señora feudal acompañada por sus sirvientas,
mientras el caballero se dedica a la caza o a la lucha para alcanzar el honor
y los méritos necesarios para acceder a su amada.
Otro dato importante que aporta Cabré en la ficha de inventario es el
de el nombre de la persona que encontró la pieza. En ella se estaría haciendo referencia a Salvador Gisbert, pintor aragonés del siglo XIX, siendo
varias los motivos que nos sirven para identificarlo. Por un lado, la proximidad entre Montalbán y Blesa, localidad natal y residencia del artista
durante años; por otro, su pertenencia desde julio de 1891 a la Junta Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Teruel en representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando5; y por último,
su interés manifiesto por el estudio de la historia medieval turolense.
Entre otras cosas participó en la declaración de Monumento Nacional
para las torres del Salvador y San Martín de Teruel y recopiló un buen
número de leyendas y tradiciones turolenses entre las que destacan las
referidas a la reconquista de Villel, los enfrentamientos entre la familia de
los Luna y los Urrea, la resistencia heroica de Bueña o los amores entre
Berenguer de Azlor y Aldonza de Entenza, conocidos como los «amantes
de Montalbán». Sin duda, en alguna visita para comprobar el estado de la
iglesia de Santiago o en alguno de sus viajes para documentar la leyenda
de Berenguer y Aldonza, pudo localizar la pieza y recogerla6.

3. VV.AA., Cofres de Amor, Castellón, Fundación Blasco de Alagón y Museo de Bellas Artes de Castellón, 2007.
4. Antoni José Pitarch, «Cofres de Amor y Baldassarre Embriachi en la Corona de Aragón
en tiempos del rey Martín», Cofres de Amor, op. cit., p. 41.
5. Concha Lomba Serrano, «Recuperar la memoria: Salvador Gisbert (1851-1912)», Salvador Gisbert (1851-1912 Recuperar la memoria, Teruel, Ibercaja y Diputación Provincial
de Teruel, 1997, pp. 13-36.
6. No sabemos en que sepulcro se encontraría esta placa, ni tampoco su paradero actual ya
que, aunque Cabré escriba que es propiedad suya, probablemente la depositaría en algún
lugar. En los dibujos de Gisbert sobre elementos artísticos turolenses, no se ha encontrado ninguno que correspondiera con esta placa de Montalbán.
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Encontramos una referencia bibliográfica que relaciona esta leyenda y
la existencia de un importante sepulcro destruido unos años antes de que
Gisbert pudiera visitar Montalban7.
Vivía en Zaragoza un noble aragonés ya entrado en días, en el reinado del célebre Alfonso V, llamado mosén Jaime de Bolea, y tenía en su palacio como pupila a Doña Aldonza de Entenza, bellísima huérfana, heredera de un ilustre nombre, y de inmensa fortuna. Era su caballero Berenguer de Azlor, gallardo y
bizarro paladín, que se señalará por su valor en el ejército de Aragón, y que sólo
aguardaba terminar la guerra de Nápoles, en que a la sazón se hallaba, para solicitar de mosén Jaime la mano de Aldonza. Mas esta había encendido una pasión
ardiente en el pecho de su tutor, el que como conocía la imposibilidad de ser
correspondido, quiso al menos que el objeto de su amor no fuese poseído por
hombre alguno. Así es, que cuando Berenguer fue a pedirle la mano de Aldonza
de Entenza, le dijo que un obstáculo terrible, insuperable, los separaba uno de
otro para siempre. Pidióle explicaciones en impaciente joven, y mosén Jaime le
llenó de asombro al decirle que estaba enamorado de su propia hermana,
embuste que le acreditó con ciertas escrituras apócrifas que convencieron definitivamente de su desgracia al de Azlor. Grande fue en los primeros momentos
su desesperación, y aun tuvo impulsos de arrojarse sobre la espada, pero dando
lugar a más cristianos sentimientos, entró de caballero profeso en la orden de
Santiago, con voto de castidad, y obtuvo la encomienda de Montalván (sic), en
donde murió al poco tiempo de melancolía. Aldonza fue aun más desdichada,
pues perdió enteramente la razón: huyó de la casa de su pérfido tutor, y vino a
recorrer los alrededores de Montalbán, donde sabía que había muerto su fiel
amante, pasando lo mas del tiempo en la peña del Cid, desde donde divisaba el
encumbrado castillo de la encomienda. Su alimento eran las yerbas, y su lecho
una dura peña. Cuando algún hombre se le acercaba, huía con la velocidad de
una cierva, gritando: ¡Era mi hermano!... ¡Era mi hermano!. Prolongó muchos
años tan triste existencia, y cierto día, al ir los sirvientes de la iglesia a cerrar las
puertas, se encontraron a una mujer cubierta de harapos, y que se conocía había
sido muy bella, muera al pie del sepulcro de Berenguer. Dieron parte inmediatamente al nuevo comendador, su sucesor, y este, que sabía bien la triste historia de sus amores, dispuso que Aldonza fuese sepultada en aquel mismo panteón, en el que colocó una inscripción latina que expresaba este pensamiento:
Justo es reposen juntos en la muerte los que tanto se amaron en la vida.
[…] El sepulcro de Berenguer y Aldonza subsistió hasta la última guerra, en
que fue destruido por los soldados que guarnecían la iglesia de Montalban, convertida entonces en fuerte.
Yo lo he visto aún íntegro, y leí la inscripción. Estaba situado debajo del coro.

7. Recuerdos de un viaje por España, Madrid, Imprenta del Establecimiento de Mellado,
1863, p. 33.
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A pesar de que el autor cita una de las versiones de la leyenda —ya que
en otras Aldonza es encerrada en un castillo—, no es de extrañar que Gisbert tuviera acceso a estos datos y que relacionara esta placa con la leyenda y quisiera protegerla.
Desde el punto de vista de la investigación histórica, el hallazgo de todos estos datos sobre la presencia de un cofre medieval en Montalbán permite documentar la existencia de este tipo de piezas también en territorios
alejados de los grandes centros de producción artística como Zaragoza,
Barcelona o Valencia, demostrando la intensidad con la que los gustos estéticos y las modas transitaban por las vías de comunicación artística de la
edad media.
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Resumen
El municipio de Berrueco formó parte durante la Edad Media de la Comunidad de
aldeas de Daroca. Documentada desde 1205 como Castilpedrés, la localidad cambió de nombre durante la primera mitad del siglo XV y empezó a denominarse
Castilberrueco. Se documentan y describen las fuentes conocidas que dan noticias
sobre la localidad en el período bajomedieval y se presenta un apéndice con seis
documentos inéditos del año 1490 que nos acercan a la cotidianidad de algunos de
sus vecinos.
Palabras clave: toponimia, demografía, documentación, Aragón, Berrueco, siglos
XIII-XV.

Abstract
Berrueco’s locality belonged to the Community of Daroca’s villages during the
Middle Age. Documented since 1205 as Castilpedrés, the locality changed its name
during the first half of the fifteenth century and began to be named as Castilberrueco. The known sources that give news on the village in the Late Middle Age

* Becario de investigación con contrato PDI del Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza. Correo electrónico: davidpm@unizar.es. Este trabajo se ha realizado en el seno del
Grupo de Investigación de Excelencia C.E.M.A. financiado por el Departamento de
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are documented and described and it’s presented an appendix with six unpublished
documents of the year 1490 that take us to the daily life of some of its neighbours.
Key words: toponymy, demography, documentation, Aragon, Berrueco, 13th-15th
Centuries.

En un protocolo notarial fechado en 1490 y signado por Juan Castillo1,
notario de Báguena, conservado en el Archivo de Protocolos Notariales
de Calamocha, se conservan una serie de documentos que dan noticias
referentes a distintas transacciones de bienes realizadas en la aldea de
Castilberrueco, así como de la herencia recibida por un niño de una importante familia del lugar. Interesado como estoy en el estudio de la sociedad rural bajomedieval en el entorno de la Comunidad de aldeas de Daroca, me ha parecido oportuno dar a conocer esta documentación y a la
vez aportar algunas noticias sobre Berrueco, localidad de la que apenas
hay noticia alguna para los siglos medievales.

1. SOBRE

EL NOMBRE DE

BERRUECO

A lo largo de los siglos medievales la actual localidad de Berrueco no fue
mencionada con dicho nombre. Crespo Vicente, en su libro sobre la manifestación del maravedí, menciona la aldea de Castilpedrés2, ya documentada en 1205 en la distribución que Raimundo de Castrocol, obispo de Zaragoza, hizo de los diezmos y primicias de gran parte de las aldeas de la
Comunidad entre las iglesias darocenses, y la identifica con el actual municipio de Berrueco3. Sin embargo, otros autores4 han afirmado, aunque

1. Protocolo notarial de Báguena. Notario Juan Castillo. Año 1490. Archivo Histórico de
Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja 1/1.
2. Pascual Crespo Vicente, Libro de la manifestación del moravedí de las aldeas de la ciudad
de Daroca, 1373: según el manuscrito n.º 2398 del Archivo de la Corona de Aragón,
Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, 1998, p. 19.
3. Situado junto a la laguna de Gallocanta en la actualidad Berrueco es una pequeña localidad de la provincia de Zaragoza, de la que dista 107 km, cubre una extensión de 19,5 km_
y se encuentra situado a una altitud de 1098 m.
4. Así autores como José Luis Corral Lafuente, La comunidad de aldeas de Daroca en los siglos
XIII y XIV: Origen y proceso de consolidación, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1987, p. 73; Agustín Ubieto Arteta, Toponimia aragonesa medieval, Valencia, Anubar, 1972,
p. 75; y Pascual Diarte Lorente, «Presencia, poder e influencia de la Iglesia en el valle medioalto del Jiloca y tierras aledañas», Xiloca, 20, Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca,
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sin aportar datos significativos que así lo demuestren, que Castilpedrés fue
una aldea que a lo largo del siglo XV se despobló.
Después de muchas conjeturas, observando los itinerarios seguidos
por las personas encargadas de confeccionar el monedaje de 1373 y el censo de 1495 en los que se veía que los nombres de Castilpedrés y Castilberrueco coincidían en el mismo espacio geográfico y que, por lo tanto,
podría tratarse de la misma aldea, la corroboración de esta hipótesis es
dada por dos documentos recogidos por el notario darocense Juan Ram en
su protocolo de 1454. Gracias a estos documentos podemos afirmar de
manera taxativa que, en la Edad Media, Castilpedrés y Castilberrueco son
la misma aldea aunque con dos topónimos diferentes.

Si observamos los mencionados itinerarios vemos como los nombres
de Castilpedrés y Castilberrueco coinciden en el mismo espacio geográfico. El 26 de agosto de 1373 el procurador Juan López de la Ram5, vinien-

5. 1997, p. 82, la citan como un despoblado. Además Diarte dice que Castilberrueco es una
aldea creada con carácter defensivo posteriormente a 1205, fecha en que ya se documenta
Castilpedrés. Rafael Esteban Abad, Estudio histórico-político sobre la ciudad y comunidad
de Daroca, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1959, no relaciona tampoco ambos
topónimos y habla de Castilberrueco como de una aldea de la sesma del Campo de Gallocanta (p. 123) y de Castilpedrés como de un lugar desaparecido o despoblado (p. 126).
5. Encargado de recaudar el impuesto en las sesmas del Campo de Gallocanta, Trasierra y
Campo de Langa.
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do de Santed, pasó por Gallocanta y Castilpedrés para continuar su recorrido al día siguiente dirigiéndose hacia Bello. En 1495, Pedro de Capdevilla, ciudadano de Zaragoza, comisario encargado de realizar el censo en
la sobrecollida de Daroca junto con el notario Francisco de Vilanova, el
día 14 de noviembre viniendo de Tornos, pasó por Castejón de Tornos,
Castilberrueco, Gallocanta, continuando su periplo el día 15 dirigiéndose
hacia Las Cuerlas y Torralba de los Frailes.
Como ya hemos dicho, dos documentos recogidos por el notario Juan
Ram resuelven todas las dudas al respecto. En un albarán de subsidios6 y
en una carta testimonial7 del año 1454 se nombra a Juan de Deza como
rector de la iglesia del lugar de Castilberrueco o bien llamado lugar de
Castilpedrés. El albarán dice así: […] dicto nomine confiteor habisse et
recepisse a vobis discreto Johannis de Deça, rectoris eclesie loci de Castillberrequo vel \vocati/ loci de Castillpedres8. En la carta testimonial se dice
lo mismo: […] honorabilis Johannis de Deça, eius filii, rectoris eclessie loci
de Castilpedres seu loci de Castilberrueco9.
La aldea de Castilpedrés, en un momento dado y por circunstancias
que por el momento se escapan a nuestro conocimiento, cambió de nombre y tomó el de Castilberrueco10. Ambos topónimos, Castilpedrés y
Castilberrueco, están formados por la unión de dos sustantivos, Castil(castillo), por un lado, y -pedrés (piedra) / -berrueco (roca)11, por otro. La
aldea cambió de nombre manteniendo el primer radical Castil y cambiando el segundo Pedrés por Berrueco. Si atendemos a los datos que nos proporcionan las fuentes podemos observar que Castilpedrés en un momento posterior a la recaudación del maravedí de 1414 deja de encontrarse en
la documentación como tal y la denominación Castilberrueco aparece
poco después documentada en una sentencia arbitral del año 1442 que re-

6. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPZ), Juan Ram, 1454, ff.
177r.-178v. El albarán versa sobre la concesión de parte de las primicias del arzobispado
de Zaragoza al monarca Alfonso V.
7. AHPZ, Juan Ram, 1454, ff. 183r.-184r.
8. AHPZ, Juan Ram, 1454, f. 177v.
9. AHPZ, Juan Ram, 1454, f. 183v.
10. No era extraño que algunas aldeas cambiasen su antiguo nombre por otra denominación.
Pascual Diarte Lorente, «Presencia, poder…», ob. cit., p. 83, señala como otras aldeas de
la Comunidad cambiaron también su nombre, así Villaalbiella pasó a llamarse Villahermosa y Torralba del Señor se transformó en Torralbilla.
11. Joan Corominas Vigneaux, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana,
Madrid, Gredos, 1973, p. 94, cita el vocablo berrueco como «peñasco granítico».
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coge una serie de ordenaciones dadas a la ciudad de Daroca y su Comunidad de aldeas y que posteriormente se detallará12.
Es decir, tal y como refleja la documentación, desde la primera mitad
del siglo XV, y sin poder precisar exactamente cuándo, se comenzará a
denominar a la antigua aldea de Castilpedrés con el nombre de Castilberrueco, nombre con el que se la seguirá denominando hasta el año 1646,
en que la aldea adquirirá finalmente el nombre actual de Berrueco13.

2. BERRUECO

EN LOS SIGLOS

XIII Y XIV

Situado en el Sistema Ibérico, al este de la laguna de Gallocanta, en la ladera del cerro en el que se emplazaba su castillo, el lugar de Castilberrueco
formaba parte en la Edad Media de la Comunidad de aldeas de Daroca.
Ubicado en la Sesma del Campo de Gallocanta14, era un pueblo de cristianos, que distaba unos 25 kilómetros de la ciudad de Daroca, cabecera política y administrativa de la Comunidad. Los vecinos de Castilberrueco, por
ser un lugar de realengo, al igual que los hombres del resto de los pueblos
de la Comunidad de aldeas, eran jurídicamente hombres libres que tenían
como señor natural al monarca. Sin embargo, la ciudad de Daroca ejerció
un efectivo papel de señorío sobre el conjunto de las aldeas de su término,
incluso cuando nació como institución independiente y autónoma la
Comunidad de aldeas de Daroca en 1248.
Los datos para documentar la historia medieval de Berrueco son todavía escasos si nos atenemos a la documentación conocida. Con el nombre
primigenio de Castilpedrés la localidad aparece documentada por primera vez el 27 de febrero de 1205 en el ya citado reparto de Raimundo de
Castrocol, obispo de Zaragoza, que estableció las distribuciones de los

12. Aunque el documento es del año 1442 se encuentra inserto en un bastardelo del notario
Antón Martín fechado en 1500 y conservado en el Archivo de Protocolos Notariales de
Zaragoza.
13. Castelberrueco, hasta 1646. Después Berrueco. Según Antonio Ubieto Arteta, Historia
de Aragón. Los pueblos y los despoblados, I, Zaragoza, Anubar Ediciones, 1984, p. 246.
Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Aragón, p. 290, dice:
«Berrueco, antiguamente Castil Berrueco». En el mapa de Juan Bautista Labaña figura
como Berrueco, aunque en su obra Itinerario del Reino de Aragón, pp. 276-277, lo cita
como Castelberrueco. Tomás Fermín de Lezaun y Tornos, Estado eclesiástico y secular
de las poblaciones y antiguos y actuales vecindarios del Reino de Aragón, p. 20v, dice:
«Pueblo en lo antiguo, hoy pardina junto a Berrueco».
14. Las sesmas eran los distritos administrativos en los que se dividían las Comunidades aragonesas.
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Vista parcial del castillo, actual caserío y laguna de Gallocanta

diezmos y primicias de gran parte de las aldeas de la Comunidad entre las
iglesias darocenses, distribución que, aunque ligeramente alterada en los
siglos posteriores, no varió sustancialmente hasta la desaparición de los
diezmos en el siglo XIX. En la Edad Media la localidad entregaba simultáneamente diezmos y primicias a más de una institución. Castilpedrés
junto con otras trece aldeas debía entregar antes del día de san Martín, un
canon denominado colación de dos fanegas de cebada y una de trigo a
alguna de las parroquias de la villa de Daroca15, siendo asignada la primicia de nuestra aldea a la iglesia de Santiago de Daroca16. Los diezmos de
Castilpedrés fueron atribuidos a la iglesia de Santo Domingo de Daroca17.
No existe respuesta documentada que justifique por qué la iglesia de Cas-

15. […] tribuant annuatim collacionibus Daroce, et clericis collacionum usque ad festum
Sancti Martini, de unoquoque iugo duas faneguas cibarie, unam tritici, et alteram comunie; et totam aliam decimationem, salvo iure meo et archidiaconi, integre sibi retineant
illam imperpetuum possidentes. En Luis Alberto Majarena Gonzalvo, El Libro Bermejo
del Archivo Colegial de Daroca, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1989, p. 14.
16. Clericis Sancti Jacobi, concedo ecclesiam de Castielpedres, ut eam semper canonice possideant. Ibídem, p. 15.
17. Clerici et ecclesia Sancti Dominici habent Allueva, Fuentfrida, Losella, Bea, Noros, Pardellos, Corberola, Vello, Castelpedres, Losella, Gallocanta, Ollosnigros, Pozuel. Ibídem,
p. 16.
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tilpedrés18 fue asignada a las iglesias de Santo Domingo y Santiago de Daroca, aunque si se observa la distribución del reparto de las aldeas entre las
iglesias darocenses, parece que fue realizada de manera un tanto aleatoria
y sin seguir parámetros ni administrativos ni geográficos.
Con el mismo nombre de Castilpedrés en 1344 se da noticia de su castillo que los aldeanos debían guardar y conservar a sus expensas al igual que
los vecinos de otros de la Comunidad: Daroca, Báguena, Burbáguena,
Pancrudo, Monreal, Singra, Peracense, Ojos Negros, Torralba de los Sisones, Gallocanta y Castilpedrés19, todos ellos fortalezas importantes dentro del entramado defensivo darocense. Castilpedrés formó parte del sistema defensivo de la Comunidad de aldeas de Daroca dentro de la primera
línea de protección de la frontera con Castilla establecida junto con otros
castillos de la zona del Alto Jiloca y Campo de Bello, conservándose en la
actualidad restos de dos torreones y del recinto amurallado. En 1337, el rey
Pedro IV expidió orden terminante y urgente a Lázaro Pérez de Piedra
Grande, vecino de Báguena y procurador vitalicio de la Comunidad de
Daroca, para que procediera a la reparación y abastecimiento de las fortalezas y castillos de las aldeas de la Comunidad20. Estas reparaciones y mejoras de las fortalezas fronterizas, que generalmente corrían a cargo de los
aldeanos de cada lugar, se deberían a la amenaza de la guerra que se avecinaba con Castilla, motivando el desarrollo de una política armamentística
a lo largo del siglo XIV prácticamente en toda la Comunidad de Daroca.
La plega o asamblea general de la Comunidad de aldeas de 1367 da
noticia de las medidas tomadas con respecto al pago de las pechas por
parte de varias aldeas de la Comunidad en función de su situación demográfica tras las pestes y la larga guerra con Castilla, que se alargaba ya
desde 1356. Se dictaron entonces una serie de disposiciones para evitar que
algunas aldeas se despoblasen más de lo que ya estaban o para tratar de
impedir que quedasen totalmente desiertas21. A Castilpedrés tan sólo se le
impuso un cuarto de puesta para que no perdiese más población pues se
encontraba prácticamente despoblada ya que el largo período de guerra
con Castilla (1356-1369), además de causar una grave crisis demográfica,

18. La actual iglesia construida en el siglo XVIII y de factura barroca está dedicada a la
Asunción de la Virgen.
19. Toribio del Campillo, Documentos históricos de Daroca y su Comunidad, Zaragoza,
Imprenta del Hospicio Provincial, 1915, doc. 372.
20. José Luis Corral Lafuente, La comunidad de aldeas…, ob. cit., p. 133.
21. Ibídem, p. 162.
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esquilmó económicamente las aldeas. No quedaría al margen de esta crisis
Castilpedrés, por su situación fronteriza y de contacto entre ambos reinos.
Otra fuente importante es el libro de la manifestación del maravedí de
las aldeas de la ciudad de Daroca del año 1373, pues nos ofrece la lista
nominal de los vecinos contribuyentes de Castilpedrés. Para evitar devaluaciones monetarias se introduce este impuesto fiscal extraordinario que
se cobraba por una cantidad de un maravedí, que son siete sueldos, cada
siete años, prometiendo el monarca durante este período no alterar el
valor monetal de las monedas. Este impuesto data del siglo XIII y se recoge con bastante regularidad, mediante un sistema muy elaborado de investigación que incluye la lista nominal de los sujetos fiscales que garantiza
un cierto grado de fiabilidad, y que permite afirmar que el fraude fiscal en
la recogida del monedaje era muy limitado frente a los fogajes u otro sistema recaudatorio de tasas globales o cantidades alzadas acordadas directamente con el monarca, llegándose a castigar a los morosos con multas
y/o precintando sus casas22. Con fecha de 26 de agosto de 1373 Castilpedrés arroja una cifra de 22 vecinos contribuyentes entre claros (20) y
dudosos (2) cuyos nombres son los que se siguen: como claros aparecen
Pascual Navarro, Pascual Domingo, Domingo Jorro, Domingo Jaqués,
doña Pascuala la Torre, Andrés Dazret, M. Valantín, María Cardona,
Domingo Just, Domingo Valconchán, Juanyes Miguel, Domingo Goçalbo, Martín Savastián —jurado del lugar—, Juanyes del Castillo —procurador del lugar—, Domingo la Torre, Lázaro la Torre, Juanyes del Castillo —menor—, Benedita —mujer de Domingo Serrano—, la hija de Per
Azret y la hija de Domingo Castiello, y como dudosos constan la hija de
Juanyes del Castiello y Pascuala —hija de Sancho Goçalbo—. A ellos
habría que sumar a Bernart Dauduenz, vicario del lugar que actuó de testigo dando fe de la realidad de los vecinos y habitantes de Castilberrueco,
que por su condición eclesiástica no era contribuyente23.
De 1387 se conserva una importante fuente documental. Se trata de un
documento que recoge la distribución de la pecha ordinaria de la Comunidad de Daroca y en el que de nuevo se dan noticias sobre Castilpedrés.
La distribución por puestas del pago de las pechas por parte de las aldeas de
la Comunidad se hacía generalmente en función de la población de las pro-

22. Juan Fernando Utrilla Utrilla, «La población de Calatayud y su comunidad de aldeas
ante la crisis demográfica del siglo XIV (1350-1414)», La población de Aragón en la
Edad Media (siglos XIII-XV), Zaragoza, Leyere Editorial, 2004, p. 404.
23. Pascual Crespo Vicente, Libro de la manifestación del moravedí…, ob. cit., pp. 81-82.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 147-180

Berrueco (Castilpedrés/Castilberrueco) en la Baja Edad...

DAVID PARDILLOS MARTÍN ][ 155

pias aldeas. La distribución del pago se hacía por aldeas, que de este modo
pasaban a constituir una unidad fiscal y, si el monedaje era un impuesto personal, la puesta era un impuesto colectivo que se repartía entre los miembros
de la aldea24. No aparece el número de vecinos en las listas, sino las puestas
que le correspondía pagar a cada aldea. Una puesta se estimaba en 16 vecinos25; deducimos que si a Castilpedrés le correspondía pagar una puesta el
número de unidades fiscales sería aproximadamente de 16. Se conserva también la lista de puestas de 1389 pero, aunque ésta varía en algunos casos con
respecto a la de 1387, para Castilpedrés no hay modificaciones.

3. BERRUECO

EN EL SIGLO

XV

José Luis Corral da noticia de otra importante fuente que se conserva
entre los fondos documentales del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Se trata de una lista de las casas de la Comunidad, repartidas por
aldeas y que, según expone Corral, no está fechada, pero por el tipo de
letra y otra serie de factores puede ser datada en torno al año 140026. Para
la localidad de Castilpedrés se da la cifra de 21 casas. Si pensamos que el
número de casas correspondería en líneas generales al número de fuegos
—la casa era también una unidad fiscal— y tomamos como estimación
aproximada que en cada casa vivirían de 4 a 5 personas por término medio
las cifras que obtendríamos nos llevarían a una población de entre 70 y 90
personas. Se trata de datos aproximativos, además debemos tener cuidado
y tener en cuenta otras variables, porque un propietario podía tener más
de una casa, y seguramente habría también casas que no estaban ocupadas.
No debemos olvidar que el panorama demográfico tras la guerra con
Castilla era desalentador y que la población descendió vertiginosamente
en la segunda mitad del siglo XIV por lo que en un período de recesión
demográfica como este quizás habría más casas que propietarios. Surge
pues el problema de cómo interpretar la relación casa/fuego, porque también puede haber familias que habitan un inmueble común y que pueden
representar uno o varios fuegos o, por el contrario, un cabeza de familia
propietario de varios inmuebles para su uso propio.
Sabemos por una bula papal de Benedicto XIII, datada el 18 de marzo
de 1413 en Tortosa, que la parroquia de Castilpedrés, perteneciente a la

24. José Luis Corral Lafuente, La comunidad de aldeas…, ob. cit., p. 158.
25. Ibídem, p. 158.
26. Ibídem, p. 163.
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diócesis de Zaragoza, había quedado vacante por defunción de Lorenzo
Díaz de Val de Anento. La parroquia, que tendría unos ingresos anuales
de 40 florines de oro de Aragón, por medio de un mandato papal dado al
obispo de Orense, al abad del monasterio de Santa Fe, diócesis de Zaragoza, y al oficial de Tarazona debería ser entregada a Jimeno Cavero, familiar del papa y racionero de la iglesia de Zaragoza27.
La aldea de Castilpedrés aparece mencionada por última vez en el
censo elaborado para la recogida del maravedí de 141428. Corral Lafuente29, comparando los dos censos del maravedí, el de 1373 y el de 1414,
indica que tras las crisis que asolaron la Comunidad de Daroca en el siglo
XIV y desde el final de la guerra de los Dos Pedros en 1369, las aldeas de
Daroca fueron recuperando parte de las pérdidas demográficas que habían sufrido. Basándose en un análisis comparativo de los dos censos afirma
que en 1414 la población era mayor que en 1373, en un total de 662 unidades fiscales, lo que supone un 15% más de población en 1414. Se produce, pues, un aumento general de fuegos fiscales en toda la Comunidad
ya que 68 aldeas ganan población mientras que 21 pierden30. Es de destacar el hecho de que sea en la Sesma de Gallocanta, a la cual pertenecería
Castilpedrés, en la que mayor número de localidades pierden población,
pues de las 21 localidades que pierden 9 pertenecen a esta sesma. La aldea
de Castilpedrés ganaría 5 unidades fiscales; aumento significativo para este
pequeño lugar pues de 22 en 1373 se pasaba a 27 unidades fiscales en 1414,
lo que supondría un aumento de población de aproximadamente un 25%.
A partir de esta última fecha ya no aparece en la documentación la
aldea de Castilpedrés. En 1442 el nombre de Castilberrueco ya figura en
un documento que recoge un conflicto que tuvo lugar entre la ciudad de
Daroca y su Comunidad de aldeas y que fue resuelto por medio de una
sentencia arbitral pronunciada por la reina María de Castilla, esposa del
rey aragonés Alfonso V31. Se estipulan en dicha sentencia una serie de
ordenaciones de obligado cumplimiento para la ciudad y las aldeas, entre
ellas los salarios y dietas que deben cobrar los oficiales de la corte del

27. Ovidio Cuella Esteban, Bulario Aragonés de Benedicto XIII (III): La Curia de Peníscola
(1412-1423), colección: Fuentes Históricas Aragonesas, n.º 40, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2006, pp. 104-105.
28. Fernando Arroyo Ilera, «División señorial de Aragón en el siglo XV», Saitabi XXIV,
Universidad de Valencia, 1974, pp. 98-102.
29. José Luis Corral Lafuente, La comunidad de aldeas…, ob. cit., p. 167.
30. Ibídem, p. 168.
31. AHPZ, Antón Martín, 1500.
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Justicia de Daroca cuando se tienen que desplazar a alguna de las aldeas de
la Comunidad. El salario por cobrar estaba en relación con la distancia
que había desde la ciudad de Daroca a la aldea en cuestión y era proporcional al número de jornadas de camino (ida y vuelta). Es en este contexto aparece citada Castilberrueco y se establece en dicha sentencia que el
justicia de Daroca y su lugarteniente no puedan cobrar sino el salario de
un día si se desplazan a la aldea de Castilberrueco a ejercer su oficio32.
Desde mediados de siglo la localidad aparece en la documentación notarial pero de manera marginal. El notario darocense Juan Ram, en sus
protocolos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Protocolos
Notariales de Zaragoza (AHPZ), recoge algunas referencias sobre la aldea
y sobre sus vecinos; en total, nueve menciones entre 1449 y 1458 variadas
y de calidad informativa desigual.
Se conservan cuatro comandas contratadas por diferentes vecinos de
Castilberrueco33 y un albarán en el que Leonart de Santa Pau, mercader,
ciudadano de Daroca, reconocía haber recibido de Jaime Guisarre y de su
mujer María Martín, vecinos de Castilberrueco, 110 sueldos jaqueses que
serían descontados de los 200 sueldos que le debían de un contrato de
comanda realizado en Daroca el 23 de agosto de 145334.

32. AHPZ, Antón Martín, 1500, f. 14v. Dice así: Et nichilominus providemus e mandamus
que iusticie Daroce eiusque locuntur quando accedent in casibus eis permissis ad faciendum execucionem in locis sequentibus videlicat de Langa, Torralvilla, Maynar, Villareal,
Villadolz, Vadules, Villafermosa, Romanos, Villaroya, Ferreruela, Vaguena, Burvaguena, Anento, Fuset, Santet, Casteion, Castilberueco, Lechon, que non possuit havere salarium nisi pro uno die, tantum videlicet decem solidos e notario eorum quinque solidos e
in casibus in quibus nuncius sine sagio est eis permissum e ordinatum que possuit accedere ad faciendum execuciones vel pignoraciones in dictis locis superius designatus vel aliquo eorum que dictus nuncius vel sagio haveat tantum pro dicto viagio duos solidos sex
dinarios, et si notario secum ducent in casu quo eum ducere possent haveat pro dicto viagio quatuor solidos de salario tantum et que non possuit amplius petere vel havere.
33. Domingo Latorre, mediano, vecino de Castilberrueco, reconoce tener en comanda de Juce
Xadach, moro, habitante en Daroca, 47 sueldos y 6 dineros jaqueses (7 de junio de 1449 en
Daroca), AHPZ, Juan Ram, 1449, ff. 48v.-49r.; Juan Peiró, vecino de Castilberrueco, reconoce tener en comanda de Miguel Falcón y de Antón Moreno, ciudadanos de Daroca, 99
sueldos jaqueses (septiembre de 1451 en Daroca), AHPZ, Juan Ram, 1451, ff. 109v.-110r.;
Jaime Guisarre, vecino de Castilberrueco, reconoce tener en comanda de García de
Santángel, notario, ciudadano de Zaragoza, 22 sueldos jaqueses (9 de marzo de 1454 en
Daroca), AHPZ, Juan Ram, 1454, ff. 36v-37r.; Jaime Guisarre y su mujer María Martín,
vecinos de Castilberrueco, reconocen tener en comanda de Leonart de Santa Pau, mercader, ciudadano de Daroca, 26 fanegas de trigo candeal y 24 fanegas de centeno y de hordio
(22 de febrero de 1455 en Daroca), AHPZ, Juan Ram, 1455, f. 25v-26r.
34. AHPZ, Juan Ram, 1455, f. 25v. (22 de febrero de 1455 en Daroca).

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 147-180

158 ][ DAVID PARDILLOS MARTÍN

Berrueco (Castilpedrés/Castilberrueco) en la Baja Edad...

También la arrendación que Pedro Jiménez de Santacruz, ciudadano de
Calatayud, arrendador de la fábrica de la Seo de Zaragoza en las ciudades
de Daroca y de Teruel y de sus territorios y aldeas, hizo el 6 de junio de
1450 en la ciudad de Daroca a Miguel Aparicio, vecino de Castilberrueco,
de los derechos y rentas de dicha fábrica de los lugares de Tornos, Used,
Santed y Orcajo por espacio de tres años35.
De 1454 datan los ya citados albarán de subsidios36 y carta testimonial37 en los que aparece Juan de Deza como rector de la iglesia de Castilpedrés/Castilberrueco, y el último instrumento documentado por el notario darocense es el signado en Daroca el 5 de agosto de 1458, en el que
Miguel Aparicio, vecino de Castilberrueco, reconocía que Nicolás Galindo alias Terraza, labrador, vecino de Daroca, no le debía ninguna cuantía
ni en dinero ni en especie38.
Años más tarde, Juan Castillo, notario y vecino de Báguena, realizó
una copia autentificada de una sentencia arbitral dada el 29 de junio de
1461 entre los concejos de Santed y Val de San Martín, aldeas de la Comunidad de Daroca, respecto al uso de las dehesas de ambas localidades.
En la sentencia se nombra el camino que va desde Daroca hacia Castilberrueco dentro de la delimitación de los términos de las dehesas que ambas
localidades utilizaban para que pastasen sus ganados39.
El notario darocense Domingo Tomás en su protocolo de 1488 da noticia de cómo el 24 de marzo de ese año en Daroca, Domingo Peiró, procurador del concejo de Castilberrueco, Gil Carrasco, terciero del lugar40,
Pedro Serrano, jurado, Domingo Serrano y Miguel Lázaro, vecinos de
Castilberrueco, arrendaron al venerable mosén Mateo Falcón, canónigo de
Santa María de los Corporales de Daroca, la primicia del lugar con cargo
de seis fanegas de trigo radidas y dos corderos que el arrendador tenía que
pagar, por espacio de tres años y por un precio de 600 sueldos jaqueses41.

35.
36.
37.
38.
39.

AHPZ, Juan Ram, 1450, ff. 59r.-59v.
AHPZ, Juan Ram, 1454, ff. 177r.-178v.
AHPZ, Juan Ram, 1454, ff. 183r.-184r.
AHPZ, Juan Ram, 1458, f. 46r.
[…] et de ali salle drecho al espino que esta en el costado del Almenarejo, e de ali a fondon del Rabosino, et de ali salle e recude al mojon de la dita defessa que esta en la carrera que van de Daroqua a Castilberrueco, Juan Castillo, Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza (A.H.P.Z.), pergamino 150, caja 3686-1, carpeta 5-14.
40. Encargado de recoger los diezmos y guardarlos hasta que se entregaban a los partícipes.
41. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Daroca (AHPD), Domingo Tomás,
1488, ff. 2v.-3r.
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La recaudación de las sisas de los años 1489 y siguientes arroja también
datos sobre Castilberrueco. Las Cortes, al instrumentar el sistema de
recaudación de subsidios extraordinarios, lo establecían por vía de fogajes
o de sisas. El documento más completo de los hasta ahora localizados quizá
sea el referente a las cuentas de la recaudación de sisas del año 1489, que
recoge el número de fuegos de las sobrecollidas de todo el reino de
Aragón42. Este documento tuvo su origen en la disposición real de imponer sisas durante tres años —1489, 1490 y 1491— cuyo producto revertiría
en el reparo o saneamiento del General o Hacienda del reino de Aragón,
emprendido por Fernando el Católico en 1488. Para que la Hacienda del
reino contara con capital suficiente, el rey acordó imponer sisas a todo el
reino. La sisa, en su origen, fue un impuesto sobre el pan y la carne, pero
acabó por tomar la forma de un pago a tanto alzado, por fuego o casa, que
en estos años ascendió a 21 sueldos en las diez localidades con categoría
jurídica de ciudad: Zaragoza, Calatayud, Daroca, Jaca, Teruel, Albarracín,
Barbastro, Huesca, Tarazona y Borja; 16 sueldos en las villas de más de cien
casas y 13 sueldos en las villas, lugares y aldeas de menos de cien fuegos43.
En el cobro de las sisas de 1489 impuestas al reino y cobradas por fuego se dice que Castilberrueco, perteneciente a la sobrecollida de Daroca,
tenía 12 fuegos que a razón de 13 sueldos por fuego supusieron para la
aldea un desembolso de 7 libras y 16 sueldos44. Aparece el número de fuegos, 12 en concreto, pero no se relaciona nominalmente a las personas censadas tal y como veremos en el fogaje de 1495.
Sabemos que entre 1487 y 1490 el ya mencionado Juan Castillo, notario de Báguena, trabajó de manera itinerante en la aldea de Castilberrueco
y será quien nos deje constancia de las noticias que presentamos en el epígrafe cuatro.
El censo de fuegos ordenado por las Cortes de Tarazona de 1495 —intentaba el monarca Fernando el Católico conocer los recursos de los que
podía disponer para su política internacional— es el único censo de carácter general para todo el reino del que se dispone en Aragón, constituyen-

42. María Luisa Ledesma, María Isabel Falcón, Carmen Orcástegui, José Ángel Sesma, Juan
Fernando Utrilla y Esteban Sarasa, «Demografía medieval aragonesa», II Jornadas sobre
el estudio actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1980, p. 531.
43. María Isabel Falcón Pérez, Libro del reparo del General de Aragón (1489-1498), Zaragoza, Anubar Ediciones, 1987, pp. 5-6.
44. Item, de Castelberrueco por XII fuegos, a razón de XIII sueldos por fuego 7 libras, 16
sueldos. Ibídem, p. 32.
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Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, nº 10 // caja 1/1, f. 10v
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do por su carácter una fuente de extraordinaria importancia. El rey y las
Cortes ordenaron que las ciudades del reino pagaran 33 sueldos por casa
o fuego, que las villas y lugares que tuvieran 100 fuegos o más pagaran a
razón de 22 sueldos, y que las villas y lugares de 100 fuegos o menos, a
razón de 16 sueldos por fuego. Según este fogaje general realizado para
todo el reino la población del lugar de Castilberrueco el 14 de noviembre
de 1495 arrojaría un total de 19 fuegos45. El total para toda la Comunidad
de aldeas lo establece en 7.287 fuegos en 107 entidades. En un estudio
anterior al de Antonio Serrano, Isabel Falcón dio para Castilberrueco 18
fuegos46, cifra diferente porque utiliza otra copia del fogaje, que según la
autora tendría mayor garantía de exactitud47. El lugar de Castilberrueco,
al ser el número de fuegos inferior a 100, pagaría a razón de 16 sueldos.
Independientemente de la cifra exacta, 18 o 19 fuegos, lo destacable es
que Castilberrueco, desde 1489 a 1495, habría pasado de 12 a 18/19 fuegos,
acrecentando su población en 6 fuegos, lo que en términos de población
sería un aumento demográfico de un 33%, entre 25 y 30 personas aproximadamente. La lista nominal del fogaje de 1495 es la siguiente: Mingo Lázaro, Mingo Bruna, Johan Bruna, Gil Carrasco —jurado del lugar—, Mingo de Bello, Matheu Ququalon, Mingo Peyro —menor—, Miguel Lázaro,
Mingo Ximeno, Johan Serrano —jurado del lugar—, Domingo Paricio,
Mingo Latorre, Pero García, Johan García, mosen Pedro Serrano —vicario—, Mingo Serrano, Johan Vermexo, Mingo Peyro y Pero Alegría.
Después de realizar esta necesaria aproximación al contexto medieval
en el que se enmarca el lugar de Berrueco en los siglos bajomedievales, pasamos a analizar las noticias referentes a una familia de la localidad a finales del siglo XV.

4. UN

PATRIMONIO RÚSTICO DE BERRUECO EN LAS
POSTRIMERÍAS DEL SIGLO XV

En las últimas páginas del único protocolo conservado del notario Juan
Castillo, vecino de Báguena, y que actualmente se encuentra ubicado en el
Archivo de Protocolos Notariales de Calamocha, se conservan una serie

45. Antonio Serrano Montalvo, La población de Aragón según el fogaje de 1495 (I), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995, pp. 312-313.
46. María Isabel Falcón Pérez, «Aportación al estudio de la población aragonesa a fines del
siglo XV», Aragón en la Edad Media: V. Estudios de Economía y Sociedad, Zaragoza,
Departamento de Historia Medieval. Universidad de Zaragoza, 1983, p. 267.
47. Ibídem, p. 257.
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de documentos del año 1490 que dan noticias sobre una importante familia de Castilberrueco: los Bruna, apellido que se perpetuará en la localidad
a lo largo de los siglos modernos, constituyendo una de las familias más
arraigadas y pudientes del municipio.
Las primeras noticias que este protocolo notarial nos ofrece sobre
Castilberrueco son del 15 de febrero de 1490 cuando Diego Berbegal, vecino de Castilberrueco, actuó como testigo en la escritura de un contrato
de comanda, firmado en Báguena y testificado por Juan Castillo, entre
Juan Martínez, vecino de Castejón de Tornos, y Osua Barahon, judío, habitante en Daroca48.
Un mes más tarde, Juan Castillo testificó los días 18 y 19 de marzo seis
documentos referentes a la ya citada familia Bruna. A pesar de no ser
documentos especialmente relevantes, sin embargo desde el punto de vista
social tienen su importancia para el conocimiento del devenir vital de esta
familia de Castilberrueco a finales del siglo XV, pues todos están interrelacionados y giran en torno al patrimonio de una viuda casada en segundas nupcias y de su hijo, menor de edad fruto de su primer matrimonio.
El día 18 de marzo de 1490 en la aldea de Castilberrueco, María Guisarre, junto con su hijo Andresico Bruna, que por entonces era menor de
edad pues no alcanzaba los catorce años, acudió en presencia de Pascual
de la Torre, vecino y uno de los jurados de la localidad49. Andresico de
Bruna era fruto del matrimonio entre María Guisarre y Juan de Bruna,
vecino de Castilberrueco, que sabemos que habría fallecido en fecha posterior al 15 de mayo de 1487 cuando en un testamento realizado conjuntamente con su mujer había ordenado sus últimas voluntades. La descendencia fue una preocupación para los hombres y mujeres del Medievo
pues, más allá del deseo y de la satisfacción que suponía el ser padres, se
escondían otras realidades que hacían de los hijos un bien preciado y necesario: los hijos se convertían en fuerza de trabajo cuando apenas sabían
andar y los varones, además, permitían la continuidad del grupo y del apellido. Así lo reflejan María y su primer esposo, Juan Bruna, cuando entre
las cláusulas de su testamento conjunto lexaron e hordenaron que el sobre-

48. Testes, Diego Bervegual, vezino de Castilberueco, \aldea Daroce/, e Brahem Aruet, judio, habitante en Daroqua. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha,
n.º 10 // caja 1/1, fol. 2r.
49. Los dos jurados de cada aldea eran elegidos anualmente entre los vecinos, se encargaban
del gobierno del lugar y eran los máximos representantes de la aldea ante los oficiales de
la Comunidad de Daroca.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 147-180

Berrueco (Castilpedrés/Castilberrueco) en la Baja Edad...

DAVID PARDILLOS MARTÍN ][ 163

bivient huviesse dar alimentacion al dicho pupillo el qual huviesse a estar
dius proteccion e regimiento del dicho sobrebivient. Los Fueros de Aragón
recogían esta obligación entre sus disposiciones y ordenaban al supérstite
proveer convenientemente a los hijos comunes del premuerto en alimento, bebida, vestido y calzado, excepto que fuera dispuesto lo contrario por
testamento50. Viuda durante un tiempo y encargada del cuidado del
pequeño Andrés, posteriormente María Guisarre había casado en segundas nupcias con Domingo de Bello, habitante en el lugar. Ahora, de nuevo
desposada, y en salvaguarda del futuro de su retoño, María quería dividir
el patrimonio que junto con su hijo habían heredado ambos de su difunto esposo y padre para lo cual, además del consentimiento del jurado de
turno, María necesitaba de la elección de un tutor que administrase los
bienes que Andresico recibiría en heredad.
Todo estaba dispuesto; Domingo de Bruna, padre, y Domingo de Bruna, hijo, vecinos de Castilberrueco y parientes más cercanos del pequeño
Andrés, constituidos personalmente ante el citado jurado, expusieron que
entre los parientes mas cerquanos de la part paternal del dicho Andresico,
pupillo, no huvyese perssona mas abil e suficient para regir, procurar e administrar la perssona e bienes del dicho Andresico como Johan de Luna, vezino del luguar de Tornos qui fue present. La protección y apoyo que sus
parientes directos, Domingo de Bruna, padre e hijo, prestan al pequeño
Andrés ponen de manifiesto las redes de solidaridad familiar existentes,
pues son ellos los encargados de buscar el mejor tutor dentro de la cercanía
y fidelidad que proporciona la familia. Así, pidieron a Pascual de la Torre,
jurado, que aceptase su propuesta y diese por tutor del pupilo al mencionado Juan de Luna, a lo cual el jurado accedió sin dilación dándole al tutor
toda la potestad necesaria para ejercer dicha provisión y pidiéndole que,
además de jurar ejercer el cargo con diligencia, ordenase que se testificase
por escrito un inventario de los bienes que recibía como administrador51.
Posteriormente, Juan de Luna, ya como representante de Andresico, procedió a dejar constancia escrita ante notario de los bienes muebles que recibía
para tutelar y gestionar. El inventario, que se reproduce íntegro en el apéndi-

50. Ordinamus, quod superstes teneaur providere competenter filiis communibus premortui
in cibo, potu, vestitu et calciamentis […] nisi per testatorem contrarium fuerit ordinatum.
«De alimentis». Juan I, Monzón, 1390. En Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y
Debesa, Fueros, observancias y actos de Corte del reino de Aragón, edición facsimilar realizada con ocasión de IV centenario de la ejecución de D. Juan de Lanuza, Justicia de
Aragón, Zaragoza, El Justicia de Aragón e Ibercaja, 1991, Tomo I, p. 235.
51. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja 1/1, ff. 7r.-8v.
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ce documental, enumera desde las cabezas de ganado, sobre todo ovino, caprino y bovino, hasta las prendas de vestir que recibió el pupilo, pasando por
enseres de cocina, telas y paños, bestias de tiro, útiles de labranza, aparejos
para las caballerías, muebles para la casa y depósitos de diversos cereales52.
Aprovechando la presencia del notario en la aldea53, el mismo día que
María Guisarre trataba de dejar convenientemente atado y asegurado el
futuro de su hijo, dos vecinos de Castilberrueco, Pedro de Alegría y su
mujer María de Luna, vendían a Juan Blasco, vecino de la cercana aldea de
Tornos, una casa que el matrimonio poseía en este lugar por la cifra de 380
sueldos jaqueses54.
Un día después, el 19 de marzo de 1490, el ya mencionado matrimonio
formado por Pedro de Alegría y María de Luna, y el hermano de ésta, Juan
de Luna, tutor de Andresico Bruna, renunciaron a una herencia en beneficio
del pequeño Andrés y de su madre María Guisarre, a cambio de recibir de
éstos 150 sueldos jaqueses55. Pedro de Alegría, María de Luna y Juan de Luna
eran familia por parte paterna del pequeño Andrés y probablemente por ello
ambas ramas de la familia tenían derecho a tomar partido de la herencia que
había quedado huérfana tras la muerte sin sucesión de Juan Martínez, vecino
de Castilberrueco, de su hija Lorenza Martínez y de su nieta Lorencita
Quílez, difuntos que tendrían parentesco tanto con Pedro, María y Juan por
un lado como con Andresico por otro, en algún grado que por el momento
desconocemos. El acuerdo para la partición de la herencia al que llegaron
ambas partes fue la cesión perpetua de la heredad a cambio del pago de 150
sueldos y el juramento ante notario de no contravenir lo acordado56.
En otro documento del mismo día queda constancia de cómo María
Guisarre y su primer marido, cuando este vivía, compraron a Pedro Yust,
vecino de Catilberrueco pero habitante en ese momento en Atea, aldea de

52. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja 1/1, ff. 9r.-10r.
53. Por las dimensiones y escasa población de Castilberrueco es probable que careciese de
un notario afincado en la localidad y es por ello que nos encontramos a Juan Castillo trabajando ocasionalmente en ella al menos desde 1487.
54. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja 1/1, ff. 10r.-10v.
55. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja 1/1, ff. 10v.-11v.
56. E no res menos todos nos, dichos renu\n/ciantes, e cada huno de nos juramos a nuestro
senyor Dios sobre la Cruz e cetera en poder del notario dius escripto, que nos ni perssona
otra por nos ni por inducion nuestra ni de alguno de nos, ni por nos, no vernemos ni venir
faremos ni consintiemos contra la present renunciacion ni cosas en ela contenidas dius
pena de esperjuryos e cetera, largament. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de
Calamocha, n.º 10 // caja 1/1, f. 11v.
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la Comunidad de Calatayud, dos piezas de tierra, la una situada en la Fuente y la otra en la Corona, términos de Castilberrueco, por precio de 200
sueldos jaqueses, con la condición y gracia de poder luir y quitar aquellas
por la misma cantidad de dinero. La posibilidad de poder luir permitía al
vendedor comprar de nuevo una cosa que se había poseído y vendido,
generalmente por el precio por el que se había vendido. Así había decidido ejercer su derecho Pedro Yust, que había recomprado las dos piezas de
tierra por el mismo precio. María Guisarre, con el consentimiento de su
segundo marido, Domingo de Bello, pedía a Juan Castillo que otorgase fe
del acto y de haber recibido los 200 sueldos. Juan de Luna, presente en el
acto como tutor de Andresico de Bruna, reconoció delante del notario
conocer dicha gracia aprobando de nuevo la venta de las dos piezas a favor
de Pedro Yust y prometiendo no contravenir lo concertado57.
El protocolo notarial desgraciadamente está incompleto y se corta sin
finalizar, no permitiendo precisar si se registraron ante notario más acuerdos
en Castilberrueco. El último documento de que disponemos es la partición de
los bienes inmuebles realizada entre María Guisarre y Andresico Bruna, heredados de su difunto esposo y padre, Juan Bruna, documento importante por
sus numerosas referencias sobre términos rurales que nos permiten acercarnos a la toponimia menor de la localidad. Dicha partición fue llevada a cabo
por los citados María Guisarre y Juan de Luna, en nombre de su pupilo, y en
ella se recogen los bienes inmuebles que recibieron cada una de las partes.
Andresico de Bruna recibió un total de 27 piezas de tierra, siete medias piezas
que confrontaban con otras tantas medias que recibía su madre, dos eras, dos
pajares, un huerto y medio herrenal58 que limitaba con el medio que había
tocado a su madre. Por su parte María Guisarre recibió un total de 29 piezas,
siete medias piezas que confrontaban con otras tantas medias que recibía su
hijo, una era, un pajar y medio herrenal que limitaba con el medio que había
tocado a su hijo. Asimismo ambas partes certificaban por escrito que quedaban indivisas y restaban por repartir en el futuro una casa situada en Castilberrueco, las piezas y viñas que la familia poseía en la cercana aldea de Val de
San Martín, perteneciente también a la Comunidad de Daroca, y algunas otras
heredades y bienes situados dentro de los términos de Castilberrueco, los cuales no eran nombrados en la susodicha partición59.

57. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja 1/1, ff. 11v.-12v.
58. Terreno en que se siembra el forraje de avena, cebada, trigo, centeno y otras plantas que
se da al ganado.
59. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja 1/1, ff. 12v.-16v.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 147-180

166 ][ DAVID PARDILLOS MARTÍN

Berrueco (Castilpedrés/Castilberrueco) en la Baja Edad...

APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1490.03.18. Castilberrueco
Pascual de la Torre, vecino y jurado de Castilberrueco, nombra a Juan de Luna, vecino de Tornos, tutor del niño Andresico Bruna, tras la muerte de su padre, Juan Bruna.
— Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja
1/1, ff. 7r.-8v.

Tutella.
In Dey nomine amen. Noverint universsi quod anno a Nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo, \die videlicet decima octava mensis
marci/ aput locum de Castilberueco, aldee civitatis Darosce, coram multum honorabili et provido dompno Pasquasio de la Torre, vicino et iurato loci predicti de
Castilberueco, comparuyt et fuyt perssonaliter constituta Marya Guisare, mater et
conjunta perssona, Andree Bruna, pupilli, fili Johanis de Bruna, quondam, \et
dicte exponent coniuges/ vicini loci predicti qui dixit et proposuyt coram dicto
iurato tale vel simili verbo vel quam, quod dictus Johanes Bruna, quondam, et la
dicha Maria Guissare, conjuges, en el tiempo que el dicho Johan Bruna vivya los
dichos conjuges fizieron e hordenaron ensemble conjuntament su ultimo testament en el qual lexaron, hordenaron e mandaron muchas e diverssas clausulas contenidas en el dicho su ultimo testament, entre las quales lexaron e hordenaron que
el sobrebivient huviesse dar alimentacion al dicho pupillo el qual huviesse a estar
dius proteccion e regimiento del dicho sobrebivient segunt que aquesto e otras
cosas mas largament se demuestran por carta publica del dicho testament en su
tiempo e lugar demostradero.
E por quanto la dicha Maria Guisare exponient ha restado sobrebivient al
dicho Johan Bruna et a nuestro senyor aya plazido huviesse e haya contraydo
matrimonyo con Domingo de Bello, habitant en el dicho luguar, et por algunas
justas causas e razones ad aquesto su animo induzientes por beneficio del dicho
pupillo ella querya partir e dividir \todos/ los bienes mobles e sidientes que le an
restado dellos que ella y el dicho Johan Bruna tenian e posidian. E como el dicho
Andresico, pupillo, sia et es menor de edat de quatorze anyos e por la dicha menor
edat no se pia regir ni procurar los dichos bienes toquantes a su part, por tanto la
dicha Marya Guissare de voluntat e consentimiento del dicho Domingo de Bello,
esposo della [tachado: dixo] qui present era, dixo, suplico, demando e requiryo al
dicho jurado dasse e asignasse alguna buena perssona para regir, procurar e administrar la perssona e bienes del dicho Andresico Bruna, pupillo.
Et en continent fueron perssonalment constituydos e comparescieron ante el
dicho jurado Domingo Bruna, mayor, e Domingo Bruna, menor de dias, vezinos

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 147-180

Berrueco (Castilpedrés/Castilberrueco) en la Baja Edad...

DAVID PARDILLOS MARTÍN ][ 167

del dicho luguar, \asin como parientes mas cerquanos del dicho pupillo/. Los quales dixieron como entre los parientes mas cerquanos de la part paternal del dicho
Andresico, pupillo, no huvyese perssona mas abil e suficient para regir, procurar e
administrar la perssona e bienes del dicho Andresico como Johan de Luna, vezino
del luguar de Tornos qui fue present, e suplicaron al dicho jurado dasse e asignasse en tutor e curador de la perssona e bienes de el dicho Andresico Bruna al dicho
Johan de Luna.
Et el dicho jurado dixo que atendidas [tachado: e proposadas] todas y cada
hunas cosas susodichas e otras en fuero e razon consistientes dio e asigno en tutor
e curador de los bienes e perssona del dicho Andresico de Bruna, qui present fue,
et por menor de edat de quatorze anyos judicado, a saber es al dicho Johan de
Luna al qual como tutor mando, dio et atorgo toda aquella potestat que tutor dativo en la perssona e bienes del dicho pupillo haver pueden y deven.
Et en continent comparescio el dicho Johan de Luna, como tutor e curador de
la perssona e bienes del dicho pupillo, dado, asignado e creado por el dicho jurado, el qual dixo que aceptava como de fecho acepto la sobredicha provision fecha
por el dicho jurado e la dicha tutella segunt que de suso es dicho e contenido.
Et cum hiis el dicho Johan de Luna, tutor sobredicho, demando por el dicho
jurado se admiti ad iurandum eaque de foro et observancya regni tutor et curator
dativus iurare tenetur et debet cum sic de foro fieri debeat.
Et dictus dominus iuratus instante dicto Johanem de Luna, tutore iam dicte,
admisit ad iurandum dictum Johanem de Luna, tutorem ut petitum existit [ilegible] quam ante omnya mandavit prestare iuramentum de bene et legualiter se
habendo in dicta tutella et cura et regere administrare seu etiam procurare omnem
comodum et hutilitatem pupilli et dampnis eius evitare et degestis et administratis
seu gerendis et administrandis per eum inventarium bonum et legale fazere et
bonum et legale compotum dare et omnya alya facere que bonus et legalis tutor et
curador ad talya et similya creatus et asignatus de foro et observancya regni facere tenetur et debet qui quidem Johannes de Luna, tutor et curator iam dictus mandato dicti iurati et in eius posse iuravit Deum crucem e cetera, debere et legaliter
se habendo in dicta tutella et cura et regere e cetera. Et nichil hominus dictus
Johannes de Luna, tutor et curator dicti pupilli, dixit quod satisfaciendo foro quod
dabat et de facto dedit pro permissis omnibus et singulis ante dicte in fideiusore
debite et iuxta forum dictum Dominicum Bruna, maiorem, qui talis fideiussore se
constituyt sub obligacionem omnium bonorum e cetera. Et dictus iuratus quo ad
propietatem, tuycionem et conservacionem omnium bonorum dicti pupilly emparavit omnya bona tam dicti Johanis de Luna, tutoris quam dicte fideiusore presentes et in predicto emparamento expresse consentientes et facie ad faciem eis
intimavit et interdicendo eisdem omne genus alienacyonis sive transportacionis.
Factum fuyt hoc die, mense et anno prefixis. Testes, Iustus de Luna, vicinus
loci predicti de Tornos, et Petrus Taracona, cives civitatis Daroce.
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2
1490.03.18. Castilberrueco
Juan de Luna, vecino de Tornos, hace inventario de los bienes recibidos para
administrar del niño Andresico Bruna.
— Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja
1/1, ff. 9r.-10r.

Inventario.
In Dey Nomine amen. Noverint universsi quod anno a Nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo, die videlicet intitulata decima octava
mensis marci, en el lugar de Castilberueco, aldea de la ciudat de Daroqua, en presencia de mi Johan Castillo, notario, e de los testigos de la part debaxo nombrados, fue perssonalment constituydo Johan de Luna, vezino del luguar de Tornos,
aldea de la dicha ciudat, asin como tutor e curador de la perssona e bienes de
Andresico Bruna, pupillo fixo de Johan Bruna, quondam, vezino del dicho lugar
de Castilberueco. El qual en el dicho nombre dixo que por satisfazer al fuero e al
juramento que avya prestado en la creacion de su oficio querya fazer inventaryo
de los bienes mobles que avya rescebido por e \de la part/ del dicho pupillo, en
presencya de nosotros, e rescibio los bienes mobles infraescriptos e siguientes:
Et primerament, ocho carneros, quatro borregos, quatro borregas, seys primales, una oveja vieja, trenta tres ovejas, trenta corderos y corderas, seze cabrones
mayores, quatro cabrones primales, dos seguaxos, diez cabras, dos segaxas, tres
chotos y chotas, quatro vacas, hun novillo, una vezera de anyo, una vezera rezin
nacida, una yegua viexa, una polina de tres anyos, hun asno viejo.
Item, quatro coçedras de cada siete varas, las tres buenas, tres varas e quarta de
marreguas de listas amarillas, dos litheras nuevas de listas bermejas e cardenas, nuevas, hun lincuelo de lana nueva con listas bermejas, hun lincuelo de canyamo roto.
Item, cinquo varas de ceri estopa, tres varas media de tovajones de lino.
Item, unas tovajas que nuevas de listas cardenas de tres varas e dos lincuelos de
canyamo de cada dos ternas foradados.
Item, unas tovajas de cordoncillo mediadas de tres varas.
Item, dos varas de cerri estopa.
Item, dos varas de blanqueta, hunos tovajones buenos de lino que son tres
varas quarta.
Item, unos tovajones de lino mediados de dos varas, huna vara de tovaj\elas/
de listas cardenas, hunos tovajones carpidos de una vara.
Item, hun ronquero.
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Item, unos guanchos de tornear estiercol, dos rejas, hun espedo, una varrena
esmanguada, tres calderos el huno de hun cantaro los otros dos chicos, el huno
crebado.
Item, dos sueldos seys dineros de media vara de fierro.
Item, una lithera cerqua mediada de listas amarillas y bermejas.
Item, una botija de tierra.
Item, una sarteneja de tierra.
Item, dos cucharas foradadas, hun gredal de Theruel, quatro escudillas blancas,
hun gredal verde, otro gredal blanco e verde, una escudilla de Malegua, unas tiseras de esquilar viejas, hun tajador, dos crivas espessas, otra criva ordiera, butriguero, unas trehudes de fierro, dos toçinos, huna exsundia.
Item, dos \ar/tesas, la huna grande nueva, e huna chica viexa, una sagua de mies
mediada.
Item, huna mula de pelo castanyo de X anyos.
Item, quatro sueldos de cierta lana.
Item, dos sueldos VI dineros de dos rovas de sal.
Item, una caxa de pino y tres sueldos de torvas.
Item, IIIIº dineros de una taula, dos taleguas viejas, dos alvardas viejas, dos
canastas, la una vieja, hun torno de fillar con el fuso.
Item, huna mesa de comer de pino.
Item, dos sueldos tres dineros de la parte de un açitor y de unas anganillas.
Item, seys faneguas \media/ de avena.
Item, quatro faneguas hun quartal de ladilla.
Item, tres faneguas centeno.
Item, trenta siete faneguas media de trigo.
Item, hun sueldo seys dineros de una tinaja.
Item, tres varas media de marreguillas de sobremesa.
Item, una cincha y huna sobrecargua, hunas arguinas rotas.
Item, diez sueldos de media puerca.
Item, dos puercos de medio anyo.
Item, hun jubon de coton roto.
Item, hun sayo cardeno mediado, hun jubon bermejo quasi nuevo.
Item, tres jaquetas blancas [ilegible] mediadas.
Item, hun sayo de camelin moreno, una espada.
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Item, resta hun tino comun.
Item, mas resta de comun XXXVI varas de pardillo y negro que estan a texer.
[Tachado: Presentes] Fecho fue el present inventaryo dia, mes e anyo sobredichos. Testes, Pedro de Tharacona, ciudadano de Daroqua, e Yuste de Luna, vezino de Tornos, aldea de la dicha ciudat.

3
1490.03.18. Castilberrueco
Pedro de Alegría y María de Luna, cónyuges y vecinos del lugar de Castilberrueco, venden a Juan Blasco, vecino del lugar de Tornos, una casa situada en el
citado lugar de Tornos por 380 sueldos jaqueses.
— Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja
1/1, ff. 10r.-10v.
Die XVIII mensis marci anno quo supra en Castilberueco, aldea Daroce.

Vendicion extracta est informa.
Eadem die, nos Pedro de Alegrya e Maria de Luna, muxer del, vezinos del
luguar de Castilberueco, aldea de la ciudat de Daroqua, de nuestras ciertas sciencias e cetera, entramos ensemble e cada huno de nos por si et por el toto, vendemos e luego de present liuramos e cetera, a vos Johan Blasco, vezino del [tachado:
dicho] luguar de Tornos, aldea de la dicha ciudat, es a saber unas casas nuestras
sitiadas en el dicho luguar de Tornos que afruentan con casas de Francisco Cuerla
y con casas de Miguel de Sorya, francas e cetera, por precio de trezientos ochenta
sueldos dineros jaqueses e cetera. Las quales atorgamos haver hovido e cetera,
renunciantes a toda excepcion e cetera. Et segunt que la dichas confrontaciones las
dichas casas enderedor encerquan e departen bien ansi aquellas vos vendemos con
todas sus entradas e cetera. E de todo e qualquiere drecho e cetera, vos ende sacamos e cetera. Et en el drecho, poder e cetera, vuestro e de los vuestros passamos e
cetera. E por salvar e defender a vos dicho comprador e cetera, las dichas casas
prometemos, convenimos et nos obligamos «sumil et insolidum et pro toto» ser
ende vos tenidos e obliguados a toda e qualquiere eviccion plenarya de toda mala
voz, pleito, question, contrast o empacho que en algun tiempo vos saliesse o vos
fuesse inpuesta sobre las dichas casas e cetera, dius obligacion de todos nuestros
bienes e de cada hun de nos, mobles e cetera, renunciant e cetera, largament. E no
res menos juramos a nuestro senyor Dios sobre la Cruz e cetera, en poder del
notario dius escripto que no te[ne]mos fecha vendicion, transportacion, ni obligacion otra alguna de las dichas casas sino la present dius pena de es perjuryos e cetera. Fiat totum largament.
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Testes, Yuste de Luna, vezino de Tornos, e Domingo Bruna, menor, vezino de
Castilberueco, aldeas de la ciudat de Daroqua.

4
1490.03.19. Castilberrueco
Pedro de Alegría y María de Luna, cónyuges y vecinos de Castilberrueco, y
Juan de Luna, vecino de Tornos, renuncian a una herencia en beneficio de
Andresico Bruna y su madre María Guisarre, vecinos de Castilberrueco, a cambio
de recibir de éstos 150 sueldos jaqueses.
— Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja
1/1, ff. 10v.-11v.
Die XVIIII mensis marci anno Domini Mº CCCCº LXXXXº en Castilberueco, aldea Daroce.

Renunciacion.
Eadem die, nos Pedro de Alegria e Maria de Luna, muxer del, vezinos de
Castilberueco, Johan de Luna, vezino de Tornos, aldeas de la ciudat de Daroqua, de
nuestras ciertas sciencyas bien certificados de nuestros drechos e de cada huno de
nos, todos ensemble e cada huno de nos por si, por tenor siquiere vigor de aquesta
vigor de aquesta [sic] present carta publica de renunciacion a todos tiempos firme e
valedera e en alguna cosa non revocadera, renunciamos, derenclimos, relexamos e
desemparamos pura, perfecta e acabada renunciacion, derinclimiento, relexacion e
desemparamiento fazemos a vosotros e en vosotros Maria Guisarre, muler que
fuestes de las primeras bodas de Johan de Bruna, quondam, et Andresico Bruna,
fijo de vos, dichos olim conjuges, entramos ensemble e en los vuestros de todos e
qualesquiere bienes, asin mobles como sedientes, et por si movientes, nombres,
deudos, drechos e acciones et todas y cada hunas vozes, vezes, razones, questiones,
peticiones, querellas e demandas ansi civiles como criminales, reales, perssonales,
utiles, mixtas, directas, indirectas, tacitas e expressas e cetera.
La qual o las quales nos y cada huno de nos haver podemos et devemos e cetera, por muert e succession de Johan Martinez, vezino del dicho lugar de
Castilberueco, e Lorença Martinez, fixa suya, muxer que fue de Francisco Quilez,
vezino del dicho luguar, e Lorenciqua Quilez, fixa de la dicha Lorença Martinez e
nieta del dicho Johan Martinez, quondam.
Los quales dichos bienes mobles, sedientes e por si movientes nombres, deudos, drechos e acciones quiero ser aqui por tanto havidos como si los dichos bienes mobles e por si movientes e cetera, fuessen aqui por sus propios nombres nombrados, especificados e cetera et los sitios por dos o tres confrontaciones cada
huno dellos confrontados e limitados. E de todo e qualquiere poder, drecho, do-
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minyo, senyoryo e possesion que nos dichos Pedro Alegria, Maria de Luna, conjuges, et Johan de Luna e cada huno de nos havemos e haver podemos e devemos
e cada huno de nos ha e haver \puede e deve/, podriamos e devriamos haver en los
dichos bienes mobles e sedientes, nombres, deudos, drechos e acciones nos ende
sacamos, espullamos e fuera gitamos.
Et en el poder, drecho, senyoryo e possesion de vosotros dichos Maria Guisarre
e Andresico Bruna e de los vuestros lo passamos, transportamos e mudamos tenientes e verdaderos senyores e poseydores vos ende fazemos e constituymos pora agora
e a todos tiempos para dar, vender, empenyar e cetera, con conçesion de haver havido e rescebido en poder nuestro de vosotros dichos Marya Guisarre e Andresico
Bruna cient cinquenta sueldos por pacto e razon de la present renunciacion.
E prometemos, convenimos e nos obligamos nos dichos Pedro de Alegria, Maria
de Luna, conjuges, e Johan de Luna e cada huno de nos por si e por el todo si agora
o en algun tiempo alguna mala voz, \pleito, question/, vos sera inpuesta sobre los
dichos bienes que a vosotros renunciamos o alguno dellos abernos de emparar dellos
e ser ne vos tenidos a eviccion plenarya o tornar vos los dichos cient cinquenta sueldos que por la dicha razon havemos rescebido e restar nos en nuestras acciones como
sino fuesse fecha la present renunciacion. Lo que mas esleyr queremos [tachado:
esleyremos e] todo los susodicho dius obligacion e todos nuestros bienes e de cada
huno de nos, mobles e sedientes, e cetera, renunciant si misiones e cetera, largament.
E no res menos todos nos, dichos renuciantes, e cada huno de nos juramos a
nuestros senyor Dios sobre la Cruz e cetera en poder del notario dius escripto que
nos ni perssona otra por nos ni por inducion nuestra ni de alguno de nos, ni por
nos, no vernemos ni venir faremos ni consintiemos contra la present renunciacion
ni cosas en ela contenidas dius pena de esperjuryos e cetera, largament.
Testios, Pedro Tharacona, ciudadano de Daroqua, e Yuste de Luna, vezino de
Tornos, aldea de la dicha ciudat.

5
1490.03.19. Castilberrueco
María Guisarre, viuda de Juan Bruna, casada en segundas nupcias con Domingo de Bello, habitante de Castilberrueco, vende a Pedro Yust, vecino del mismo
lugar y habitante de presente en Atea, aldea de Calatayud, dos piezas de tierra, la
una situada en la Fuente y la otra en la Corona, términos de Castilberrueco, por
200 sueldos jaqueses.
— Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja
1/1, ff. 11v.-12v.
Die XVIIII mensis marci anno Domini Mº CCCCº LXXXXº en Castilberueco, aldea Daroce.
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Vendicion extracta est informa part.
Eadem die, yo Marya Guisarre, muxer que fue de Johan Bruna, quondam,
vezino del lugar de Castilberueco, aldea de la ciudat de Daroqua, expossa que soy
de Domingo de Bello, habitant en el dicho lugar, asin como senyora e poderosa de
todos los bienes ansi mobles como sedientes, nombres, drechos, creditos e acciones del dicho Johan Bruna, quondam, olim marido myo, segunt que larguament
consta e paresce por carta publica de testament por el e por mi conjuntament
ensemble fecho e hordenado, fecho en el dicho lugar de Castilberueco a quinze
dias del mes de mayo anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº LXXXº septimo e por el notario dius escripto rescebido e testificado.
Atendient e considerant que vos Pedro Yust, vezino del dicho luguar e habitant de present en Athea, aldea de Calatayud, haver vendido en el tiempo que
vivya el dicho Johan de Bruna, quondam, a nos dichos olim conjuges, dos piecas
de tierra, la huna sitiada en la Fuent, termino del dicho luguar de Castilberueco,
afruenta con pieca de nos dichos conjuges y con vya publica, item, la otra pieca
sitiada en la Corona, termino del dicho lugar, afruenta con camino publico y con
pieça de Domingo Lazaro, por precio de dozientos sueldos, emper con condicion
e gracia de poder luyr e quitar aquella por el mesmo precio.
E por quanto vos dicho Pedro Yust en tiempos passados havedes dado e
paguado a mi dicha Marya Guisarre como a sobrevivient e en el dicho nombre de
senyoria e poderosa los dichos dozientos sueldos, precio susodicho, e por luycion
de las dichas piecas. E drecho ni carta de aquellas no vos es fecha e no es razon que
perjudicio alguno vos sia causado, por tanto de mi çierta sciencya bien certificada
de mi drecho en todo e por todas cosas por mi e los myos presentes, absentes e
advenideros sin retenimiento alguno, en nombre myo propio et en el dicho nombre e en cada huno dellos e con voluntat e expresso consentimiento del dicho
Domingo de Bello, esposo myo que present es, vendo siquiere revendo a vos dicho
Pero Yust las dichas piecas de part de suso confrontadas e cetera, por el dicho precio de dozientos sueldos, los quales atorgo haver havido e cetera.
E de continent de todo e qualquiere drecho, poder, dominyo e cetera, me saco,
espullo e fuera gico. Et en el poder, dominyo, senyoryo e possesion de vos dicho
Pero Yust e cetera, paso, mudo e cetera. E prometo e me obligo ser ende vos a toda
e qualquyere eviccion, de toda mala voz, pleyto, question e cetera, por qualquiere
acto, tracto o contracto fecho e atorguado por el dicho Johan Bruna, quondam, e
mi o por el otros de nos e cetera, renunciant si misiones e cetera, largament.
Et yo dicho Domingo de Bello, qui present soy en todas y cada hunas cosas
susodichas, do mi consentimiento.
Et en continent fue perssonalment constituydo Johan de Luna, vezino de
Tornos, aldea de la dicha ciudat de Daroqua, asin como tutor e curador de la perssona e bienes de Andresico Bruna, pupillo, fillo del dicho Johan Bruna, creado por
la cort de los jurados del dicho luguar de Castilberueco, con carta publica fecha en
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el dicho luguar a diziocho dias del mes e anyo infraescriptos e por el notario dius
escripto rescebida e testificada. El qual en el dicho nombre dixo reconoscia o reconoscio ser verdat la dicha gracia et dixo en el dicho nombre loava como de fecho
loho, aprovo e amologuo la present vendicion et todas y cada hunas cosas en ella
contenidas. Et prometio e se obligo no venir ni fazer consentit venir que ellas ni
las cosas en ella contenidas dius obliguacion de todos sus bienes e de la dicha tutella, mobles e sedientes, e cetera, largament.
Testios, Pedro de Tharacona, ciudadano de Daroqua, e Yuste de Luna, vezino
de Tornos, aldea de la dicha ciudat.

6
1490.03.19. Castilberrueco
María Guisarre, casada en segundas nupcias con Domingo de Bello, habitante
de Castilberrueco, y Juan de Luna, vecino de Tornos, asi como tutor de Andresico
Bruna, hijo de la citada María Guisarre, proceden a la partición de los bienes heredados de su difunto esposo y padre, Juan Bruna.
— Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calamocha, n.º 10 // caja
1/1, ff. 12v.-16v.

Particiones extracte sunt in forma.
Sia a todos manifiesto que nos Maria Guisare, muxer que fue de las primeras
nupcias de Johan Bruna, quondam, vezino del luguar de Castilberueco, aldea de la
ciudat de Daroqua, e esposa que soy de present de Domingo de Bello, habitant en
el dicho luguar, de la una part. Et Johan de Luna, vezino del luguar de Tornos, aldea
de la dicha ciudat, asin como tutor e curador \que soy/ [tachado: dado e asignado]
de la perssona e bienes de Andresico Bruna, pupillo, fillo del dicho Johan Bruna,
quondam, \e de la dita/ Marya Guisarre, olim conjuges, dado e asignado por el
\honrado Pasqual de la Torre, vezino e/ jurado del dicho luguar de Castilberueco,
segunt que \de la dicha creacion/ mas largament consta por carta publica fecha en
el dicho luguar \de Castilberueco/ a diziocho dias del mes de março del anyo present e infra escripto que se conta a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo
nonagesimo et por el notario dius escripto rescebida et testificada, de la otra part.
Entramas dichas partes ensemble e cada huna de nos por si et yo dicho Johan
de Luna en el dicho nombre et yo dicha Marya Guissare con voluntat e expresso
consentimiento del dicho Domingo de Bello, esposo myo que present es, el qual
presentes mi dicho e infraescripto notario e de los testimonyos dius escriptos, dio
su consentimiento e decreto a las cosas infrascriptas, \por tanto/ de nuestras ciertas sciencias e cada huno de nos atorgamos haver venido a buena e leal particion e
haver partido et dividido todos y cada hunos bienes, asin mobles como sedientes,
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que a cada huna de nos dichas partes prevenguan e ayan prevenido et sian indivisas e por partir entre nos dichos Marya Guisare e Andresico Bruna por muerte e
succession del dicho Johan Bruna, quondam, las quales han caydo e rescebido a et
cada huna de nos dichas partes segunt se sigue:
Et primerament, yo dicho Johan de Luna, tutor e curador susodicho, en los
dichos nombres \e cada huno/ atorgo haver rescebido e que ha quaydo por part et
en part al dicho Andresico Bruna, pupillo, todos los bienes mobles e por si
movientes al dicho pupillo pertenescientes segunt que larguament se demuestra
por \una/ carta publica de inventaryo fecha en el dicho luguar de Castilberueco
dia, mes e anyo sobredichos e en la qualenda de la tutella mincionados e por el
dicho e infraescripto notario rescebida e testificada. Los quales quiero ser aqui por
tanto havidos como si cada huno dellos fuesse aqui por sus propios nombres nombrados, especificados e declarados de qualquiere conto, peso, mesura, metal, especie e natura sian. Et los sedientes \sitiados en los termynos del dicho lugar de
Catilberueco/ segunt se sigue:
Et primerament una pieça sitiada en la Boteosa, termino del dicho luguar de
Castilberueco, afruenta con pieça de concexo y con pieça de la mesma particion.
Item, otra pieça sitiada en Los Pozuelos, termino del dicho luguar, afruenta
con pieça de la mesma particion y con y con [sic] la sendilla de la Canyadilla fonda.
Item, otra pieça sitiada carrera Castellar, afruenta con pieca de Domingo Peyro
y con pieca de Domingo Serrano.
Item, otra pieça sitiada en la Loma Llana, afruenta con pieça de hermanos de
Miguel Parycio y con pieça de Pero Serrano.
Item, otra pieca situada en la Loma Allendes, termino susodicho, afruenta con
pieça de hermanos de Jayme Guisarre y con carrera publica.
Item, la meytat de otra pieca sitiada en la çequya es a saber la parte baxa,
afruenta con pieça de Domingo Bruna, mayor, y con la otra meytat de vos dicha
Marya Guisarre.
Item, otra pieca sitiada en los Majuelos, termino susodicho, afruenta con pieça
de concexo \de la una part/ y con yecos del dicho concexo \de la otra/.
Item, otra pieca sitiada en carrera La Losilla de part debaxo, afruenta con pieca
de Johan Guarcia y con carrera publica.
Item, otra pieca situada en la Loma Allendes, termino del dicho luguar, afruenta con pieca de Gil Carrasco y con pieça de Johan Guarcia.
Item otra pieça sitiada en Las Villares, termino del dicho luguar, afruenta con
pieca de Domingo Bruna, mayor, y con camyno publico.
Item otra pieca sitiada en el mesmo pago, afruenta con pieca de Miguel Lazaro
y con carrera publica.
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Item, otra pieca sitiada en La Molatilla, termyno del dicho luguar, afruenta con
pieca de hermanos del Miguel Parycio de entramas partes.
Item, otra pieca sitiada en Carra la Loma, termyno susodicho, afruenta con
pieça de Miguel Lazaro y con pieca de Johan Christian.
Item, otra pieça sitiada en las del Castellano es a saber la part somera, afruenta con pieca de Johan Christian y con pieca de hermanos de Domingo Peyro.
Item, otra pieca sitiada ali mesmo, afruenta con pieca de Domingo Peyro y con
pieca de Domingo Bruna, menor.
Item, otra pieca sitiada en las Madrigueras, termino susodicho, afruenta con
pieca de Pero Collados y con pieca de Matheo Qoqualon.
Item, la meatat de una pieca sitiada en la Fuent de Goncalvo, afruenta con la
otra meatat de vos dicha Marya Guisarre y con pieca de Pasqual de La Torre.
Item, una otra pieça sitiada en La Hoya Gomez, afruenta con pieça de hermanos de Domingo Lechaguo y con pieca de Domingo Lazaro.
Item, otra pieca sitiada en El Lomazo, termino susodicho, afruenta con pieca
de Gil Carrasco y con carrera publica.
Item, otra pieca sitiada en el Enevralego de Val de Ariento, termino del dicho
lugar, afruenta con pieca de hermanos de Miguel Parycio y con pieca de Johan
Bruna.
Item, otra pieca sitiada carrera Gallocanta, afruenta con pieca de hermanos de
Miguel Parycio y con carrera publica.
Item, otra pieca sitiada en La Hoya Pero Molina, termyno ya dicho, afruenta
con pieca de hermanos de Miguel Parycio y con carrera de Gallocanta.
Item, la meatat de una pieça sitiada en El Collado el Juncarejo, afruenta con
pieca de Pasqual Martin y con la otra meatat de vos dicha Maria Guisarre.
Item, otra pieca sitiada en la Ubacuela, afruenta con pieca de Johan Christian
y con pieca de Domingo Bruna, menor.
Item, otra pieca sitiada en Somo de los Pozuelos, termyno del dicho luguar,
afruenta con pieca de Domingo Serrano y con pieca de Gil Carrasco.
Item, otra pieca sitiada en el Ombrya el poco, termyno susodicho, afruenta
con pieça de hermanos de Lorenço y con carrera de Tornos.
Item, otra pieca sitiada en carrera Gallocanta, termyno ya dicho, afruenta con
pieca de hermanos de Miguel Parycio y con la carrea publica.
Item, otra pieca sitiada en carrera Fuent de Goncalvo, afruenta con pieca de
Pero Yuste y con carrera publica.
Item, la meatat de una pieca otra sitiada carrera La Fuent es a saber la part
somera, afruenta con la otra meatat de vos dicha Marya y con la dicha carrera.
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Item, la meatat de otra pieca sitiada en Las Longuillas la part denta la carrera
La Fuent, afruenta con la dicha carrera y con la otra parte de vos dicha Marya.
Item, la meatat de una pieca sitiada en Fondon del aldea, termyno susodicho,
afruenta con parte de vos dicha Marya y con carrera Castellar.
Item, la meatat de hun ferranyal sitiado en El Pozo, afruenta con parte de vos
dicha Marya y con ferranyal de Domingo Peyro.
Item, la meatat de una pieca sitiada en somo El Pozo, termyno susodicho,
afruenta con parte de vos dicha Marya Guissarre y con pieca de Susanya.
Item, otra pieca sitiada en somo El Navaxo, termyno ya dicho, afruenta con
carrera publica y con pieca de Pero Serrano.
Item, otra pieça sitiada en El Varridillo, termyno del dicho luguar, es a saber la
parte que era de Domingo Peyro, afruenta con pieca de \vos/ dicha Marya
Guisarre y con camyno de Castexon.
Item, una era \de trillar pan/ et pajar con hun ortezico contiguas, sitiados en
las eras baxas del dicho lugar, afruenta con exidas de concexo de todas partes.
Item, otra era sitiada en somo de La Uba, termyno del dicho lugar, afruenta
con era de Domingo Serrano y con era de Pascual de la Torre.
Item, otro paxar sitiado en La Riba, termyno ya dicho, afruenta con era de hermanos de Pero Goncalvo y con era de Domingo Serrano.
Et yo dicha Marya Guisarre atorgo haver rescebido todos los bienes mobles a
mi pertenescientes de qualquyere conto, peso, mesura, metal e tratura sian. Los
quales quiero ser aqui por tanto havidos como si cada huno dellos fuesse aqui por
sus propios nombres nombrados, especificados e designados. Et de los sitios atorgo haverme caydo e cabido a mi en parte e pro parte segunt se sigue:
Et primerament huna pieça sitiada en Las Botheosas, termino del dicho luguar
de Castilberueco, afruenta con pieca de Pasqual Martin y con el regaxo.
Item, otra pieca sitiada en Los Pedreguales, termino del dicho luguar, afruenta
con pieça de la eglesia y con carrera publica.
Item, otra pieca sitiada en Las Pontezillas, termino del dicho luguar, afruenta
con prados de concexo y con la dicha fontezilla.
Item, otra pieca sitiada en Las del Castellano, termino del dicho luguar, afruenta con pieça de Miguel Lazaro y con pieca de Pasqual Martin.
Item, otra pieca sitiada en El Castellejo, termino del dicho luguar, afruenta con
pieça de Domingo Serrano y con pieca de concexo.
Item, la meatat de otra pieca sitiada en La Cequya, es a saber la part somera,
afruenta con pieca de Miguel Lazaro y con la otra meatat del dicho pupillo.
Item, otra pieca sitia en la Canyada el Serrano, termino del dicho luguar,
afruenta con pieca de Domingo Lazaro de Tornos y con yeco de concexo.
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Item, otra pieca sitiada en carrera La Losilla, termino del dicho luguar, afruenta con pieca de Gil Carrasco y con pieca de Lorenco Ximeno.
Item, otra pieca sitiada en la Loma Allendes, termino del dicho luguar, afruenta con pieca de Johan Christian y con pieca de la Lazara.
Item, otra pieca sitiada carrera de los Villares del cabo de ariba, afruenta con
pieca de Gil Carrasco y con pieca de Domingo Bruna, mayor.
Item, otra pieca sitiada en el mesmo pago, afruenta con pieca de Miguel Lazaro
y con pieca de hermanos de Miguel Parycio.
Item, otra pieca sitiada en El Castellar, termyno del dicho luguar, afruenta con
pieca de Pero Yust y con pieca de Miguel Lazaro.
Item, otra pieca sitiada en la Loma Lana, termyo del dicho luguar, afruenta con
pieca de Miguel Lazaro y con pieca de Domingo Bruna, mayor.
Item, otra pieca sitiada en Las del Castellano, termyno del dicho luguar,
afruenta con pieca de Johan Christian y con pieca de Pero Serrano.
Item, otra pieca sitiada aly mesmo, afruenta con pieca de hermanos de
Domingo Peyro y con pieca de Johan Christian.
Item, otra pieca sitiada en el mesmo pago e termyno, afruenta con pieca de
Pero Serrano y con carrera publica.
Item, la meatat de una otra pieca sitiada en la Fuent de Goncalvo, afruenta con
pieça de concexo y con carrera publica y con la otra meatat del pupillo.
Item, una pieca sitiada en la Foya Gomez, termyno del dicho luguar, afruenta
con pieca de Pero Guarcya y con carrera publica.
Item, otra pieça sitiada en La Canyadilla fonda, termyno del dicho luguar,
afruenta con pieça de hermanos de Lorenço y con pieça de Gil Carrasco.
Item, otra pieca sitiada en Los Pozuelos, termino del dicho luguar, afruenta
con pieca de Jayme Guisarre y con pieça del [tachado: la mesma particion] \dicho
pupillo/.
Item, otra pieça sitiada en El Carrascal, afruenta con pieça de hermanos de
Miguel Parycio y con camyno que van a Santet.
Item, otra pieca sitiada en Val d’Ariento, termyno del dicho luguar, afruenta
con pieça de Johan Bruna y con pieça de hermanos de Miguel Parycio.
Item, otra pieca sitiada en La Hoya de Pero Molina de la carrera abaxo, termyno del dicho luguar, afruenta con pieca de hermanos de Miguel Parycio y con la
carrera de Gallocanta.
Item, la meatat de una pieca sitiada en el Collado el Juntarejo, termyno del
dicho luguar, afruenta con pieca de Anthon Avanto y con la otra parte del pupillo.
Item, otra pieca sitiada en La Fuent, termyno del dicho luguar, afruenta con
pieça de Miguel Lazaro y con pieça de Pasqual Martin.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 147-180

Berrueco (Castilpedrés/Castilberrueco) en la Baja Edad...

DAVID PARDILLOS MARTÍN ][ 179

Item, otra pieca sitiada en La Canyadilla, termyno del dicho luguar, afruenta
con pieca de Pasqual Martin de entramas partes.
Item, otra pieca sitiada en Los Pozuelos, termyno del dicho luguar, afruenta
con pieca de Pero Serrano y con pieca de mi dicha Marya.
Item, otra pieca sitiada en La Çaquez, termyno del dicho lugar, afruenta con
pieca y hermanos de Pasqual de Lechaguo y con pieca de Miguel Lazaro.
Item, otra pieca sitiada en carrera Gallocanta, termyno del dicho luguar \de
Castilberueco/, afruenta con pieca de hermanos de Miguel Parycio y con la dicha
carrera, es a saber la fondonera.
Item, otra pieca sitiada en Los Pedreguales, termino del dicho luguar, afruenta
con pieca de Mary Guarcia y con pieca de Domingo Peyro.
Item, la meatat de una pieca sitiada carrera La Fuent es a saber la part fondonera, afruenta con la otra meatat del pupillo y con la dicha carrera.
Item, la meatat de una pieca sitiada en Las Longuillas, termyno del dicho
luguar es a saber la part de carra Castellar, afruenta con parte del dicho pupillo y
pieca de hermanos de Miguel Parycio.
Item, la meatat de una pieça sitiada en Fondon del Aldea, es a saber la part fondonera, termyno del dicho luguar, afruenta con parte del dicho pupillo y con pieca
de Johan Christian.
Item, la meatat de hun ferranyal sitiado en El Poço, termino del dicho luguar,
afruenta con parte del pupillo y con exido de concexo.
Item, la meatat de una pieca sitiada en somo del Pozo la parte del foyanto, termino del dicho luguar, que afruenta con parte del pupillo y con carreras publicas.
Item, una pieca sitiada en El Varridillo, termino el dicho luguar, afruenta con
pieca del pupillo y con pieca de Domingo Serrano.
Item, otra pieca sitiada ali mesmo, afruenta con pieca de Mari Guarcia u con
pieca de Pasqual Martin.
Item, huna era \de trillar pan/ e paxar contiguos sitiados en el dicho luguar,
afruenta con era de Mari Guarcia y con exidos de concexo.
Empero nos dichas partes e el otro de nos entramos ensemble e el otro de nos
por si reconoscemos, confessamos et atorguamos que restan indivisas et por partir entre nos dichas partes hunas casas sitiadas en el dicho luguar de Castilberueco
que afruentan con casas de Matheo Quoqualon y con corral de lo herederos de
Miguel Parycio, e las piecas e vinyas sitiadas en los terminos de Val de Sant Martin,
aldea de la dicha ciudat, et otras heredades sitiadas en los terminos del dicho luguar
de Castilberueco, las quales no son nombradas en las presentes particiones.
E queremos e expressament consentimos nos dichos Johan de Luna, en el
dicho nombre de tutor, y yo dicha Marya Guisare e el otro de nos que por las pre-
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sentes particiones \e definiciones/ no sia causado perjudicio alguno ad alguna de
las dichas partes en las dichas heredades e bienes que restan indivisos e por partir.
Ante queremos a cada huna le reste illeso sus drechos e acciones.
Et ansi todos los dichos bienes mobles et las piecas e heredades de part de suso
mincionadas, atorguadas e confrontadas asin partidas e divididas entre nos dichas
partes e yo dicho tutor en el dicho nombre, entramos ensemble e cada huno de nos
por si queremos, atorgamos e expressament consentimos que por vigor e virtut de
la present carta publica de particion e division entre nos fecha, cada huna de las
dichas partes fagua de su part a todas sus propias voluntades como de bienes e cosa
suya propia. Renunciantes cada huno de nos por si a toda e qualquiere excepcion
e de no ser fecha entre nos legitimament de los bienes partidos las presentes particiones e divisiones en la manera susodicha.
Et con aquesto nos dichos Johan de Luna, tutor e curador en los dichos nombres e cada huno dellos, et yo dicha Marya Guissarre de nuestras sciertas sciencyas
plenerament certificados quanto a los dichos bienes partidos en la forma e manera
susodicha, nos absolvemos, quitamos, lexamos, relexamos e de todo, en todo nos
defenecemos la huna part a la otra e viceverssa «ad in vicem» de todas e cada hunas
demandas, acciones, questiones et peticiones, asin civiles como criminales, reales,
perssonales, hordinaryas, extrahordinaryas e otras qualesquiere, la qual o las quales
la huna part contra la otra e viceverssa por razon de las sobredichas particiones
pudiesemos mover, demandar, intemptar e sucitar en judicio e fuera de judicio.
Et prometemos por pacto firme e solempne estipulacion et en los dichos nombres e cada huno dellos la una part a la otra e viceverssa por nos ni sin nos ni por
otra interposita perssona de aqui avant por las dichas razones ni alguna dellas no
demandar ni inquietar en judicio ni fuera de judicio por alguna manera o razon. Et
si por ventura lo que Dios no mande, alguna de nos dichas partes en algun tiempo
o otro por nos o el dicho pupillo moveremos o intemptaremos, moveran o intemptaran la una part contra la otra e viceverssa sobre las dichas particiones o parte alguna dellas accion, question o demanda alguna queremos, atorgamos e expressament
consentimos cada huna de nos dichas partes et yo dicho tutor en los dichos nombres que sobre aquellos e aquellas sia por qualquiere judge toda audiencia deneguada e aquellas sian nullas, yritas e vanas e no ayan eficaçia alguna, firmeza ni
vallor en judicio e fuera de judiçio, bien ansi como si fechas no fuessen ni a la parte
demandant, temptant o movient aquellas puedan en alguna cosa aprovechar […]60.

60. Fin del protocolo notarial.
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EL PAISAJE VITIVINÍCOLA EN LAS ORDENANZAS
VIZCAÍNAS: BILBAO (SS. XIV-XVI)

Wine Landscape in the Biscayan Ordinances:
Bilbao (14th-16th Centuries)

Ana María RIVERA MEDINA*
UNED-Bizkaia

Resumen
La evolución del vitivinicultura bajomedieval y moderna encuentran el espejo en
las ordenanzas municipales con el grado y el detalle que responden al peso específico de la actividad en el término jurisdiccional y a la relación con las regiones
adyacentes. En el caso vizcaíno sorprende la especial atención que alcanza el tratamiento del asunto en aquéllas. Concretamente, será la villa de Bilbao la que promulgará, primero, unas ordenanzas específicas para la producción y la venta de
vino; y más tarde, publicará las ordenanzas municipales. Mostraremos a lo largo
del trabajo que el concejo de Bilbao orquestó un conjunto de medidas que tendieron a proteger la irregular oferta local frente a una desmesurada oferta importada
que, por mar o por tierra, mediante comercio ilegal o legal, se introducía en la
jurisdicción. El municipio proveyó a la villa de un soporte legal que atendía no
sólo a la permanencia y ampliación del viñedo, sino también y fundamentalmente
a todo lo relacionado con el abastecimiento y el comercio del vino.
Palabras clave: Bilbao, ordenanzas municipales, viñedo, vino, comercio.

Abstract
The evolution of the viticulture and viniculture on late Middle Ages and early modern period find its mirror in the municipal ordinances with an extent and detail
that correspond to the specific weight of the activity in the in the near jurisdictio-
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nal confines and to the relationship with the adjacent regions. In the Biscayan case
it is surprising the special attention that the topic treatment will reach in the above
mentioned situations. Concretely, Bilbao will promulgate, first a few specific ordinances for wine production and sales, and later the municipal ordinances. We will
show that the Bilbao council orchestrated a set of measures tending to protect the
irregular local offer in front of an enormous foreign offer that, through the sea or
the earth, by means of illegal or legal trade, was introducing in the jurisdiction.
The local authorities will provide to the villa of a legal corpus that was attending
not only to the permanency and expansion of the vineyard, but also to everything
relative to wine supply and trade.
Key words: Bilbao, municipal ordinances, vineyard, wine, trade.

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la Baja Edad Media y comienzos de la modernidad presenciamos una lucha de poder entre el municipio y el ordenamiento real vigente que intenta poner coto a las aspiraciones autonómicas locales. En
este contexto, las ordenanzas municipales constituyen el instrumento utilizado para el «buen gobierno» local y su vigencia se comprueba analizando las actas municipales. Éstas tienden a organizar la vida urbana, económica, social y cultural de los individuos, preservando y protegiendo los
bienes locales, con el fin último de establecer un orden donde lo propio se
organiza y privilegia y lo ajeno se controla y regula, dependiendo de las
necesidades de la población. En la esfera social, las ordenanzas protegen la
propiedad privada, el uso de los bienes comunales y el orden social que
desde la Iglesia y el Estado se impone. En lo económico, regulan las actividades económicas, determinan la política fiscal, organizan el abastecimiento y establecen precios, pesos y medidas. En el ámbito laboral, legisla todo lo relativo a los oficios urbanos relacionados con las actividades
productivas que dinamizan a las villas.
Las ordenanzas expresan, en el papel, las aspiraciones oficiales, en
tanto que las actas municipales lo hacen sobre la realidad vivida y a veces
padecida por los habitantes de las villas. En Castilla y Aragón, existen
ordenamientos desde el siglo XI. En el País Vasco y concretamente en
Vizcaya, las ordenanzas serán de promulgación tardía. En general, siguen
el modelo de los corpus castellanos, a excepción de las ordenanzas de la
villa de Bilbao.
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Ahora bien, todas tienen un común denominador a la hora de regular
el paisaje del viñedo, entendiendo por paisaje la estructura agro-industrial,
la estrategia comercial interna y hacia otros territorios, la implicación de
los actores sociales y las normas de comportamiento relativas a cada uno
de estos ámbitos. Igualmente, en todas encontramos una terminología
propia para designar las diversas labores del viñedo, de la elaboración, del
comercio y de la política fiscal del orden local. Atendiendo a estas circunstancias nos hemos decidido a analizar cómo se expresa el paisaje vitivinícola en las normativas municipales castellanas, espejo de otras más tardías, para llegar a analizar las ordenanzas vizcaínas, con especial referencia a las utilizadas en Bilbao.
Nuestro trabajo se asienta sobre fuentes manuscritas, municipales y
judiciales; fuentes publicadas, especialmente el fondo documental medieval del País Vasco; y una amplia bibliografía referente al tema. Tiene como
objetivo demostrar que, a pesar que el territorio vizcaíno presentó condiciones desventajosas para el cultivo de la vid, aparece un paisaje que resulta privativo. Igualmente, demostraremos cómo desde las instancias oficiales y los actores productivos se intentan proteger y expandir el cultivo con
el fin de abastecer el mercado local frente a una cruda competencia de
vinos procedentes de diversas geografías.

2. EL

REFLEJO DE LA VITIVINICULTURA EN LOS ORDENAMIENTOS
DE LA BAJA EDAD MEDIA

La necesidad de flexibilizar un encorsetado sistema legal heredado de la
Alta Edad Media, será el origen y la finalidad de las ordenanzas municipales. El creciente poder real entendía que los fueros y privilegios daban a
las villas y ciudades demasiadas prerrogativas, llegando a alcanzar los concejos un considerable grado de autonomía política-administrativa y jurídica1, pero hacia el siglo XIV y tras la reforma oficiada por Alfonso XI, el
sistema jurídico altomedieval comienza su decadencia.
En la reforma realizada por el monarca, el derecho local queda supeditado a la legislación real y a las denominadas Partidas de Alfonso X2. Como consecuencia, el derecho local queda restringido a las cuestiones inhe-

1. Manuel F., Ladero Quesada, «Las ciudades de la Corona de Castilla en la Baja Edad
Media (Siglos XI al XV)», Madrid, Arco libro.
2. José Manuel de, Bernardo Ares: «Las ordenanzas municipales y la formación del Estado
Moderno», en La ciudad hispánica siglos XII al XVI, Madrid, UCM, 1987, p. 16.
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rentes o relativas a la vida municipal y se pronunciará a través de las llamadas ordenanzas municipales. Éstas son interpretadas de forma dispar
por los historiadores: mientras que para Miguel Ángel Ladero Quesada las
ordenanzas son fruto de las necesidades reales de los concejos, para José
Manuel Bernardo Ares la ordenanza es el «deber ser»que se impone a una
comunidad y el «ser» sería lo que realmente sucedió3. Lo cierto es que el
siglo XIV será el siglo de las «ordenanzas municipales». Como cuerpo documental surge del propio concejo, aunque para su aplicación necesitará
del refrendo del monarca o del corregidor.
En general, los ordenamientos castellanos siguen un guión preestablecido y casi podría decirse que es común al usado en otros puntos de la península ibérica. Sería necesario, según Quesada y Galán4, contar con un corpus
que permitiera un análisis holista de las ordenanzas en relación a su aspecto
diplomático y temático. No obstante y siguiendo a rasgos generales las
ordenanzas castellanas del siglo XIV y XV, encontramos que atienden a las
siguientes cuestiones: organización y funcionamiento del concejo, vecindario, bienes propios, rentas y gastos concejiles, bienes comunales, economía
agraria, vida urbana, abastecimiento y sus condiciones, el comercio y el
mercado urbano y, finalmente, las actividades y normativas de los diversos
oficios5. Dentro de este último apartado, la vid, la viña y el vino tendrán su
propia entidad; y el detalle en su tratamiento dependerá de si se trataba de
la actividad dinamizadora o era complemento de otra de mayor importancia. Encontramos villas o ciudades en las que la vitivinicultura es casi una
actividad anecdótica, pero también aquellas en las que se eleva a fundamento del sistema económico local, tal como sucede en las ciudades de la meseta, Ribera del Duero6, Aragón7 y La Rioja, lo que permite conocer con cierto rigor cómo se desarrollaba la actividad en la época bajomedieval.

3. Miguel Ángel Ladero Quesada et al., «Las ordenanzas municipales como fuente histórica
en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al
XVIII)», en Revista de Estudios de la vida local. Madrid, 1983, nº 17, pp. 85 a 108.
4. Miguel Ángel, Ladero Quesada, «Las ordenanzas locales. Siglo XIII-XVIII», Op. Cit.,
pp. 312-316.
5. Carlos Duque Herrero, Vinos, lagares y bodegas. Valladolid, Castilla Editores, 2006. En el
apéndice documental incluye capítulos de las ordenanzas de diversas villas de esta región.
6. Rodrigo Estevan, María Luz, «Claves de la expansión vitivinícola en el periodo medieval
hispano: Aragón, siglos XII-XV», en Universum. Revista de Humanidades y Ciencias
Sociales. Talca, Universidad de Talca, 2007, nº 22, Vol. 1, pp. 72-93.
7. Manuel F. Ladero Quesada, «Sobre el viñedo y el vino en Zamora y su tierra a finales de
la Edad Media», en Stvdia Zamorensia, Zaragoza, UNED, 1995, Vol. II, págs. 30-37.
Puede verse también: Equipo Júpiter, «Las ordenanzas municipales de Zamora, siglos
XV-XVI», en Stvdia Zamorensia, 3 (1982), pp. 9-16.
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En las ordenanzas de Maqueda de 1399, nueve leyes o capítulos tratan
sobre el cuidado de las viñas, la prohibición de cosechar antes de tiempo,
la orden de no vender uva antes de concluir la cosecha y sobre los peones.
Según Manuel F. Ladero Quesada8, en las ordenanzas de Zamora se pueden reconocer cuatro apartados: sobre custodia y vigilancia de las viñas,
sobre la producción de los valladares, sobre la prohibición de la saca y
venta fuera de la jurisdicción y sobre el proceso y los mecanismos que se
seguirán con los infractores. Tratamiento similar se verifica en las ordenanzas de Guadalajara de 1463, aunque en éstas se agrega un capítulo
sobre la regatería de vino y el comercio en general9. Por su parte, las ordenanzas de Ávila reflejan el ciclo agrario y enumeran las labores del viñedo
(viña labrada, arada, podada o cavada)10.
En 1480, las ordenanzas de Sepúlveda contienen nueve capítulos dedicados al vino local y al comercio de caldos. En Madrid existen diversos
ordenamientos que, desde el siglo XV, establecen las tareas para el viñedo11. En las ordenanzas de Hita de 1424 se contemplan quince capítulos
dedicados a la vitivinicultura; dieciséis en 1429 y once en 1488. A partir del
siglo XVI se deduce que la actividad vitivinícola de Hita entra en declive,
ya que en los ordenamientos posteriores disminuye el número de capítulos orientados a este menester12.
Los ordenamientos del siglo XVI son más abundantes y del máximo
interés ya que coinciden con una época de esplendor en la expansión del
viñedo. En muchos de ellos la vid es uno de los aspectos con mayor tratamiento. Es el caso de las ordenanzas de las villas de Medina del Río Seco
en 1513, de Talavera de la Reina en 1519, de Jaén, de Palencia en 1542, de
León en 1549, de Paredes de la Nava y de Arévalo en 1552, de Tierras de
Campos en 1554, de Ponferrada en 1567, de Fuensaldaña en 1576, de
Tordesillas en 1593 y de Valladolid en 1597.

8. Carlos Duque Herrero, Vinos, lagares y bodega, Valladolid, Castilla Editores, 2006.
9. Ibidem, p. 62.
10. Tomás Puñal Fernández, «La producción y comercio de vino en el Madrid Medieval»,
en En la España Medieval, Madrid, UCM, 1994, nº 17, pp. 193-194.
11. Luis Miguel de la Cruz Herranz, «La vida local en las ordenanzas municipales: Hita (ss.
XV y XVI)», Op. cit., pp. 358-359.
12. Javier Enríquez Fernández, «Colección Documental de la Villa de Plencia (1299-1516)»,
en Fuentes Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1988, nº 17,
Doc. B-7. Valladolid, 14 de diciembre 1508.
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3. VID, VIÑAS Y VINO

EN LOS ORDENAMIENTOS
MUNICIPALES VIZCAÍNOS

En los municipios vizcaínos las características climáticas, morfológicas y
edafológicas de las villas vizcaínas no parecen ser las más propicias para la
expansión del viñedo. Sin embargo, en los ordenamientos municipales se
presta un especial interés a todo lo relacionado con el cultivo de la vid y la
posterior comercialización del vino. El hecho más relevante y más sorprendente es que la propia villa de Bilbao posee, ya en 1399, unas ordenanzas específicas del vino, a la que más adelante nos referiremos.
El paisaje del viñedo villano parece esbozarse como medio para conseguir
el abastecimiento de caldos en el mercado local, a pesar de su limitada producción. La documentación histórica de Plencia advierte sobre la importancia que el regadío tiene para algunos viñedos de la villa13. En las ordenanzas
municipales de 1508, varios capítulos se dedican a la vitivinicultura y al comercio de vinos. Establecen medidas relativas al cuidado de las heredades: No
tomen hubas, ni ojas de vides; determinan la prioridad del vino local frente a
vino foráneo y el abastecimiento de vino para los enfermos14. Semejante situación se observa en las ordenanzas relativas a Portugalete, que ponían especial
cuidado en reglamentar el cargo de «guardador de viñas», sus facultades, su
contratación y salario15; y sobre todo regulaban la introducción de vinos de
propiedades que excedieran el término municipal. Al parecer, esta situación
trajo de cabeza a la autoridad local, dado que muchos viñedos, titularidad de
portugalujos, se encontraban fuera de los límites de la villa16.
Siguiendo la línea costera, el paisaje del viñedo también se extiende a
Bermeo y Lequeitio17. En la primera, la regulación sobre el cultivo, la ela-

13. Ibidem, B-21: Ordenanzas Municipales de Plencia, 9 de octubre de 1508.
14. Concepción Hidalgo Cisneros Amestoy et al., «Libro de Decretos y Actas de Portugalete (1480-1516)», en Fuentes Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1988, nº 15, Doc. 12, Portugalete, 15 de abril de 1482
15. Ibidem, Doc. 147, Portugalete, 30 de diciembre de 1515.
16. Más información sobre el ordenamiento municipal de estas villas, relacionado con éste u
otros aspectos, puede verse: Ana María Rivera Medina, «Pescado, tiempo y distancia. Las
conservas de pescado en Vizcaya (S. XV-XVIII)», en Las conservas en el País Vasco. Industria
y patrimonio. San Sebastián, 1997. De la misma autora: «Paisaje naval, Construcción y
Agentes Sociales en Vizcaya: desde el Medioevo a la modernidad», en Itsas Memoria. Revista
de Estudios Marítimos. San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1998.
17. El término chacolí, según se desprende de la documentación consultada en los fondos
municipal y judicial del Archivo de la Diputación de Vizcaya, Archivo de Protocolos de
Bilbao y Archivo Catedralicio de Calahorra, no aparece hasta el siglo XVII. Hasta ese
momento siempre que se menciona al vino de una localidad se hará como «vino local»,
«vino de la cosecha» o «vino de los propietarios y herederos de viña».
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boración y el comercio de caldos, no aparece hasta muy entrado el siglo
XVIII, cuando en las ordenanzas de 1754 en su capítulo XXXVII se dice
que la causa de que los chacolíes18 no sean buenos es que la uva se recoge
sin madurar, ni sazonarse19. Sin embargo, en la villa de Lequeitio desde
muy temprano, siglo XIV, viñas y lagares parecen ser una actividad destacada de la localidad. Su carta de aforamiento de 1325 se refiere a las viñas,
lo que indica que el cultivo se había implantado con anterioridad20. En
otros ordenamientos posteriores, en las ordenanzas municipales de 1486,
se regula la custodia de los viñedos, la actividad de los podadores y la privacidad del titular dentro de su propiedad21. Además, ofrecen interesantes
datos sobre el proceso de elaboración, utilización de lagares y reglamentación sobre los días en que se podía pisar la uva22.
Hacia el interior del territorio, las autoridades de villas como Orduña y
Valmaseda, también dirigieron su mirada a los viñedos locales. Las ordenanzas municipales de Orduña de 149923 y la provisión sobre «Condiciones y ordenanzas de los arrendamientos de los abastos públicos»24 regulan diversos aspectos de las tareas vitivinícolas: el sistema de conducción de
viñedo en parrales, la prohibición de extraer sarmientos25, penas a la invasión de viñedos por parte de animales, la facultades del «guardador de
viñas», la protección a la madera utilizada para los tutores o rodrigones y la
prohibición sobre que no se compre ninguna carga de uva fresca fuera de la
ciudad, ni tampoco de ningún género de vino. En Valmaseda, a través de las

18. «Ordenanzas Municipales de la M. N. Villa de Bermeo», en Bermeo. Udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria. Bermeo, 1981, nº 1, pág. 115. Existió una verdadera preocupación en los concejos vizcaíno por la fecha en que se iniciaría la vendimia.
19. Javier Enríquez Fernández et al: «Colección documental del Archivo municipal de Lekeitio (1325-1474)», en Fuentes Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1992, nº 37, Doc. 2.
20. Ibidem, T. II (1475-1495), Doc. 130. Lekeitio, 25 de octubre de 1486.
21. Ibidem. En este caso del Padrón de la Hacendera de Lequeitio da cuenta del gran número de lagares existentes en la villa, utilizados para la elaboración de vino o sidra.
22. Javier Enríquez Fernández et al., «Colección documental del Archivo Municipal de
Orduña (1271-1510)», en Fuentes Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1994, T I, nº 52, Doc. 29, Orduña, 6 de noviembre de 1499.
23. Ibidem, T. II, Doc. 47. 1506-1527. El documento además reconoce otro tipo de conducción la viña baja. Indica asimismo, que la madera de sauce era la propicia, o al menos la
más utilizada, como rodrigones o tutores.
24. Esta cláusula es común a todas los ordenamiento, anteriores, de la misma época y posteriores. La utilización del sarmiento o del mugrón como forma de dar vida a nuevas cepas
queda atestiguada en la obra «Agricultora General» de Alonso de Herrera, siglo XVI.
25. Ana María Rivera Medina, «Vid, viñedos y vino en Sefarad: Cultivo, elaboración y comercio de un vino diferenciador», en Espacio, tiempo y forma, 2008, nº 20, págs. 199-233.
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ordenanzas a la aljama de la villa, conocemos algunas regulaciones sobre el
viñedo, tal es el caso del arrendamiento de viñedos, normativas reguladoras
de los oficios del viñedo y del vino y sobre los sistemas de conducción26.
Tal y como advertimos, la forma y organización de los ordenamientos
municipales no siempre es la misma. Una de estas excepciones las observamos en las redactadas para de la villa de Bilbao. En 1399 se promulgan
las llamadas «Ordenanzas Municipales de Bilbao sobre producción y venta del vino». La villa se convertía así en una de las pocas, o quizás la única,
que estatuía unas ordenanzas propias y exclusivas para el vino. Habrá que
esperar más de un siglo para que la villa tenga sus ordenanzas municipales, que en todo lo relacionado con la vitivinicultura tendrán como referente las regulaciones de 1399. Por lo tanto, analizaremos primero las ordenanzas del vino; y luego sus regulaciones, a través de las ordenanzas
municipales de los siglos XV y XVI.
3.1. Las ordenanzas sobre el vino de Bilbao (1399)
En 1399 Enrique III ratificaba las ordenanzas municipales de Bilbao sobre
producción y venta de vino27, lo hacía desde Hita. ¿Por qué promulgar unas
ordenanzas específicas sobre vino en una villa que se perfilaba como comercial e industrial? El concejo alude sobre este extremo, señalando que muchas
personas se atreven a introducir vinos procedentes de otras geografías, lo que
perjudicaba seriamente a los viticultores locales. Efectivamente, este argumento era verdadero, aunque existe otra causa como fundamento de dicha
regulación. Concurría una real necesidad de proteger al viñedo y a los caldos
locales, que no lograban abastecer durante todo el año a los habitantes.
Las villas bajomedievales intentan por una parte proteger las producciones locales, y por otra, regular el comercio local e interregional. Es esta
cuestión donde se evidencia el mayor detalle y la precisión por parte del
legislador. Lógicamente, el trasiego de vinos locales, pero sobre todo forá-

26. Archivo Diputación Foral de Bizkaia, Municipal, Bilbao Sección Antigua: 0199/001/026.
Privilegio que dio Enrique III. Puede verse la trascripción en: Javier Enríquez Fernández
et al.: Colección documental del Archivo Histórico de Bilbao (1300-1473)», en Fuentes
Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1999, nº 90, Doc. 47.
27. Alfonso Ganuza Arizmendi, «El arrendamiento del vino como sistema de recaudación
en el Bilbao bajo medieval y moderno (siglos XIV-XVI)», en Universum, Revista de
Humanidades y Ciencias Sociales. Talca, Universidad de Talca, 2007, nº 22, Vol. 1, pp.
102-116. El autor analiza con profusión la regulación y la gestión que el Concejo realiza referente al sistema de recaudación fiscal del vino, haciendo referencias concretas a las
ordenanzas municipales.
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neos, debió ser tan importante que se necesitó de una normativa específica para tratar de obtener la mayor rentabilidad posible sin desproteger los
caldos propios. Igualmente, consideramos que el comercio de vinos estuvo excesivamente regulado porque existió, a lo largo de la Edad Media, un
consumo creciente unido a una ascendente importación de vinos peninsulares y europeos. Consumo e introducción reportarían al concejo pingües
beneficios porque suponían un refuerzo importante para las arcas locales,
que estaban extremadamente necesitadas de financiación28.
El viñedo se encarama por los montes cercanos, penetra en el casco
urbano, invade caminos, forma parte de las unidades de explotación privadas y eclesiásticas (conventos y monasterios)29 pero no era suficiente para
consumo doméstico y para abastecer a las tabernas. La limitación de esta
oferta actuó de «boomerang» para la importación de los llamados vinos
foráneos. Lógicamente, la propiedad, es decir, los viticultores, aspiran a
poseer una ordenanza que proteja los cultivos, la elaboración, el comercio y
la distribución de sus propios vinos. Seguramente aprovechan su situación
privilegiada, por ser hombres del comercio y de la industria o labradores,
para presionar al concejo. La tierra, el viñedo, el vino, es para ellos una actividad complementaria, unas veces de prestigio y otras, un medio para acceder al crédito. Así pues, puestos de acuerdo el municipio y la propiedad,
recibirán un beneficio mutuo, eso sí todo por el «bien de la república».
Lo cierto es que las autoridades concejiles elaboran un ordenamiento
«ad hoc», cuyo fin principal es la protección de la agro-industria local, que
organiza una especie de «agenda del vino», que se inicia con las regulaciones sobre la cosecha en el mes de agosto, prohibiendo la mezcla del vino
de heredad pechera con vino de otras zonas; instituye las llamadas «franca» y «viedo»30, señalando las fechas y las condiciones por las que se regi-

28. Archivo Catedralicio de Calahorra: signaturas 1585 y 2242, correspondientes a los años
1475 y 1585. Información de las parroquias de Bermeo y Bilbao.
29. Franca o libertad comercial, periodo que se extiende desde el día de San Miguel hasta los
quince días subsiguientes., aproximadamente desde el 29 de septiembre hasta el 11 de
noviembre, día de San Martín. La época de viedo o veda era flexible. Ambos períodos
aunque tenían fechas señaladas en el ordenamiento, la realidad demostrada en las actas
municipales revela que se desplazaban de acuerdo a la situación del mercado. Ana María
Rivera Medina, «Producción local, abastecimiento urbano y regulación municipal: El
marco legal del vino en Bilbao (S. XIV-XVI)», en Espacio, tiempo y forma, Madrid,
UNED, 2007, nº 19., pp 245-247.
30. Informes de las visitas periódicas realizadas por miembros del concejo a las tabernas, mesones, albergues y molinos de la Villa. DFB - AF, AMB, SA: 0044/003/005; 0512/001/017;
0512/001/002; 0512/001/003; 0512/001/004; 0512/001/005; 0512/001/006. Visitas a tabernas
siglos XV y XVI.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 181-199

190 ][ ANA MARÍA RIVERA MEDINA

El paisaje vitivinícola en las ordenanzas vizcaínas...

rá cada una; regula la forma en que se procederá con los vinos foráneos
introducidos por mar y por tierra; establece licencia de introducción;
ordena la custodia del «embodegamiento» o sistematiza depósito del vino
en tiempo de «viedo». Dedica un buen número de capítulos a todo lo relativo a la venta al menudeo, esto es, la forma y manera en que se procederá a expender el vino en las tabernas, imponiendo la cláusula por la cual
toda taberna debía tener licencia del concejo. Asimismo, sanciona a todo
aquel vecino que comercie ilegalmente el vino, propio o ajeno.
En suma, las ordenanzas regulaban especialmente la actividad comercial,
a la vez que era una suerte de alianza entre el concejo y los viticultores. Para
el primero, los ingresos resultantes de la contravención de la norma suponían un buen pellizco para las arcas municipales en orden a licencias, multas,
caloñas, embargos, etc. Otra forma de financiación concejil. Por su parte,
los viticultores contaban, a partir del momento en que entra en vigor la
norma, con un instrumento válido para la defensa de su producción frente
a la amenaza de los vinos procedentes de otras regiones. Para los comerciantes de vino, especialmente para los taberneros, suponía trabajar con un
mayor control, con inspecciones periódicas relativas a los vinos, pesas y medidas31. Finalmente, para los consumidores supuso un aumento del precio
del producto por los diversos impuestos indirectos de los que fue objeto. De
resultas, las ordenanzas regulaban las forma de proceder en una actividad
que, para la villa, era más bien marginal, de aquí en adelante y casi hasta el
siglo XIX. Además fueron la base de las regulaciones posteriores.
3.2. Las ordenanzas municipales de Bilbao (1477-1520)
Las llamadas «Ordenanzas Municipales de la Villa de Bilbao»32, en realidad son actas municipales expedidas entre 1477 y 152033, que se elevan a
la categoría de ordenanzas y, como tales, no siguen un orden temático, ni
tampoco abarcan todos los aspectos de aquellas «strictu sensu». Así pues,
tratan básicamente sobre las condiciones en las que se realizarán las producciones locales, la preeminencia de los productos locales frente a los

31. En 1462 se aprueban las Ordenanzas municipales de la villa. En el texto aparece el nombre de todos los presentes, algunos identificados además, con su oficio o ocupación.
Ninguno de ellos se declara viticultor, aún siéndolo.. El capitulado de esta ordenanza
desaparecido. Javier Enríquez Fernández et al.: Colección documental del Archivo
Histórico de Bilbao (1300-1473)», Op. Cit, Doc. 89, Bilbao, 5 de enero de 1462.
32. Javier Enríquez Fernández et al.: «Ordenanzas Municipales de la Villa de Bilbao (14771520)», en Fuentes Medievales del País Vasco, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1995, nº 70.
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foráneos, el abastecimiento, el comercio local, las cuestiones de comportamiento y moralidad pública y sobre el saneamiento urbano y la sanidad
colectiva. Al tratarse de actas, la información sigue un criterio cronológico que permite al investigador elaborar un calendario propio para las
diversas actividades. Sin embargo, al no tener una estructura típica, primero deben reunirse aquellos capítulos referentes al tema que se quiera
conocer para, a partir de ahí, valorar, analizar y extraer conclusiones relativas a cómo se entiende por parte de las autoridades dicha actividad.
Bilbao no ocupa un lugar destacado en la geografía vitivinícola bajomedieval y moderna. Muy por el contrario, ésta fue una actividad secundaria,
acotada, de escasa producción y de dudosa calidad34. La villa tenía una exigua actividad vitivinícola y sin embargo, el consistorio pone su empeño en
controlar todos los extremos de la misma. En este sentido hay que resaltar
que no sólo la producción de vinos sino, y sobre todo, el comercio tanto de
vinos locales como de vinos de fuera de la villa no escapan a la atenta mirada del ojo público, tal y como hemos explicado en el apartado anterior.
La viticultura fue impulsada por sectores sociales interesados en rentabilizar sus inmuebles rústicos, inversiones que se consideraban seguras en comparación con las actividades marítimas o comerciales, lo que podría haber fraguado una alianza entre los dueños de tierras periurbanas, los caseros y los
comerciantes. La villa de Bilbao se distinguirá por tres motivos: la temprana
implantación del «viedo», una numerosa clientela ávida de bebidas alcohólicas y poco exigente y, por el ir y venir de mercaderes y comerciantes.
Para analizar las ordenanzas municipales de Bilbao, hemos organizado
los aspectos dedicados a la vitivinicultura en diez grandes bloques temáticos que procederemos a explicar:
Sobre el tratamiento de las viñas: las ordenanzas establecen que toda
viña debe estar cercada por dos motivos: para que nadie (humano o animal)
se introdujera en el predio y para evitar los problemas entre vecinos35. Esta

33. Ana María Rivera Medina, «Producción local…», Op. cit, p. 249.
34. En los años 1478, 1479, 1491, 1492, 1495 y 1520 se repiten ordenanzas sobre estos temas:
una prohíbe y pena a los dueños de los animales que entraran en el viñedo; y la otra,
establece que para entrar en una viña se necesita la licencia del propietario. Javier
Enríquez Fernández et al., Ordenanzas Municipales de Bilbao, Op. cit.
35. Ibidem, En enero de 1489 se ordena que nadie puede sacar de las viñas o heredades sarmientos, cepas, maderas, «palisas», so pena de cincuenta azotes. La pena por extracción
de sarmiento iba dirigida a evitar que dichos sarmientos se utilizasen para producir nuevas plantas.
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regulación se repite a lo largo del texto, lo cual indica que era común la
intromisión en las propiedades privadas. Asimismo, señala que no se pueden hacer cepas de sarmiento36. Se insta a cuidar del cepaje poniendo atención en los tutores, lo que prueba que la mayoría de las viñas se conducían
con el sistema de parral para evitar que la humedad del terreno afectara el
desarrollo de la cepa37. También establecen que el concejo decidiría el
momento en que se iniciare la cosecha así como la potestad para censar las
viñas, con el fin de calcular con antelación el volumen de la producción
anual en la Villa. Además, ordenan que no se vendimie en fiestas38. Por último, y como sucede con otras ordenanzas, se imponen las multas por desobediencia de la norma y la forma en que se pagará su cuantía.
Sobre el diezmo. Un único capítulo denominado Capitulo de commo
es de pagar el diezmo del bino e sidra regula la forma en que se abonará dicho tributo, indicando que el pago podía realizarse con vino o manzana y
no en dinero, para evitar el fraude. En este caso la norma establece una
multa muy elevada: mil maravedis a repartir entre la justicia de la Villa y
las Iglesias de Santiago y San Antón39.
Sobre los trabajadores. Con respecto a la mano de obra del viñedo existen referencias de distintas índole. Se menciona la presencia de mano de
obra cualificada como es el caso de los cavadores y podadores, pero también
son varias las menciones a «costijeros» o cuidadores de viña40 en los periodos cercanos a la cosecha. Igualmente, existe una regulación para los horarios de trabajo, jornales diarios y sobre las dietas; entendiendo por dietas el
derecho o prohibición de ciertas comidas en horario laboral. La ordenanza
es clara, sólo se ofrecerá almuerzo a los trabajadores en tiempo del plantío
de las vides41, ya que a lo largo del año estaba prohibido dar de almorzar a
ningún cavador, ni trabajador de las viñas, huertas o manzanales42.

36.
37.
38.
39.

Ibidem, pp. 25, 65, 66, 74, 79, 97, 98, 228.
Ibidem, p. 225, Bilbao, 12 de setiembre de 1520.
Ibídem: pág. 144-145.
Eran nombrados por el Concejo, aunque su salario corría de cuenta de los viticultores.
Las actas municipales de la villa reflejan cada año su nombramiento, estipulan el sueldo
y describen sus facultades.
40. Ibídem: págs. 45, 239, 240.
41. Ibidem: Bilbao, 4 de marzo de 1483.
42. Ibídem: p. 225. Las fuentes consultadas señalan que la producción local atendía la
demanda de una cuarta parte del año. En las actas municipales de los siglos XV-XVII
apuntan la resolución anual de concejo que establecía el momento en que se iniciaría la
vendimia, generalmente, en la primera quincena de agosto. Luego, los vinos eran producto de cosechas tempranas, uvas inmaduras.
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Sobre la vendimia. Llama la atención que la única referencia a la vendimia sea de carácter prohibitivo. No aparece ninguna regulación específica
para ésta, aunque se prohíbe vendimiar en domingo o fiestas de guardar.
No obstante, se echa de menos alguna o algunas normativas concretas relacionadas con el propio proceso, la contratación de vendimiadores, etc.43.
Sobre la infraestructura vitivinícola. Extremadamente escasas, por no
decir nulas son las referencias relativas a estructura de las unidades de
explotación y de las unidades de elaboración. Sin embargo, las ordenanzas
nos permiten conocer datos acerca de los envases y de las bodegas, como
también del funcionamiento de estas últimas44.
Sobre el precio del vino. Las ordenanzas poco aclaran sobre cómo se determinaba el precio del vino local o foráneo, aunque señalan que éste era estipulado por las autoridades concejiles45. Tradicionalmente, el precio del vino
local se decidía anualmente en la sesión municipal del día de San Martín; en
tanto que los precios de los vinos foráneos se estipulaban de acuerdo a la
necesidad, la demanda y naturaleza o bondad y lugar de origen del vino46.
Sobre los vinos foráneos. Es el tema más tratado en las ordenanzas.
Uno de los primeros capítulos de la ordenanza se refiere a la necesidad de
tener licencia para introducir vinos en la Villa, así como a la obligatoriedad de respetar el «viedo». Asimismo, se prohíbe el «embodegamiento» de
vinos de fuera de la localidad. Estos capítulos, aunque remisos en detalle,
revelan el carácter intervencionista y al mismo tiempo proteccionista de la
norma, en un afán de sujetar una oferta externa que podía ser perjudicial,
pero que a la vez se precisaba por la escasa producción local47. Evidentemente, los períodos de veda y franca y el circuito comercial habían sido
establecidos en una época anterior, lo que demuestra que cuando las ordenanzas se aprueban, la vitivinicultura, a pesar de su escasa dimensión, era
ya una actividad económica asentada.
Sobre transporte de los vinos foráneos. Las ordenanzas no descuidan el
tema de la mulatería, es decir, el de los transportistas de vino que desde la
Meseta, con licencia o sin ella, introducían vinos en la Villa. Especialmente

43. Ibidem, 27 de setiembre de 1489; 2 de diciembre de 1495; 9 de febrero de 1498; 19 de
enero de 1509; 15 de junio de 1515.
44. Ibidem, 24 de setiembre de 1487.
45. Puede verse los libros de actas del municipio bilbaíno de los siglos XV, XVI y XVII.
46. Ibidem, pp. 42, 43, 53, 83, 84 137, 225. Ver también: Ana María Rivera Medina, Producción…, Op. Cit.
47. Ibidem, pp. 53, 55, 58, 87.
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frecuentes son las referencias a los mulateros procedentes de Castilla. Los
capítulos tratan tanto de la llegada de éstos y de como de los vecinos que
se trasladaban a los caminos en busca de dichos transportistas. Además,
también se incluyen artículos referentes a la actuación de los transportistas en los periodos de viedo y franca48. Parecidas son las normas respecto
del transporte marítimo49.
Sobre el funcionamiento de tabernas, ventas, mesones y albergues. Los
diversos recintos donde se guardaba o expedía el vino serán objeto de un
amplio tratamiento. En primer lugar, se prohíbe a los dueños de estos sitios
introducir o vender vino sin licencia; se estipulan los horarios y días de
apertura y se les ordena no tener fuera del tablero ningún tipo de envase.
Con respecto a los mesones, se prohíbe específicamente tener candelas en
los establos a determinadas horas50. Además, en este ámbito se regulará la
actuación de las taberneras, de las mujeres de mala vida o prostitutas que
formaban parte del paisaje tabernario, tanto en lo que atiende la provisión
y venta del vino al menudeo, como a la conducta pública de estas mujeres,
para intentar mantener el orden social establecido51. Al respecto, la ordenanza es especialmente dura con las alcahuetas y mujeres vagabundas que,
para comer, se exponían a penas de destierro por prácticas perniciosas52.

48. Sobre este tema puede verse: Ana María Rivera Medina, «Estado, negocio y corsarismo:
Vizcaya desde el medioevo a la modernidad», en Itsas Memoria. Revista de de Estudios
Marítimos, Nº 5. San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa 2005. De la misma autora: «Del mar a la taberna: El vino en Bilbao (Ss. XV-XVII). Tradición, modernidad y
patrimonio», en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos. (Aceptado para Revista
Nº 6, 2008).
49. Javier Enríquez Fernández et al., Ordenanzas Municipales de Bilbao, Op. Cit, pp. 67, 92,
93, 133, 223.
50. Ana María Rivera Medina, «Tabernas, vino y pecados públicos en el Bilbao Medieval (Ss.
XIV-XVI», en Boletín Histórico de Bayonne. Bayonne (Francia), 2007 (a). (en prensa). Ver
también: «Cuerpos femeninos en tabernas y bodegas de Bilbao durante la última Edad
Media y primera Edad Moderna», en Seminaire Corps en Action (EHESS). París (en prensa), 2007 (b). Las actas municipales y en los autos judiciales resuman información referente a un conjunto amplio y variados de actividades ilegales e inmorales que se producían en
estos locales, referido al tipo, calidad y precio del vino, a la actitud de la taberneras; al
comercio ilegal a la prostitución y existencia de alcahuetas, ruidos, escándalos y juego.
51. Javier Enríquez Fernández et al., Ordenanzas Municipales de Bilbao, Op. Cit, p. 171.
Bilbao, 30 de junio de 1508. «Ordenanzas de dicho Concejo sobre las mozas vagabundas».
52. Ibidem, p. 53, Bilbao, 19 de setiembre de 1487; p. 92, Bilbao, 27 de enero de 1502; p. 92.
Bilbao, 27 de enero de 1492: que en las tavernas de la villa que no se jueguen a dados….
e mandaron a ejecutar la pena de la ordenanza.; p. 165: Bilbao, 3 de abril de 1507, etc.
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Sobre juego y consumo de vino. Finalmente, varios son los capítulos que
prohíben el juego en las tabernas, mesones, ventas o albergues53. Igualmente se impide a los vecinos ir a tabernas fuera de la villa. Estos capítulos
parecen que tratan de subsanar un vicio de larga tradición, considerado pecado y que afectaba a las buenas costumbres y a la moral pública.

4. CONCLUSIÓN
Visto está que el conjunto de normas municipales relacionadas con la actividad vitivinícola se gestó como un corpus orgánico sobre los más diversos aspectos. Sin embargo, y a través de la información recabada en la
documentación municipal y judicial de la villa, comprobamos que, si bien
sirvieron a modo de «bastidor», la realidad se encargaría de demostrar que
sobre todo beneficiaron a las arcas municipales.
De su capitulado se desprenderán nuevas regulaciones, aparecerán nuevos cargos públicos y oficios con el fin de llevar a la práctica las cláusulas
allí contenidas. Pero sobre todo, las ordenanzas describen un paisaje vitivinícola con un gran desequilibrio entre la estructura de producción y el
universo comercial del vino local y foráneo. Es decir, que existió una
voluntad del legislador por mantener y, a poder ser, incrementar la superficie del viñedo y la producción vitivinícola, pero a la vez se vio en la obligación de crear un corpus regulador que mantuviera, en lo posible, controlados los comportamientos coyunturales del mercado. Un mercado
con predominio de una oferta de caldos de buena calidad procedentes de
otras geografías. Será pues el mundo del comercio, al por mayor o al
menudo, el que mejor caracterice al paisaje vitivinícola bilbaíno.
Igualmente, la normativa vigente revela una suerte de alianza entre las
autoridades de la villa y los propietarios de los viñedos en defensa de la
producción local, seguramente porque existían redes sociales y de poder
vertebradas a partir de los intereses comunes de los grupos dominantes en
el ámbito municipal. Esto explica de una parte, la necesidad de promulgar
unas ordenanzas específicas para la producción y venta de vino y, por otra,
la constante intervención del consistorio en la práctica vitivinícola a través
de las ordenanzas municipales y de sus sesiones periódicas.

53. Ibidem, pp. 53, 54, 165, 178, 248. Ver también Ana María Rivera Medina, «Tabernas,
vino y pecados públicos en el Bilbao Medieval (Ss. XIV-XVI)», Op. Cit.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 181-199

196 ][ ANA MARÍA RIVERA MEDINA

El paisaje vitivinícola en las ordenanzas vizcaínas...

5. APÉNDICE DOCUMENTAL
Penas por infringir las ordenanzas sobre vino en Bilbao (1477-1520)
Concepto

Pena

Por robar sarmientos,
cepas, maderas, etc.

50 azotes

Por alimentar a trabajadores

100 mrs. al propietario
50 mrs. al trabajador

1/2 para la justicia 1/2 para
el denunciante.

Por entrar en las viñas

300 mrs., 500 azotes

—

Invasión de ganado

Matar el animal

Por no pagar el diezmo del vino

1.000 mrs.

1/2 para la justicia; 1/2 para
Santiago y San Antón

Por sobrepasar el precio estipulado

600 mrs.

1/3 denunciante,
1/3 ejecutor
1/3 hospital

Por vender vino de viñas no censada 5.000 mrs.

Destino de la cuantía

Perder el vino y las cubas.
Quemar las cubas en
la plaza pública

Por regatería de vino

1.000 mrs.

Por venta de vino en los arrabales

5.000 mrs.

Reparos de la villa; para
la iglesia

Introducción de vino foráneo

Perder el vino.
2.000 mrs.

1/2 reparos de la villa,
1/2 alcalde
Perder el vino

Por salir de la villa a comprar
vino a mulateros

1.000 mrs.

—

Por comprar vino sin declarar
la procedencia

500 mrs.

1/2 para el veedor; 1/2
alcaldes y jurados

Por tener pipas fuera del tablero
o en la calle

100 mrs.

—

Por introducir vino en pequeñas
cantidades en época de viedo

200 mrs.

Pierda el vino

Por abrir bodegas y tabernas en
días de fiesta

200 mrs.

1/2 reparos de la villa; 1/2

Por juegos en tabernas

1.000 mrs

1/2 reparos de la villa;
1/2 justicia

Fuente: Encuesta propia a base de los datos volcados en el texto.
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UNA MIRADA GEOGRÁFICA AL FENÓMENO
DE LA BRUJERÍA: DEVOLVIENDO A «LAS OTROS»
EL SENTIDO DE LO QUE ERA SUYO

A Geographical Gaze to Witchcraft:
Looking for the Neglected Sense of the Others

Francesc ROMA I CASANOVAS*
Fundació Universitària del Bages

Resumen
El fenómeno de la brujería, tal como se vivió en la Europa moderna, puede ser descrito como una forma de adaptación a un medio ambiente cambiante en que las
condiciones de vida de las clases populares rurales estaban sometidas a altas dosis
de precariedad. A través de las acciones de brujos y brujas se trató de dar sentido
a un contexto ecológico cambiante y de explicar algunas normas de funcionamiento de la sociedad premoderna.
Palabras clave: brujería, medio ambiente, paisaje, economía moral, Cataluña, edad
moderna.

Abstract
It is possible to describe witchcraft in modern ages as a way of adaptation to a
changing environment where life conditions of rural popular classes were very
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Adenda: Recientemente se ha publicado el libro Condemnades per bruixes. Processos judicials al Vallès i al Moianès a principis del segle XVII, edición a cargo de Rafael Ginebra
(Museu de Granollers, 2007). Este libro contiene la transcripción de unos procesos hasta
ahora desconocidos cuya cronología, así como los temas de las declaraciones de las
supuestas brujas, coincide con las ideas generales planteadas en este artículo.
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precarious. Actions of witches tried to made sense to a changing ecological context and to explain some social norms.
Key words: witchcraft, environment, landscape, moral economics, Catalonia, modern age.

Es posible que, dentro de unos años, la nueva geografía cultural pierda su
encanto y deje de estar de moda. En cualquier caso, el interés que está suscitando en los últimos años supone una magnífica oportunidad para plantear nuevos ámbitos de estudio y revisar nuestros conocimientos sobre temas
clásicos. También es posible que contribuya a erosionar los límites entre la
geografía y otras disciplinas, y esperemos que eso sea en favor de la ciencia.
Por otro lado, a diferencia de otros tipos de geografía (urbana, rural, económica, social, etc.), la geografía cultural no se preocupa por un campo concreto de la existencia humana. No se trata de hacer una geografía de la cultura, sino de llevar a cabo algo epistemológicamente mucho más ambicioso.
Dicho rápidamente, la misión de la geografía cultural sería analizar cómo
nuestra relación con el medio geográfico pasa a través de imágenes culturalmente producidas. Esto significa aceptar un cierto polimorfismo y una gran
dosis de desmaterialización del medio geográfico. El gran impulso que esta
nueva geografía puede suponer consiste en el hecho de que para ella el medio
es algo a la vez objetivo y subjetivo; de ahí que pueda presentar distintas
«formas» en función de los individuos o grupos que se interelacionen con él.
Actualmente, la mayor parte de las personas consideramos que el medio ambiente es algo bello, que forma parte de eso que denominamos paisaje y que hay que mirarlo y descodificarlo a partir de criterios de tipo estético. Sin embargo, diversas investigaciones nos enseñan que este tipo de
relación medial es muy reciente, y que originariamente sólo estaba presente en algunas culturas. En este artículo quisiera hacer un análisis de la
brujería desde el punto de vista de la geografía cultural, con el fin de
demostrar que hace pocos siglos existía otro tipo de mirada sobre el medio
natural. En mi tesis doctoral y en algunas de mis publicaciones he intentado mostrar esta relación partiendo de materiales de tipo folclórico.
Hacer lo propio con la brujería nos ha de permitir profundizar en las posibilidades heurísticas de lo que llamamos nueva geografía cultural.
El marco de mi estudio es la Cataluña de los siglos XV-XX, poniendo un
énfasis especial en el siglo XVII. A través de este ejemplo quisiera mostrar
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que la preocupación de la geografía por la cultura estriba en la capacidad de
ésta para hacer compatibles elementos de esferas tan dispares como el clima
o la sociedad. La cultura permite entender cómo el medio físico se convierte
en ecumene y, en nuestro caso concreto, como la brujería sería la cara fenomenológica del funcionamiento del clima durante la edad moderna.
En definitiva, a lo largo de ese período, los tópicos populares sobre la
brujería se construyeron en consonancia con algunos hechos ecológicos
que eran difíciles de controlar por la comunidad rural. Puesto que toda
sociedad utiliza los elementos culturales que tiene a mano para explicar el
funcionamiento del medio que le rodea, buena parte de las crisis climáticas y meteorológicas puntuales de la edad moderna fueron interpretadas a
la luz de la presencia de brujos y brujas.

1. LAS

CULTURAS DE LA BRUJERÍA

Como ha demostrado Carlo Ginzburg (1991: 22), la brujería constituye
una forma social de compromiso entre la cultura docta y la cultura popular. La misma Iglesia no condenó estas prácticas hasta que en 1233 Gregorio IX instituyó la que iba a ser la posición oficial del mundo eclesiástico; el primer proceso contra una bruja no tuvo lugar hasta 1258 (Pladevall,
1986: 100). Más adelante, a partir del siglo XIV, se dibujó una concepción
(culta) de la brujería en que ésta se basaba en el pacto con el diablo. Mientras tanto, las clases populares continuaron pensando que las acciones de
brujos y brujas consistían en la producción del mal por medios mágicos y
no naturales (Nathan, 1997: 21-23). La brujería popular responde a una
cosmofanía en la que el mundo se considera como algo mágico y en la que
no hay distancia entre persona y sociedad.
De hecho, como señala Elia Nathan Bravo (1997: 19-20), con la versión
culta de la brujería se intentó modificar ciertas formas de la cultura popular, más que acabar con toda forma de magia. Es decir, la magia culta propia de la elite social continuó siendo bien vista mientras que la magia popular era perseguida y estigmatizada a través de su vinculación con el mundo
de la brujería. Sin embargo, hay que decir que ambos tipos de brujería aparecen desde entonces mezclados y que se produce una extraordinaria confusión entre la concepción popular y la concepción elitista de brujos y brujas; confusión que aumenta por el hecho de que, en el diálogo secular entre
ambas visiones, las dos resultaron modificadas poco a poco.
El primer ejemplo catalán que conocemos nos muestra la vertiente elitista de este fenómeno. En su Spill, Jaume Roig (muerto en 1478) habla de
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mujeres que reniegan de Dios, adoran un chivo, comen, emprenden el
vuelo y entran donde quieren sin abrir las ventanas1. Como muestra el caso de Jaume Roig, la representación elitista de la brujería se construyó en
torno a la idea del sabbat o akelarre, encuentro de los adeptos y adeptas
de una secta que adorarían al diablo. Un detalle muy importante es el hecho de que en esta descripción no aparece ningún tipo de relación con los
fenómenos meteorológicos, elemento clave —como veremos— en la visión popular del tema.
Efectivamente, en contraposición con la visión culta, las clases populares hacían hincapié en los efectos sobre los elementos meteorológicos adversos que eran capaces de desencadenar. Se estaba así ante una forma cultural mucho más cercana al «pensamiento salvaje» descrito por los etnólogos que no de nuestra mentalidad actual (Muchembled, 1987: 33). No en
vano una canción infantil reza: llueve y hace sol, las brujas se peinan; llueve y hace sol, las brujas visten duelo.
Así, ya en el siglo XIV, mientras los perseguidores de brujas que actuaban en la comarca de Osona (Barcelona) pensaban en personas que practicaban un arte diabólico, los acusados y acusadas afirmaban haber realizado curaciones, adivinado cosas, conjurado el granizo, utilizado el agua
bendita para alejar las plagas del campo o elaborado medicamentos (Pladevall, 1986: 103).

2. GEOGRAFÍA

DE LAS PERSONAS CONSIDERADAS BRUJAS

El estudio de la brujería desde el punto de vista de la geografía se justifica
porque puede aportarnos muchos datos interesantes para entender la relación de las sociedades que nos precedieron con el medio ambiente. Dicho
más brevemente: en la historia y el folclore de brujos y brujas hay mucha
geografía.
Una primera constatación es que, a diferencia de las hadas, que siempre resultan difíciles de atrapar, las brujas eran consideradas como seres
accesibles por parte de los campesinos y campesinas europeos de la edad
moderna: existían rituales para invocarlas, se podían recibir sus poderes

1. Amb cert greix fus com diu la gent se fan ungüent e bruxes tornen; en la nit bornen, moltes
s’apleguen, de Déu reneguen, un boc adoren, totes honoren la llur caverna qui’s diu Biterna;
mengen e beven aprés se lleven per l’aire volen; entren on volen sens obrir portes. Moltes
n’han mortes en foc cremades, sentenciades ab bons processos per tals excessos en Catalunya.
(Roig, Jaume, verso del Llibre de les dones o Spill. Reproducido por Pladevall, 1986: 101).
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por herencia o incluso naciendo en ciertos días señalados del calendario,
se sabía dónde vivían y quiénes eran, etc.
En segundo lugar, en Cataluña, la extensión geográfica de la brujería
folclórica fue muy importante: cada pequeña comunidad rural tenía sus
muestras locales. Según el antropólogo Ramón Violant i Simorra (1981:
98), casi todos los pueblos del Pallars habían tenido alguna bruja. Además,
algunos pueblos tenían fama por la gran cantidad de brujas que cobijaban2. De hecho, en 1620, Felipe III, en vista del gran número de estas personas que se encontraban en el Principado de Cataluña, se vio obligado a
sugerir al virrey que decretara un perdón general para todos los sospechosos y sospechosas (cit. García, 1987: 13).
Pero, desde nuestro punto de vista, lo importante no es que existieran
brujos y brujas por todas partes. Más interesante resulta el hecho que estos seres se reunían en lugares ecológicamente homologables: montañas,
cuevas, lugares acuáticos, llanos3, collados4 o construcciones humanas, como cruces y castillos. Una cierta uniformidad en la distribución geográfica del folclore sobre la brujería llevó al filólogo Joan Coromines a suponer que el nombre de bruixa (bruja) podría derivar de los brezales o garrigas por donde éstas se movían. Pero el mismo folclore se encarga de decirnos que los lugares donde danzaban durante sus sabbats perdían todo tipo
de vegetación (Gomis, 1987: 61), ambiente totalmente opuesto a los brezales y garrigas que etimológicamente habrían dado nombre a las personas sospechosas de este tipo de comportamientos.
Brujos y brujas eran situados preferentemente en lugares elevados, solitarios y a veces lejanos, y distribuidos como si cada comarca tuviera que
tener su lugar propio para la brujería y sus encuentros, como si existieran

2. Entre ellos encontramos Altafulla, Cadaqués, Centelles, Llers y Ventalló (donde, según
un refrán, todas las mujeres eran brujas), Olvan, Gironella, Montesquiu, Vallgorguina y
el conjunto de la subcomarca de las Guilleries.
3. En Sant Ferriol (Besalú) las brujas se encontraban en el Pla de les Bruixes hasta que San
Julián exorcizó el lugar. En el Montseny, el lugar de encuentro era el Pla de les Arenes. En
la comarca de Urgell, era la Era de les Bruixes de Vallbona de les Monges. En el valle de
Arán se encontraban en el Pla de Beret y en el Pla Bataller, aunque en este último caso el
encuentro tenía lugar dentro de una supuesta cueva. Otros lugares de akelarres son Prats
d’Adons, pla de Beret, pla de Negua (Cardós), el planell de Matabous (Vallferrera), o la
basseta de Sant Joan de l’Erm. En Osona, las brujas se encontraban en el Serrat de les
Bruixes, cerca de Hostalets de Balenyà. Las brujas habitaban la Roquera de can Mercader
y se encontraban en el Camp del Vent (Cruïlles, Alt Empordà). En las Gavarres, las bruixes se encontraban en un cruce de caminos cerca de Can Carbassa (Millars).
4. Como el Coll d’en Guineu (Navàs, el Bages).
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unos «territorios del mal». En Cataluña, las montañas más típicas desde el
punto de vista de la brujería son el Canigó y el Pedraforca, pero cada
comarca tendría la suya5.
Igual de importante que el espacio resulta la dimensión temporal del fenómeno: la brujería se sitúa casi siempre en un tiempo marginal, la noche.
Acabamos de mencionar los sitios donde los sabbats tenían lugar. Seguramente hemos olvidado alguno. Poco importa, pues estos akellarres fueron una invención de la Iglesia y no pertenecían a las creencias populares
originales (Russell, 1995: 338; Levack, 1995: 88-90; Alcoberro, 1992: 24-25).
Como ya hemos visto, es la versión culta de la brujería la que se construye
sobre la idea del sabbat, el vuelo nocturno de las brujas y el pacto con el diablo. La versión popular era bastante distinta y servía para dar cuenta de
algunos procesos medioambientales que no eran fácilmente explicables.

3. MÁS ALLÁ DE LOS AKELARRES: EL CONTROL METEOROLÓGICO
En este sentido, la brujería popular es una forma de explicar y de controlar —a nivel fenomenológico— el medio ambiente y algunos de sus componentes: los temporales, el granizo, el frío, etc. que ponían en peligro la
supervivencia individual y comunitaria. Pensemos en una nube negra que
se acerca a un pueblo; las campanas tañen porque el cura está luchando
contra las brujas y brujos desde el comunidor (más adelante se explica qué
eran estas construcciones); las mujeres encienden velas elaboradas expresamente; los hombres disparan balas bendecidas contra las nubes... Pasado
el temporal, una mujer del pueblo ha sido herida de bala o bien una pierna femenina ha caído desde una nube...
Según la versión popular, las brujas se reúnen en un lugar donde haya
agua (un río, una fuente, un lago; si no, orinarán en un agujero) y con sus
bastones baten el líquido elemento hasta que de él se eleva un vapor oscuro. Entonces montan a lomos de esta nube y la dirigen hacia donde quieren. Pero si la persona que se encarga de tocar las campanas es rápida y
fuerte, no pueden hacer nada contra ese pueblo.
En este sentido, en 1465, Andrés Noguer, de Montboló (Rosellón) estaba cuidando su ganado que pastaba en la montaña cuando una gran tor-

5. En el Penedès se encontraban en el Turó de les Bruixes (Pujol del Rabell); en la Segarra,
en el Tossal de les Bruixes. En Andorra eran el Fontargent y el Fra Miquel; en el Camp
de Tarragona, la cumbre del Montsant, etc.
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menta le obligó a refugiarse. Desde su escondite pudo oír la siguiente conversación entre el diablo y una bruja:
— Pasa, pasa
— No puedo
— ¿Por qué no puedes?
— Porque [los santos] Abdon y Senent no me lo permiten.
Este diálogo6 se refiere al paso de una tormenta dirigida por la bruja.
Esta intenta introducirse en el espacio de un pueblo para arruinarlo con la
lluvia o el granizo, pero la comunidad se defiende y no puede pasar. La
bruja no podrá conseguir sus propósitos mientras las campanas de la iglesia continúen sonando. Estamos, pues, ante una lucha entre dos fuerzas, el
bien y el mal, con un fenómeno meteorológico como terreno de juego.
Otra forma de defensa del campesinado era que el cura se enfrentara a
la tormenta con el agua bendita en la mano y oraciones en la boca. Era creencia común que si ganaba el combate, brujas o partes de sus cuerpos caían
de las nubes. Atrapados por la cultura popular, los curas locales tuvieron
que acceder a los deseos del campesinado y encararse a las tormentas y a
los peligrosos rayos, puesto que se suponía que con sus conocimientos,
oraciones y rituales podían interceder contra las brujas y los demonios.
Eran acciones de urgencia que se aplicaban cuando el mal tiempo llegaba
al pueblo y que dio lugar a formas arquitectónicas concretas los comunidors. Pequeños cobertizos cuadrados, situados generalmente al lado de las
iglesias, servían para albergar a la comunidad cuando salía de misa o cuando llovía poco. En los episodios de fuertes tormentas se convertían en el
lugar desde donde el cura luchaba contra las fuerzas del mal que amenazaban con lesionar la economía campesina. Otros rituales que iban en el
mismo sentido serán estudiados más adelante.
Este tipo de rituales nos es conocido desde la edad media y la primera
aparición que conocemos resulta muy interesante, pues pone en relación el
ritual contra las brujas y la estructura productiva y reproductiva de la sociedad catalana. Se trata del acta de consagración de la iglesia de Sant Pau de
Riu-Sec (Vallès), del primero de mayo de 1054. En ella, se indica que los
parroquianos, incluso los propietarios de casas abandonadas, deberán pagar

6. Hemos elegido este documento por su fecha (siglo XV), pero esta creencia se detecta en
infinidad de referencias folclóricas. Citado por Chauvet (1947: 191).
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una parte fija de sus cereales. En estas condiciones, una renta fija significa
que el riesgo que pudiera ocasionar el mal tiempo no se comparte con los
rentistas. Los campesinos saben que necesitan buen tiempo para poder producir lo suyo y lo de sus señores. Por eso hacen constar en el acta que tempore tempestatis obligatus sit timbala vel campanas: en caso de mal tiempo
alguien deberá tocar las campanas del pueblo (citado en Catalunya romànica, vol. XVIII: 154). No sabemos a quién correspondería esta misión, pero
sí que vemos claramente la relación entre el mundo simbólico y el mundo
físico, entre la necesidad social y la representación del medio.
Esta práctica durará hasta entrado el siglo XX, incluso en momentos
en que la misma Iglesia la verá como un problema. En el siglo XVIII, por
ejemplo, la jerarquía eclesiástica intenta evitar los excesos en el uso de este
sistema de protección, pero no lo cuestiona de raíz.

4. LOS

MOTIVOS DE LA BRUJERÍA

Como hemos señalado, ante una tormenta, se despliegan una serie de acciones puntuales, que muchas veces se complementan con elementos fantásticos, pero que en cualquier caso giran en torno a unos personajes malignos que dirigen y gestionan el mal tiempo.
Visto esto, podemos preguntarnos cuáles eran las motivaciones de brujos y brujas. Una buena fuente de información son los interrogatorios a
que fueron sometidos. En ellos hay cuestiones que no podemos tomarnos
en serio (personas que abandonan su casa volando de noche, por ejemplo),
pero no sucede lo mismo con los motivos aducidos para justificar o defenderse de tales acusaciones.
Así, Isabel de Monic, en 1574, declara que cuando una vecina le propone hacerse bruja, ella tiene una gran alegría, puesto que se le promete que
nada le va a faltar (Espada & Oliver, 1999: 116). Isabel, huérfana de padre y
madre, recibe de boca del diablo la promesa de protegerla y darle todo lo
que le haga falta. Antes de ordenar su ejecución, el proceso seguido contra
ella indica que hay que castigar los males y delitos contra la república para
servir de ejemplo a las buenas personas y para el «mantenimiento y sustento en sus casas y la conservación de sus bienes». Ese era el problema de la
brujería: que acababa con el status quo socioeconómico reinante en el lugar.
En 1619, una mujer que se había entregado al diablo decía que lo había
hecho porque éste le había prometido que la haría rica de por vida (García,
1987: 19); otra promete a una tercera que, si quiere servir a un gran señor,
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éste la hará rica y feliz (García, 1987: 36). En Sallent, en 1618, Jerònima
Pons, alias Juana la Negra, declara que una mujer le propuso darse al diablo y que así no tendría que buscar comida nunca más y que podría vengarse de la amante de su marido (Orriols, 1994: 43). También Marquesa
Homet pacta con el diablo cuando otra mujer le dice que tendrá un hombre muy galán que le dará dinero (Orriols, 1994: 56). Caterina Trenca
entra en este círculo maligno cuando le prometen que irá ante un señor
que le dará dinero, la ayudará en todos los trabajos y hará por ella todo lo
que ésta necesite (Orriols, 1994: 89). En 1606, Antoni Puig declara que un
demonio le propone cómo hacerse rico y dejar de trabajar (Gomis, 1987:
212-213). A Antònia Rosquellas, en 1620, le prometen dinero y bienestar
(Pladevall, 1986: 128; Sena, 1968: 55-57).
En resumen, hacerse bruja o brujo permitía cambiar de vida, sobrevivir y conseguir dinero. ¿Eran, tal vez, justificaciones esgrimidas por los
acusados ante conductas que se sabían no aceptadas socialmente?, ¿o acaso
la riqueza de que nos hablan hay que entenderla en otro sentido?
La respuesta se halla, más bien, en el segundo camino, de manera que
si echamos una ojeada a otras cosas que supuestamente hacían las brujas,
podremos entender mejor qué buscaban.

5. ¿SER

RICOS, O EXPLICAR POR QUÉ SOMOS POBRES?

En general, la bruja hace mal a los animales, a los campesinos y campesinas
y les transmite enfermedades. En un testimonio de 1566 uno de los personajes afirma que cuando aparecía algún mal en las tierras se pensaba de
inmediato en ciertas personas (Espada & Oliver, 1999: 62). En otros casos
encontramos el mismo mecanismo: un determinado funcionamiento del
medio ambiente da la señal de partida y la fama pública (la reputación de
algunas personas) señala a los culpables. Una epidemia afecta al pueblo, una
enfermedad mata a una criatura y la fama pública encuentra la explicación,
los culpables y la solución. Pongamos un ejemplo. Una mujer del Pallars,
Cebriana de Conilo, en 1574, es interrogada porque su asno ha entrado en
el campo de su vecina y ésta le ha dicho que matará al animal o a ella misma.
Cebriana responde que prefiere la muerte del animal. Cuando, días más
tarde, éste aparece muerto no se piensa en causas naturales, sino en algún
veneno oculto (Espada & Oliver, 1999: 73). Otra supuesta bruja, Francina
Marrast, en 1619, declaraba que había hecho caer el granizo sobre la viña de
un vecino para destruir sus cosechas (García, 1987: 25). Otra bruja del
Bages, que había realizado la misma acción, confesó haberlo hecho por la
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envidia (malicia) que tenían de las personas de los lugares donde hacían caer
el granizo (Orriols, 1994: 47). En otro caso relacionado con la brujería, los
problemas empezaron cuando una mujer mató un cerdo de su vecina, que
se había comido las coles de su huerto (Orriols, 1994: 45).
Acusada de hacer caer el granizo, una supuesta bruja del Pallars dice
que el motivo es la envidia que los unos tienen de los otros, porque unos
tienen más que los demás (Espada & Oliver, 1999: 76); en otros lugares
son los celos de las personas del lugar y que los unos no tengan más que
los otros (Espada & Oliver, 1999: 87). Esta envidia llevará a una mujer del
valle de Marlès a robar un cordero en favor de uno de sus compañeros
puesto que, según éste, el propietario se lo debe a causa de unos problemas anteriores con las tierras (Orriols, 1994: 80). Joana Toy, de Terrassa,
en 1619, declara que ha hecho caer el granizo en la viña de un vecino porque éste no ha querido darle un poco de vino (Gomis, 1987: 79). Se dice
que el célebre bandido Joan Serrallonga mató a Margarida Suy porque ésta
le envenenó una docena de cerdos (Sena, 1968: 53). Todos estos casos acabaron en denuncias por brujería.
En general, pues, la envidia puede acabar con la comunidad y ésta debe
protegerse: por eso se entiende que algunas personas consideradas culpables de brujería, como Pere Françoy, sean condenadas al destierro, a no
volver nunca más a su pueblo.
Aunque las acciones de las brujas ataquen a personas individuales, su
mal amenaza a toda la colectividad. Si no detenían sus acciones, el mundo
se arruinaría, se dice en uno de estos interrogatorios (García, 1987: 28). Lo
que está en juego es la destrucción de la vida colectiva, tanto si se trata de
la fe católica como de la paz social, como se ve en la introducción del texto
que acabo de citar7: el clero y los campesinos se ponen de acuerdo sobre
los responsables de los hechos, pero les condenan por razones diferentes.
Para unos se trata de combatir una forma de herejía; para los otros es una
forma de supervivencia económica y ecológica.

7. [...] és pervinguda fama pública que en el present terme de Castellar [del Vallès] hi hauria
algunes dones fetilleres i bruixes les quals són tants i tan greus els crims i delictes que han
perpetrats i comesos com és primerament renegant de Déu, de Sta. I dels Sants i Santes del
Paradís i prenent per ampar, protector i senyor el dimoni adorant-lo i reverenciant-lo com
a senyor de tot el món i altres proclames i heretgies contra la santa fe catòlica i matar i
emmetzinar homes, dones, criatures petites i animals de tot gènero, fer caure pedra, neula
i boira o induir als dimonis que la fessin caure amb llurs conjurs i bruixeries sobre els fruits
de la terra i finalment fer i perpetrar molts altres casos i actes herètics i nefandos com llargament en el discurs de llur causa i procés es deduirà. (García, 1987: 28).
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En el siglo XVII, la brujería esconde tras de sí el resultado de muchos
ataques a las formas de supervivencia, especialmente en una sociedad de tipo
agrario. Si hacemos caso de la opinión de Claude Lecouteaux (1992: 93),
esto fue así desde el principio, pues en origen el vuelo nocturno de las brujas no se vinculaba a la idea del sabbat sino que formaba parte de un conjunto más complejo de ritos agrarios destinados a asegurar la prosperidad y
la fecundidad a la comunidad. Desde este punto de vista, el vuelo de las brujas no buscaba otro objetivo que defender las producciones agrícolas
(Ginzburg, 1991) o, como ya hemos visto, dirigir las nubes y temporales.
De esta forma, en un caso de Castellar del Vallès (1619), para los campesinos, las acciones de brujos y brujas destruyen los frutos de la tierra (García,
1987: 34-35). En 1620 una bruja de la comarca de Osona fue acusada de
matar criaturas, a través de enfermedades y venenos, de causar tempestades
y epidemias en las mieses y muy grandes males a la tierra (Pladevall, 1986:
134). En el mismo sentido, un documento real de 1622 afirma también que
los delitos de las brujas eran la destrucción de cosechas, los infanticidios y
las muertes de animales domésticos8.
Por eso entendemos que en los procesos de la comarca del Vallés se mostrara interés tanto en los sabbats como en lo que en ellos se hacía: producir
el granizo, la niebla o la nieve y envenenar criaturas, personas adultas y animales (García, 1987: 18). El ejercicio de la justicia contra las brujas, tal como
lo recoge el libro de Carmen Espada y Jaume Oliver (1999) sobre la brujería
en el Pallars, nos muestra que el interés de los señores era también allí encontrar los males y los peligros que esta práctica suponía para las personas, los
animales y los frutos de la tierra. En el mismo valle, en 1424, se había prohibido a los habitantes ir al bosque de Biterna con las brujas porque allí se
cometían crímenes contra Dios y contra el valle, pues sus acciones constituían una herejía, suponían enfermedades y mataban las criaturas del lugar9.
Por eso entendemos que todos los interrogatorios empezaran pidiendo a los
campesinos quienes eran las personas sospechosas de transmitir enfermedades, hacer mal a las personas, a los animales o a los frutos de la tierra.

8. [...] el delito que se les castigaba era de que talaban los campos y miesses con piedra que
hazían caer y niebla que comía los frutos y otros muchos males, infanticidios y muertes de
ganados. (Citado parcialmente por Joan Reglà y retomado por Torre, Juan L. de la:
«Bruixeria i superstició en la inquisició catalana». L’Avenç, 61 (junio 1983), p. 51. Véase
también Alcoberro, Agustí: El segle de les bruixes, p. 12. El original es el manuscrito 2440,
f. 85-88 de la Biblioteca Nacional).
9. E com en la dita vayll se hagin comesos crims molt innormes de envés Deu e la dita vayll;
ço és, que van de nit ab bruixes al boch de Biterna. Se trata de las ordenazas del Valle de
Aneu (Pallars Sobirà), reproducidas por Gomis, 1987: 208-209.
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Como mostró de forma clarividente Cels Gomis (1987: 67), según el
pueblo, los principales males de las brujas eran el mal tiempo, los temporales y las precipitaciones de granizo. Las brujas estudiadas por Pladevall
(1986: 142-143) se habían especializado en provocar el granizo y por ese
motivo se reunían en los sabbats, después de los cuales arruinaban cosechas,
envenenaban hierbas destinadas a los animales, hacían perder las bellotas,
mataban cerdos, etc. El mal que las brujas suponían era el ataque al mundo
agrícola (con el mal tiempo) y ganadero (matar animales). Así pues, la bruja
atacaba el sistema productivo e incluso la sociedad, repartiendo enfermedades, embrujando a otras personas, etc. (Lisón, 1983: 62 y 188).

6. LA

BRUJERÍA Y OTRAS FORMAS DE CONTROL DEL MEDIO

La brujería era una forma extrema de defensa de la comunidad que a su vez
era utilizada por los más humildes para continuar vivos: cuando alguien
pensaba que una persona era bruja, todo el mundo intentaba estar a bien
con ella para evitar los embrujos de sus hijos, rebaños y cosechas (Violant,
1981: 109). En aquellas familias que mostraban conflictos internos, se creía
que las brujas habían metido su mano (Violant, 1981: 122). Puesto que los
embrujos llegaban a través de los alimentos y bebidas que se daban a los
niños, a través del contacto físico o de la mirada (mal de ojo), la gente intentaba alejarse de las posibles brujas. Evitadas y acusadas de todos los males,
su falta de vínculos familiares y comunitarios (Muchembled, 1987: 12)
hacía más vulnerables a estas personas.
Pero ser bruja tenía sus ventajas: se podía tener aquello de que se carecía. En Viladrau vivía una vieja que se suponía ser bruja y ésta aprovechaba el miedo de sus vecinos: si decía que unas manzanas le parecían buenas,
la gente corría a dárselas para evitar su embrujo (Montseny, 1991: 398).
Cels Gomis (1987: 53) explica un caso de Gerona donde se ve que no hacer
caridad a los pobres puede ser peligroso porque éstos podrían ser brujos
deseosos de venganza. Aunque sea una creencia de tipo folclórico, no
podemos olvidar que en la declaración de Joana Vilar (siglo XVII) se afirma que ésta había provocado el granizo sobre una cierta casa porque sus
habitantes no le habían ofrecido nada en caridad (Orriols, 1994: 124).
En este sentido, Pladevall (1986: 141) nos informa que una bruja de
Taradell pidió caridad sin éxito en Espinzella. Según las actas del proceso,
una gran granizada cayó poco después sobre esta masía y así entendemos
que aquellos campesinos encontraran rápidamente la explicación de ese
fenómeno. Este tipo de brujería fue muy frecuente en la Inglaterra de los
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siglos XVI y XVII: allí muchas acusaciones de brujería empezaron como
consecuencia de una negación de ayuda económica a las personas que
pedían caridad de puerta en puerta (Levack, 1995: 145).
De hecho, la brujería que nos interesa afecta sobre todo a los grupos
sociales más humildes. Las brujas muchas veces son las personas más miserables o pobres de la comunidad rural (Gomis, 1987: 117; Pladevall,
1986: 160; Levack, 1995: 190-197). Por eso podemos pensar que mientras
estas condiciones subsistan continuarán existiendo brujos y brujas. Y el
folclore retoma esta idea cuando nos dice que estas personas no pueden
dejar de ser brujas si nadie las substituye. Mientras existan motivos para la
cólera y la envidia, habrá brujas, pues existirán personas que controlar e
injusticias que reparar. Tener más que los demás es peligroso, sobre todo
si los demás no se benefician de algún modo de este cambio de condición
económica (véase Roma, 2000 y 2002). Pero en una sociedad agraria, la
diferencia entre el bienestar y la miseria depende de las precipitaciones
anuales y su distribución, de las temperaturas, de la humedad, etc., es
decir, del medio ambiente. Y el medio en que se desarrolla la brujería es un
medio físico peligroso, injusto y amenazante. Cuando llueve, se cree que
alguien está provocando la lluvia; el granizo cae por la rabia de alguna persona. La brujería popular es, desde este punto de vista, una manera de dar
forma y de controlar el medio ambiente a nivel fenomenológico.
Por otro lado, la creencia en la existencia de brujas «hacía comunidad»,
daba coherencia al cuerpo social. En el mundo de la brujería, medio y
vecindad van juntos; los que quieren acabar con la comunidad local utilizan los elementos del medio ambiente para conseguir sus propósitos. Sólo
la vida colectiva puede ayudar a protegerse de ellos: hay que participar en
ciertos rituales para proteger las cosechas, rituales que protegen también
la colectividad, puesto que una mala cosecha supone el hambre y puede
dar lugar a revueltas. Así, gracias a la cultura, un medio ambiente amenazante se convierte en forma económica y estructura social. A través de la
figura de la bruja asistimos también a su personificación. El granizo que
destruye una cosecha es una amenaza para la economía campesina del
lugar y esto puede desencadenar una crisis social que puede acabar con los
más débiles del vecindario en una hoguera.
Pero siempre será mejor prevenir que curar. En el contexto que estamos examinando, la mejor arma contra el mal tiempo consistía en una
serie de rituales propiciatorios del bienestar climatológico. Durante las
fiestas de la Cruz de Mayo o de San Pedro Mártir, los campesinos y campesinas se reunían en la iglesia donde bendecían ramas de árboles (pinos,
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olivos, etc.). Acabada la liturgia, estas ramas eran repartidas por los campos (a veces en procesión solemne) para proteger a los vegetales de los
rigores del mal tiempo.
En otros casos, la comunidad se reunía en la cima de algún lugar elevado y se repartían algunos panecillos elaborados para esa ocasión. Bendecidas en el lugar o en la iglesia, estas piezas de pan servían para deshacer las tormentas, curar enfermedades y proteger a los huertos de las brujas (Bellmunt, 1993). Algunos de estos ramos o panes eran situados en las
puertas, ventanas y chimeneas de las casas para impedir la entrada de las
brujas. Algunas plantas producían el mismo efecto: la carlina, el helecho,
la ruda, el arce.
Otro ritual tendría que ser citado en este sentido, el salpàs: el cura pasaba por las casas y mezclaba el agua bendita con sal. Esta mezcla era arrojada contra las paredes y otras partes de los edificios, de manera que así
quedaban protegidos contra los efectos de las brujas y contra otros males.
Aunque la brujería haya sido una práctica endémica en el medio rural
catalán, el siglo XVII fue el gran momento de persecución de estas pobres
almas. Se ha dicho que en dos siglos (XV-XVII) Europa vio la ejecución
de 30.000 a 40.000 brujas; en Cataluña, de manera provisional, se habla de
unas 400 personas (Alcoberro, 1992: 120).
La persecución de brujas catalanas es un hecho del siglo XVII, un
momento marcado por una profunda crisis económica y social inmersa en
un contexto de catástrofes naturales constantes: entre 1600 y 1625, a causa
del frío (especialmente entre 1615 y 1616) y la lluvia excesiva (1612, 1617,
1620-21, 1625-26, 1628) el país se abocó a una situación caótica (Alcoberro, 1992: 11). Recordemos el documento real de 1620 que pedía un perdón general para todos los sospechosos y sospechosas de brujería, pues en
Cataluña había un gran número de casos. La coincidencia de fechas resulta, cuanto menos, interesante.
Fue este contexto crítico lo que brindó los elementos necesarios para
que se pusiera en marcha una representación del medio humano y natural
que estaba latente en la mentalidad campesina. En este sentido, la brujería
supone una forma de defensa de la comunidad contra los peligros del
medio, pero estos males son tanto sociales como naturales, puesto que
tanto suponen el hambre y la muerte de las personas como la destrucción
de los vegetales o la extinción de los animales. Cuando llueve o graniza, lo
hace sobre superficies físicas que son también lugares sociales donde se
producen granos y donde se alimenta a los animales que constituyen la
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nutrición o la riqueza de las comunidades locales. Se trata, en definitiva,
de formas de agresión que hay que conjurar; de ahí la importancia de los
rituales para protegerse de ellos.
Estos rituales eran formas de protección tanto contra el medio como
contra los vecinos que querían destruir la colectividad. Los campesinos y
campesinas participaban juntos en una serie de rituales que les acercaban
los unos a los otros y que servían para controlar los miedos y ansiedades
que la cosecha comportaba. Esto «hacía» comunidad, como la hacían los
procesos contra las brujas y su ejecución (véase Levack, 1995, 202) o la
simple creencia en su existencia. Ponerse de acuerdo sobre los detalles de
este mito ayudaba a estructurar la comunidad local; buena parte de estos
detalles corresponde a los lugares susceptibles de haber conocido la presencia de brujas y demonios. No olvidemos que los brujos y brujas de una
región se supone que se reunían en un lugar concreto, puntos de referencia a escala comarcal. La comunidad necesitaba esos lugares periféricos
donde los seres que simbolizan el mal por excelencia se reunían. Lugares
del miedo, peligrosos en esencia, ayudaban a las colectividades a definirse
y a distinguirse de las otras.
Como muy bien notó Cels Gomis (1987: 94-96; Russell, 1995: 80-82),
el diablo parece empeñado en que seamos buenas personas, pues normalmente se le puede engañar con una cierta facilidad. Además, evoca todo
aquello que no debe hacerse o que es imposible tener. Asimismo, es un
recurso posible para los campesinos y campesinas que quieren mejorar su
posición social y económica, como hemos visto al tratar los motivos explicitados por las brujas catalanas del siglo XVII. Por otro lado, las narraciones en que el diablo se lleva a los avariciosos y prepotentes al infierno
han sido interpretadas por Russell (1995: 82) como formas del resentimiento de los pobres contra los poderosos.

7. BRUJERÍA Y

CAMBIO CLIMÁTICO

La brujería constituye una forma de representación de un medio que es a
la vez natural y social, y adquiere un mayor vigor en los momentos ecológicamente difíciles para las sociedades muy ligadas a la tierra. Así, cuando
una serie de hechos meteorológicos adversos (heladas, granizo, lluvia,
sequía, nieve, etc.) se sucedían, la mentalidad campesina estaba dispuesta
para interpretar estas coyunturas como un signo de Dios, como el trabajo
del diablo o como resultado de la acción de las brujas (Behringer, 1999:
335). Ya hemos visto como en nuestro caso las acusaciones de brujería
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coinciden con un período extraordinariamente húmedo y frío. Las informaciones que disponemos nos indican que los años 1573, 1576, 1578 y
1581-1582 vivieron grandes períodos de fríos extraordinarios (Barriendos,
1994: 322-323). Para Mariano Barriendos, en Cataluña, entre los siglos XVI
y XIX, habría habido tres grandes pulsiones de frío y humedad, la primera de las cuales se desarrolla entre 1575 y 1610 (Barriendos: 1994, 374).
Recordemos que ése es precisamente el momento más intenso en cuanto a
la extensión de la brujería en el Principado y, como indica Barriendos, fue
entonces cuando disminuyó la frecuencia de las rogativas en pos de lluvia.
Tenemos entonces una clara relación entre los hechos objetivos que
responden a la dinámica física del medio ambiente (lo que se ha venido a
llamar Pequeña Edad Glacial) y ciertas formas de acción social que tienen
que ver justamente con la representación de ese medio: las rogativas a
favor o en contra de la lluvia y la brujería. La hipótesis de una relación
inversamente proporcional entre rogativas y brujería parece confirmarse a
la luz de los estudios de Barriendos (1994, 1997) y Martín Vide (1997) o
de Behringer (1999). Entendemos entonces que obras como la del abad
Blasco Lanuza (1652: 736-740) nos digan que viento significa demonio y
que los diablos llamados Aereo son los que forman las tormentas.
Discípulas del Mal, las brujas fueron percibidas como responsables de
los cambios provocados por la Pequeña Era Glacial (Behringer, 1999: 335)
y a veces sus persecuciones fueron instigadas por la población más débil
(Behringer, 1999: 341). A partir de aquí podemos entender hechos geográficamente interesantes: mientras que en Barcelona, al principio del siglo XVII
(según figura en el Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari del
Antich consell Barceloní, vol. 8, pp. 14, 32, 281-282 y 373) las brujas eran
condenadas a penas ligeras (azotes, prestación de servicios en hospitales,
multas, etc.), en otros lugares se las condenaba a muerte. Es el caso de las comarcas rurales de Urgel y Segarra (1618) donde conocemos 3 condenas a
muerte, de Osona (1618-1622) con más de 30 ejecuciones, de las cuales 14
de un mismo pueblo de unas 75 casas, del Lluçanès con 6 casos en las mismas fechas, del Vallés con más de 20 ejecuciones, la Selva (3 casos), el Bages
(3 casos, como mínimo), la Garrotxa (1 caso), o el Rosellón (14 ejecuciones
en Perpiñán entre 1618 y 1619) y la Cerdaña (Alcoberro, 1992: 30-33).
Así que, estando la brujería extendida por todo Cataluña, su práctica
era más peligrosa en el mundo rural. Es lo mismo que sucedió a mitad del
siglo XVII: en la región montañosa del Capcir, en 1643, fueron juzgadas
32 mujeres acusadas de prácticas brujeriles, que únicamente salvaron la
vida gracias a la intervención obispo de Alet (Alcoberro, 1992: 33). Apro-
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ximadamente en el mismo momento (concretamente en noviembre de
1647) en Barcelona, diversas brujas fueron azotadas, condenadas al exilio
y a «otras penitencias saludables» (Manual de novells ardits vulgarment
apellat Dietari del Antich consell Barceloní, vol. 14, p. 619).
En general, parece que las grandes ciudades no conocieron las grandes
persecuciones de brujas, justo al revés de lo que pasó en el mundo rural
(Behringer, 1999: 345). De este modo, podemos pensar que la explicación
climática sería muy importante para dar cuenta de la extensión geográfica
de la brujería: como indica Behringer (1999: 342), este fenómeno está más
allá de dinastías, confesiones y divisiones estatales. Sobre lo que no puedo
estar de acuerdo con Behringer es sobre el hecho de que la brujería también estuviera más allá de las formas económicas, puesto que la economía
preindustrial estaba muy íntimamente ligada a las variaciones climáticas.
Clima, economía y sociedad no están desligados el uno del otro y el clima
afectaba al desarrollo económico, hecho que daba lugar a reacciones sociales altamente codificadas (Thompson, 1979).
Sant Martí de Centelles, 2002-2008
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Resumen
La nobleza aragonesa, al igual que la del resto del país, adoptó diversos posicionamientos en la Guerra de la Independencia a partir del 2 de mayo de 1808. Los hubo
«afrancesados» y también con la causa del pueblo. Todo ello repercutió en los
dominios señoriales y los del Duque de Híjar (Teruel) no fueron una excepción,
tal y como muestra la concordia de Bezares. Firmada por Pedro Bezares, contador
y secretario de la Casa de Híjar, tras concluir el conflicto bélico, esta avenencia trataba de concitar los intereses del duque y de sus vasallos.
Palabras clave: Guerra de la Independencia, nobleza, ducado de Híjar, concordia
de Bezares.

Abstract
The Aragonese nobility, like the rest of the country’s aristocracy, behaved in diverse ways in the War of the Independence after May 2, 1808. Some supported the
French while some others took the side of the Spanish people. All this had an
impact on the different dominions, and those owned by the Duke of Híjar in
Teruel were not an exception. In actual fact, the Duchy of Híjar was affected by
the succeeding concord of Bezares. Named after the accountant and secretary of
the House of Híjar who signed it once the armed conflict was over, the document
was an attempt to bring together the interests of the Duke and those of his vassals.
Key words: War of Independence, nobility, Duchy of Híjar, Concord of Bezares.

* Este trabajo se incluye en el Proyecto Archivo Ducal de Híjar-Archivo Abierto, www.archivoducaldehijar-archivoabierto.com. Correo electrónico: mjocasaus@hotmail.com. Fecha de
recepción del artículo: 28 de febrero de 2008. Fecha de aceptación y versión final: julio de 2008.
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1. INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas, el siglo XIX en España puede considerarse intenso desde un punto de vista histórico: la guerra de la Independencia española o
guerra del francés (1808-1814); la pugna del liberalismo con el absolutismo
monárquico, que, entre otras consecuencias, dio lugar a la redacción de
nueve normas constitucionales1; la legislación abolicionista del régimen
señorial2; las desamortizaciones3; el retorno del viejo orden que supuso el
reinado de Fernando VII (1814-1833), tras cuya muerte se inició la Primera
Guerra Carlista (1833-1840); las regencias de M.ª Cristina (1833-1840), que
se vio obligada a abdicar y exiliarse a Francia, y de Baldomero Espartero
(1840-1843), que también se exilió a Inglaterra y después, la proclamación
de la mayoría de edad de Isabel II en 1843; la Segunda Guerra Carlista
(1846-1849); la revolución de 1868, que llevó a la reina a abandonar la
Corona de España y abdicar, desde el exilio francés en 1870, en el hijo que
luego reinaría con el nombre de Alfonso XII; así como la Tercera Guerra
Carlista (1872-1876); la Primera República (1873) y finalmente la restauración borbónica en la persona del mencionado Alfonso XII.

2. SOBRE

LA

GUERRA

DE LA INDEPENDENCIA

(1808-1814)

El estudio de este conflicto constituye una de las grandes tendencias historiográficas contemporáneas, como ya puso de manifiesto J. Maestrojuan
Catalán (2002) o también F. Durán López (2002: 47) afirmando que «la
Guerra de la Independencia es más importante para la historia de la autobiografía de lo que pueda serlo la autobiografía para la historia de la Guerra de la Independencia» puesto que:
Para juzgar la relación que guarda el género autobiográfico con el proceso histórico desarrollado en España entre mayo de 1808 y mayo de 1814, habría que
empezar resaltando un dato ya conocido: la convulsión bélica, social y política

1. En concreto son: la de Bayona de 1808, la de Cádiz de 1812, el Estatuto Real de 1834, la
Constitución de 1837, la de 1845, la de 1856, la de 1869, el proyecto republicano de 1873
y la de 1876, que entraron en vigor, aunque de manera efímera, excepto la de 1856 y la elaborada durante la Primera República (1873).
2. Por el decreto del 6.VIII.1811, las leyes de mayo de 1823, del 26 de agosto de 1837 y las
desvinculadoras del 19.VIII.1841.
3. Aprobadas por las Cortes de Cádiz (1812), puestas de nuevo en vigor por el Trienio
Constitucional (1820-1823), recibiendo la eclesiástica un gran impulso por Juan Álvarez
Mendizábal (1837), para concluir con la Ley desamortizadora General de Pascual Madoz
(1855).
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abierta tras la ruptura del Antiguo Régimen supone el punto de partida de la
etapa moderna de este género, ya que justifica que multitud de personas implicadas en unos hechos que directa o indirectamente afectaron a toda la nación se
sintiesen obligados a escribir acerca del papel que jugaron en esos hechos. No
es casual: las grandes conmociones históricas marcan de tal manera la vida
colectiva que en todas partes atraen hacia sí una enorme cantidad de escritura
autobiográfica […].

Todo ello ha dado lugar a gran número de libros4, estudios, trabajos,
congresos, etc., de diferente envergadura tanto por su contenido ideológico, según el momento en que fueron escritos o realizados, lo que pone de
manifiesto García Cárcel (2007), como por su temática5, tal y como puede
apreciarse en la bibliografía que figura al final de este trabajo.
Pero no pretendemos hacer un análisis de este conflicto bélico o un
estado de la cuestión, sino que, simplemente, las siguientes líneas tratan de
contextualizarlo en Aragón, y principalmente en los pueblos del Ducado
de Híjar, pues, se vivió un estado militar decretado por José Rebolledo de
Palafox y Melci (*Zaragoza, 28.X.1775-+Madrid, 15.II.1847)6 el 27 de
mayo de 1808; una vez en posesión de la capitanía general del reino,
Palafox tuvo que preparar la defensa ante los franceses y la administración
debió de emplearse a fondo para recaudar fondos y recursos de todo tipo.
No obstante, su acción ha sido sometida a revisión crítica (Lafoz Rabaza,
1992), pudiéndose afirmar, por ejemplo, que Palafox fue
[…] Un tipo con suerte. Héroe circunstancial. Supo estar donde tocaba en cada
momento, liderar el heroísmo popular del segundo sitio y capitalizarlo políticamente y hasta históricamente, aunque no le han faltado sombras a su comportamiento. (García Cárcel 2007: 169).

Además, durante la ocupación francesa, por lo que respecta a la organización, existió un Gobernador General, el conde mariscal Luis Gabriel
Suchet, con plenitud de poderes legislativos, gubernativos, judiciales y

4. Simplemente y referido a los Sitios de Zaragoza, en 1908, Carlos Riba y García aportó
más de 500 referencias bibliográficas.
5. Entre otros, L. A. Arcarazo García (2007) y también del año pasado, Sombras de mayo.
Mitos y memoria de la Guerra de la Independencia en España (1808-1908), Madrid, Casa
de Velázquez.
6. Fue el tercer hijo varón de Juan Felipe de Rebolledo Palafox y Bermúdez de Castro
(*Zaragoza, 27.V.1721-+Zaragoza, 17.I.1799), III marqués de Lazán y marido, desde el
7.VI.1768, de Paula Melzi de Eril (+Zaragoza, 8.III.1804). Casó el 7.VII.1815 con Francisca Soler y Durán, natural de Talavera de la Reina y viuda de Juan Ignacio Gardoqui,
consejero de Indias. Cf. en Plou Gascón (2000), 5 Casa de Lazán: pp. 99-145.
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militares. Su autoridad se extendió a la demarcación de Tortosa y también,
en parte, a la de Lérida y Valencia; hubo también una segunda autoridad,
la del Intendente General del Reino de Aragón (institución que ya existía
con anterioridad), además del Comisario General.
En cuanto a la administración territorial, los franceses la reformaron
asentándose en la ya existente. Hasta 1809 Aragón fue una sola provincia,
que recibió el nombre de reino y estaba dividida en 13 partidos7 o corregimientos pues al frente de cada uno de ellos estaba un Corregidor Principal,
autoridad en quien delegaba el Monarca a través de los Intendentes.
La administración francesa quiso importar experiencias de su imperio
a través de las prefecturas, que en Aragón no cuajaron, si bien se consideraron hasta tres: Zaragoza, Huesca y Teruel. A pesar de la falta de su
vigencia es interesante destacar, además, las subprefecturas existentes: dos
en Zaragoza, una en Calatayud y otra en Híjar; dos en Huesca, una en Jaca
y otra en Barbastro, y una en Teruel, la de Aliaga.
Las reformas continuaron a medida que la experiencia y posibilidades
lo aconsejaban. El 12 de junio de 1812 Suchet crea cuatro provincias: Zaragoza, Huesca, Teruel y Alcañiz, nombrando en cada una de ellas un Intendente Particular para distinguirlo del Intendente General del Reino; estas nuevas demarcaciones se basaban en los partidos ya existentes: a la de
Zaragoza fueron los de Tarazona-Borja, Cinco Villas, Calatayud y la propia capital; a la de Huesca, los de Huesca, Barbastro, Benabarre y Jaca; a
la de Teruel, los de Teruel, Albarracín y Daroca; y a la de Alcañiz, el de
Alcañiz y los de reciente creación, Fraga y Caspe. Posteriormente, en 1821,
se vuelve a dividir en cuatro provincias: Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud; con la aprobación el 27 de enero de 1822 por las Cortes españolas
provisionalmente, desapareciendo todas las referencias a los antiguos reinos y permaneciendo ausente cualquier connotación histórica. Situación
vigente hasta el Trienio Liberal, antes de que, en 1833, Francisco Javier de
Burgos realizara la reforma definitiva.

7. Los 13 partidos eran los siguientes: Alcañiz (7.247 vecinos), Zaragoza (6.368 vecinos),
Barbastro (4.349 vecinos), Daroca (4.330 vecinos), Calatayud (4.162 vecinos), Teruel
(4.156 vecinos), Huesca (3.000 vecinos), Benabarre (2.562 vecinos), Cinco Villas (1.864
vecinos), Jaca (1.781 vecinos), Borja (1.334 vecinos), Tarazona (1.061 vecinos) y Albarracín (925 vecinos.) El Ducado de Híjar pertenecía al partido de Alcañiz. Los partidos de
Tarazona y Borja, por decreto del mariscal Suchet, fueron refundidos en uno, el de Barbastro se segregó en dos —Barbastro y Fraga— y también el de Alcañiz, que tuvo a Caspe
como nuevo partido.
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Más allá de estas reestructuraciones, el conflicto armado fue una guerra total que afectó a todo el país, siendo en parte defensiva en cuanto que
se dieron muchos casos de resistencia frente al acoso o al asalto francés
pero también en algunas ciudades fueron los aliados los asaltantes y los
franceses los defensores. Los denominados «sitios» suelen referirse a los
protagonizados por los franceses teniendo a los españoles como defensores y se consideran los más célebres los de Gerona y Zaragoza8.
En este contexto, conviene recordar que aunque al principio de la guerra las Juntas lograron movilizar a la población, la decepción fue rápida y
generalizada, sin estar acompañada de una institucionalización a la altura
de las circunstancias y con el agravante de que la instrucción profesional
del ejército español era deficiente, al igual que el material de guerra. No
obstante las tropas enviadas en principio a España por parte de los franceses, tampoco contaban con sus mejores efectivos, surtiéndose de muchos mercenarios procedentes de los ejércitos regulares de los países satélites de Francia, como es el caso de Polonia.
Incluso en la actualidad, en cuanto a la cuestión guerrillera, a veces sobredimensionada, los estudiosos del tema coinciden en que no se puede
hablar de guerrillas antes de 1809, momento en que se constituyeron partidas integradas por elementos paramilitares procedentes del ejército regular disperso y por personal civil cuyo único y común objetivo era derrotar al ejército francés. Esta resistencia fue propiciada por factores como el
rechazo a determinadas muestras de crueldad o rapacidad del ejército
invasor, la orografía del país y una tradición bandolera en determinadas
comarcas (García Cárcel 2007: 138).
Este movimiento, llamado peyorativamente por los franceses brigandage o bandolerismo, hizo estragos por su violencia feroz, realimentada
por la represión que ejercieron los franceses sobre los propios guerrilleros o
sus familias. Las torturas feroces ejecutadas por los guerrilleros son de echar
a temblar: hombres apedreados hasta morir, hervidos en aceite, serrados
por la mitad, muertos de sed tras haber sido enterrados hasta el cuello, orejas y narices cortadas […] La leyenda de la crueldad de los guerrilleros
debilitó al ejército francés. La estrategia del enemigo invisible los desazonaba […]9 Sin olvidar que tuvieron también problemas con campesinos y

8. Al respecto recomendamos el estudio realizado por Lafoz Rabaza en la obra de Casamayor y Ceballos (2000).
9. A. Moliner Prada (2004: 175-185), cit. por García Cárcel (2007: 139).
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población civil y, por supuesto, con el ejército español10. Obviamente, los
castigos de los franceses contra quienes los protegían fueron sumamente
duros: así, Albalate del Arzobispo y Calanda, municipios que ampararon
al guerrillero conocido como Cantarero, recibieron fuertes sanciones económicas (Gascón y Guimbao 1908: 175).
En la zona del denominado durante mucho tiempo Bajo Aragón son
conocidas las numerosas y cruentas batallas que se desarrollaron11. Al frente del Corregimiento de Alcañiz y su partido estaba Antonio Busi, reemplazado por Joaquín Félez, alcalde mayor, que de manera interina ocupó el
cargo hasta su fallecimiento en 1809. El comandante Jerónimo Torres y el
teniente Antonio Madera fueron comisionados para hacer una recluta
general por estos pueblos. Se alistaron 10.000 y fueron más de 6.000, el 4
de junio de 1808. El día 11 del mismo mes llegó otra partida de Albalate del
Arzobispo y pueblos limítrofes. Estas fueron destinadas en totalidad á nutrir
batallones, pues escaseaba la oficialidad (Gascón y Guimbao 1908: 17).
El 26 de diciembre de este año Palafox se encontraba en Samper de Calanda. Se juntaron hasta 2.000 hombres bajo su mando. Esta organización
se conoció con el nombre de «Cordón de Samper de Calanda», se extendía desde la Zaida hasta Vinaceite y su misión consistió en impedir el avance de las tropas francesas hacia Zaragoza. Formaba parte del cordón una
compañía de Híjar, mandada por Nicolás Miguel, natural de dicho lugar.
Son numerosas las personas que participaron de una forma u otra en este
conflicto bélico: como Juan Antonio Ayesa, Evaristo Julián Cortés o Joaquín Acisclo Lahoz, naturales de Híjar; Jorge Benedicto y Marín, Rafael
Casellas Anglada de La Puebla de Híjar; Clemente del Valle, natural de
Urrea de Gaén o Ramón Serrano, de Vinaceite12. A principios de 1809, la
Audiencia y sus dependencias se trasladaron desde Zaragoza a Samper de
Calanda, aunque durante poco tiempo.
Pero la violencia se desató especialmente en 1809, cuando Joaquín Blake intentó recobrar la ciudad de Zaragoza y concentró sus tropas en Mon-

10. Cf. al respecto R. Guirao y L. Sorando Muzas (1995), en especial los capítulos VI: «Actividades guerrilleras y contraguerrilleras en el Alto Aragón durante las campañas de
Suchet en Cataluña. Abril-julio, 1811», pp. 143-161 y VIII: «Reactivación de las guerrillas. Enero-diciembre, 1812», pp. 177-199.
11. D. Gascón y Guimbao (1908), en especial el capítulo VIII. «La provincia de Teruel durante el Gobierno del invasor», pp. 157-188.
12. Una relación alfabética la ofrece Gascón y Guimbao (1908) en su capítulo XII «Lista de
los turolenses que se distinguieron en más o menos grado durante la Guerra de la Independencia», pp. 259-403 y más recientemente, aunque sólo para La Puebla de Híjar,
Estrada Esteban (2007).
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royo para alcanzar Alcañiz13. Conocemos el testimonio de uno de los implicados: mientras el General Suchet salió camino de Alcañiz el 23 de mayo
de 1809, Blake relata que
[…] Participé á V[uestra] E[xcelencia], con fecha de 21 del corriente la evacuación
de Alcañiz por los enemigos, y su retirada á Híjar, [La] Puebla de Híjar y Samper
[de Calanda.] En este último pueblo dejaron un destacamento de bastante consideración. El día 21 envié a D[on] Casimiro Loy, teniente coronel de húsares españoles, con 80 caballos de su regimiento y 200 voluntarios de Valencia, para que
hiciese un reconocimiento de la situación enemiga: lo verificó atacando á los que
estaban en Samper, obligándoles a abandonar sus ranchos y mochilas, retirándose á La Puebla de Híjar […] (Gascón y Guimbao 1908: 196).

Otro asunto a tener en cuenta es que los documentos e información disponibles revelan la existencia de estos conflictos pero también lo hace la
ausencia de noticias al ser muestra de la mayor alteración habida en los lugares en los que faltan documentos al respecto. Es patente que los conflictos
generaron documentos específicos14. Así, por ejemplo, los referentes a asuntos militares en los que constan las repercusiones económicas de los suministros a las tropas, según recogen durante 1815 y 1816 los administradores
de algunos pueblos del ducado de Híjar al entregar a la Casa Ducal la relación de lo que dieron a los franceses durante la Guerra de la Independencia
y sus contribuciones15; los relativos la afirmación de Juan del Campo Valdés
quien, en su comparecencia de 1815 en calidad de mayordomo de la Casa
ducal, entre otras cosas, dice que faltaban todos los expedientes y cuentas
dadas por los administradores de los estados de Su Excelencia (Sala V. Leg. 58.
Doc. 3-2); o documentos que informan de los abusos cometidos, aunque si
bien en este caso Vicente Martínez, nombrado por la Comisión Imperial
contador y agente principal de la administración de los bienes de la Casa de
Híjar y colaboracionista de los franceses, trató de conservar las fincas y el
valor de las rentas de la administración señorial, mitigando sus consecuencias, sin poder evitar que la administración se resintiera por este conflicto16.

13. Entre otros, Gascón y Guimbao (1908), «La batalla de Alcañiz», pp. 189-213 y Sorando
Muzas (1995).
14. Entre otros, Casaus Ballester (1997), «Cese de la producción documental», pp. 112-121
y (2002), con la bibliografía que analiza estos aspectos.
15. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Híjar, Sala IV. Leg. 261. Doc. 1 y Sala
III. Leg. 143. Doc. 3-7. Como para este trabajo se ha utilizado exclusivamente este fondo
documental, tanto en el texto como en las notas a pie de página sólo indicaremos, a partir de este momento, la sala, el legajo y el número de documento.
16. 1812, septiembre, 13. Madrid: Relación de todo lo ocurrido desde el 30 de noviembre de
1808, hasta la fecha de este escrito, en donde se procura dar una idea de los sucesos más
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Otra de las secuelas de esta guerra fue la sangría económica en forma
de impuestos, contribuciones, etc.: La presencia de ejércitos y partidas
viviendo sobre el terreno gravitó sobre las actividades económicas, alternando el ritmo de las fuerzas productivas. El colapso arruinó las haciendas
locales (Lafoz 1996: 177). Además, muchos edificios quedaron destrozados, la población sufrió infinidad de robos y asaltos y también hay que
señalar la merma demográfica, la pérdida de población, principalmente de
jóvenes y varones, que repercutió en la natalidad de los años posteriores.
En este contexto y en lo referido a Zaragoza, resulta muy significativo el relato del bombardeo del Hospital de Nuestra Señora de Gracia,
que contaba con más de 2.000 heridos, dementes y niños: […] ardió en
llamas; los infelices que en él se albergaban huyeron como pudieron, encontrándose en el Coso y en la calle de Santa Engracia entre dos fuegos.
Los locos cruzaban las líneas ignorantes del drama que estaban viviendo,
gritaban y reían frenéticos, como si magníficos fuegos de artificio representara la delirante escena que estaban presenciando, asociando quizá en
sus pobres mentes todo aquel espectáculo con fragmentos ya vividos en
otras fiestas de las que no llegaban a recordar el momento, ni el lugar.
(Marín Arruego 1999: 68).

3. SOBRE

LA ACTITUD DE ALGUNOS NOBLES DURANTE
EL CONFLICTO

Desde un primer momento y al igual que el resto sociedad española, la nobleza no tuvo un comportamiento unánime ante los acontecimientos que
se estaban desarrollando:
Hubo afrancesados precoces ya desde mayo de 1808. Fueron los «bayonistas»
los que acudieron como representantes a la Asamblea de Bayona. Alta nobleza,
como los duques de Frías, Medinaceli, Híjar, Osuna, los condes de Orgaz […]
Alto clero como el arzobispo de Burgos. Miembros de diversos consejos: de
Castilla, de la Inquisición y de Indias […] Sin embargo, también liberales ansiosos se alinearon en su causa porque el constitucionalismo de Bayona alimentaba sus expectativas ideológicas. La prioridad de la revolución sobre la patria les
pudo. (García Cárcel 2007: 189).

17. principales que han mediado en el tiempo que ha desempeñado la Contaduría y Agencia
Principal de la Casa de Hixar, D. Vicente Martínez quien fue nombrado por la Comisión
Imperial y Real el 27 de diciembre del propio año de 1808, para este encargo (Sala I. Leg.
48. Doc. 18).
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Con anterioridad, algunos notables ya habían promovido el motín de
Aranjuez, junto con los duques del Infantado, San Carlos, Frías, los condes
de Montijo, Fernán-Núñez, Altamira… pues no habían aceptado nunca al
advenedizo Godoy y ahora, sin embargo, se entusiasmaban ante el proyecto
de casar al Príncipe de Asturias con una joven de la familia de Napoleón, que
tendrían que acatar como reina. (Rúspoli y Morenés 1996: 315).
Sin embargo, la mayoría se pasaron pronto a las filas del patriotismo tras
la derrota francesa en Bailén, como, por ejemplo, el duque del Infantado,
siendo duramente castigados por los franceses. En el caso contrario, es decir,
los que siguieron apoyando a los partidarios del enemigo, las consecuencias
tampoco se hicieron esperar. Así, por ejemplo, la Junta de Gobierno de
Teruel, por decreto de 7 de julio de 1808, embargó los bienes que el conde de
Fuentes, nombrado por los franceses Capitán General de Aragón, poseía en
las poblaciones de dicha provincia: Alba del Campo, Mora de Rubielos,
Alcalá de la Selva, Valbona, Mosqueruela, Valacloche y Cascante del Río. Sus
habitantes utilizaron esta situación en beneficio propio para dejar de pagar
los impuestos a los que estaban sometidos, alegando que en caso de declararle reo de lesa majestad le corresponderían al Real Fisco.
Otros nobles aragoneses llegaron de Madrid huyendo de los sucesos
del 2 de mayo, pensando que en Zaragoza estarían más tranquilos. Es el
caso de M.ª Fernanda Fitz-James Stuart y Stölberg-Gedern (*Paris,
2.III.1775-+ Versailles, 22.IX.1852), X duquesa de Híjar, que llegó el 6
de mayo: Zaragoza quedó conmocionada al conocer los sucesos del 2 de
mayo madrileño de los que se tuvieron noticias tres días después, primeramente con la precipitada llegada de la duquesa de Híjar que había salido huyendo de la capital de España, en tanto su esposo [Agustín Pedro, X
duque de Híjar] acompañaba al infante D[on] Carlos camino de Francia
y que con todo lujo de detalles contó lo acaecido (Alegría de la Rioja
2001: 24). La duquesa se hospedó en casa que M.ª del Pilar de Silva
Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea (*Madrid,
19.XI.1766-+Madrid, 28.III.1835)17, viuda usufructuaria18 de una vivien-

17. Mujer, desde el 14.IV.1784, en segundas nupcias, de su tío abuelo Pedro Pablo Abarca de
Bolea Ximénez de Urrea y Pons de Mendoza (*Siétamo, 1.VIII.1719 -+ Épila, 9.I.1798), X
conde de Aranda, e hija segundogénita de Pedro Pablo Alcántara de Silva Fernández de Híjar
y Abarca de Bolea Portocarrero y Pons de Mendoza (*Villarrubia de los Ojos del Guadiana,
25.XI.1741-+ Madrid, 23.II.1808) y de Rafaela de Palafox Rebolledo y Croy de Havré Lante
Della Rovere (*Ariza, 12.VII.1744 -+ Madrid, 11.IV.1777), IX duques de Híjar.
18. Aunque tanto el título como los estados del condado de Aranda, al haber fallecido el X
conde sin sucesión, eran propiedad de los mencionados Pedro Pablo y Rafaela, IX duques
de Híjar, desde el 3.II.1798, previa autorización de la Real Audiencia de Zaragoza.
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da en el Coso19, junto a la calle de Santa Catalina, números 84 y 86 de la
época (Blasco Ijazo 1954: 34-35). O el caso de M.ª Manuela Pignatelli de
Aragón y Gonzaga, duquesa de Villahermosa, a quien constantemente llegaban á sus oídos noticias de los atropellos que los franceses cometían en las
casas inmediatas á la suya; supo el ataque y saqueo de la de Híjar, situada
en la misma calle, y el bárbaro fusilamiento en mitad de ésta de su inocente portero; vio a los granaderos franceses pasar con los vestidos y preseas
reales, propiedad de los condes de Ribadeo20, acumulados después de largos
años, á virtud del privilegio de la Epifanía21, y lo que fue más doloroso para
ella, estuvo oyendo durante toda la noche las descargas de fusilería que en
el inmediato recinto del Prado producían la muerte á los infelices aprehendios en las calles […] (Ortí y Brull 1896: 233). La duquesa de Villahermosa
llegó a Zaragoza el 8 de junio y se aposentó en las casas de su propiedad
sitas en la plaza de San Felipe, junto a la iglesia de dicho nombre22.
No obstante, después del levantamiento del 24 de mayo de 1808 no se
puede afirmar que en Zaragoza la nobleza tuviera un papel demasiado relevante. Algunos notables se quedaron, como es el caso de M.ª de la
Consolación de Azlor y Villavicencio (+Zaragoza, 13.XII.1814)23 cuya casa-palacio24 del nº 6 de la C/ Torre Nueva pronto se convirtió en asilo, tanto

19. Los Fernández de Híjar tenían una casa-palacio que habían vendido en 1805, previa Real
facultad, alegando el pago de atrasos a los que debían hacer frente, etc. Siendo titulares
los mencionados Pedro Pablo y Rafaela, IX duques de Híjar. Madrid, 8.III.1805. «Copia
de la es[c]r[itur]a de venta de la casa del Coso en Zarga[oz]a a favor de D[o]n Vicente
Goser y Casellas». Sala V. Leg. 92/2. Doc. 3-1. 32 ff. Posteriormente, Madrid, 1.IV.1807,
envían una copia al archivo «Concuerda con su original…». Ibidem.
20. Esta casa entró a formar parte de la de Híjar con el matrimonio de Rodrigo Sarmiento
de Silva Mendoza y Villandrando de la Cerda (* Madrid, 1600 -+ Bembribe, 1664), VIII
conde de Salinas, IX de Ribadeo, etc., e Isabel Margarita Fernández de Híjar y CastroPinós (*Zaragoza, 6.XI.1603, 1620 -+ Madrid, 26.XI.1642), IV duquesa de Híjar.
21. Otorgado en Torrijos, 9.I.1441, por Juan II de Castilla a Rodrigo de Villandrando, I
conde de Ribadeo; en realidad el privilegio era doble, puesto que consistía en comer ese
día con el rey y recibir del monarca el traje que llevase puesto. Sala III. Leg. 66. Doc.8.
22. […] estuvo situado el antiguo fosal, en la parte del palacio de los marqueses de Villaverde
[…] incluso en este palacio se conserva (cerrado) un callejón sin salida […] que confrontaba con el citado cementerio (Ximénez de Embún y Val 1901: 86, t. I).
23. Hija de Manuel Azlor y Urriés Virto de Vera, hijo de los condes de Guara y duques de
Villahermosa, y de Petronila Tadea de Villavicencio, del linaje de los duques de San
Lorenzo, afincados en Jerez de la Frontera. Mujer en primeras nupcias de Juan Crisóstomo López Fernández de Heredia y Martín de Resende (+1805), VI conde de Bureta.
En segundas nupcias casó con Pedro Mª Ric (*Fonz, 24.IX.1766 -+Fonz, 29.III.1831),
barón de Valdeolivos.
24. Algunos datos pueden encontrarse en Ximénez de Embún y Val (1901:87. T.I.) Fue vendido a una sociedad catalana que lo derribó en 1933. Desde 1936 se convirtió en los almacenes «Sepu» (Blasco Ijazo 1954: 43).
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de los monjes que se vieron en la necesidad de abandonar sus conventos, como de muchas de las mujeres que perdieron su hogar (Marín Arruego 1999:
61). También los marqueses de Ayerbe25, los barones de Purroy —siendo
su titular vocal de la Sitiada, de la Junta de Hacienda y el director de los
hospitales militares—, los condes de Sástago que habitaban en el Coso o los
marqueses de Fuente Olivar, cuyo caserón se encontraba enfrente del palacio de los condes de Aranda y cuyo titular, Miguel Pérez de Nueros y
Muñoz de Gambra, compartió la dirección de los hospitales militares con
el barón de Purroy. Otros cargos fueron regentados por el marqués de
Ariño, regidor supernumerario de la Sitiada, 5 de julio; Joaquín Tomás
Cavero de Ahones y Rivas, VIII conde de Sobradiel presidente de la junta
de Hacienda, 23 de junio. Y, en el ejército aragonés, Palafox nombró edecanes al duque de Villahermosa y a su hermano Juan Pablo Azlor de Aragón (+Zaragoza, 9.II.1809); como también lo fue Pedro Ignacio Jordán de
Urríes, hijo y heredero de la Casa de Ayerbe; a el marqués de Tosos como
ayudante de campo del marqués de Lazán. El barón de Manglana ascendió
a teniente coronel en el 2º Sitio de Zaragoza o Eugenio Eulalio de Portocarrero y Palafox, Grande de España de 1ª Clase, de la Casa de Ariza, fue teniente general de los Ejércitos, con una notoria participación.
Asimismo, en Huesca destacaron los hermanos Joaquín (+Zaragoza,
25.X.1844) y José Andreu y Claver (+ Zaragoza, 22.VII.1855), que estuvieron al frente del «Tercio de Voluntarios de Barbastro», reunieron 30
compañías de infantería y en agosto del mismo año contaron con una tropa
de 1.112 hombres, 650 fusiles y 220 lanzas cuya actuación fue destacada
durante los Sitios de Zaragoza26. Ignacio Molina acompañó a los reyes a
Bayona y luego estuvo con ellos en Valencia; de este mismo linaje destacó
Juan Dufourq-Salinis (*Orthez, 30.VII.1758), capitán del Regimiento de
Caballería de Borbón de España y marido de María Molina y Andreu27.
En cuanto a la Casa de Híjar, objeto principal de este trabajo, el titular era
por entonces Agustín Pedro González Telmo Fadrique de Silva Fernández
de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea (*Madrid, 14.IV.1773,
1808-+12.XII.1817), marido, desde el 14.I.1790, de la ya mencionada M.ª

25. Sobre su palacio, derribado en 1942, cf. Blasco Ijazo (1954), I «El palacio de los marqueses de Ayerbe», pp. 7-13.
26. Vid. en Espiérrez (2000) el cap. V «Estudio nobiliario, heráldico y genealógico del linaje Andreu», pp. 73-104; otros integrantes son relacionados en el cap. IX sobre «Los tercios de voluntarios de Barbastro en la defensa de Zaragoza», pp. 135-137.
27. Cf. Espiérrez (2000), cap. VII. «Estudio nobiliario, heráldico y genealógico del linaje
Molina, marquesado de Ballestar», pp. 115-130.
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Fernanda, X duques de Híjar. Es noticia sabida que Fernando VII le envió
a acompañar al infante Carlos a la frontera con Francia el 2.IV.1808 con el
distinguido cargo de Jefe Principal de la comitiva (Sala III. Leg. 74. Doc.
36), y su mujer huyó de Madrid, refugiándose en Zaragoza. Sin embargo,
pese a haber firmado la Constitución de Bayona, pronto se apartó de la
causa bonapartista y por ello fue relegado por el Emperador y su palacio
de la Carrera de San Jerónimo28 asaltado por las tropas francesas por las
múltiples hostilidades a las que las sometió:
El gobierno francés le declaró traydor á él, en 12 de noviembre de 1808, y le
confiscó todos sus bienes, estados y rentas, por sus servicios, adición a la Junta,
causa y traslación al lugar de la residencia del gobierno legítimo español, para
cuya defensa contribuyó con cuantiosas sumas. (Sala III. Leg. 74. Doc. 36, f.1v).

Sus bienes fueron secuestrados —al igual que los de las casas de Astorga, Infantado, Medinaceli, Osuna, Santa Cruz...— por un decreto de
Napoleón fechado en Burgos el 12 de noviembre de 1808. Sobre la Casa
de Híjar tenemos, entre otros, el siguiente testimonio:
La Comisión Impériale des séquestres et indemnités établie a Madrid, par decrét
de S. M. l’Emperereur des Français, Roi d’Italie, du 18 décembre [de] 1808,
ordenne á Don Lucas Gallego, sur le duc d’Hixar en la comune de Belchite et
autres lieux dépendant de la dite Régie, que lorsque des Tropees françaises arriveront dans le chef lieu de sa Régie on dans les comunes du voisinage il ait à se
présenter sur le champ á Mr. Le Commandant, et lui faire connaitre la situation
des Maisons, Jardins, Usines, Bois, Paturages, Terres labourables ou cultivées, et
autres de sa Régie dans les lieux ocupes per les dites Troupes, et à réclamer la
protection militaire pour préserver las propiétés Impériales et les Bestiaux,
Muebles, Effets et Papiers qui existent dans les dites Régies, de toutes partes
constractions et dégats qui pourraient éter comis… (Sala II. Leg. 43. Doc. 14-1).

Además, desde Madrid, el 14 de julio de 1809 se comunica a la administración de la Casa de Híjar en Aragón para que, a su vez, trasmita a las
subalternas que el rey ha determinado de acuerdo con su augusto hermano

28. Enclavado en el cuartel sur, distrito Congreso y barrio Carrera. Su fachada principal
daba a la Carrera de San Jerónimo y la lateral a la C/ del Sordo. Era de la Casa de Híjar,
desde el 28.IX.1774 por adquisición de Pedro Pablo y Rafaela, IX duques de Híjar, a
Joaquín Spínola de la Cuava (+Milán, 9.V.1798), VI marqués de los Balbases (Casaus
2006: 78-80). Además, conocemos un inventario de la Tasación extrajudicial de todos los
bienes, muebles, alhajas y efectos que han quedado por fallecimiento del Ex[celentísi]mo
S[eñ]or d[o]n Agustín Pedro González Telmo Silva y Palafox, duque de Híjar, marqués
de Orani, conde de Aranda, etc. [1818.] 73 ff. Sala V. Leg. 101/1. Doc. 8-2. Su trascripción en Casaus 2006, anexo III, pp. 200-338.
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el Emperador de los Franceses, que se destinen, sin excepción alguna, para
suministro de los Exércitos todos los efectos y productos de las diez casas
secuestradas por S[u] M[ajestad] I[mperial] y R[eal], en el concepto, de que
baxo esta denominación se entiende el carbón, leña, lana para colchones;
trigo, cebada, centeno y toda clase de legumbres, aceyte, vino, vinagre,
aguardiente y demás caldos; y asimismo todo el ganado de cualquiera especie, que pueda servir para el surtido de carnes. (Sala I. Leg. 48/1. Doc. 4).
Por último, conviene recordar que, como en tantos otros conflictos bélicos, hay una constante, la de que pocos afrancesados se quedaron en España, exiliándose la mayoría de ellos; y aunque en 1817 se decretó una amnistía, el goteo del retorno se produjo en algunos casos, pero en otros
nunca volvieron.

4. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN EL DUCADO DE
HÍJAR: LAS CONCORDIAS DE PEDRO BEZARES Y RODRÍGUEZ
Sin lugar a dudas, uno de los ingresos más importantes de la Casa Ducal
eran las rentas que procedían de los monopolios señoriales sobre los hornos, molinos harineros y aceiteros y batanes. Es sabido que una de sus peculiaridades más características era la de reunir la jurisdicción y la propiedad,
es decir, que el duque al arrendarlos no sólo lo hacía de los inmuebles, sino
también del privilegio feudal de ser los únicos existentes en los pueblos de
su Ducado y, por lo tanto, la prohibición de que se construyeran otros;
asunto que cambió con el transcurso del tiempo. Es pues, en consecuencia,
un derecho de monopolio. Normalmente, se arrendaban a cambio de una
cantidad en especie: trigo en los molinos harineros y hornos, y aceite en los
molinos aceiteros. Esta forma de pago se dio hasta el siglo XIX.
Otro derecho señorial de destacada importancia económica fue el de
pesas y medidas, pues sólo las del señor podían servir para pesar y medir
los productos y géneros que se introducían en los pueblos del Ducado de
Híjar. De este modo se lograba ejercer un riguroso control sobre los intercambios comerciales de los pueblos con el exterior, de tal manera que eran
fiscalizadas todas las operaciones de compraventa. Este derecho también
estaba arrendado en Híjar, La Puebla de Híjar y Urrea de Gaén, aunque
no conocemos los casos de Vinaceite y Castelnou, principalmente por ser
distinto el origen de su incorporación a la Casa de Híjar: donación29 y

29. Donación y venta que, en remuneración de servicios personales y pecuniarios, le hizo el
Rey D[on] Alfonso de Aragón á D[o]n Juan Fern[ánde]z, s[eño]r de Híjar, su f[ec]ha en
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compra30 respectivamente. Pese a ciertos decretos antiseñoriales, este derecho no desapareció pero sí fue cedido a las villas pues el duque lo prefirió
así en tanto que la jurisprudencia causada por la abolición de las jurisdicciones señoriales iba clasificando qué derechos debían permanecer y cuáles
desaparecer. A partir de 1815, en las denominadas concordias de Bezares se
incluye de una forma muy sutil al aludir que la renta dominical se pagará sí
así se mandase por la superioridad, como es el caso de La Puebla de Híjar31.
En este contexto, sirva como ejemplo señalar que en 1809 estos estados estuvieron arrendados por valor de 720.000 reales de vellón anuales,
según «el estado general del valor anual que rinden las rentas de la casa y
estados del duque de Híjar» (Sala V. Leg. 89. Doc. 2), y entre 1815 a 1823
la cantidad anual estipulada fue de 450.000 reales de vellón, como lo pone
de manifiesto, entre otros, el Libro de arriendos del ducado de Híjar y condado de Belchite (Sala V. Leg. 24. Doc. 6). La diferencia tan sustancial que
se aprecia entre ambas cantidades indica que las rentas señoriales sufrieron
un duro golpe con la Guerra de la Independencia, tanto por el secuestro
como por los suministros que tuvieron que entregar las localidades a las
tropas. Así, entre 1813 y 1816, tenemos una serie de «certificados de Ramón García, comisario de guerra habilitado de la división del comandante general de Aragón y mariscal de campo de los reales ejércitos de Pedro
Sarfiel, general, Cayetano Mata, capitán de infantería y otros, sobre ayudas y suministros recibidos por sus tropas, de Juan Jordana, José Jordana
y Marco Antonio Tello, administradores de Híjar32, La Puebla de Híjar33
y Urrea de Gaén»34 (Sala III. Leg. 143. Doc. 8-4-27).
Aunque es cierto que la administración de la Casa de Híjar siguió funcionando, algunos de los empleados dejaron sus puestos, como Pedro
Bezares y Rodríguez, por lo que el mencionado Vicente Martínez propu-

30. Bar[celo]na. Á 21 de mayo de 1431 (Sala III. Leg. 67. Doc. 24). Se refiere al VI señor
(*1384, 1400-+1456).
30. Siendo titular de la Casa de Híjar, Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano (1517
-+ 20.I.1554), X señor de Híjar, que en 1527 lo adquirió de Jerónimo Clavero, quien a su
vez, lo había comprado a Juan Garcés de Marcilla, vecino de Alcañiz (Sala I. Leg. 363.
Doc. 8-2).
31. Escritura de convenio... Sala V. Leg. 92. Doc. 3-4. Condición 7ª. Puede leerse en el apéndice documental de este artículo.
32. Desde 1813 a 1818. Para éste y otros datos que aparecen en este trabajo sobre los empleados en la administración de la Casa de Híjar, cf. Casaus (1999), disponible en www.
archivoducaldehijar-archivoabierto.com.
33. Desde 1813 a 1820.
34. Desde 1813 a 1818.
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so en este cargo a Vicente Goser y Casellas35 (Sala IV. Leg. 243. Doc. 4).
El testimonio del contador y agente principal de la administración de los
bienes del Ducado relata su comportamiento durante estos años, afirmando que en vez de haver sido jefe, no he sido más que un fiel compañero de
todos los que devían estar sugetos a mí. La prueba de esto mismo lo hará
conocer la exposición de los propios individuos de que se componen las oficinas (Sala I. Leg. 48. Doc. 18).
Así pues, las propiedades de la Casa Ducal estuvieron bajo el control de
Vicente Goser y Casellas, como demuestra la relación que hizo en 1810 de
los edificios, casas, cultivos, rentas y otros bienes del ducado de Híjar y
condado de Belchite (Sala V. Leg. 89. Doc. 3). En ese año y según el mencionado administrador, en Castelnou, el horno y el molino harinero estaban arrendados en 8 y 24 cahíces de trigo; en Híjar, el horno y los dos
molinos harineros (el del Columbrillo y el del Lugar) se cedieron en 100
y 158 cahíces de trigo respectivamente y el molino aceitero en 450 arrobas
de dicho producto; en La Puebla de Híjar el arriendo del molino aceitero
era de 395 arrobas y el del horno y el molino harinero de 28 y 29 cahíces
de trigo; en Urrea de Gaén, el horno se arrendaba en 40 cahíces de trigo y
el molino aceitero en 200 arrobas.
Desde Madrid Vicente Martínez escribe el 13 de enero de 1812 a Vicente Goser y Casellas sobre la prohibición de realizar obras y reparaciones comunicándole que de Orden de la Comisión Imp[eria]l, provendrá
V[uestra] m[erced] a todos los Adm[inistrador]es y colectores de los Pueblos
del Ducado de Híjar y condado de Aranda q[u]e les está prohivido por
punto gen[era]l el hacer obras ó reparos de qualquiera naturaleza q[u]e
sean en las fincas de los Estados sin que preceda p[ar]a ello orden de la
misma Comisión á la que deberá representar siempre q[u]e sea necesario
hacer alguna p[ar]a obtener su permiso acompañando la razón del Maestro
o Arquitecto que diga qual es la obra y el coste…, puede tener su ejecución,
pues sin este requisito, no se les pasará en cuentas ninguna partida de esta
clase, y q[u]e todo venga por medio de V[uestra] m[erced] con su informe
p[ar]a govierno de la Comisión (Sala II. Leg. 43. Doc. 14-6).
De 1813 conocemos varias escrituras de arrendamientos hechas por Vicente Goser y Casellas como, por ejemplo, de un huerto que otorga a favor
de unos vecinos de Híjar (Sala II. Leg. 82. Doc. 2-2); de los dos molinos

35. Con anterioridad, 1783-1804, fue apoderado general del duque; entre 1781-1801 y desde
1810-1813, administrador general del duque.
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harineros de Híjar, por cinco años, a favor de Ramón Pórtoles y Andrea
Sanz, cónyuges y vecinos de Híjar (Sala II. Leg. 82. Doc. 2-1) con el pacto
de que si se construía otro molino en el término el contrato se desharía,
reflejándose de este modo la previsible abolición de los derechos privativos
en la economía ducal; del molino de Urrea de Gaén, a favor de Manuel Gil
y Pascuaza Minguillón, cónyuges y vecinos del lugar, por cinco años y 610
dineros anuales (Sala IV. Leg. 343. Doc. 6-7); del molino harinero de La
Puebla de Híjar, en documento otorgado por Juan Jordana, administrador
de Híjar, a favor de Pedro Laborda, molinero de Castelnou, e Isabel Muñoz,
cónyuges y vecinos del lugar (Sala III. Leg. 79. Doc. 3-6); y también en esta
población se arrendaron el molino de aceite, los hornos de pan cocer y las
dehesas llamadas Balsa y Cantera (Sala II. Leg. 43. Doc. 14-2). Y Vicente
Goser y Casellas afirmaba que desde principio del seqüestro hasta esta última época referida, han entrado en mi poder todos los caudales que han rendido las rentas en general de la Casa (Sala I. Leg. 48. Doc. 18).
Sin embargo, no disponemos de la información deseable para valorar
la situación de los vasallos bajo el secuestro del Ducado por la administración francesa. Pero sí es constatable que hubo una relajación en el
cobro de los derechos señoriales y arrendamientos, relajación de la que el
colaboracionista Vicente Martínez culpa a los administradores —Éstos por
lo común eran en su boca gente de mala fe, cuando tratavan de proponer
mejoras en las fincas y en las obras de conservación de ellas... en el único
momento en que merecían alguna estimación era quando recaudavan caudales, los depositavan en las tesorerías del ejército y remitían—, y no a la
Comisión Imperial que así como en recaudar era sobradamente exacta y
solícita, lo era igualmente en la conservación de los derechos por pequeños
que fuesen de la Casa e inmediatamente que observava qualquier desliz
en este ramo, procuraba prevenir que la defensa se entablase... hasta que
lograba dejar el asunto corriente y como antes estaba y lo poseía la Casa.
Por parte de la administración francesa se intentó controlar esta situación. Así, desde Zaragoza, el 14 de junio de 1813 el general de brigada,
barón Paris, comandante superior de Aragón, da una serie de instrucciones para el buen funcionamiento:
Enterado, por otra parte, de la arbitrariedad con que los diezmos, y derechos
dominicales se han pagado de hasta ahora, y de que las citadas Municipalidades
echando mano de los granos y frutos decimales para cumplir con los pedidos
del gobierno, que son directamente de la obligación de los mismos Pueblos, en
grave menoscabo de los intereses de los Perceptores de Diezmos, é interesados
á los Bienes Nacionales, y demás ramos agregados al Estado. Deseando aplicar
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los más eficaces medios para evitar este desorden, y también hacer conocer á las
expresadas Municipalidades y Juntas la obligación en que se hallan de procurar
por todos los medios legítimos el alivio, y bienestar de sus vecinos, á fin de que
puedan cubrir las cargas del Estado; y las graves penas á que se han hecho acrehedores con aquella tolerancia, como fomentadores del robo, y Agentes de la
insurrección, cuyas mirar sólo tienen el obgeto el total esterminio de su propia
Patria…» (Sala II. Leg. 43. Doc. 14-3).

Poco más tarde (Zaragoza, 29.VI.1813) será Vicente Goser y Casellas
quien da una instrucción para los Administradores de los Estados de Híjar
y Aranda de lo que deben observar en las entregas de frutos para el exército, con arreglo a las órdenes del Gobierno con que se halla; en el caso que
nos ocupa, los del Ducado de Híjar tienen que llevarlos al almacén militar
de Alcañiz, solicitando las oportunas certificaciones de entregas (Sala II.
Leg. 43. Doc. 14-6).
Pero estas no son las únicas quejas que hay sobre algunos administradores de la Casa Ducal. Años más tarde encontramos testimonios en este
sentido y así, en 1815 tenemos constancia de la comparecencia de José
Jordana, administrador de La Puebla de Híjar, a requerimiento de Pedro
Bezares y Rodríguez, contador general y secretario del duque de Híjar36.
36. Escrh[itur]a de dejación y reconocim[ien]to de la [H]oya y tierras que en la dehesa llamada la Valsa propia del Ex[celentísi]mo S[eñ]or Duque de Híjar, ha poseído D[o]n Josef
Jordana en La Puebla de Híjar, como dentro se contiene (Sala V. Leg. 92/2. Doc. 3-5. 4
ff.): «[fol. 1r.] […] visitador de los pueblos […] que se halla en esta villa de Híjar, me ha
hecho presente que en la dehesa llamada la Valsa, jurisdicción de La Puebla de Híjar,
propia de S[u] Ex[celenci]a, estoy poseheindo la [H]oya y tierras anexas á ella de cavida
de quareinta juntas ó lo que fuera, todo roturado confrontante con tierra de la propia
dehesa. Que la citada [H]oya y tierras las [h]e poseído y poseo sin título legítimo, ni
d[e]r[ech]o para d[ic]ha obtención y que, por lo tanto, me requería y requirió dejase
desde luego uno y otro libre y desembarazado como propiedad indubitable pribativa y
prohibitiba de S[u] Ex[celenci]a, su pr[incip]al, que a su nombre y con los especiales y
bastantes poderes me hacía, pues de lo contrario, se bería en la provisión de despojarme
de ella, en la forma y modo que a tenedores semejantes se halla establecido por
d[e]r[ech]o y leyes del Reyno, protestándome como me protestaba todos los daños, costes y menoscabos que se arranquen á S[u] Ex[celenci]a en la dilación, por tanto y no
habiendo sido mi ánimo haverme posesionado de mala fé en la referida [H]oya y tierras
á ella contiguas, combenido de las razones que me ha hecho presentes el mismo D[o]n
Pedro Bezares, a fin de ebitar todo litigio con S[u] Ex[celenci]a en el particular, de mi
buen grado y cierta ciencia, reconozco y confieso que la citada [H]oya y tierras contiguas, son y han sido propias del dominio pribatibo y prohibitibo de S[u] Ex[celenci]a y
desde ahora me separo, desisto y aparto de la poshesión q[u]e [h]e tenido y podido tener
en d[ic]has fincas para q[u]e S[u] Ex[celenci]a disponga a su voluntad de todo como de
cosa propia. Y por quanto se halla sembrada una porción de ella de Barrilla, ha suplicado y pedido se me de perfeccionarla y cuidarla hasta el tiempo de su recolección que
según costumbre será el mes de se[p]tiembre del año próximo [de] mil ochocientos diez
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Un año más tarde, en 1816, Pedro Bezares informa sobre las irregularidades presentadas por los administradores Juan Jordana, de Híjar, José Jordana, de La Puebla de Híjar, y Marco Antonio Tello, de Urrea de Gaén,
correspondientes a 1813 (Sala III. Leg. 143. Doc. 8-11). Y en 1820, Félix
Esteban, administrador de la Casa de Híjar, comunica a Vicente Alzaybar,
administrador general de dicha Casa en Aragón que la gente de La Puebla
de Híjar se quejó al ayuntamiento de los excesos cometidos por José Jordana, administrador de dicho pueblo (Sala III. Leg. 153. Doc. 29-2).
Una vez finalizado este conflicto, el 13 de mayo de 1815 se redactó un
inventario de todos los pertrechos, muebles y valoración de las hortalizas
que se han encontrado en poder de los administradores del Excmº Sr. Duque
de Híjar en el Ducado de este nombre y condado de Belchite, de que se ha
hecho cargo Domingo Santamaría, arrendador de dichos estados, a saver
(Sala IV. Leg. 352. Doc. 3-8-4). Los estados pasan, pues, a estar otra vez
arrendados a este comerciante catalán que en el siglo XIX seguía teniendo
un peso específico en el comercio de granos y que a partir de 1818 aparece
documentado junto a Ramón Bagá (Sala III. Leg. 106. Doc. 1-14).
También en este año, los lugares de Híjar, La Puebla de Híjar y Urrea de
Gaén37 firmaron sendas concordias conocidas con el nombre de Bezares por
ser Pedro Bezares y Rodríguez —contador general de Agustín Pedro, X
duque— quien las firmó con los mencionados pueblos. En ellas se manifiesta un intento por parte de la Casa Ducal de adaptarse a la nueva situación del
régimen señorial con respecto a sus localidades. Pero sólo fue un intento: los
acuerdos no se respetaron en su totalidad y, por tanto, no se alcanzaron los
objetivos para los que fueron firmados, tal y como en 1819 pone de manifiesto la correspondencia que mantienen Joaquín Blasco, secretario del ayuntamiento de Urrea de Gaén, Félix Esteban, apoderado de la duquesa de Híjar,

37. y seis, a lo que ha adherido d[ic]ho s[eñ]or apoderado con calidad de que hay de pagar
el septeno de los frutos que en ella coja y hará costumbre de pagar y de haver satisfecho,
a si mismo los correspondientes a la cosecha de mil ochocientos quince, a que me hallano. Y al cumplimiento y obserbancia de lo dicho, obligo mi persona y bienes, así muebles como sitios habidos y por haver […]».
37. Para Híjar: Madrid, 9.VIII.1815: Escritura de transacción y convenio entre Pedro Bezares
y Rodríguez, contador general y representante del duque de Híjar, y el ayuntamiento de
Híjar, sobre diferentes pleitos entre ambos (Sala IV. Leg. 329. Doc. 23); la de La Puebla
de Híjar es transcrita al final de este artículo; la de Urrea de Gaén, de 15.XII.1815:
Escritura de convenio entre Don Pedro Bezares, contador general y secretario del Excmº
Sr. Duque de Híjar, con poder bastante y la Justicia y Ayuntamiento del Pueblo de Urrea
de Gaén, como dentro se contiene (Sala III. Leg. 113. Doc. 8-7); sobre este último convenio, cf. Casaus Ballester (1997), p. 119.
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y Vicente de Alzaybar sobre la negativa de los vecinos de Urrea de Gaén a
cumplir la concordia (Sala II. Leg. 83. Doc. 4). No obstante, una vez solucionados los pleitos y diferencias ocasionados con motivo de la Guerra de la
Independencia, como se pone de manifiesto entre 1829 y 1835, se rescindieron los compromisos adquiridos (Sala IV. Leg. 260. Doc. 1-1).
Además, nos parece interesante indicar la opinión que desde Madrid,
29.IX.1817, expresa la Casa de Híjar sobre este conflicto bélico:
[…] La guerra no se puede hacer justam[en]te, sino para vengar las injurias que
un estado ó Nación hace á otra que no quiere repararlas, ni, desistir de ellas, en
este caso es lícito á la Nación injuriada hacer todo el daño q[u]e le sea posible
contra la injuriante, hasta q[u]e cese el agravio. Los particulares que son los que
componen la nación, sufren con justicia esta pena; y quando se hace la paz, ni
éstos pueden pedir la indemnización de los daños //[f. 47v] q[u]e han padecido, ni aquellos estar obligados á la restitución; porq[u]e han obrado con arreglo á los principios de Justicia q[u]e hacen de la naturaleza misma de las sociedades civiles. Pero quando la guerra es injusta, el agresor está obligado á resarcir todos los daños q[u]e ha causado de cualquier especie q[u]e sean, porq[u]e
ha obrado, no por la razón y la Justicia, sino por la fuerza y violencia […] Mas
quando la guerra es tan evidentemente injusta […] es indudable q[u]e todos los
males q[u]e ha causado con su invasión, los debe resarcir; pues en este caso los
ex[érci]tos no son mas //[f. 48] q[ue] cuadrillas de ladrones y los generales,
capitanes de bandidos […] //[f.50] Por el 19 del tratado de paz entre el
Govierno francés y el español, aquel se obliga á pagar todas las sumas q[u]e se
deban en países estrangeros, en virtud de contratos ó cualquiera otra obligación
contrahída con las autoridades francesas, en razón de suministros á las tropas;
ó de cualquiera otro modo q[u]e se hayan contrahído. (Sala I. Leg. 48. Doc. 4).

Por otro lado, en 1833 se solicitó la Liquidación del crédito procedente de la indemnización de bienes secuestrados y vendidos por el Emperador
Napoleón en los Pirineos Orientales y entrega de su importe a los cuatro
hijos y herederos38 del Exc[elentísi]mo S[eño]r Duque de Híjar, Don Pedro

38. Agustín de Silva, ya fallecido, X duque de Híjar; Mª del Pilar (*Madrid, 19.XI.1766+Madrid, 28.III.1835), casada en primeras nupcias, el 14.IV.1784, con su tío abuelo
Pedro Pablo Abarca de Bolea y Pons de Mendoza Ximénez de Urrea y Bermúdez de
Castro (*Siétamo, 1.VIII.1719-+ Épila, I.9.1798), viudo y X conde de Aranda. No tuvieron sucesión y en segundas, el 18.XI.1802, con Francisco Ramón de Espés Fernández de
Córdoba (+Madrid, 30.XI.1841, falleció a los 83 años), I duque de Alagón, también sin
sucesión; Mª Teresa (* Madrid.11.III.1772 + Florencia, 1818), mujer de Jacobo FitzJames Stuart y Stölberg-Gedern (*Paris, 23.II.1773 -+ Madrid, 3.IV.1794), V duque de
Berwick, de Liria y Jérica, XII de Veragua y poseedor de otros muchos títulos. Tuvieron
dos hijos, Jacobo, sin sucesión y Carlos Miguel, con sucesión hasta la actualidad y José
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de Alcántara39 (Sala I. Leg. 48/1. Doc. 4). Finalmente otra consecuencia
directa de este conflicto bélico es la de las deudas. Años más tarde la administración de la Casa Ducal lo pone de manifiesto: para 1845 existe la Lista
de deudores de granos, presentada por Joaquín Gallego, procedentes del
arriendo del horno de pan cocer de la época de la Guerra de la Independencia,
rebajada en la cuarta parte por José Cavanilles, juez interventor de los estados de la duquesa de Híjar, incobrables (Sala III. Leg. 138. Doc. 1-2), lista que
repite dos años más tarde, en 1847, Pablo Esteban como administrador de la
duquesa de Híjar (Sala IV. Leg. 179. Doc. 2-2). Asunto que ya ponía de manifiesto en la ya mencionada relación de 1812, Vicente Martínez al señalar que
ya que sufrieron las haciendas e intereses esta mala suerte, se procuró aliviar
a los arrendadores de ella, con freqüentes perdones, vajas y esperar en los
pagos de sus obligaciones (Sala I. Leg. 48. Doc. 18, f. 10).
La denominada concordia de Bezares consta de 18 condiciones40 que
interesan a las dos partes implicadas, la Casa Ducal y el ayuntamiento. En
ellas quedan reflejados asuntos eclesiásticos —las cinco primeras cláusulas— y económicos, como la rebaja que la Casa Ducal hace en las contribuciones. Se deja pendiente el derecho de la justicia, aunque la administración señorial siga afirmando que el derecho a nombrar escribano es una
consecuencia de la jurisdicción (Sala III. Leg. 67. Doc. 2-2). También el pago de la renta dominical (podemos observar como las vicisitudes generales, en este caso la supresión de derechos señoriales, afectan a la situación
de la Casa de Híjar); los asuntos ganaderos como el arriendo de las dehesas propiedad de la administración señorial en el cual, a igual precio, tendrán preferencia los vecinos, indicándose la aportación de los propietarios
cuando se diezmen los ganados así como los lugares donde se realizará.
Ahora bien, la mayoría de estas condiciones —números 10 al 17—, hacen
referencia a la economía agrícola y en ellas se contienen los diezmos de los
productos cultivados, la necesidad de agua que tenía el molino, la escombra de la acequia, el uso del molino aceitero y del horno con sus correspondientes pagos. Así mismo, se pone de manifiesto la necesidad de que se diezmen los granos en la era y se incluyen referencias a los derechos señoriales
al apuntar que no se exigirá el cuartal del macho por molada como antes,

37. Rafael Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea
(*Madrid, 29.III.1776, 1818-+ 16.IX.1863), casado el 19.VIII.1801 con Juana Nepomuceno Fernández de Córdova Spínola de la Cerda (*Madrid, 6.VIII.1785-+Madrid,
25.V.1808), XII duques de Híjar.
39. Se refiere al mencionado Pedro Pablo, IX duque de Híjar.
40. Pueden verse en el Apéndice documental al final de este trabajo.
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hasta que hasta que S[u] M[ajestad] resuelva en razón de los d[e]r[ech]os privativos y prohivitivos y si fuere reintegrado S[u] E[xcelencia] en d[ic]hos
d[e]r[ech]os, se pagará como antes se ejecutaba o al fijar las condiciones para
usar el horno, asunto que afectaba a casi todos los vecinos.

APÉNDICE

DOCUMENTAL

Escritura de convenio entre D[on] Pedro Bezares [y Rodríguez], contador general
y s[e]cr[etar]io del Ex[celentísis]mo S[eño]r Duque de Híjar41, etc., con poder bastante, y la Justicia y Ayuntam[ien]to de La Puebla de Híjar. (1815.) Es copia de otra
q[ue] obra en esta admin[istraci]ón42. [Firmado] por Moya43.
//[f.1] In Dei nomine amén. Sea á todos manifiesto que juntos y congregados
en las Casas Consistoriales de Ayuntam[ien]to de La Puebla de Híjar; â una parte
D[on] Pedro Bezares, contador gen[era]l y s[e]cr[etar]io del Ex[celentísis]mo
S[eño]r D[on] Agustín Pedro González Telmo Fadrique Fern[ánde]z de Híjar,
Silva Palafox Centurión Abarca de Bolea Jiménez de Urrea Croy de Abré y Lanti
Portocarrero y Portugal, Bocanegra Mendoza y Luna, Suárez de Carabajal Villandrando Sarmiento de la Cerda Pinós Cabra Ponz de Mendoza, etc., Duque de
Híjar, de Lécera, de Almazán y Bournonville, conde-duque de Aliaga y de Palma
[del Río], Salinas, Ribadeo, Vallfogona, Guimerá, conde de Aranda y de Castelflorido, marqués de Torres y Villanant y Rupit, por la gracia de Dios vizconde de
Illa, Evol, Canet, Alquerforadat, Ansovell, Rueda y Jóc, varón de Montbau, Sollana, Guisona, Mur, Milany, Peramola, Peracol, Estac, Rocafort, de Gavín, Siétamo, Clamosa, Eripol, La Almolda, Cortés [de Arenoso], Torvá, Sangenís, Orcau
y S[an]ta Coloma de Farnés, poseedor de las villas de Peñalver, Alhóndiga, de
Villarrubia de los Ojos del Guadiana, de la tenencia de Alcalatén, valle del Rodellar, castillos y villas de Maella, Mesones, Suriana y Villaplana, Taradell y Villadrau, Príncipe de la Portellá, Rico hombre de naturaleza en Aragón, Adelantado
mayor del Mar Océano, Divisero mayor de la Dignidad R[ea]l, Prestamero y
Repostero mayor de Castilla, General de Cantabria, Alcayde mayor de Vitoria y
Miranda de Ebro, Patrón y Protector general de la Sagrada Congregac[i]ón de
Recoletos Agustinos Descalzos de España, Indias y Filipinas, Patrono del Monaster[i]o de N[uestr]a S[eño]ra de Vivere, seis veces grande de España de 1ª clase,
todo p[o]r juro de heredad, caballero de la Gran Cruz de la R[ea]l y distinguida

41. Desde 1807 a 1819.
42. Sala V. Leg. 92. Doc. 3-4. Al finalizar la escritura hay una Nota que indica «… Se extrajo por tercera extracta en papel, sello segundo y uno de cuarto intermedio en Zarag[oz]a,
á quince de enero del año mil ochocientos diez y seis. Manuel Babiel».
43. Se refiere a Tomás Moya y Urbero, administrador de la Casa Ducal de Híjar en este pueblo entre 1833-1837, a la vez que de Samper de Calanda y Castelnou. Entre otras funciones, los administradores eran los encargados de custodiar los documentos que producían
sus administraciones; de ahí la anotación que en el documento aparece con su firma.
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Orden Española de Carlos 3º, Gentilhombre de Cámara de S[u] M[ajestad] con
egercicio. En virtud de poder conferido por S[u] E[xcelencia] en la villa y corte de
Madrid, á nueve de agosto del c[orrien]te año, que p[ar]a lo infrascripto hacer y
otorgar á mi el es[criva]no la /[f.1v] presente testificante me ha constado y consta
de q[ue] doy fé.) Y a otra parte Pedro Estrada, alcalde 1º, Mariano Polo, al[cal]de
2º, Pedro Villanueva, Antoni[o] Plano y Joaq[uí]n Estevan, regidores, Miguel
Valencia y Pablo Martínez, diputados de común, y Clemente Calbo, síndico
pro[curado]r gen[era]l, Justicia y Ayuntam[ien]to de este pueblo, como tal, en voz
y nombre de la universidad de habitantes de d[ic]ho pueblo, digeron que p[ar]a
sobreseer, concluir y cancelar todos los pleytos que S[u] E`xcelencia] y d[ic]ho
pueblo tienen pendientes reine entre ambas partes la paz y más perfecta armonía,
y de su buen grado y cierta ciencia, hacían y otorgaban, hicieron y otorgaron la
presente es[critu]ra de convenio en la forma y con las condiciones del tenor
sig[uien]te: [1º]44 Prim[eramen]te que S[u] E[xcelencia] pondrá un coadjutor ó
Penitenciario, prefiriendo hijo del pueblo, siendo habilitado y este nombram[ien]to será p[o]r S[u] E[xcelencia.] [2º] Se ha pedido la lista al cura p[ar]a surtir
todo lo necesario de ornamentos y jocalías y se harán. [3º] Se hará una campana
buena, á la posible brevedad, y se fundirá otra con el material q[ue] existe en las
Casas de Ayuntam[ien]to. [4º] La escala de la Ig[lesi]a se compondrá inmediatam[en]te y la torre gradualm[en]te, según permitan las circunstancias de la Casa
de S[u] E[xcelencia], haciendo lo propio con el órgano. [5º] Quedarán las contribuc[ione]s R[eale]s p[o]r parte de S[u] E[xcelencia], tanto ordinarias, como
estraordin[ari]as, en la octaba parte de los que se carga al Pueblo, según el orden
de la dozaba parte q[ue] antes regía. [6º] Que S[u] E[xcelencia] no exigirá el
d[e]r[ech]o de elecciones interim no sea reintegrado en el d[e]r[ech]o de nombrar
personas de justicia como antes. [7º] Que la renta dominical se pagará sí así se
mandase por la superioridad, quedando perdonado cuanto se daba de esta hasta fin
de D[iciem]bre del corr[ien]te año. [8º] Se preferirán en el arr[ien]do de las tres
dehesas de este Pueblo denominadas la del Camino de Zayla, la de la Cantera y la
de la Valsa ó //[f.2] las Hoyas, con la dehesita agregada á esta, á los vec[ino]s ganaderos de este pueblo por igual tanto p[o]r lo cual se sacaran a pública subasta por
el admin[istrad]or ó arrendador q[u]e haya de S[u] E[xcelencia] en este Pueblo con
citación de la Justicia y Ayuntam[ien]to en el día que entre aquellos se acordase.
[9º] Que el día que se diezman los ganados, las tres cabezas que se matan p[ar]a los
ganaderos diezmantes serán á voluntad de estos y S[u] E[xcelencia] contribuirá
como se ha acostumbrado con el pan, vino y demás preciso para guisar las carnes
dando al Alcalde que presida d[ic]ho diezmario una cabeza ó res á su voluntad
señalando por sitio p[ar]a este diezmario la partida llamada de Antón y corral de
D[on] Manuel Benedicto y Marín. [10º] Que con las exacciones hechas a S[u]

44. La numeración sucesiva va al margen del documento, aunque en la presentación y trascripción del texto se intercala, entre paréntesis cuadrados, en todos los casos para dar
continuidad a la lectura.
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E[xcelencia] de granos, dinero y demás, quedará satisfecho de cuanto adeuda ó
pueda adeudar hasta el día treinta y uno de D[iciem]bre corr[ien]te, y el pueblo
libre de reintegrar cuanto haya percibido de d[ic]has exacciones, también h[as]ta el
mismo día. [11º] Que el Pueblo dará el agua necesaria p[ar]a las calderas que en el
día hay en el molino de éste. [12º] Que S[u] E[xcelencia] dará anualm[en]te cincuenta duros al Ayuntam[ien]to de este Pueblo p[ar]a hacer la escombra de la
aceq[ui]a llamada del molino [h]arinero una vez al año. [13º] Que no se exigirá el
cuartal del macho por molada como antes, hasta que S[u] M[ajestad] resuelva en
razón de los d[e]r[ech]os privativos y prohivitivos y si fuere reintegrado S[u]
E[xcelencia] en d[ic]hos d[e]r[ech]os, se pagará como antes se ejecutaba y que en
cuanto al cospillo ú orujo se cede á los vec[ino]s después de repasado y cargado el
ornal de la sansa con las diez capazas primeras de la parada de cospillo. [14º] Que
se poyará en el horno de éste de treinta panes, uno. [15º] Que se avisará por el
cosechero al admin[istrad]or ó arrendador de S[u] E[xcelencia] p[ar]a que acuda á
las heras a presenciar la décima que deba pagar //[f.2v] el vecino y no acudiendo
cumplirá el cosechero con diezmar ó medir sus granos ante dos personas imparciales, siendo a cuenta del cosechero la conducción al granero ó sitios q[ue] S[u]
E[xcelencia] señale. [16º] Que S[u] E[xcelencia] nombrará los alfarrazadores como
hasta de aquí para que los vec[ino]s no puedan ocultar los panizos y ubas; po[r]que
d[ic]hos vec[ino]s cumplirán con pagar el seteno y ocheno por lo que salga ó produzcan los fundos y no por lo que se alfarrace, debiéndose entender que el seteno
es del panizo, y el ocheno de las ubas. [17º] Que vajo estos principios y datos esta
pronto este Ayuntam[ien]to y Pueblo a pagar sin cuestión, ni disputa alguna, las
décimas que ha ejecutado de trigo, cebada, lino, cáñamo, azafrán, ubas y corderos,
conduciendo las de los granos á los graneros de S[u] E[xcelencia] pertenecientes á
este Pueblo, excepto la de los corderos que con arreglo á lo tratado en la proposición del diezmario, deberá su perceptor ó encargado entregarse de ella en la paridera de d[ic]ho D[on] Manuel, sitio señalado p[ar]a el diezmar[i]o. [18º] Que todo
excepto las dehesas que finarán su presente arriendo comenzará a regir desde
prim[er]o de enero de mil ochocientos diez y seis. Y con esto quedaron transigidos todos los asuntos, cuestiones y disputas que hay y ha habido entre S[u] E[xcelencia] y el Pueblo desde la rebolución pasada. Y al cumplim[ien]to de todo lo
sobredicho obligaron a saber d[ic]ho D[on] Pedro los bienes y rentas de su
Pri[ncip]al y la Justicia y Ayuntam[ien]to, los de su pueblo y comunidad; todos así
muebles, como sitios habidos y por haber. Hecho fue lo sobredicho en la Puebla
de Híjar y Casas del Ayuntam[ien]to de la misma, á los veinte y cinco días del mes
de D[iciem]bre, año contado del Nacim[ien]to de N[uest]ro Señor Jesucristo [de]
mil ochocientos quince, siendo á ello presentes por testigos, D[on] Manuel
Benedicto y Ambrosio Gareta, vec[ino]s de //[f.3] d[ic]ha Puebla. Queda continuada y firmada esta Es[critu]ra de acomodam[ien]to en su nota original, según
fuero de Aragón. = Signo de mi, Manuel Badiel y Pellicer, Es[criba]no R[ea]l
domiciliado en la villa de Épila, al otorgam[ien]to de esta Es[critu]ra de acomodam[ien]to con los testigos en ella nombrados, presente fui y cerré. = Se estrajo
por prim[er]a estracta en papel sello seg[und]o y día de su otorgam[ien]to, f[ec]ha
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ut supra = Babiel = Pásese por el oficio de Hipotecas de Híjar p[ar]a los efectos
q[ue] convengan, f[ec]ha ut supra = Babiel = Tomada a la razón en el oficio de
Hipotecas de la villa de Híjar, á los f[olio]s cinco, seis y siete del libro formado
para la espresada villa, en ella á veinte y ocho de D[iciem]bre de mil ochocientos
quince = Marco Antoni[o] Tello, s[ecreta]rio» (Sala III. Leg. 113. Doc. 125-2).
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Resumen
En este artículo exponemos que la viticultura y la elaboración del vino han tenido
una importancia extraordinaria en el desarrollo económico del Campo de
Cariñena en el siglo XX. Para ello analizamos la evolución de la superficie vitícola y su relación con los procesos de industrialización a través de tres etapas. La primera corresponde a un cultivo y elaboración tradicional, modificada en parte por
el arduo trabajo de replantación con pies americanos después de la destrucción
total de las viñas por la invasión filoxérica en la comarca y los lentos progresos
conseguidos en la fabricación del vino, desde comienzos del siglo XX hasta la
Guerra Civil. La segunda etapa comienza en la posguerra y, sobre todo, a partir de
la fundación de las cooperativas, que van a ser el auténtico motor de la industrialización de la zona y han desempeñado un gran papel desde el punto de vista
social. Y una tercera etapa, desde el Tratado de Adhesión de España a la Unión
Europea, en la que los métodos en el cultivo de la vid y en la elaboración del vino
son mucho más esmerados, junto con las fuertes inversiones en nuevas tecnologías, controles de calidad y marketing, etc.
Palabras clave: replantación de las viñas, vinificación tradicional, bodegas cooperativas, industrialización endógena, P.A.C.
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Abstract
This article tries to show how important wine growing and elaboration has been
for the economic development of Campo de Cariñena in the 20th century. The
changes experienced with regard to wine growing surface and its direct connection
to the industralization process are analyzed taking into consideration three different periods. A first period, where the traditional growing and elaboration of wine
is drastically modified after the complete destruction of most vineyards due to
filoxera. A postward period, where a lot of wine cooperatives are set up acting as
a driving force for the industrialization of the region. And a final period, after the
joining of Spain to the European Union, where wine growing and elaboration
methods become much more sophisticated, and there is great investment on new
technologies, quality controls, marketing, etc.
Key words: vine replanting, traditional vinification, wine cooperatives, endogenous industrialization, (CAP) Common Agricultural Policy.

1. INTRODUCCIÓN
Vamos a tratar de explicar en este artículo cómo las circunstancias históricas
y humanas ligadas a un medio físico y a una organización técnica y socioeconómica, tendentes a sacar el máximo provecho de los modos de vida agrícolas, han propiciado que el cultivo de la vid y la producción y elaboración
del vino en el Campo de Cariñena sean de una importancia extraordinaria
para la economía de la zona. Para ello intentamos analizar la evolución de la
viticultura en esta comarca y su relación con los procesos de industrialización a lo largo del siglo pasado a través de tres grandes etapas.
La primera está basada en una vitivinicultura de tipo tradicional, modificada sólo en parte por los altos precios alcanzados por el vino de la comarca con motivo de la filoxera francesa. Luego, exponemos los cambios
acaecidos a través de los intentos de recuperar las cepas mediante su
replantación con pies americanos y los lentos progresos conseguidos en la
elaboración del vino durante las primeras décadas del siglo XX.
Se puede señalar una segunda etapa desde la posguerra y, sobre todo, a
partir de la Ley de Cooperación de 1942, mediante la fundación de las
cooperativas del Campo, instituciones básicas para los pequeños y medianos viticultores, las cuales irán introduciendo maquinaria en los procesos
de elaboración, almacenaje, embotellado, distribución, etc., lo que redundará en importantes beneficios a los agricultores de la zona, no sólo en el
aspecto económico sino también social.
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Y una tercera etapa, desde el Tratado de Adhesión de España a la Unión
Europea hasta finales de siglo, en la que el cultivo de la vid se ha mecanizado bastante; existen rigurosos controles de calidad por parte del Consejo
Regulador, sobre todo en la vendimia y la elaboración del vino va siendo
mucho más esmerada, junto con fuertes inversiones en nuevas tecnologías, capital humano y marketing. Todo ello ha contribuido a una mejora del
vino de Cariñena que podríamos llamar «revolución silenciosa» y a la consecución de numerosos premios en los mercados nacionales e internacionales en los últimos años del siglo XX.
Para profundizar en el análisis del tema hemos acudido a fuentes primarias, como los Amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX en el Archivo de la Delegación del Ministerio de Hacienda de Zaragoza, el Catastro
de Rústica de la Delegación de Hacienda de Zaragoza de los años sesenta y
los Archivos de las Hermandades de varios municipios en la misma época,
los Catastros Vitícola y Vinícola del Ministerio de Agricultura de las décadas setenta y ochenta, así como los Archivos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen «Cariñena». También hemos utilizado algunas
fuentes secundarias y numerosa bibliografía. En cuanto a la metodología vamos a aplicar el método inductivo, así como la descripción, más que la cuantificación, sin olvidar por ello algunos gráficos y estadísticas que nos ayuden a aclarar y exponer mejor el trabajo en cuestión.

2. DE

LA VITIVINICULTURA TRADICIONAL AL CAMBIO TÉCNICO

La vid ha sido el cultivo predominante en el Campo de Cariñena. La mayor parte de las viñas eran de pequeño tamaño y se distribuían entre los
pequeños propietarios, aunque también había medianos y algunos grandes
que poseían, incluso, bodegas propias. Ya Ignacio de Asso (1798: 48 ss.)
clasificaba los viñedos de la comarca como los «más dilatados de Aragón»
y más adelante continuaba: el producto del vino en Cariñena, Longares,
Paniza, Aguarón, Cosuenda, Encinacorba, Almonacid y Villanueva asciende a 86.000 alqueces, que hacen 1.022.000 cántaros, como resulta de la
vega de los libros de la décima y casas escusadas.
A comienzos del siglo XIX, Alexandre Laborde (1816: 242) afirmaba
que desde la Torrubia1 hasta Cariñena había una llanura con viñedos, que
daban un vino exquisito, particularmente el conocido con el nombre de

1. Entre Muel y Longares.
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Garnacha. El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual
Madoz recoge la existencia de viñas en casi todos los pueblos de la comarca a mediados del siglo XIX. Además, señala que en Cosuenda había dos
fábricas de aguardiente, en Paniza ocho, pero en decadencia, y que Aguarón vendía vino fuera de su territorio.
1.1. La viña y sus problemas
Se puede precisar con bastante exactitud la superficie vitícola en cada uno
de los municipios del Campo de Cariñena en los Amillaramientos de 1860,
como se observa en la Tabla I2. Ahora bien, las viñas ocupaban, sobre todo, los suelos sueltos y cascajosos de las colinas de los municipios de Encinacorba, Paniza, Aguarón, Cosuenda, Almonacid de la Sierra y Alpartir,
es decir, las tierras peores donde los cereales no arraigaban bien, aunque
ambos cultivos se repartían bastante equitativamente. Únicamente en
Encinacorba, Aguarón y Cosuenda el viñedo superaba al cereal (Sabio
1995: 29). En cambio, en la zona llana el cereal era el cultivo predominante, aunque el término de Cariñena por su tradición vitícola mantenía más
de 1.500 Ha. de vid.

TABLA I
Municipios

Hectáreas de vid

Aguarón
Alfamén
Almonacid de la Sierra
Alpartir
Cariñena
Cosuenda
Encinacorba
Longares
Muel
Paniza
Tosos
Villanueva del Huerva

1.044,00
59,00
1.181,00
178,00
1.571,00
677,00
676,00
488,00
108,80
655,00
148,00
99,00

Total

6.884,80

Fuente: Elaboración propia a partir de los Amillaramientos de 1980.

2. Archivo de la Delegación del Ministerio de Hacienda de Zaragoza.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 245-271

Situación de la industria vinícola aragonesa...

M.ª CONCEPCIÓN ESTELLA ÁLVAREZ ][ 249

La expansión definitiva del viñedo en esta zona se debió a causas coyunturales, pues los altos precios que los franceses pagaban por el vino a
partir de la destrucción de sus viñas por la filoxera provocaron un cambio
de oferta y los viticultores plantaron de vid tierras marginales e, incluso,
terrenos aptos para cereal. Todo fue bien hasta que terminó el Tratado de
Comercio con Francia en 1892. Los altos aranceles impuestos a los vinos
españoles y luego la prohibición hicieron imposible su salida. Esta situación coincidió con las mayores vendimias, puesto que las viñas de nueva
plantación habían comenzado a dar sus frutos y la crisis de superproducción, por exceso de oferta, fue irremediable. La solución por la vía de los
precios no era fácil.
Sin haberse resuelto los problemas, llegó la filoxera a la comarca en
1901 y empezó a contaminar y destruir las cepas. La superficie vitícola que
había a finales del siglo XIX ya no se recuperó, sino que ocupó tierras que
no eran aptas para otros cultivos, sobre todo, laderas de colinas y suelos
guijarrosos de piedemonte. Sin embargo las nuevas cepas no se desarrollaban bien en las altitudes anteriores y descendieron en altura. En 1905 la
plaga había afectado a tres millones de cepas, se habían reconstituido un
millón y quedaban libres tres millones más. Pero la replantación fue rápida en algunos términos, como el de Aguarón que durante 1906-1907 repobló el 60% de las cepas (Rodrigo y Sabio 2007: 92) También Cariñena
había replantado viñas, incluso, en las llanuras cerealícolas, de manera que
en 1913 había plantadas 2.925 Ha. frente a las 2.873 Ha. de 1887. Para 1922
el partido judicial de Cariñena contabilizaba 11.509 Ha. de vid, lo que significaba más del 25% del viñedo de toda la provincia (Sabio 1995: 51 y 55).
Además de las variaciones apreciadas en la superficie cultivada, las principales innovaciones se van a manifestar en los cambios de viníferas. En efecto, una de las cepas tradicionales por su rusticidad y su adaptabilidad a terrenos pobres, la garnacha, aunque no muy abundante hasta entonces porque
sus rendimientos eran un 30% inferiores, resistía bien al oidium este ataque
y fue sustituyendo a otras cepas, como el crujillón, perrel, vivadico y cencibera3. En 1877 la garnacha ocupaba ya el 85% de las vides de la comarca4.
La Granja Escuela Experimental de Zaragoza llevó a cabo campañas
intensivas contra las plagas (Fernández 1981: 1155). En 1915 tuvo lugar un

3. El oidium se combatió con el azufrado y se obtuvieron buenos resultados. Cf. Pinilla 1995,
pp. 218 y 223.
4. Estudio sobre la Exposición Vitícola Nacional de 1877, 1878, pp. 205-212.
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ataque de mildew, cuyos efectos se hicieron notar también en la repoblación de las cepas americanas (Bisecas 1985: 79). Pero gracias a las experiencias de las regiones próximas, infectadas con anterioridad, también a
los estudios del ampelógrafo García de los Salmones y al Congreso Nacional de Viticultura celebrado en Pamplona en Julio de 1912, con aportaciones de algunos especialistas que acudieron desde Aragón, como José
Cruz Lapazarán, Miguel Padilla, Bernardo Zamboray y Manuel Marraco,
se desecharon esos pies y se empezaron a implantar los patrones americanos exclusivamente. En 1913 la Diputación creó una Caja Agrícola, como
entidad de crédito para los que replantaban viñas y nombró a José Cruz
Lapazarán, ingeniero agrónomo, para dar a la lucha antifiloxérica una
dirección técnica cualificada (Pinilla 1995: 225). De hecho el Servicio
Provincial Antifiloxérico vendía para estas fechas gran cantidad de estacas
y barbados de vid americana, la mayoría a los Campos de Cariñena y Borja (Sabio 1996: 259).
Entre los pies americanos hay que destacar el Rupestris Lot que fue el rey
de las nuevas plantaciones por su resistencia a la sequía y su fácil asentamiento, no sólo en los terrenos cascajosos, sino también en los compactos,
que no excedieran el 30% de caliza. Este patrón llegó a superar el 88% de
las plantaciones, aunque su mayor inconveniente era su escasa adaptación a
la garnacha. El Riparia se plantó en terrenos más suaves y profundos, por
lo que ocupó los revagos y las zonas con abundantes depósitos finos entre
los guijarros. La especie Berlandieri tardó más en desarrollarse y dar fruto
(Ferrer 1957: 82-83). Sobre estos pies se injertaron las cepas del país, principalmente la garnacha negra, no sólo por su resistencia al oidium, sino porque los franceses seguían demandando para el coupage los caldos procedentes de esta vinífera. De los 33 millones de cepas que se habían reconstituido
en el Campo de Cariñena para 1932, las más utilizadas fueron la garnacha
(76,4% de las hectáreas plantadas en la provincia), blanco fino y vidao, todas
ellas sobre Rupestris Lot mayoritariamente (Sabio 1995: 54).
Respecto al método de cultivo, tradicionalmente la viña tenía carácter
extensivo y las técnicas eran aún rudimentarias, pues se usaba el pico para desfondar y el arado romano para los surcos5. A finales del siglo XIX el arado de
vertedera giratoria Jaen ya se fabricaba en Zaragoza y había sido presentado
en Cariñena con motivo de la Exposición Vitícola Nacional de 1877, aunque

5. Para todo lo relacionado con labores de la vid y coste de la explotación, cf. Ferrer 1957,
p. 85 y ss.
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tuvo poco éxito por su precio (Pinilla 1995: 186). En ella habían exhibido
vinos de más de 10 pta. el Dl. varios bodegueros de esta comarca6.
Con la replantación se incrementó la utilización de abonos, pues anteriormente acostumbraban a emplear estiércol de ganado, pero es difícil
cuantificarlos. Hacia 1929 en Cariñena parece que se aplicaban 3 Kg. de
estiércol por cepa, se gastaban al año 30.000 Kg. de superfosfatos y 55.000
Kg. de abono compuesto. Y a pesar de la dificultad para mecanizar muchas labores en las viñas, se trabajaba con arados de vertedera fija y giratoria, de doble vertedera, algunos de desfonde, sulfatadoras y azufradoras
para tratamientos anticriptogámicos, etc. (Sabio 1995: 60). Pero esta modernización no implicó el abandono de técnicas tradicionales, sino que, a
pesar de la introducción de los nuevos arados de vertedera, el arado romano continuó utilizándose en labores complementarias (Gállego 1985: 173),
sobre todo por los pequeños viticultores.
1.2. El vino y la elaboración tradicional
Para obtener buenos caldos hay que comenzar cuidando la vendimia, que
tenía lugar en Octubre; se iniciaba en las tierras bajas y se continuaba en
las más altas. La uva se recogía en cestos de 12 a 14 Kg. que se vaciaban en
la misma viña en los cuévanos alargados de 50 a 60 Kg.; se conducían a
lomos de caballerías hasta las pisaderas situadas en el patio de la casa y
comunicaban con los trujales de la bodega, de mampostería. El sistema era
algo diferente en las bodegas de las cuevas subterráneas excavadas en los
depósitos detríticos, aunque siempre muy sencillo y rudimentario.
El método más simple para la obtención de claretes y blancos consistía en el lento deslizamiento del mosto por la pendiente que caía a una
vasija excavada en el suelo —la pileta— con una profundidad de entre 1 y
1,5 m. De allí el «sacavotos» lo trasladaba a las cubas con capacidad de 20
ó 30 alqueces7, donde comenzaba la fermentación tumultuosa. Para el vino
tinto, la primera fermentación se efectuaba mezclando el mosto y la brisa
en el trujal; algunos vinificadores preferían que esta operación se realizase
en las cubas. A los quince días había terminado la fermentación tumul-

6. Alberto Aramburu de Almonacid lo vendía entre 10 y 16 pta., Mariano Gil Torres de
Alpartir, entre 10 y 20 pta., Joaquín Pascual de Cosuenda, de 17,5 a 17,75 pta., Pascual
Redondo, también de Cosuenda, de 10 a 12,50 pta. Los vinos secos de Juan Ribo de Cariñena eran de 1873 y 1866. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, T. X, p. 188.
7. Un alquez equivalía a 12 cántaros = 118,92 l.
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tuosa. Las brisas se retiraban de las cubas por la parte superior y se llevaban a la prensa de madera, por la que ya habían pasado las procedentes de
los mostos destinados a claretes y blancos. Todos querían conservar bien
el vino introduciendo mechas de algodón impregnadas de azufre. Pero
algunos se picaban o resultaban dulces, al no haber hecho la fermentación
completa, difícil con uvas de tan elevado grado de glucosa.
Los municipios situados en la parte occidental del Campo cuidaban
más la elaboración y los caldos resultaban de mejor calidad, ya que al finalizar la segunda fermentación el vino se trasegaba de cuba a cuba hacia finales de enero o principios de febrero. Las bodegas eran muy amplias porque
no se encontraban en las viviendas. «En la superficie estaban los respiraderos con orificios adosados lateralmente y por el respiradero se lanzaban las
uvas a la pileta desde la que el mosto era conducido al trujal, si se trataba
de tintos, y a la cuba cuando se elaboraban claretes o blancos. Durante la fermentación tumultuosa resonaban las canciones de los «mejedores»8. Cuando la atmósfera de la bodega tenía bastante gas carbónico todavía, los «mejedores» se colocaban sobre la brisa bajo la que se hallaba el mosto y comenzaban a pisar rítmicamente en uno de los lados del trujal hasta que con
ganchos de tres púas, quitaban la brisa que tenían delante y la dejaban
sobre la zona pisada. Así aparecía el mosto en un amplio trecho del trujal
y se realizaba varias veces la operación hasta que el sombrero se invertía»9.
Si las «mejeduras» se realizaban con temperaturas elevadas, la aireación que
originaba el mejido activaba la fermentación. Estos caldos eran más apreciados que los que no se obtenían con esta técnica. Incluso, en algunos pueblos clarificaban el vino tinto con sangre de cordero.
También se elaboraban otras variedades, como el tradicional rancio
dulce. «Después de pisada y prensada la uva, el mosto se introducía en una
caldera donde se cocía a fuego directo hasta que se convertía en arrope, de
unos 30º a 32º. De la caldera se pasaba al enfriador y luego a la cuba, donde
se mezclaba con mosto no fermentado. La graduación quedaba en unos 8º
de azúcar y 13º de alcohol producido por la lenta fermentación que originaba la mezcla» (Ferrer 1957: 91). En general los vinos procedentes de la
garnacha tenían 16º y 17º con mucho aroma, cuerpo, sustancia y color.
Los de otras viníferas no alcanzaban esos grados y eran más insípidos, excepto el blanco fino.

8. Cuadrillas de ocho o diez hombres, dirigidos por un capataz (Ferrer 1957, p. 90).
9. Ferrer (1957, p. 89 y ss.) describe con detalle el proceso de elaboración tradicional del vino
de Cariñena.
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La casa Violet Frères que se había establecido en Aguarón a finales del
siglo XIX, volvió en 1900 hasta la Primera Guerra Mundial. Fueron los
primeros que introdujeron en la zona innovaciones técnicas para la vinificación. Sus mistelas necesitaban mostos de gran fuerza alcohólica; utilizaban sulfuroso no sólo para abocar cuando querían elaborar vinos dulces,
sino también para regular las fermentaciones. Cuidaban mucho la limpieza del utillaje y empleaban la prensa de hierro. Cada campaña conseguían
en sus bodegas de Aguarón entre 8.000 y 15.000 cargas y obtenían vinos
dulces, mistelas y la «piqueta»10.
Parte del auge del vino de Cariñena se debe a la apertura del ferrocarril.
En 1881 comenzó a funcionar el tren de Madrid a Barcelona, con lo que
Morata de Jalón se convirtió en un importante centro vinícola que daba
salida a los vinos del Campo de Cariñena. La trascendencia de estas exportaciones fomentó el establecimiento de la línea férrea de vía estrecha que
unía Cariñena con Zaragoza, la cual se construyó entre 1882 y 1885 y se
inauguró en 1887 (Germán 2000: 518), aunque para entonces la demanda
francesa había disminuido enormemente. La Revista Vinícola y de Agricultura de Zaragoza publicaba que de 24 reales la arroba de uva había bajado
a 8 en 1887 y a 1,25 reales en 1888. La crisis de superproducción fue muy
grave en las zonas productoras de vino común y se acudió a la destilación,
desarrollándose una notable industria de aguardientes y alcoholes comercializados fuera, sobre todo, en el País Vasco (Germán 1988: 317).
En la Exposición Vitivinícola celebrada en Cariñena en 1891 se impartieron una serie de Conferencias en las que Manuel Gayán (1891) aconsejaba a los viticultores que desechasen sus viejas prácticas rutinarias y elaborasen caldos que se apreciaran por su propio mérito sin esperar a lo que
Francia u otra nación decidieran. De hecho, en dicha Exposición Vitivinícola estuvieron presentes los vinos de la Sociedad de Cosecheros representada por el alcalde de Cosuenda cuyos vinos dulces recibieron un premio extraordinario de la Cámara Oficial del Comercio y la Industria de
Zaragoza (Marías 2004: 7). También Manuel Gayán animó a los agricultores a asociarse. Algunas ideas cuajaron, pues en Aguarón se fundó una cooperativa alcoholera en 1896, seguida por otras en Encinacorba, Cariñena,

10. Resultado de la adición de agua sobre el orujo que quedaba en la cuba después de fermentado y sacado el vino y a la espera de una nueva fermentación, se obtenía un vinillo
de color muy claro, pero más vivo que los vinagrillos franceses. Esto se fermentaba con
brisas de uvas ricas, que ya habían dado un vino tinto de 16 a 18º, y la piqueta resultante tenía más fuerza que el vinillo francés (Ferrer 1957, pp. 81 y 86.)
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Paniza y Almonacid de la Sierra, pero algunas fracasaron pronto (Estella y
Martínez 1999: 571). Sin embargo, en Aguarón «los alcoholes, aguardientes, licores, vinos especiales, tártaros y tartratos eran la actividad industrial preferente» todavía en 1924 (Marías 2005: 9). También la Unión Panicense, sorteando muchas dificultades y después de convertirse en Sociedad Cooperativa en 1905, perduró hasta 1945 (Marías y Corral 2004: 30).
Una nueva luz apareció en la comarca en la segunda década del siglo XX
cuando Bodegas Bilbaínas instaló una gran bodega en Longares en 1913,
que reunía el 75% de la cosecha de la localidad y parte de la comarca.
Durante la primera Guerra Mundial se comenzaron a construir los primeros lagares de cemento11, que fueron sustituyendo a los antiguos trujales de
mampostería y también los levantaron en las afueras de los pueblos (Ferrer
1957: 91). Los cambios en la demanda impulsaron además variaciones en el
tipo de producto obtenido, aunque se siguió elaborando vino de pasto para
el mercado interior, que se distribuía tradicionalmente a través de los arrieros de cada pueblo o de regiones limítrofes y se encargaban de venderlo en
el Campo Romanos, Zaragoza, Bajo Aragón, Huesca, Pirineo Oscense, Monegros, Soria, Burgos, Madrid, Sierras de Teruel (Ferrer 1954: 30-31).
En 1920, treinta viticultores de Aguarón constituyeron una cooperativa vinícola mediante el arriendo de lagares, pero duró cinco años. Otros
cuarenta agricultores se asociaron en Almonacid de la Sierra para consolidar otra bodega cooperativa que poseía, incluso, un establecimiento de
venta en Zaragoza, pero desapareció pronto. Este débil desarrollo del cooperativismo de producción en los años veinte contribuyó al estancamiento de las técnicas vitivinícolas (Sabio 1995: 283).
Hubo un problema añadido durante el primer tercio del siglo XX que
fue la adición al vino de alcohol industrial y agua, lo cual abarataba el producto, pero restringía la demanda de vino. Con la inauguración del ferrocarril Valencia - Irún, en 1931, se facilitó la salida directa de los caldos del
Campo de Cariñena hacia el Norte y el Mediterráneo. Continuaba siendo
vino para coupage, pero se volvía a exportar a Francia a buenos precios
(Estella 1998: 112). La mayoría de los viticultores preferían beneficios esporádicos sin grandes inversiones y esta fácil comercialización de los vinos
de pasto seguía sin estimular la modernización. Además, la demanda externa no era tan regular (Sabio 1995: 42 y 45). Sin embargo, continuaban

11. En 1918 se construyó también la bodega en la que hoy está ubicado el Museo del Vino
de la D. O. Cariñena.
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las exportaciones a Francia y muchos bodegueros encabezaban el vino con
alcohol industrial, porque se conservaba mejor al transportarlo y era cinco
veces más barato que el vínico; este hecho no disgustaba a los franceses,
porque era una forma de introducir alcohol en su país eludiendo el severo régimen fiscal del tráfico de alcohol (Piqueras 1981: 69).
En la primera Conferencia Económica Aragonesa de 1932 se aprobó elaborar productos más adecuados al mercado, vinos bien terminados, vinos
licorosos selectos para la exportación, vinos suaves agradables y ligeros con
destino al mercado regional o nacional. Esto se iría consiguiendo con la
adopción de las modernas técnicas enológicas y con la fundación el mismo
año de la Estación Enológica de Cariñena (Pinilla 1995: 355). Además, el
reconocimiento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Cariñena en el Capítulo IV del Decreto de 8 de Septiembre del Estatuto del
Vino de 1932 representaba un moderno concepto de la economía. También
la constitución del Instituto Nacional del Vino en Noviembre contribuyó al
progresivo rechazo hacia los vinos fortalecidos frente a los llamados vinos
naturales, pero estas ideas innovadoras se vieron truncadas por la Guerra
Civil y la larga posguerra, puesto que hasta la Estación Enológica fue suprimida el 23 de Noviembre de 1940 (Sabio 2007: 116-118).

2. DE

LA AUTARQUÍA A LA INDUSTRIALIZACIÓN VINÍCOLA

La causa esencial de la depresión agrícola generalizada en los años cuarenta fue la política agraria fuertemente intervencionista y de signo autárquico (Barciela 1985: 388), además de la «pertinaz sequía»; no se importaron bienes de equipo ni fertilizantes. Pero, como consecuencia de la segunda Guerra Mundial, tuvo lugar un nuevo auge expansivo en el sector
vinícola de esta comarca y muchas bodegas se dedicaron una vez más a la
exportación de vino a Francia.
2.1. La superficie vitícola y sus variaciones
Durante la autarquía y el desarrollismo, a pesar de que se arrancaban las
cepas que habían superado su periodo vital, los viñedos del Campo de
Cariñena continuaban sustituyéndose, pues quedaban exentos del decreto
prohibicionista de plantar viñas12, como se observa en la Tabla II. De

12. La política intervencionista al sector vínico ya se aplicó con la creación de la Comisión de
Compras de Excedentes de Vinos en 1953, para mantener el precio del vino y del alcohol.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 245-271

256 ][ M.ª CONCEPCIÓN ESTELLA ÁLVAREZ

Situación de la industria vinícola aragonesa...

hecho, durante las décadas centrales del siglo XX la superficie cultivada de
vid aumentó unas 4.000 Ha., destacando en estas nuevas plantaciones la
garnacha, seguida de viura (macabeo), tinto basto y otras variedades en
cantidades ínfimas que alcanzaron las 21.730 Ha. al finalizar la década de
los sesenta. En su mayor parte se cultivaban en explotación directa y había
un claro predominio de las parcelas inferiores a una hectárea13.
TABLA II
Municipios
Aguarón
Aladrén
Alfamén
Almonacid S.
Alpartir
Cariñena
Cosuenda
Encinacorba
Longares
Mezalocha
Muel
Paniza
Tosos
Villanueva de Huerva
Totales

Ha. de vid 1940-50

Ha. de vid 1970

1.626
77
1.456
2.095
664
4.365
940
1.957
1.391
233
437
1.106
844
777

1.836,81
177,85
2.290,34
2.425,73
798,75
4.793,19
1.175,60
1.018,00
2.068,08
497,25
884,58
1.613,82
1.468,57
951,21

17.968

21.999,78

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Catastro de Rústica de la Delegación del
Mº de Hacienda de Zaragoza y Archivos de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de
varios municipios.

Además, en la Ley 5/1970 de 2 de Diciembre del Estatuto de la Viña, del
Vino y de los Alcoholes, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de Marzo,
se añadían a esta Denominación el viñedo de los términos municipales de
Aladrén, Mezalocha y Muel, lo que incrementó la superficie vitícola un
20% aproximadamente en veinte años. Este aumento de cepas no fue igual
en los distintos términos municipales. En algunos superaron el 100%, como
Aladrén, Muel y Mezalocha; otros, sobrepasaron el 50%, como Tosos y

13. El 28 de Octubre de 1967 el Gobierno publicó un Decreto en el que se prohibía toda
nueva plantación o la replantación de los viejos viñedos ante la crisis planteada por los
excedentes, pero se exceptuaban cinco zonas: Priorato, Jumilla, Jerez, Rioja y Cariñena.
13. Catastro de Rústica de la Delegación del Mº de Hacienda de Zaragoza y Archivos de la
Hermandad de Labradores y Ganaderos de algunos municipios.
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Alfamén; en torno al 30%, Longares y Paniza. El único término que disminuyó la extensión de su viñedo considerablemente fue Encinacorba. A partir de estos datos, la vid pasó a ocupar el 35% de la superficie total del
Campo de Cariñena, casi la mitad de la tierra cultivada, y la cuarta parte del
viñedo de toda la provincia de Zaragoza, según puede apreciarse en la
Figura 1. A principios de los años ochenta la superficie vitícola sobrepasaba
las 22.000 Ha., lo que representaba la tercera parte de la superficie total de
la comarca, según puede observarse en la Tabla III y en la Figura 214.
FIGURA 1
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Catastros y Registro Vitícola del C.R.D.O. Cariñena.

El método de cultivo difería poco del de la primera etapa, aunque se
había introducido maquinaria nueva, como el tractor a partir de 1950, la tijera mecánica para la poda y algún fertilizante que ya se utilizaba anualmente, aparte de los fitosanitarios, pues además del mildew en primaveras lluviosas, también solía atacar a finales de mayo la pyral, cuya hembra ponía
los huevos en la cara inferior de las hojas y para combatirla había que limpiar los troncos de las cepas con productos insecticidas de tipo fosforado.

14. Catastro Vitícola y Vinícola de la provincia de Zaragoza. Año 1982, Madrid, Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1983.
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FIGURA 2

1980 Superficie total (Ha.)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro Vitícola y Vinícola del C.R.D.O. Cariñena.

TABLA III
Municipios

1980
Superf. total (Ha.)

1980
Superf. viñedo (Ha.)

1980
% Superficie vid

Aguarón
Aladrén
Alfamén
Almonacid
Alpartir
Cariñena
Cosuenda
Encinacorba
Longares
Mezalocha
Muel
Paniza
Tosos
Villanueva de Huerva

3.670
2.100
7.844
5.447
2.742
8.211
3.157
3.673
4.565
6.073
7.885
4.730
6.810
7.843

1.862,95
179,01
2.290,34
2.425,73
806,02
4.793,41
1.175,00
1.016,67
2.068,08
497,25
884,58
1.651,29
1.468,57
951,21

50,76
8,52
29,20
44,53
29,40
58,38
37,22
27,68
45,30
8,19
11,22
34,91
21,56
12,13

Total

71.080

22.070,11

31,05

Fuente: Elaboración propia, datos del Catastro Vitícola y Vinícola de la provincia de Zaragoza de 1982.
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Sin embargo, el valor de la mano de obra seguía siendo importante en la viticultura, puesto que representaba casi el 50% del coste total. A lo largo de
los años setenta el coste de cultivo de una hectárea casi se duplicó15.
2.2. El vino y las bodegas cooperativas
Esta situación de pequeñas explotaciones poco capitalizadas, con producción de vinos de pasto no destinado al consumo directo sino buscando
rápidos beneficios en coyunturas favorables y sin realizar inversiones para
modernizar el sector, provocó que hasta finales de los cuarenta no se produjera una disminución de la elaboración doméstica. Muchas bodegas tradicionales fueron sustituyendo los pellejos y las primitivas «bombas de
burro» por bombas mecánicas de trasiego. En esta década surgió en la ciudad de Cariñena un nuevo barrio de bodegas modernas, próximo a la estación del ferrocarril. El gran propietario de los pueblos serranos se convirtió en gran bodeguero y construyó espaciosos edificios dotados de utillaje moderno.
Aunque todavía se practicaban algunas técnicas de vinificación tradicional, la mayoría de los vinicultores seguían estrujando «a pie», las grandes bodegas tenían estrujadoras mecánicas. Poco a poco se fueron adoptando los nuevos procedimientos de la química enológica; se aplicó la tecnología francesa a las necesidades de los caldos de la zona con mucho
grado alcohólico y escasa acidez y se utilizaron ácido tartárico, anhídrido
sulfuroso y metabisulfito, así como la corrección térmica tan necesaria en
mostos que fermentan a elevadas temperaturas (Ferrer 1957: 91). Incluso,
se introdujo nueva maquinaria con depósitos para tipificar y mezclar el
vino, equipos de frío, aparatos de pasteurización, depósitos isotérmicos,
refractómetro, filtros de heces y, sobre todo, en los años sesenta se inició
otra revolución en los procesos de vinificación al instalarse en 1962 una
planta embotelladora para envases de un litro. Luego, en los setenta los
caldos se comenzaron a elaborar con menos grado16 y a ser embotellados
en envases de 3⁄4 l. Además, hay que destacar la generalización de las barricas de madera de roble para crianza, con algunas ayudas institucionales.
En los vinos amparados por la D. O. «Cariñena» que se sometían a crianza, ésta debía tener una duración mínima de dos años naturales a partir de

15. Para técnicas de cultivo y coste de la explotación, cf. Estella 1981, p. 153 y ss.
16. En la C. E. E. los vinos de más de 15º se consideraban licorosos y tenían que pagar aranceles muy altos.
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la elaboración y uno, como mínimo, en barrica de roble, según constaba
en el Reglamento de la D. O. «Cariñena»17 de aquel momento.
Pero la modernización industrial llegó, sobre todo, con la aparición de
las grandes Bodegas Cooperativas de viticultores para emanciparse de los
intermediarios y comerciantes, aprovechando la coyuntura favorable de la
ayuda estatal. En septiembre de 1944 se constituyó la Bodega Cooperativa
Sindical Agraria de San Valero en Cariñena, cerca de la estación del ferrocarril, la primera de Aragón, con 66 socios, que se multiplicaron en poco
tiempo, a pesar de las primeras dificultades para conseguir préstamos y
poder vinificar la cosecha en común. Se vendieron más de 850.000 l. en
1946, lo que aportó un beneficio de 49 pta. en carga de 100 Kg. Esta Cooperativa fue pionera en todas las innovaciones técnicas en las décadas siguientes y luego aumentó sus edificios, con plantas embotelladoras de 1 l.
y 3⁄4 l. hasta obtener una capacidad de 14.000.000 l. y 677 socios a finales
de los sesenta. En 1977 construyeron una gran bodega de nueva planta en
la carretera de Valencia en un terreno de 70.000 m2 con naves para crianza
y más de 25.000.000 l. de capacidad total. Los socios eran 86418 y en 1983
crearon Bodegas Gran Ducay para la producción de cava19.
El ejemplo fue seguido por la Cooperativa Vitivinícola de Longares en
1947 con 50 socios mediante la compra de un local a «Bodegas Bilbaínas»,
dotado de prensa hidráulica y con 1.650.000 l. de capacidad, lo que equivalía al 25% de la cosecha del municipio. La construcción de un nuevo
edificio en 1952, cerca de la estación del ferrocarril, trajo consigo una
ampliación de socios y más inversiones en maquinaria y nuevos depósitos,
subterráneos y aéreos. A finales de los años sesenta habían construido 4
naves con una capacidad de 4.000.000 l. y los socios sumaban 217, aproximadamente el 70% de los propietarios de Longares. A principios de la
década de los ochenta la capacidad de la bodega era de 11.500.000 l. y el
número de socios 391, el 85% de los viticultores de la localidad.
Tosos fundó la Cooperativa Vitivinícola de San Bartolomé en 1948 con
83 socios que aportaron su trabajo personal para hacer posible la construcción de la bodega y almacenaron hasta 600.000 l., el 30% de la producción del pueblo. Luego se amplió a 195 socios, la gran mayoría de los

17. Capítulo IV, artículo 14 del Reglamento de la D. O. «Cariñena», O. M. Agricultura, 26
de Julio, 1975, publicado en el B. O. E., 6 de Septiembre, 1975. Se modificó en el B. O.
E., 12 de Junio, 1990.
18. En la actualidad sobrepasan el millar.
19. Para todo lo referente a los años 60 y 70 cf. Estella 1982, p. 34 y ss.
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viticultores de la villa, hasta que en 1974 se fusionó definitivamente con la
de San Valero de Cariñena.
En la década de los cincuenta surgieron casi todas las demás bodegas
cooperativas de la mayor parte de los municipios de la Denominación.
Nuestra Señora del Pilar de Villanueva del Huerva se constituyó en 1950
con 126 viticultores, que producían 864.000 l. entre todos y equivalían al
25% de la producción total del municipio; luego los socios se fueron
incrementando hasta 175, lo que representaba el 60% de los propietarios
de viñas de la villa. A finales de los setenta se terminó una nueva nave y
aumentó la capacidad a más de 4.000.000 l. y los socios a 210.
En 1953 se fundó Nuestra Señora del Águila de Paniza con 103 socios y
una aportación de 15.000 pta. cada uno. A lo largo de la década siguiente se
ampliaron las instalaciones mediante la construcción de dos nuevas naves y
una embotelladora para envases de litro hasta conseguir una capacidad de
6.000.000 l. Aunque más de la mitad de la producción era de vino blanco,
sin embargo el clarete ocupó el primer lugar en el vino embotellado. También se comercializaba en garrafas. Los socios sumaban 375. En la década de
los setenta, con una nueva ampliación de planta embotelladora y nave para
almacenaje, la capacidad de la bodega superó los 8.500.000 l., se vendían en
botellas más de 1.500.000 l. de vino tinto y el número de socios sobrepasó
los 400, lo que significaba el 95% de los viticultores de la población.
En 1955 triunfó definitivamente el asociacionismo, a raíz de una campaña lanzada por la Unión Nacional de Cooperativas20. De ahí surgieron
cinco nuevas entidades. La Cooperativa Vitivinícola de San José en Aguarón se constituyó con 155 socios, que levantaron dos naves de 1.500.000 l.
Diez años después se construyó otra nave de 1.200.000 l. y nuevas ampliaciones hasta los 6.000.000 l. de capacidad, con 392 socios, que representaban el 85% de los viticultores de la localidad. A comienzos de los ochenta se comercializaba en botellas de 1 l. y 3⁄4 l. gran parte de la producción
y la capacidad de la bodega era de 7.000.000 l.
Los 131 socios que consiguieron formar la Bodega Cooperativa de San
Roque de Alfamén dejaron un tanto por kilo de uva para Capital Retenido.
Más adelante, se duplicaron los socios, que eran aproximadamente el 90%
de los vecinos, y se realizaron dos ampliaciones hasta llegar a los 4.000.000

20. Referente a Cooperativas del Campo de Cariñena hasta los años 80, cf. Estella 2007, pp.
134-148.
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l. de capacidad. A finales de los setenta contaba con 340 socios, el 95% de
los viticultores de la villa y un volumen total de 10.000.000 l.
La Bodega Cooperativa de San Bernabé de Cosuenda se consolidó con
78 socios que dejaron a capital retenido 100 pesetas cada uno. Durante la
década de los sesenta se elevaron algunas naves nuevas hasta los 2.000.000
l. de capacidad. Los socios también aumentaron a 186. En 1975/76 se colocaron dos depósitos exteriores y cuatro subterráneos obteniéndose una
capacidad de 4.000.000 l. Los socios se incrementaron a 235, lo que representaba el 80% de los viticultores del término.
Por último, la Bodega Cooperativa de San Esteban de Encinacorba se
constituyó con 80 socios que aportaron 20 pta. cada uno. Al principio se
elevó una nave para 600.000 l. y en 1961 se realizó la primera ampliación.
Al final de los años sesenta había 222 socios, que representaban el 96% de
los propietarios de viñas del municipio y una capacidad de 1.700.000 l. En
la década siguiente las modificaciones fueron mínimas.
Tres años después se fundó la Cooperativa Vinícola de San Antonio de
Padua en Mezalocha con 80 socios, que iban aportando un tanto por kilo
de uva entregada. La primera bodega no alcanzó el 1.000.000 l. de capacidad. Durante la década de los setenta se mejoraron las instalaciones y se
duplicó la capacidad de la bodega. Los socios sumaban 103, el 90% de los
viticultores de la villa.
En la década de los sesenta se crearon las tres últimas asociaciones. La
Cooperativa del Campo de San Nicolás de Tolentino en Almonacid de la
Sierra, en 1960, reunió a 100 socios y pagaron 150 pta. por cada 100 cepas.
Al final de la década los socios se habían duplicado y representaban el
40% de los propietarios de viñedo del término municipal. La capacidad
era de 2.300.000 l. Una ampliación mayor tuvo lugar a finales de los años
setenta, ya que los socios se incrementaron hasta 280, el 80% de los viticultores de la localidad y la capacidad subió a 7.000.000 l.
En 1965, 197 viticultores fundaron la Cooperativa del Campo Virgen
de la Fuente en Muel, sin aportación de capital, sino reteniendo una cantidad por kilo de uva entregada, que se correspondía con las amortizaciones de cada año. La capacidad era de 1.500.000 l. Al finalizar la década
siguiente se había duplicado el número de socios y la capacidad total de la
bodega con éxito.
La de constitución más reciente fue Cariñena Vitícola S. A. T., en Diciembre de 1966, con 44 socios. Al año siguiente se construyó la primera
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nave de 1.800.000 kilos de capacidad. En 1970 se elevó otra parecida, dotada de planta embotelladora, lavadora y dos grandes depósitos para tipificar el vino. El número de socios ascendió a 85, en su mayoría de Cariñena,
aunque también había casi un 20% de pueblos limítrofes. A comienzos de
los años ochenta, los socios sumaban 205 y la capacidad de la bodega era
de 9.500.000 l., también con nave para crianza.
Aladrén mantuvo una Cooperativa hasta la década de los setenta, pero
debido a la despoblación los socios se disgregaron y se vendió la Bodega.
El único municipio de la Denominación que no ha poseído una asociación
de este tipo es Alpartir, cuyos viticultores elaboraban sus vinos y los vendían a granel o comercializaban las uvas directamente.
Los avances de industrialización en el periodo «desarrollista» contaron también con algunas buenas iniciativas de bodegueros particulares
vinculadas mayoritariamente a la transformación de sus recursos naturales propios o ajenos y al excedente de mano de obra. Pero de las 58 bodegas catastradas en 1975, sólo 6 superaban el millón de litros, una superaba los 3 millones de l. y otra los 5 millones de l. Las mayores empresas
vendían gran parte de su producción en envases de 1 l. Sin embargo, otras
más pequeñas también embotellaban en 3⁄4 l. y obtenían vinos variados
de gran calidad.

3. EL TRATADO DE ADHESIÓN A LA COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA Y LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
Desde el 1 de Enero de 1986 la P. A. C.21, apoyada por los fondos estructurales (F. E. O. G. A.22), ha ido marcando las directrices de la política
agraria en España. Esto ha dado lugar a nuevos problemas, puesto que se
presentaban producciones competitivas, como el vino, que fueron ajustando tanto sus precios como sus normativas a lo largo de siete años, en lo
que se denominó régimen de transición específico. Se otorgaron subvenciones al viticultor, hasta un 50% de la inversión, a través de los planes de
reestructuración del viñedo23, pero las ayudas se mostraron insuficientes
para la implantación de nuevas tecnologías.

21. Política Agraria Comunitaria.
22. Fondo Europeo de Organización y Garantía Agraria.
23. Organización Común del Mercado Vitivinícola.
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3.1. La reducción del viñedo
La superficie cultivada de vid disminuyó en un 20% aproximadamente respecto a la década anterior, debido en parte al arranque de viñas estimulado
por la Unión Europea y a la jubilación de muchos viticultores, según puede
apreciarse en la Tabla IV y en las Figuras 3 y 4. Se ha ido modificando la
composición de las viníferas, puesto que se han introducido nuevas variedades, como Tempranillo y Cabernet Sauvignon en detrimento del Monastrell. Además, el Consejo Regulador podía proponer a la Diputación General de Aragón que autorizase la plantación de otras vides, previos los ensayos y experiencias convenientes24. De hecho, se han permitido variedades
complementarias, como Merlot y Syrah entre las tintas y Chardonnay entre
las blancas, que han dado resultados muy satisfactorios.

TABLA IV
Municipios

1995
Superf. total (Ha.)

1995
Superf. viñedo (Ha.)

1995
% Superficie vid

Aguarón
Aladrén
Alfamén
Almonacid
Alpartir
Cariñena
Cosuenda
Encinacorba
Longares
Mezalocha
Muel
Paniza
Tosos
Villanueva de Huerva

3.700
2.100
7.844
5.450
2.740
8.210
3.160
3.670
4.570
6.073
7.890
4.730
6.810
7.840

1.458,26
95,45
1.508,44
1.580,35
237,14
4.163,49
1.002,24
765,89
2.059,93
279,21
516,25
1.629,11
965,65
874,13

39,41
4,55
19,23
29,00
8,65
50,71
31,72
20,87
45,08
4,60
6,54
34,44
14,18
11,15

Total

74.787

17.135,54

22,91

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del C. R. D. O. Cariñena.

24. Reglamento de la Denominación de Origen «Cariñena», O. M. 1 de Junio, 1990, B. O.
E. 12 de Junio, 1990.
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FIGURA 3
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del C. R. D. O. Cariñena.

FIGURA 4
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Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro Vitícola y Vinícola del C. R. D. O. Cariñena.
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Los métodos de cultivo en la última década del siglo también han continuado con la tradicional normativa del Consejo Regulador. La poda
había que efectuarla en vaso o en espaldera de 4 a 6 pulgares de 2 yemas
productivas, siendo siempre 12 yemas, como máximo por cepa, las admitidas para las variedades tradicionales y 18 para la tinta Cabernet Sauvignon. Además, la Denominación de Origen Cariñena ha sido la primera de
Aragón en poner en práctica la vendimia controlada. Con ello se pretende garantizar la máxima calidad de las uvas.
En cuanto a la mecanización de la vendimia, también hubo una Bodega en
Cariñena, pionera en Aragón, que en 1992 la puso en práctica y ha simplificado enormemente esta labor, pero para ello es preciso que las viñas estén
emparradas. Esta máquina vendimiadora avanza por encima de las cepas sacudiéndolas entre los dos cuerpos y recogiendo los racimos y granos de uva que
se desprenden; mientras una corriente interna de aire expulsa las hojas sueltas,
la uva pasa a los depósitos de la máquina y posteriormente se vacían para el
transporte del fruto a la Bodega en contenedores especialmente preparados
para ello. Cuando se adelanta a finales de Agosto es frecuente practicar la vendimia nocturna para que el fruto no se deteriore por el excesivo calor.
La última década del siglo XX va a finalizar con una toma de decisión
muy importante por parte del Consejo Regulador: acometer la gestión del
Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo, hecho muy interesante para los viticultores de la comarca. A lo largo de los años posteriores ha supuesto la transformación del 30% (5.100 hectáreas) de la masa
vitícola de la Denominación de Origen Cariñena (Herrero 2007: 185).
3.2. La elaboración y las nuevas tecnologías
Las técnicas de elaboración también han continuado bastante tradicionales, pero aplicadas con una moderna tecnología hacia la mejora de la calidad de los vinos. Las uvas recién vendimiadas se reciben de forma automatizada e informatizada en instalaciones donde predominan los depósitos de acero inoxidable, ideal para la higiene del proceso y para controlar
la temperatura de las fermentaciones. Los racimos pasan de la tolva de
descarga a las despalilladoras y estrujadoras que están diseñadas para romper suavemente los granos y luego, a los depósitos o a las prensas; después
hay que esperar la fermentación tumultuosa. Se cuenta también con equipos de frío para no permitir altas temperaturas que alteren el equilibrio o
la calidad posterior del vino, ya que en los pocos días que dura este proceso está en juego el trabajo de todo un año. Cada vez más se demanda
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calidad desde la materia prima y se está incrementando la producción de
«crianza», «reserva» y «gran reserva», así como su consumo25.
La fragmentación de las tareas productivas y, sobre todo, la mejora de
las comunicaciones han facilitado la industrialización endógena en algunas
áreas rurales y se han realizado importantes inversiones en tecnología con
la implantación de controles de calidad, estudios de mercado, etc. Los
procesos son diversos, según se trate de una industrialización inducida
desde fuera o apoyada en el aprovechamiento local de los recursos existentes en estas zonas rurales, como es el caso del Campo de Cariñena26.
Las Bodegas Cooperativas cosechan el 90% del vino de esta Denominación. Iniciaron un proceso de modernización tecnológica de gran importancia para la vinificación; han sido el motor de la industrialización
vinícola y tienen una gran capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.
Con el fin de comercializar mejor sus productos algunas se asociaron. De
ahí surgió Covinca mediante la unión de la Cooperativa Vitivinícola de
Longares y San Nicolás de Tolentino de Almonacid. Ello propició la posibilidad de adquirir una sofisticada y moderna maquinaria y una impresionante nave para crianza.
Otra gran iniciativa se plasmó en Grandes Vinos y Viñedos S. A. que se
constituyó como empresa en 1997, con el fin de canalizar las ventas de varias
sociedes de la Denominación de Origen «Cariñena»: San José de Aguarón,

25. En el Capítulo IV, artículo 13 del Reglamento de 1990 dice: La crianza tendrá una duración mínima de dos años y se realizará por el sistema de añada, en proceso mixto madera botella, debiendo permanecer los vinos un periodo mínimo de seis meses en envases
de madera de roble con una capacidad máxima de 10 Hl. Para la utilización de la indicación «reserva», el proceso de crianza o envejecimiento habrá de ajustarse a las normas,
según los tipos de vinos:
— Vinos tintos: Crianza en envases de roble y botella durante un periodo total de treinta y seis meses como mínimo, con una duración mínima de crianza en envase de roble
de doce meses.
— Vinos blancos y rosados: Crianza en envase de roble y botella durante un periodo
total de veinticuatro meses como mínimo, con una duración mínima de crianza en
envase de roble de seis meses.
— Para la utilización de la indicación «gran reserva», el proceso de crianza o envejecimiento habrá de ajustarse a las siguientes normas, según los tipos de vinos:
— Vinos tintos: Crianza de veinticuatro meses como mínimo en envase de roble, seguida y complementada de un envejecimiento en botella de treinta y seis meses, también
como mínimo.
— Vinos blancos y rosados: Crianza en envase de roble y botella durante un periodo
total de cuarenta y ocho meses como mínimo, con una duración mínima de crianza
en envase de roble de seis meses.
26. Fernando Molinero, Los espacios rurales, Barcelona, Ariel, 1990.
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San Bernabé de Cosuenda, San Roque de Alfamén y S.A.T. Cariñena Vitícola. Posteriormente se unieron Nuestra Señora del Pilar de Villanueva de
Huerva y San Antonio de Mezalocha. Además, participan como accionistas C. A. I., Caja Rural Provincial de Zaragoza, Ibercaja e Instituto Aragonés de Fomento. Finalmente, el grupo Bodega San Valero está integrado por la Cooperativa de San Valero y Gran Ducay Bodegas, todas ellas
con las más modernas técnicas enológicas en continuo progreso y las más
estrictas normas de calidad.
También las bodegas particulares se han modernizado notablemente.
Incluso, en la última década del siglo se pusieron en marcha algunas de
nueva creación y se han ampliado otras con las más interesantes innovaciones tecnológicas: artículos de acero inoxidable para la recepción, elaboración y prensado, separación de variedades, control de maceración, etc.
Precisamente, se han obtenido vinos de maceración carbónica conseguidos
en un par de meses con un resultado extraordinario. Incluso, algunas bodegas particulares han elaborado magníficos vinos de autor y ecológicos.
Con el fin de segmentar el mercado y como signo inequívoco de la apuesta por la calidad del vino de Cariñena, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen en el Pleno de 3 de Junio de 1998 acordó la retirada de
la contraetiqueta de las botellas de formato de un litro, seis estrellas, que portaban tapón de plástico pasando a tener estos caldos la consideración de
vinos de mesa27. Sin duda, la calidad del vino de Cariñena es un hecho innegable y también el proceso de desarrollo agroindustrial de la comarca.

4. CONCLUSIONES
Después de realizar un análisis de las diferentes etapas por las que ha atravesado la viticultura del Campo de Cariñena en relación con la industrialización vinícola, se puede afirmar que las transformaciones agrícolas no
han ido a la par de las industriales en los diferentes periodos.
En primer lugar, hubo un crecimiento económico con motivo de la
expansión vitícola hacia 1870-90, favorecido por la demanda externa, aunque de modo temporal. La superficie vitícola había aumentado a finales
del siglo XIX hasta un 30% por la invasión de la filoxera en Francia, pero
a partir de 1901 con la llegada de la plaga a la comarca, fueron muriendo
todas las cepas. La crisis finisecular impulsó la renovación técnica de la

27. Herrero 2007, pp. 182-183.
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viticultura y el esfuerzo para su reconstitución fue enorme. Las viníferas
experimentaron cambios importantes, ya que a raíz del oidium, la garnacha ocupó el primer lugar y después de la filoxera, los pies americanos sustituyeron definitivamente a los del país, imperando el Rupestris Lot sobre
los demás. Como consecuencia de la replantación, se introdujeron algunas
innovaciones técnicas, como el arado de desfonde, el malacate, pero todo
esto no se acompañó de mejoras en la elaboración, porque el vino de pasto
para coupage tenía una gran demanda, aunque se fue aplicando más higiene en la limpieza de los recipientes. También se utilizaron prensas de hierro, lagares de cemento, etc. Incluso, el transporte del vino pasó de manos
de los arrieros al ferrocarril, con lo que se abarató el transporte y al cierre
de la frontera francesa contribuyó a la articulación del mercado regional.
En segundo lugar, la superficie vitícola se incrementó bastante en las
décadas centrales del siglo XX, a pesar del Decreto prohibicionista, y se
fue introduciendo maquinaria moderna, como el tractor, tijeras mecánicas
para la poda, etc., aunque en la viticultura siguió predominando el trabajo manual. La mayoría de las bodegas se industrializaron e instalaron máquinas embotelladoras, lavadoras, cintas transportadoras e incluso, incorporaron buenos laboratorios con capital humano especializado para una
mejor elaboración de los vinos.
En la última década del siglo XX, con los Planes de Reconversión del
Viñedo de la Unión Europea, la extensión de vid disminuyó un 20% aproximadamente. Pero se cuidaron mejor los tratamientos de las viñas y se ha
intentado rentabilizar el trabajo mecanizando todo lo posible. También se
fue poniendo en práctica la vendimia controlada para conseguir la máxima calidad del fruto y obtener un producto mejor acabado y estructurado. A su vez se introdujeron nuevas tecnologías, equipos totalmente
modernizados, con el fin de vigilar las fermentaciones, la calidad, etc.
Todo ello ha cristalizado en la formación de grandes empresas, mediante la unión de varias cooperativas para comercializar mejor su producción, aunque también las bodegas más pequeñas compiten ofreciendo
calidad y buenos precios. Por tanto, podemos afirmar que estas fábricas de
buen vino han contribuido a la industrialización endógena de la comarca.
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Cinema as an investigation method to History of Urbanism.
Zaragoza city at last years of 19th Century and first 20th
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Resumen
El artículo que aquí se presenta trata de establecer un «puente» entre dos disciplinas que, en un principio, nada tienen que ver entre sí, pero cuya interrelación nos
permite extraer interesantes conclusiones: la Historia del Cine y a la Historia del
Urbanismo. Así, comprenderemos algunas de las películas conservadas —cortometrajes— rodadas durante la época previa a la llegada del sonoro, que nos permiten apreciar la evolución urbanística de la ciudad de Zaragoza en las primeras
décadas del siglo XX. Desde los primeros reportajes filmados por los Jimeno hasta
los elaborados por otros autores, hoy prácticamente olvidados, como Ceferino
Jiménez Seisdedos, ya en la década de los treinta. Distintos aspectos son abordados, pudiendo encuadrarse los trabajos aquí referidos en géneros tales como el
reportaje o la escena de costumbres.
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Abstract
In this article, we try establish a relation between two matters, which don’t have
nothing in common firstly, but whose relationship offers interesting facts: History
of Urbanism and History of Cinema. These paragraphs contain some of preserved
movies shooted before sonorous cinema. We can observe Zaragoza’s urban
evoltion in first decades 20th. Since Jimeno’s reports until those which almost have
been forgotten in our days, like Ceferino Jiménez Seisdedos, in thirties. This movies
can to group in different genres, like reports or customs scenes.
Key words: urbanism, urban evolution, history of cinema, cinematographic pioneers, Zaragoza city.

1. INTRODUCCIÓN
Las siguientes páginas surgen con la intención de poner en relación dos
facetas o disciplinas que, a lo largo de las décadas del siglo XX, han sido
protagonistas de los más diversos estudios, con una mayor definición e
intención críticas conforme transcurrían los años, en la medida que iban
asumiendo independencia y carta de naturaleza epistemológica propias.
Herederas dignas de un tronco común del saber, la Historia del Arte, nos
estamos refiriendo a la Historia del Urbanismo, es decir, la reflexión sobre
la evolución de los trazados y tramas de las ciudades en las distintas épocas, dotando de contexto real a los edificios; y a la Historia del Cine, que
abarca el análisis de las imágenes en movimiento, producto de los avances
científicos en materia óptica —científica, en general— desde el invento de
la Fotografía en la década de los 30 del siglo XIX.
Las investigaciones sobre ambas disciplinas pueden servir para historiar los acontecimientos, el devenir, a veces cotidiano —no por ello carente de significación— del conjunto de la sociedad; de forma que asumen un
papel auxiliar de primer orden para los trabajos de tipo histórico por
varios sentidos: el Urbanismo por manifestar los cambios en las mentalidades e intereses (ideologías) de las distintas clases sociales, ya sean las
gobernantes o las subordinadas, que les mueven a actuar de una determinada manera; la alteración en la morfología de las ciudades es un indicio
inequívoco de cambio, de modo que podemos convenir en el axioma cada
sociedad tiene su particular modo de habitar la ciudad, de intervenir en ella
a su conveniencia.
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Por otro lado, el Cine, como joven manifestación cultural, pronto asume nuevas connotaciones, aparte de las estrictamente documentales derivadas de su esencia realista (de raíz fotográfica), de la que fueron sus mejores representantes los hermanos Lumière con sus pioneras vistas
exportadas e imitadas en todo el mundo. Aquí nos interesan, precisamente, estas primeras películas en un ámbito muy cercano a nosotros, el de la
ciudad de Zaragoza en los primeros años del pasado siglo XX. Así pues,
nos proponemos rastrear en las pocas cintas (principalmente de los
siguientes autores: Ignacio Coyne, Antonio Tramullas, Ceferino Jiménez
Seisdedos) que nos han llegado1, sobre las imágenes existentes, los citados
cambios en el aspecto urbanístico de la capital, por ser un momento que
puede ser considerado de verdadera transición en la concepción del espacio urbano y, por tanto, de vital importancia en la historia del urbanismo
local: entre la ausencia de unas directrices claras en materia de construcción, situación heredada de siglos, en que no existía ningún tipo de regulación al respecto, careciendo la ciudad de los mínimos servicios de agua
potable, alcantarillado o transporte (situación que no se rectifica en su
generalidad hasta finales del siglo XIX), y la puesta en marcha de un Plan
de Ordenación Urbana que, además de contemplar estas condiciones de
habitabilidad e higiene, recoge las disposiciones municipales sobre la apertura de nuevas calles, la alineación de las existentes, la creación de plazas,
parques públicos, la construcción de puentes y vías de comunicación, y la
adecuación de los mismos a los medios de transporte que en esta época
empiezan a desarrollarse con consecuencias decisivas2.

2. CARACTERÍSTICAS

URBANÍSTICAS DE LA ZARAGOZA
DE FINAL DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

Hemos de situarnos en la época de la Restauración borbónica con el
monarca Alfonso XII (1875-1885), en una relativa estabilidad tras los conflictos civiles sucesivos materializados en las Guerras Carlistas, la caída

1. Pretendemos desarrollarlo en un próximo artículo. En este texto ponemos de manifiesto
las bases de la futura infraestructura cinematográfica.
2. La aparición del automóvil en los primeros años del siglo XX es un punto clave, qué duda
cabe, a tener en cuenta por los miembros de las comisiones de urbanismo de las épocas a
la hora de disponer de vías adecuadas para los vehículos, en equilibrio con el peatón y con
el medio público de desplazamiento en distancias habitual, el tranvía, extendido por línea
eléctrica desde las dos últimas décadas del siglo XIX.
El coche determinará la desaparición sucesiva de los típicos paseos arbolados que caracterizaron la ciudad decimonónica.
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posterior de la Monarquía de Isabel II asociada a los hechos revolucionarios (constante de toda la centuria: alzamientos, pronunciamientos de distinto signo), y que posibilitó la instauración de la I República; teniendo
todo esto como telón de fondo el surgimiento y consolidación del movimiento obrero a la vez que la democracia parlamentarista de corte liberal,
periclitado definitivamente el sistema socio-político y económico del Antiguo Régimen.
La ciudad, en su aspecto urbanístico, es una emulación del statu quo,
tanto a niveles de representación: los distintos gobiernos van a utilizar la
calle como un medio propagandístico de su administración al frente del
Ayuntamiento —como en el resto del Estado—, y de sus propios ideales
que les mueven a orientar sus decisiones.
Así, la Zaragoza de la Restauración, muestra un ambiente especialmente poco propicio para cualquier tipo de iniciativa, coadyuvado por la crisis
económica (que en nuestra capital se manifiesta, sobre todo, en los aspectos comercial y agrario) que afecta a Europa, de ahí que se retraiga la acción
constructiva3 y la llegada de nuevos pobladores a Zaragoza, que había sido
constante unos pocos años antes, y será reemprendida en las primeras décadas del siglo XX. Con todo, la población zaragozana a la altura de 1900
roza los 100.000 habitantes. Precisamente, el auge de nuevos moradores llevará al replanteamiento de los esquemas urbanísticos en función de darles
habitación, en unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas y, con la creación de nuevas infraestructuras, la opción —siempre con una doble intención— de ofrecerles trabajo en las temporadas de inactividad.
Los años finales del siglo decimonónico distan mucho de lo acontecido en la década de los 60, en plena efervescencia urbanizadora y constructiva, en lo que se ha dado en llamar la ciudad burguesa4. De 1860, data
el primer intento de ordenar y planificar el crecimiento urbano de la ciudad: José de Yarza, arquitecto municipal, se encargó de redactar el Plano
General de la Ciudad (1861). No se trata de un Plan de Ensanche, instrumento que ya había sido puesto en práctica en otras ciudades como

3. La mayoría de licencias de obras solicitadas al Ayuntamiento entre 1885 y 1900 corresponden al casco histórico de la misma.
4. Título de un capítulo del libro de Carlos Forcadell Álvarez, Zaragoza en el siglo XIX
(1808-1908) (perteneciente a la colección Historia de Zaragoza, vol. XII), Zaragoza,
Ayuntamiento/C.A.I., 1998. En que se repasan ajustadamente los múltiples condicionantes de una época convulsa en lo social, con sus inevitables reflejos en los cambios del trazado urbanístico de la ciudad.
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Madrid, Barcelona y Bilbao. Tendrá que esperarse a principios del siglo
XX (1906) para que sea efectivo. Las actuaciones inciden en estos momentos en la remodelación del casco histórico: la apertura de la Calle de Don
Alfonso I, y la alineación de la de Dn. Jaime I. También se contempla la
apertura de la Calle de La Hiedra (futura San Vicente de Paúl, que tendrá
que esperar a los años 40 del siglo XX), y las rectificaciones de las calles
Manifestación y Mayor.
Asimismo, se continúan las obras de ampliación del Paseo de la Independencia5, conformando este conjunto una vieja aspiración de la clase
burguesa —que sustentaba a la dirigente— para su esparcimiento y ocio.
El esquema utilizado es el desarrollado por el Barón Haussmann en París
unos pocos años antes: el trazado de largos y rectilíneos paseos arbolados
(bulevares).
Por otro lado, conviene referirse a la paulatina implantación de población asalariada en el extrarradio de la ciudad, elemento de indudable trascendencia para el devenir posterior de la ciudad en su faceta urbanística.
Grandes contingentes de población campesina y rural van a alimentar un
cinturón industrial, a las afueras de la ciudad, relacionado con el sector
textil, el de la fundición, las harineras y azucareras, y poco después, las
industrias del sector eléctrico, minero, químico, y el de transformados
metálicos, en los siguientes lugares: en la subida a Cuéllar, la salida hacia
Barcelona y Madrid, Camino de las Torres, y en los cursos de los ríos
Gállego y Huerva. Los barrios obreros principales son los de Delicias,
Miraflores, San José, Torrero, etc. Es decir, en las zonas bien comunicadas,

5. Cuyo origen se sitúa durante el período de la Regencia, ya en época de la dominación
francesa (1809-1813): con la idea de la creación de un Paseo Imperial, entre el Convento
de San Francisco, lindando al Coso, y el de Santa Engracia —pensando incluso su prolongación hasta el Ebro (proyecto que será retomado décadas después)—. Con el fin de
la Guerra de Independencia, Martín de Garay, Dtor. de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, y Ministro de Hacienda, gestiona la autorización para la construcción de
un amplio paseo central (a imagen de la Calle Rívoli de París) que habría de culminar en
una puerta ciudadana rodeada por unos jardines en forma de glorieta ovalada. Sería el
conocido, en los primeros tiempos (aún en proyecto), Salón de Santa Engracia (posteriormente conocido como Plaza de la Constitución (denominación que abarcará a todo el
Paseo hasta el derrocamiento de Isabel II, en que pasará a llamarse Paseo de la
Independencia) y Glorieta de Pignatelli, dividido en sus dos espacios emblemáticos en los
extremos) En 1833, se aprueba un proyecto referido al mismo, presentado por el Dtor. de
la Academia de Bellas Artes de San Luis y el arquitecto del Canal Imperial Tiburcio del
Caso que tardaría bastantes años de llevarse a la práctica. Tomado de Carlos Forcadell
Álvarez, Ibídem. Págs. 16, 17 y 28.
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de acceso y salida fácil (se crea un espacio suburbano en forma radial en
torno a los ejes viarios y ferroviarios6), y aprovechando los cursos de agua.
Paralelamente, se da una mejora en la red de tranvías, con la inclusión de
nuevas líneas que comunicaran con la margen izquierda del Ebro, la zona
del Arrabal y el Gállego con el casco urbano. Esta generalización de los
transportes lleva consigo una extensión en los servicios públicos7: agua
potable, higienización de los espacios, el alumbrado (primero a gas, después eléctrico), etc.
Una mejora que está íntimamente asociada a los proyectos, anteproyectos y memorias8 que surcan las últimas décadas del XIX.

3. EL

SURGIMIENTO DEL CINE EN UNA CIUDAD CAMBIANTE

Tras haber trazado un mapa de la situación urbanística de Zaragoza a finales del siglo XIX y principios del XX, intentando comprender los principales cambios y transformaciones, cabe ya el momento de introducirnos en
la otra de las materias comentadas en la introducción, el Cine: su presencia entre los zaragozanos como nuevo espectáculo de entretenimiento, la
aparición de los primeros locales estables dedicados a la exhibición, y el
análisis de los filmes realizados por nuestros cineastas pioneros.
3.1. Zaragoza y el Cinematógrafo
La llegada del invento de los Lumière es precedida por la de otros aparatos que en aquella época habían surgido en verdadera oleada ante la inminencia, presentida desde finales de la década de los 80 del XIX, de la con6. Sobre esta cuestión, véase el artículo de M. Carmen Faus Pujol, «El ferrocarril y la evolución urbana de Zaragoza», Geographicalia, 2, Zaragoza, Dpto. Geografía e Instituto de
Geografía Aplicada (C.S.I.C.), 1978, pp. 83-114.
7. Hay que hacer notar que en los últimos años previos al cambio de siglo, todavía hay servicios pendientes que se reclaman: instalación del servicio de alcantarillado y el abastecimiento de agua potable. Son patrimonio de unos pocos barrios de la ciudad. Y de ello se
hacen eco los más importantes periódicos:, proponiendo reajustes en los proyectos, incluso recomendaciones para su completamiento: entre otras cosas, se afirma la necesidad de
construir antes el mercado y las calles previstas en el casco histórico más perentoria que
la prolongación del Paseo de la Independencia. Sobre este epígrafe se puede ver: Miguel
Ángel Mantecón Navasal, Los servicios urbanos en los planes de Urbanismo, en Estudios
de Urbanismo (Cursos Cátedra Ricardo Magdalena, 1956-1958), Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1960.
8. Junto al citado Plan de Ordenación Urbana de Yarza, cabe citar la Memoria sobre varios
proyectos y mejoras de la ciudad de Zaragoza (1868) por Segundo Díaz, que recoge este
tipo de mejoras.
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secución de la síntesis de la imagen en movimiento9, y que pronto darían
paso a estos nuevos ingenios que van a estar en competencia directa, hasta
la decantación última por el descubrimiento de los hermanos lioneses.
La Zaragoza de finales del XIX, como ya se ha visto, es una ciudad en
expansión. Contexto en que pronto se va diversificar la oferta pública de
entretenimiento para una población en igual trance de crecimiento.
En 1896 funcionaban en la ciudad tres teatros, el Principal (desde
1799), el Teatro Circo (construido originalmente en 1887 y recién abierto
tras el incendio de 1895) y el Teatro Pignatelli (inaugurado en 1878)10.
Volviendo con la cuestión con que iniciamos este apartado, la de los
nuevos ingenios que reproducían imágenes en movimiento, hay que mencionar el Kinetoscopio11, patente de la factoría Edison, que venía funcionando de la mano de Manuel Galindo en los primeros meses de 1895.
A continuación entra en escena el Kinetofonógrafo, anunciado con
toda pompa a través de la prensa de la época, ya desde junio de 1896, como
algo absolutamente novedoso. Uno de los lugares donde se mostrarían sus
fotografías animadas sería el Teatro Principal.
9. Que había sido lograda en su estadio anterior mediante procedimientos fotográficos: Jules Marey y otros.
10. Agustín Sánchez Vidal, El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera. (vol. I), Zaragoza, C.A.I., 1996, pp. 50-51. El autor hace continuas referencias a artículos y libros
publicados por la profesora Amparo Martínez Herranz, por ser la que más y mejor ha
estudiado este tipo de arquitectura en nuestra capital, amén de haber contribuido en
buena medida, junto al propio Sánchez Vidal, a desentrañar la cuestión —no exenta de
polémica— de las primeras sesiones cinematográficas, filmaciones, y locales de exhibición. Algunas de estas publicaciones son: Los cines en Zaragoza, 1896-1936, Tesis de
Licenciatura dirigida por la Dra. Isabel Álvaro (leída en el Dpto. Historia del Arte en
1992) y La arquitectura teatral en Aragón durante la época de la Restauración. De la
Restauración borbónica a la Guerra Civil (1875-1939), Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 2003. Citar también su artículo: «Una aproximación al estudio del Teatro
Principal de Zaragoza: el teatro nuevo de comedias de 1799», Artigrama (Dpto. Historia
del Arte), n.º XI, Zaragoza, 1995.
11. Aparato de visionado individual que no estaba diseñado para la habilitación de espacios
en que albergar un público que contemple la misma sesión. Algo que sí hará el Cinematógrafo, orientando el nuevo entretenimiento en un espectáculo de masas. A este respecto, hay que hacer la salvedad de que habían existido con anterioridad (desde finales
del siglo XVIII) una serie de espectáculos —considerados precinematográficos—donde
se mostraban escenas pintadas (que luego serán fotografías) de lo más diverso: paisajes,
recreaciones de batallas célebres, etc. (son los antiguos Panoramas, Dioramas,
Cosmoramas, etc). Se puede consultar Agustín Sánchez Vidal, Los Jimeno y los orígenes
del cine en Zaragoza, Zaragoza, edit. Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la
Imagen (Archivo de la Filmoteca de Zaragoza) y Ayto. de Zaragoza, 1994, pp. 19-71.
Atención a la bibliografía que él mismo aporta.
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Era una época de tanteos y de definición, de tal modo que se produjo
una generación tal de ingenios de este tipo que, en muchas ocasiones, se
daban confusiones a la hora de denominar convenientemente cada uno de
ellos. Esto era así porque llegaron a convivir muy cercanamente, en estrecha
competencia, como más adelante veremos cuando hablemos de los Jimeno.
Pugna que quedará parcialmente zanjada con la estandarización del cinematógrafo12, traído a Zaragoza por iniciativa de Eduardo Jimeno Peromarta
y su hijo, Eduardo Jimeno Correas, feriantes zaragozanos, que habían trabajado previamente con imágenes animadas y figuras de cera.
La participación de los Jimeno
Fue en Madrid, en la Carrera de San Jerónimo, 34, donde ambos tuvieron
la oportunidad de ver películas tales como Salida de los obreros de la fábrica Lumière, La llegada del tren a la estación de Ciotat, La comida del
bebé, El regador regado, etc. A lo que inmediatamente piensan en hacerse
con una de estas cámaras para explotarla comercialmente, imaginando la
potencialidad comercial de semejante invento. De manera que pronto viajan a París en busca de un cinematógrafo. Aconsejados por un representante sin escrúpulos, que presuntamente les ayudaba en las tareas de
comunicación —al no hablar francés—, son vilmente engañados, pues el
aparato que han adquirido por una alta suma no deja de ser uno de los muchos sucedáneos que existían en el mercado. A su vuelta a España, y descubierto el infortunio, no cejan en el empeño, y vuelven a hacer un nuevo
viaje, esta vez, a Lyon, directamente a la fábrica Lumière; donde se hacen
con un aparato que ofrece todas las garantías13.
La presencia en Zaragoza con su adquisición parece segura en torno a
septiembre de 1897, según el cronista José Blasco Ijazo, en los porches del

12. Sabemos que aún en la década de los 10, muy a principios, siguen funcionando procedimientos considerados precedentes del mismo (los citados kinetófonos, p.e.). El cinematógrafo fue conocido en España a finales de 1895 (en fechas parecidas en que lo conocía el
público parisino en el Salon Indien), de la mano del operador Francis Doublier, quien rodó
una corrida de toros. A su presencia se une la del famoso Alexandre Promio en Madrid
(abril de 1896), ambos, hombres de confianza de los Lumière, los cuales se encargarían de
difundir el descubrimiento, mediante la captación de imágenes, sobre todo, ejercicios militares, y la exhibición pública de las mismas y de las que traían consigo de su país.
13. Todas estas vicisitudes son relatadas en el libro de Agustín Sánchez Vidal, Los Jimeno y
los orígenes del cine en Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento/Patronato Municipal de las
Artes Escénicas y de la Imagen (Archivo de la Filmoteca de Zaragoza), 1994.
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Paseo de Independencia. Suposición que parece ser secundada por los
anuncios aparecidos en los periódicos (Diario Mercantil de Aragón,
Diario de Avisos, etc.) que aluden concretamente de la instalación de un
cinematógrafo en el esta avenida principal, en el número 27.
Agustín Sánchez Vidal lo refiere de este modo: «De creer a Blasco
Ijazo14, en 1897 Eduardo Jimeno Peromarta habría instalado provisionalmente su aparato Lumière en los bajos del Paseo de la Independencia
número 28, proyectando con gran aceptación «Un joven distinguido».
Luego pasó al local de en frente, el número 27: «Tratábase de una sala
modestísima titulada VISTAS EN MOVIMIENTO, que contaría con una
veintena de sillas y la pantalla poco más del metro. Que se completa un
poco más adelante con: Cabe en lo posible que este último local correspondiera al Café de la Iberia, el más antiguo de Zaragoza, ubicado en los
números 23, 25 y 27 del Paseo de la Independencia»15.
El mismo testimonio citado nos indica que ese número se encontraba
en el tramo de un porche situado entre las calles de San Clemente y
Cardenal García Gil. Habiendo intentado antes establecerse en las calles
Don Alfonso I o San Gil16, buscando la mayor promoción posible17 para
su máquina, en una época en que este sector se había declarado ya como
centro neurálgico para el comercio zaragozano. De esta manera, ejercieron su réplica a lo acontecido en París en el céntrico Bvd. des Capucines
y, sin ir más lejos, en Madrid, en la Carrera de San Jerónimo.
3.2. Cierta topografía pre- y cinematográfica en Zaragoza
El estudio de las distintas fuentes al servicio del investigador permite hacer
un particular seguimiento en torno a los locales que se van abriendo al
público, pudiendo advertir una recurrencia a las calles en que se ubican.
Nos proponemos hacer un breve repaso al respecto.

14. Del que toma el dato desde su obra Zaragoza y sus espectáculos. Los que fueron y los que
son. Casi dos siglos de curiosa historia. 1764-1945, Zaragoza, Talleres Ed. El Noticiero,
1945.
15. Agustín Sánchez Vidal, El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera (vol. I), Zaragoza, C.A.I., 1996. p. 58.
16. Ángel González Pieras, «Las escenografías del sueño», publicado en El Día de Aragón
(suplemento), Zaragoza, 1987.
17. A lo que hay que sumar el aspecto temporal: este tipo de espectáculos se ofrecían en la
celebración de las Fiestas Patronales del Pilar, aprovechando la presencia de mayor cantidad de gente.
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Como fenómeno vinculado al ocio urbano de clases acomodadas, se va
generando toda una industria del ocio que pronto va a necesitar una arquitectura para albergar los sucesivos entretenimientos de tipo visual. Así, ya
desde comienzos del siglo XIX, con la generalización de los Panoramas y
sus derivados, podemos empezar a hablar de la convivencia entre construcciones efímeras (pabellones que darán paso a las barracas por las que
inició su difusión el cine) y los teatros establecidos, vinculados a los espectáculos tradicionales, que, en ocasiones, serán ocupados por estos montajes dadas sus grandes dimensiones y la necesidad de espacio18.
Una buena forma de comprobar esto es a través de los anuncios en los
periódicos: en efecto, en una noticia sacada de La Derecha se dice: «En
una de las garitas del Coso Bajo, frente al Seminario, se ha instalado un
espectáculo curiosísimo denominado «Cosmorama de movimiento», que
ha llamado justamente la atención de cuantas personas lo han visto»19.
De octubre de 1875, con motivo de las Fiestas del Pilar, data una breve
comentario proveniente del Diario de Zaragoza: «Un barracón situado en
la calle de la Independencia ostenta el siguiente título: PERSONAGES EN
CERA». En esas fechas, en el Salón llamado de La Lira, en la Calle Azoque,
8, las figuras de cera20 alternan con un cosmorama.
Hay otras referencias en la prensa zaragozana de esas fechas y posteriores: «Cuadros artísticos de movimiento: Únicos en el mundo, honra
nacional... La exposición que se halla en la Casa de la Infanta, se ha trasladado para mayor comodidad del público a la Calle de la Independencia,
número 24, última tienda de los Porches del Paseo»21. Al año siguiente
repite presencia en el mismo lugar, pero mejorada en perspectiva y aumentada con otra obra artística de un notable mérito en su género22.

18. Remito a la bibliografía incluida en la nota 62.
19. La Derecha, 14-X-1898. Por fechas, también sirve este extracto para ver cómo existía
todavía cierta competencia entre espectáculos que podemos denominar retardatarios,
cuyo origen remonta muchas décadas atrás, y el Cinematógrafo, recién nacido. Asimismo,
es útil su reseña para analizar la topografía urbana, los cambios en el trazado urbano.
20. Era un espectáculo habitual que se dio a la par que los panoramas y cosmoramas.
Comúnmente se denominaban Museos o Galerías de figuras de cera. Hay que relacionarlos con los muñecos articulados (grand guignol) que en esta época adquieren gran
popularidad. A esta clase de entretenimiento (figuras de cera) se dedicó Eduardo Jimeno
Peromarta antes de comprar su cinematógrafo (años 80).
21. Diario de Zaragoza, 21-X- 1875.
22. Diario de Zaragoza, 9-X-1876.
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También en esas Fiestas del Pilar de 1876, se habla de la presencia de un
Ciclorama (Gran Ciclorama americano) en la Calle de la Independencia.
En 1878, Eduardo Jimeno Peromarta empieza a explotar los Panoramas. El 14 de octubre se anuncia en el Diario de Zaragoza, instalado en
el Paseo Independencia, con posterioridad lo hará en la Plaza de la
Constitución23.
En 1882, el Diario de Avisos24 advierte que un Gran panorama Artístico se halla instalado en la Plaza de la Constitución, junto a la Diputación, al precio de medio real.
Otro de estos ingenios precinematográficos aparece glosado en los
periódicos zaragozanos, el Poliorama: «A las 7 de la noche empezará en la
Glorieta la exposición de un magnífico POLIORAMA por el célebre profesor M. Auboini Brunet, con cuadros animados del agióscopo, reproduciendo los mejores monumentos y maravillas del mundo, que serán vistos
desde todo el Paseo de la Independencia y plaza de la Constitución en la
forma siguiente»...25.
Además de emplazamientos, a veces, se citan locales en que tienen lugar los diferentes espectáculos, como es el caso de los fantoches o pequeños autómatas que actuarán en el Teatro Goya.
O bien se hace mención directa del habitáculo para las funciones:
«Gran galería de figuras de cera situada en la primera barraca del Coso».
El Diario de Avisos26 da noticias de otras que logran moverse gracias al
vapor en la Plaza San Clemente (Paseo de Santa Engracia). Similares atracciones las tenemos igualmente en el Coso: «El próximo día 11 [de octubre
de 1883] se inaugurará en la Calle del Coso, frente a la fonda Europa, una
galería de figuras de cera». Al año siguiente vuelve: En la Calle del Coso,
frente al Teatro Principal...
A veces son muy detallados en ubicar las direcciones: «El Esteriorama
o Camino de la Cruz (...) se halla expuesto al público en los porches del
Paseo, número 14, antiguo Café Universal, esquina a la Calle de Murillo».

23. Todas estas noticias están tomadas de Agustín Sánchez Vidal, Ibídem, 1994.
24. Diario de Avisos, 5-XI-1882. Negocio que probablemente perteneciera a los Coyne. Se
le cita claramente en la prensa de la época. Sánchez Vidal recupera una idea de un libro
anterior, de Alfredo Romero, Alberto Sánchez Millán, y Carmelo Tartón, Los Coyne,
Zaragoza, 1988.
25. Diario de Zaragoza, 15-X-1880.
26. Diario de Avisos, 17-X-1880.
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O dan noticia del proceso de urbanización de una zona: «noticia del
gran escándalo sucedido en un solar del Paseo de la Independencia, donde
se ha instalado un Panteóscopo, y que obliga a intervenir a los agentes del
orden»27.
Con los precedentes más cercanos de los kinetoscopios, kinetófonos, y del
propio cinematógrafo, se sigue esta misma actitud: se cita la presencia de linternas mágicas, en los años 90, en la Plaza del Pilar y Calle de Dn. Alfonso I,
delante de la casa llamada de las Minas; también en la Plaza de la Magdalena.
En 1894, los Jimeno instalan su barracón de figuras de cera en la Plaza
del Carbón (Plaza Salamero). Mientras tanto, los Belío hacen lo propio
(con un espectáculo titulado La Universal) «en los porches nuevos del
Paseo, junto a la sastrería de Juan Sastre».
Respecto a los cinematógrafos, tras la catástrofe del Bazar de la Caridad
(mayo 1897), en París, donde murieron cientos de personas, se deriva un
período de crisis y desacreditación del invento, juzgado como peligroso. De
esta manera, desde el Ayuntamiento se va a establecer una estricta normativa
para este tipo de espectáculos, intentado limitar la proliferación de barracas28.
Así, los Jimeno habilitan una barraca en la Plaza Salamero. Cerca de
ellos se establece Estanislao Pizarro. Un tercero, el de Antonio Larrosa, se
ubicaría al lado del Teatro Pignatelli, en la Plaza de Sta. Engracia. Los
otros cuatro cinematógrafos restantes (funcionaban en Zaragoza un total
de 7, en 1897) ocupaban locales en diferentes puntos de la ciudad: en las
Calles Coso, Espoz y Mina o los jardines del Café de la Iberia, en el Paseo
de la Independencia29.
En 1898, vuelven a colocar su pabellón de madera en el mismo lugar
que el año anterior, en la Plaza Salamero, durante la temporada octubrenoviembre.
Pronto se construye el primer establecimiento permanente30 en Zaragoza, en octubre de 1897: se trata del cinematógrafo Preciado, en la Calle
Espoz y Mina, 2.

27. Diario de Avisos, 16-X-1884.
28. Actitud que coadyuvará a la definición de locales estables, con las condiciones adecuadas, para su exhibición pública.
29. Conviene revisar sobre este punto: Amparo Martínez Herranz, Los cines en Zaragoza
1896-1936, Tesis de Licenciatura, Zaragoza, 1992.
30. También se proyectó cine en el Teatro Principal (sistema Wargraph Mágico), llegando a
desbancar al teatro para que el que se había pensado como complemento. Antes, entre
junio o julio de 1896, albergó sesiones de kinetógrafo.
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Los vecinos de la Plaza Salamero no parecen muy de acuerdo ante la
decisión del Ayuntamiento de situar ahí los puestos y barracas de los
feriantes que venían con motivo de las Fiestas del Pilar. Están dispuestos
a indemnizar al Consistorio con la cantidad que dejen de percibir por tal
causa31. Finalmente, se decide que las garitas de ferias vayan al Coso y las
barracas de espectáculos a la Plaza Salamero.
El Ayuntamiento también dispone en relación del aspecto general de
las garitas: «se prohiben las que no presenten un golpe de vista decoroso
por las clases de maderas en que estén construidas». Además, deberán
estar al cargo de la inspección del arquitecto municipal32, que se hace
extensiva a la apertura de los establecimientos cinematográficos por ser
una actividad de alto riesgo.
El propio Ricardo Magdalena se encarga de hacer un croquis para distribuir las garitas en la Plaza Salamero; siendo los Jimeno bien tratados al
disponer de una superficie bastante amplia.
Según A. Herrarte y M. Gimeno33, en los años sucesivos los Jimeno
continuaron trayendo a Zaragoza su cinematógrafo, instalándose en el solar del Palacio Zaporta, Plaza de Sta. Engracia y el Coso.
En 1904, anuncian su Palacio de Proyecciones en la esquina de la Calle
San Miguel con la de Los Sitios, junto al Cine Coyne y la barraca de Farrusini, y más o menos frente al Teatro Circo. Tras esta fecha ya no vuelve a tenerse noticias de ellos en Zaragoza, ya que se han establecido ya en
Madrid, rebasando los límites que nos hemos planteado.
Traspasado el siglo XX (1903), se trasladaron las ferias al Paseo Pamplona, donde se colocaron varios cinematógrafos, especialmente, en el
Pilar, pero también en la Plaza de San Felipe, la del Pilar o la Calle San
Miguel. Aquí encontramos el pabellón de los Jimeno, en la esquina con la
Calle de Los Sitios, frente al Teatro Circo, que más tarde sería ocupada
por el Cinematógrafo Farrusini y el Cine Coyne. El lugar más codiciado
fue el solar resultante del derribo del Palacio de la Infanta34 en la Calle de
San Jorge, donde se ubicaron tres pabellones cinematográficos.

31. Agustín Sánchez Vidal, op. cit., p. 194.
32. En un intento de que asuma un aire de respetabilidad, pues ya empieza a ser visto por
todos los públicos.
33. A. Herrarte y M. Gimeno, «El iniciador del cine en España ha muerto», Pantallas y Escenarios, Zaragoza, 1947.
34. José García Lasaosa, Desarrollo urbanístico de Zaragoza 1885-1908, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979.
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En 1905, el cine remontó la crisis de los años previos hasta de crearse
las primeras salas estables35: el 23-II-1905, el Palacio de la Ilusión, en la
Calle Estébanes, 31; el 4 de marzo, el Cinematógrafo Novelty, dentro de
los jardines del Palacio de la Condesa de Fuentes; y el 10 de marzo, el
Cinematógrafo Coyne36 en la Calle de San Miguel, 5, último lugar al que
concurre un público más selecto.
Poco a poco se van generalizando este tipo de instalaciones en detrimento de los pabellones temporales. Sólo a modo de indicación, el Ayuntamiento niega las licencias de aquéllos que lo solicitan.
Por último, destacar la apertura del Cine Ena Victoria, el 6 de mayo de
1908, en el Coso, frente al arranque de la Calle Alfonso, para la buena sociedad.
Como conclusión a este apartado, se aprecia —ya se ha dicho— una
utilización característica de los espacios urbanos a lo largo de los años,
delimitándose un eje entre la Calle Alfonso, el Paseo de Independencia, y
las Plazas del Pilar, de la Constitución y de Salamero. Así pues, se configura la zona centro en el foco principal de los primigenios pabellones de
carácter efímero, corroborada después, en los primeros años del nuevo
siglo, con la fundación de las primeras salas de cine.
Cuestión que adquiere rango suficiente como para ser contemplada en
los planes urbanísticos municipales; en los que se acogía a disposiciones
creadas ex profeso, con limitaciones y consejos para su mejor acondicionamiento. Paralelamente, se trataba de comprender todos los sectores
afectados (como se ejemplifica con las distintas voces intervinientes en la
Plaza Salamero: los feriantes, los comerciantes de la zona y los mismos
vecinos), tal como se actuaba a la hora de abrir una nueva calle o de incorporar un servicio público a un barrio de la ciudad.

35. Además de los citados títulos de Amparo Martínez Herranz, recomendamos su artículo
«Catálogo de cien años de cine en Zaragoza (1896-1996)», Artigrama, núm. XI, Dpto.
Historia del Arte, Zaragoza, 1995.
36. Tiene la exclusiva Chronofone. Su establecimiento es el Cine parlante Coyne. Colabora
con Antonio Tramullas.
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DE LAS PELÍCULAS

La ficha catalográfica
Vamos a acometer tal propósito con un esquema prefijado de antemano.
Aquél con el que trabajan habitualmente desde la Filmoteca de Zaragoza37. Ficha que comprende los siguientes campos:

FICHA DE CATALOGACIÓN
–
–
–
–
–

Tipo de documento:
Número de archivo:
Número de copia Filmoteca:
Procedencia:
Documental

–
–
–
–
–

Título castellano:
Título original:
Director
Año producción:
Año de estreno:

–
–
–
–
–

Productor:
Productora:
Nacionalidad:
Soporte:
Tipo material

–
–
–
–
–

Coloración:
Formato
Versión:
Paso:
Positivo:

–
–
–
–

Sonido:
Número de cajas:
Longitud:
Fotogramas:

– Número de rollos:
– Duración:
– Velocidad proyección:

– Argumento:
– Planos:
– Continuidad:

– Observaciones:

a) Salida de Misa de doce del Pilar de Zaragoza. Algunas cuestiones
previas de cronología
Desde hacía tiempo se venía considerando esta película como la primera
realización cinematográfica del cine español: la primera película hecha por
españoles.

37. En este sentido, debo decir que sigo el mismo procedimiento que Pilar Biel Ibáñez en su
trabajo «El cine como documento para la historia de la arquitectura», Artigrama, vol.
XI, Zaragoza, 1995. Como ella, agradezco la amabilidad con que me han atendido para
la elaboración de este trabajo.
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En virtud de una serie de circunstancias, que han sido convenientemente comentadas de antemano, basándose los investigadores en el testimonio escrito dejado por Eduardo Jimeno Correas años después38. Con
párrafos de este tipo: «El que esto escribe, empezó a ser operador (forzoso) en el año 1895; en el 96, ya solamente con las pocas nociones de aficionado a la fotografía, se atrevió a hacer algunas películas con el mismo
aparato Lumière, entre otras, una salida del Pilar que llamó poderosamente la atención en la ciudad»39 se generó y extendió (utilizando inexactamente las fuentes periodísticas de la época) un equívoco que ha pervivido hasta recientes fechas40.
Ahorramos todos los pormenores que posibilitaron la conclusión definitiva —por el momento— sobre la cuestión de las fechas, únicamente, un
breve comentario acerca de la «primera película». Actualmente se considera a La seguida de un regimiento del Cuartel de Castillejos, que habría
salido el 11 de marzo de 1897 con el fin de hacer frente a partidas carlistas
que estaban operando por la región.
SALIDA DE MISA DE DOCE DEL PILAR DE ZARAGOZA
– Tipo de documento: Película
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Documental: Documental
Productor: los Jimeno
Nacionalidad: Española
Coloración: B/N
Versión: Original
Positivo: POS
Número de cajas: Desconocido
Longitud: 17 metros
Fotogramas: 651

– Tít. castellano: Salida de Misa de doce
del Pilar de Zaragoza
– Director: Eduardo Jimeno Correas
– Año producción: 1899
– Año estreno: 1899
– Soporte: Fílmico
– Tipo de material: Nitrato
– Formato: Mudo
– Paso: 35 mm
– Sonido: Mudo
– Número de rollos: Desconocido
– Duración: Desconocido
– Velocidad proyección: 16 i/s

38. Encabezada por su autor Libreta destinada a apuntes, notas, memorias y toda clase de
asuntos de interés para su recuerdo. Escrita entre 1938 y 1939.
39. Perteneciente a la mencionada Libreta.
40. El propio Sánchez Vidal en su libro Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza señala la fecha de octubre de 1896 para la filmación de Salida de Misa y su secuela —como él
se refiere— Saludos. Que pasa a rectificar en su obra posterior El siglo de la luz, fechándola más tardíamente. Para una puesta al día sobre esta polémica cuestión es conveniente la lectura de este libro.
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– Argumento: Salida de gran cantidad de gente del interior de la Basílica del Pilar tras un oficio religioso.
– Planos y composición: Se trata de un único plano en continuidad
tomado a contraluz. Al fondo, destaca la Puerta Baja del Templo
abierta plenamente, que ofrece gran contraste entre la oscuridad de
su interior y la plenitud solar de la plaza.
• La escena (cuadro) está enmarcada por dos árboles41, tanto a
izquierda como a derecha, que dan idea de su disposición en aquellos días: independiente respecto a la plaza de La Seo, a la cual se
accedía por una estrecha calle. El paso estaba interrumpido por
unas edificaciones que desaparecieron con la unión de ambas.
• No sólo eso, también a la izquierda aparece un toldo blanco que
indica la presencia de un quiosco, uno de los muchos42 que poblaban
las plazas de nuestra ciudad (en la Plaza de la Constitución y Paseo
de la Independencia, o en la del Portillo), sobre todo, en épocas festivas. Un poco más atrás de donde fue filmada la película había otro,
etc. Además, encontramos dos faroles, no sabemos si de gas o eléctricos, a cada lado de la escena, engarzados al muro del templo.
– Observaciones: La escena es tomada sin que aparentemente nadie
caiga en la cuenta de la situación. Excepto el padre del operador,
Eduardo Jimeno Peromarta, claramente identificable por su destacado bigote y bombín. En un momento dado, se encuentra con un
conocido al que saluda efusivamente. Son resueltas sus miradas a la
cámara, la cual debió situarse a la izquierda respecto del público,
sobreelevada, pudiendo haberse subido a una escalera de tijera.
b) Saludos
–
–
–
–
–
–

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Documental: Documental
Nacionalidad: Española

–
–
–
–
–
–

Tít. castellano: Saludos
Director: Eduardo Jimeno Correas
Año producción: 1899
Año estreno: 1899
Productor: los Jimeno
Soporte: Fílmico

41. Que era el planteamiento inicial de ordenar una plaza o paseo, antes, claro está, de la
generalización del uso del automóvil. La ciudad a finales del XIX y principios del XX
destaca por la cantidad de zonas arboladas: considérese el eje formado por los varios
bulevares que parten del Paseo de la Independencia en su ensanche hacia el sur.
42. Se dedicaban a distintos usos: puesto de helados, venta de artículos diversos; hasta los
había que eran platerías, etc.
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–
–
–
–
–
–
–

Tipo de material: Nitrato
Coloración: B/N
Formato: Mudo
Versión: Original
Número de cajas: Desconocido
Longitud: 15,50 metros
Fotogramas: 815

El cine como medio de investigación...
– Paso: 35 mm
– Positivo: POS
– Sonido: Mudo
– Número de rollos: Desconocido
– Duración: Desconocido
– Velocidad proyección: 16 i/s

– Argumento: Salida de una multitud de gente del interior de la
Basílica del Pilar. Muchos de ellos, advirtiendo el acontecimiento,
saludan a la cámara con sus manos, sombreros y gorras.
– Planos y composición: Resulta igualmente un plano fijo rodado en
continuidad y sin interrupciones. No exactamente frontal, aunque
más que en la ocasión anterior; la toma es más cercana y el picado
menos resaltado. Por tanto, la información es menor en cuanto al
espacio circundante, pues las cabezas de los allí presentes ocupan
más de la mitad del cuadro. La luz denota una hora similar a la del
rodaje de Salida de Misa unos días antes.
– Observaciones: La cercanía visual es coherente con la comunicación
establecida con el público presente en ese momento43. Asimismo, se
percibe un cambio en cuanto al carácter del mismo: mucho más
popular en su composición, frente a la abundancia de bombines,
sombreros y pamelas de la Salida.
c) Escenas callejeras
–
–
–
–

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: 1
Documental: Documental

– Tít. castellano: Esc. callejeras
– Tít. original: Idem
– Director: Ignacio Coyne44

43. Actitud que concuerda con el hecho de un mayor conocimiento del invento visual entre
la gente en 1899, fecha en que se filmó, que de haber sido en 1896, como se propuso al
principio. Sabían el significado y el fin de ser cinematografiados.
44. Para mayor información sobre este autor, se pueden consultar: la serie de ensayos escritos por Manuel Rotellar sobre la presencia de los aragoneses y lo aragonés en el cine,
publicados sucesivamente en colaboración con el Cine Club Saracosta y el
Ayuntamiento de Zaragoza, organizadores de los distintos Ciclos de Cine de Autores
Aragoneses (1970-1974). También la obra de Javier Hernández Ruiz y Pablo Pérez
Rubio, artículos publicados en Heraldo de Aragón bajo el nombre de «Aragón detrás de
la cámara», 1990; en la Revista Turia: «El desafío de la creación cinematográfica», número XVII, «Los aragoneses en el Séptimo Arte», número XXXII-XXXIII; y el libro
Diccionario de autores aragoneses en el cine y en el vídeo, Mira editores, Zaragoza, 1994.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Año producción: 1905-1908
Productor: I Coiné
Soporte: Fílmico
Paso: 35 mm
Coloración: B/N
Formato: Mudo
Número de cajas: Desconocido
Longitud: Desconocido
Fotogramas: Desconocido
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Año estreno: Desconocido
Nacionalidad: Española
Tipo de material: Nitrato
Positivo: POS
Sonido: Mudo
Versión: Original
Número de rollos: Desconocido
Duración: Desconocido
Velocidad proyección: 16 i/s

– Argumento, planos y composición: Nuevamente, nos movemos en el
terreno del documental, luego no hay lugar a la recreación ficcional.
Lo visto de Coyne responde a las siguientes secuencias de imágenes:
lo que oficiosamente se titula Vistas de la ribera. En este fragmento,
rodado en movimiento (travelling45 en retroceso) desde un vehículo
indefinido, puede tratarse de un coche, aunque es más probable que
sea un tranvía, si bien no se acaban de apreciar del todo las vías de este
transporte. Se puede intuir entre los árboles de este Paseo del Ebro,
precursor del Paseo de Echegaray y Caballero, el río, pero no ofrece
contraste de color con la calzada por la que se mueve el operador.
• Distintos personajes anónimos van pasando por delante del encuadre en su particular camino: una persona, no se acierta a ver del
todo si se trata de un niño, camina desde la izquierda a la derecha
de la calle; un jinete a caballo, por la izquierda, que se cruza con
dos hombres que conducen un carro llevado por mulas, acercándose el primero al punto de vista de la cámara.
• Otro de los fragmentos rodados por Coyne nos ofrece el Barrio
de la Magdalena, en pleno casco histórico, frente al anterior que,
ante la ausencia de construcciones, más parecía propio de un
entorno rural.
• Se observa la antigua Facultad de Medicina al fondo, en la época
en se trasladaba este centro universitario al nuevo edificio diseñado por Ricardo Magdalena.
44. De Amparo Martínez Herranz: el capítulo dedicado a Aragón en el volumen colectivo:
Cine español. Una historia por autonomías, Centro de Investigaciones Film-Historia,
Barcelona, 1996. Vol. I, pp. 45-53. Es interesante el estado de la cuestión que ofrece esta
misma autora en el artículo redactado en conjunto con otros autores: «La llegada del cine
al valle del Ebro», Artigrama, núm XVI, Dpto. Historia del Arte, Zaragoza, 2002.
45. Se consideran los primeros travellings (que son panorámicas) los efectuados por el operador Promio en 1896, en el Gran Canal de Venecia con la cámara a bordo de una góndola, y anteriormente, a principios de ese año, un desplazamiento de la cámara desde un
tren en Lyon, por un anónimo.
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• La imagen está tomada efectivamente desde un tranvía, circulando en el mismo sentido que antes, es decir, hacia atrás, desde el
lado derecho de la calzada.
• Es difícil percibir nada claro por el contraste lumínico (no utilización de filtros), al penetrar mucha luz por el objetivo, entre el centro de la imagen y las fachadas de los edificios laterales.
• Es significativa la ausencia de coches, por el contrario, aparece un
carro tirado por animales, el medio de transporte habitual por
esos años.
• Estamos en pleno casco histórico de la ciudad, donde destacan los
edificios de época moderna, los antiguos palacios de las familias
nobles aragonesas.
• Circulación por el Coso desde la Plaza de la Constitución.
• Continúa el travelling en retroceso característico desde el mismo
medio de transporte. Este punto era un inicio de líneas de tranvía
que enlazaba la parte sur, este y oeste de la ciudad.
• La atención se fija más, conforme se va adentrando en la calle, en
el lado izquierdo del cuadro: fachadas de los edificios cubiertos
con toldos, en la parte baja, dedicada a comercios y tiendas, mientras que los pisos altos son de vivienda.
• Se puede ver la fachada del Centro Mercantil en el flanco izquierdo de la cámara.
• No existe ningún tipo corte por sistema de montaje, únicamente
un casi imperceptible giro hacia el lado comentado.
• Por el Paseo de la Independencia. Discurre el mismo tipo de travelling desde la Plaza de la Constitución hacia la de Aragón.
• La composición es la siguiente: en el lado izquierdo, serie de porches; en el derecho, árboles del paseo (bulevar). El frente está
dominado por construcciones de 4 pisos más un quinto abuhardillado, típico de un entorno burgués. Es difícil alcanzar a nombrar
un edificio significativo por la lejanía.
• Gigantes y cabezudos. Toma fija en que se capta a los protagonistas de este festejo bailando para el público presente en un céntrico paseo zaragozano, a la salida del antiguo Hospital Provincial.
• La posición elegida para rodar es un punto de vista elevado, desde
una planta alta de un edificio situado en frente.
• En este fragmento hay variaciones. Gira unos grados hacia la
izquierda al final.
• Y, sobre todo, porque la continuación no es tal, ya que interrumpe la filmación (corte) durante un indeterminado lapso de tiempo
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—muy breve— para retomarla: como se aprecia en un momento
dado en que los gigantes están de espalda a la cámara (al principio
estaban en posición frontal a ésta).
– Observaciones: El estado de conservación de las películas es bastante precario.
• No se ha podido hacer más al pasarlas a VHS del celuloide.
• Por otro lado, estas escenas recrean ilustrativamente la situación
de una ciudad a medio camino entre la industrialización y el sector primario, todavía —y por mucho tiempo— pujante. El fenómeno de la urbanización progresiva puede ayudar a comprender
el descenso en esta actividad económica.
• Por otra parte, es significativa la inexistencia de un plan de ensanche que combine el crecimiento ordenado del extrarradio con la
reforma y saneamiento de la zona interior, mediante la adecuación
de servicios.
d) Películas de Antonio Tramullas: Fiesta de la flor en Zaragoza;
El problema de los transportes; Cementerio de Torrero;
Operadores de la Fox
FIESTA DE LA FLOR EN

– Tipo de documento: Película
– Número de archivo: Sin número
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Productora: Sallumart Films
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Tipo de material: Nitrato
Coloración: B/N
Versión: Original
Número de cajas: Desconocido
Longitud: Desconocido
Fotogramas: Desconocido

ZARAGOZA

– Documental: Documental
– Título en castellano: Fiesta de la flor
en Zaragoza
– Director: Antonio Tramullas
– Año producción: 1914
– Paso: 35 mm
– Positivo: POS
– Sonido: Mudo

– Número de rollos: Desconocido
– Duración: Desconocido
– Velocidad proyección: 24 i/s

– Argumento, planos y composición: Distintas planos de una celebración y de los componentes de la misma46.

46. Sentimos no disponer de más datos al respecto.
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• El movimiento de cámara es lateral, en dirección a un eje de 180º.
• La continuidad se ve interrumpida por cortes que alternan distintas perspectivas y visiones de la fiesta, así como diferentes personajes dentro de una misma secuencia temporal. Pero sin afán de
crear algún tipo de montaje alterno47. Se centra mucho en jóvenes
vestidas de blanco, ataviadas con mantilla y peineta, que parecen
ser las protagonistas.
EL PROBLEMA DE LOS TRANSPORTES

– Tipo de documento: Película
– Número de archivo: Sin número
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Productora: Sallumart Films
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Tipo de material: Nitrato
Coloración: B/N
Versión: Original
Número de cajas: Desconocido
Longitud: Desconocido
Fotogramas: Desconocido

– Documental: Documental
– Título en castellano: El problema de
los transportes
– Director: Antonio Tramullas
– Año producción: 1915-1920
– Paso: 35 mm
– Positivo: POS
– Sonido: Mudo
– Número de rollos: Desconocido
– Duración: Desconocido
– Velocidad proyección: 24 i/s

– Argumento, planos y composición: Se abren los portones del Canal
Imperial para dar paso a una barcaza, cuando esta vía fluvial era aún
navegable. La película consiste en el seguimiento de ésta.
• Hay que distinguir dos puntos de vista: una serie de planos tomados desde la ribera, es decir, el principio, que es continuo en los tramos que traspasa las compuertas, hasta el momento que se adentra
en el Canal, y la barcaza es tirada por unas mulas. La entrada de la
embarcación en el cuadro es progresiva: de izquierda a derecha.
• La cámara efectúa un movimiento de similar dirección, predominando una visión frontal.
• Tras un corte, cambia lo anterior: los planos están tomados desde otra
barcaza que sigue a la primera y las evoluciones de sus tripulantes.

47. Por aquellos años David W. Griffith inventaría el montaje paralelo y alterno con una
finalidad narrativa: El nacimiento de una nación (The birth of a Nation, 1915).
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• El discurrir no permite ninguna referencia de emplazamiento concreto, hasta la llegada a una zona en que el curso se curva48, limitando a la izquierda con un edificio de paredes encaladas.
– Observaciones: Estas películas son las habituales que realizó Tramullas dentro de su amplia filmografía49.
CEMENTERIO DE TORRERO
– Tipo de documento: Película
– Número de archivo: Sin número
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Productora: Sallumart Films
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Tipo de material: Nitrato
Coloración: B/N
Versión: Original
Número de cajas: Desconocido
Longitud: Desconocido
Fotogramas: Desconocido

– Documental: Documental
– Título en castellano: Cementerio
de Torrero
– Director: Antonio Tramullas
– Año producción: 1919
–
–
–
–
–
–
–

Paso: 35 mm
Positivo: POS
Formato: Mudo
Sonido: Mudo
Número de rollos: Desconocido
Duración: Desconocido
Velocidad proyección: 24 i/s

– Argumentos, planos y composición: Trasiego de la gente con los ramos de flores en el día de Todos los Santos.
• La escena se desarrolla, en primer lugar, en el interior del camposanto (que estaba abierto desde 1834), mostrándose panteones,
monumentos funerarios y cruces de las tumbas.
• El movimiento de cámara —cuando lo hay— es lateral, apenas destacable. Se nos ofrecen distintas visiones, protagonizadas todas ellas
por la acción de la gente que viene a honrar a sus familiares difuntos. De esta manera, se rompe la secuencia única, mediante corte.

48. En un vídeo que tuvo difusión pública (titulado Zaragoza antigua I y II, editado por la
Filmoteca de Zaragoza en colaboración con el Periódico de Aragón en 1996), y que recoge estas imágenes, se dice en el comentario que pueda tratarse de «la curva de Casablanca
próxima al Colegio de los Marianistas».
49. De la que sólo hablaremos en caso de que interesen por sus implicaciones con la ciudad.
También tiene otras como La plaga de langosta, Vistas del Pirineo (valle de Ordesa), Vistas
de Jaca, etc. Y otras de carácter ficcional, como El Diablo está en Zaragoza (esencialmente
teatral), que se salen de estos presupuestos. Filmografía que está siendo pasada a formato
vídeo paulatinamente y que, por lo tanto, no es posible visionarla fácilmente.
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• También tenemos imágenes del exterior del recinto: amplias zonas
despobladas, huertas con torres. Era un barrio que estaba pendiente de urbanizar, al que, no obstante, se podía acceder a través
de una línea de tranvía (planos en que aparecen).
• En otro fragmento, incluido en esta película, que corresponde a
otra época del año (junio), se filma la inauguración por parte de las
autoridades de la ciudad del monumento escultórico Humanidad,
esculpido por José Bueno, pensado para la fosa común.
– Observaciones: El cometido principal de estas cintas está fundamentado en recoger antes las acciones de la gente, protagonistas anónimos, que situarse en el contexto espacial en que se desarrollan. Por
otra parte, se han conservado otra serie de filmes que sí se ocupan de
estos menesteres.
OPERADORES DE LA FOX
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Productora: Sallumart Films
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Tipo de material: Nitrato
Coloración: B/N
Versión: Original
Número de cajas: Desconocido
Longitud: Desconocido
Fotogramas: Desconocido

– Documental: Documental
– Título en castellano: Operadores de la Fox
–
–
–
–
–
–

Director: Antonio Tramullas
Año producción: 1920
Paso: 35 mm
Positivo: POS
Sonido: Mudo
Formato: Mudo

– Número de rollos: Desconocido
– Duración: Desconocido
– Velocidad proyección: 24 i/s

– Argumento, planos y composición: Los operadores americanos son filmados haciendo lo propio con un grupo de jota al otro lado del Ebro,
aproximadamente en lo que es el Barrio del Arrabal. El tipo de plano
es corto y frontal. Operador filmando en posición de perfil a una
pareja de niños bailando la jota. Pareja en cuestión, teniendo de fondo
el Puente de Piedra transitado por gran cantidad de gente, carros y
tranvías. Con un poco de atención, se pueden apreciar las arcadas del
Puente de Hierro. Los planos finales son de los operadores enseñando a las jóvenes zaragozanas el manejo de sus cámaras.
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e) Inauguración del Colegio Joaquín Costa
– Tipo de documento: Película
– Número de archivo: Sin número
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Productora: Desconocido
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Tipo de material: Desconocido
Coloración: B/N
Versión: Original
Número de cajas: Desconocido
Longitud: Desconocido
Fotogramas: Desconocido

– Documental: Documental
– Título en castellano: Inauguración
del Colegio J. Costa
– Director: Anónimo
– Año producción: 1930
– Paso: 35 mm
– Positivo: POS
– Sonido: Mudo
– Formato: Mudo
– Número de rollos: Desconocido
– Duración: Desconocido
– Velocidad proyección: 24 i/s

– Argumento, planos y composición: Distintos planos de las nuevas
instalaciones: Exterior: Chaflán, pórtico con columnas. Tomado
desde la calle de arriba abajo (contrapicado) según el eje de la fachada. Interior: bóveda acristalada del vestíbulo central. Busto escultórico de Joaquín Costa. Niños en las clases: escribiendo casa. Maestro
enseñando la diferencia del arco de medio punto y el arco apuntado.
Duchas anejas a la piscina. Clase de gimnasia: maestro enseñando a
sus alumnos a nadar en la piscina anterior. Patio de juegos, al lado
del edificio: niñas jugando al corro, saltando a la comba, etc.
– Observaciones: No se vincula el edificio con el contexto urbano.
f) Inauguración del ferrocarril Caminreal-Valencia50
–
–
–
–
–
–
–

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Documental: Documental
Coloración: B/N
Formato: Mudo

–
–
–
–
–
–
–

Título en castellano: Ídem
Director: Anónimo
Año producción: 1933
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Sonido: Mudo
Versión: Original

50. Por el desconocimiento de datos, se procede a hacer constar los seguros. Otras películas
que reflejan el aspecto industrial de la ciudad las encontramos en el artículo de Pilar Biel
Ibáñez, «El cine como documento para la historia de la arquitectura industrial», Artigrama, vol. XI, Dpto. Historia del Arte, Zaragoza, 1995. Cintas dirigidas por Antonio
Tramullas.
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– Argumento, planos y composición: Inauguración por parte de las
Autoridades de la Estación. Salida de una locomotora del interior de
las instalaciones. A continuación, panorámica de la Plaza de España,
con un movimiento de cámara lateral, llegando a captar dentro del
cuadro la fachada de la Diputación Provincial engalanada.
• La toma es desde un edificio cercano, a una altura correspondiente de tres o cuatro plantas.
• El espacio está muy concurrido, y tiene lugar una traca.
f) Semana Santa
–
–
–
–
–
–
–

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Documental: Documental
Coloración: B/N
Formato: Mudo

–
–
–
–
–
–
–

Título en castellano: Semana Santa
Director: Anónimo
Año producción: años 30
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Sonido: Mudo
Versión: Original

– Argumento, planos y composición: Trayecto de las procesiones con
los pasos, cofrades y figurantes por las calles de la ciudad.
• Capilla de Sta. Isabel de Portugal. Toma frontal, de arriba abajo
(contrapicado). Plaza del Portillo e Iglesia. Salida de la gente del
templo. La plaza responde a la tipología típica por estas fechas:
ajardinada y rodeada de quioscos. Acceso de la procesión en la
Calle Cerdán (el Mercado Central, a la derecha del encuadre).
Acceso a la calle de la Audiencia (Palacio de los Condes de Luna)
por esta calle, cuando todavía existía la manzana de casas que la
separaba de la Calle de las Escuelas Pías, cuyo chaflán ocupaba el
Hotel hispano-francés. Calle Alfonso. Plaza de España.
g) Fútbol en el campo de Torrero
–
–
–
–
–
–
–

Tipo de documento: Película
Número de archivo: Sin número
Número de copia Filmoteca: 1
Procedencia: Filmoteca de Zaragoza
Documental: Documental
Coloración: B/N
Formato: Mudo

–
–
–
–
–
–
–

Título en castellano: Ídem
Director: Jiménez Seisdedos
Año producción: 1934
Nacionalidad: Española
Soporte: Fílmico
Sonido: Mudo
Versión: Original

– Argumento, planos y composición: Entrenamiento del equipo del
Real Zaragoza en el campo. Partido de fútbol con el Osasuna.
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• Lo que más nos importa son los exteriores: llegada de la gente al
campo para ver el partido. Tranvía que comunicaba con esta parte
de la ciudad.
– Observaciones: Se percibe el entorno de un barrio en expansión
desde el propio interior, por las bajas gradas: las construcciones responden a tipologías de baja altura, casas unifamiliares.
Dejamos aquí el análisis de las películas porque ya nos adentramos en la
década de los 40, época excesiva para nuestro comentario sobre el cine mudo51.

6. CONCLUSIÓN
Es difícil abordar un trabajo de este tipo porque requiere de la consulta de
muchas fuentes de variada naturaleza. A ello se suma las pocas imágenes
conservadas sobre la ciudad de Zaragoza (más aún en el caso del cine
mudo), en todo caso, las que sí tenemos son las típicas y conocidas, casi
postales filmadas, que no aportan casi nada para trazar una evolución
urbanística. A pesar de estos inconvenientes, hemos intentado, a modo de
esbozo o aproximación a un estado de la cuestión visual.
Lo que sí es indudable es la necesidad de trabajos de esta clase, que surjan con la voluntad de enriquecer el enfoque, a completar las conclusiones
que obtenemos con las fuentes escritas tradicionales52.

51. Las cintas reproducen los mismos lugares que las de época muda: la Plaza del Pilar (ajardinada, dividida en calles por las que circulaban los coches), la Plaza de La Seo (con el
arco de acceso que la comunicaba con el Palacio Arzobispal), el Parque Primo de Rivera,
Plaza de la Magdalena, Iglesia y Torre de San Gil, San Miguel, San Pablo, la Aljafería, que
todavía estaba sin aislar por el foso (restauración de Fco. Iñiguez Almech, en 1947), la
Puerta del Carmen (inexistente la Iglesia del Carmen), el Monumento a Los Sitios, la
Calle Cerdán, el Palacio de la Real Maestranza, el Palacio de los Conde de Argillo, cuando era aún Colegio de San Felipe, la Plaza de España y el Paseo de la Independencia,
paseo arbolado. Plaza Aragón, construyéndose la sede de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, etc.
52. En este punto, es particularmente destacable la película de Alejo Lorén sobre el Casco
viejo, realizada en 1982. Que utiliza una metodología de acercamiento oral al recabar los
testimonios de los vecinos de la zona: sus opiniones sobre la calidad de vida, las necesidades inmediatas de su barrio, etc.
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Resumen
Nuestro Patrimonio se encuentra en constante peligro. Anualmente, según determinados informes europeos, el comercio ilegal de obras de arte y patrimonio general miles de millones de dólares. Actualmente, instituciones de carácter nacional e
internacional trabajan juntas para proteger nuestra herencia común. En este sentido, el presente artículo se centra en presentar los instrumentos legales que, tanto
la Unión Europea como España, han desarrollado para el control de las exportaciones e importaciones ilícitas del patrimonio.
Palabras clave: patrimonio, comercio ilegal, obras de arte, legislación, España, Unión
Europea.

Abstract
Our Heritage is in constant danger. Annually, the market of illegal works of art
generates thousand million dollars. Currently, national and international organisations
work together in order to protect our cultural legacy. Within this framework, this
paper focuses on the legal measures adopted both by the European Union and the
Spanish national authorities, to control illegal exports and imports of works of art.
Key words: cultural patrimony, illegal commerce, works of art, legislation, Spain,
European Union.
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Este artículo presenta algunos de los instrumentos para la protección
internacional del Patrimonio Cultural en lo que se refiere, sobre todo, a
las exportaciones e importaciones ilegales y expone, siquiera sucintamente, las principales políticas actuales encaminadas a defender y salvaguardar
nuestra memoria histórica europea, dando una mayor atención a la legislación y los trámites que España ha establecido de cara al control de las
exportaciones ilícitas.
No debemos perder de vista que el Patrimonio Cultural goza de una
muy importante protección internacional. Diferentes instituciones supranacionales se ocupan de aconsejar o/y legislar acerca de la defensa del
Patrimonio. Así, por ejemplo y gracias a la labor desarrollada por instituciones como la UNESCO, los Estados han ido adquiriendo, progresivamente, conciencia acerca de lo que supone tener, proteger y heredar el
patrimonio de sus antepasados e, igualmente, de lo importante que es preservarlo para las generaciones del futuro.

1. EVOLUCIÓN Y

CAMBIO EN LA NOCIÓN DE
CON EL PASO DEL TIEMPO

PATRIMONIO

Según la Real Academia Española el término Patrimonio posee las siguientes acepciones1:
(Del lat. Patrimonium).
1. m. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.
2. m. Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título.
3. m. Conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy
capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su ordenación.
En estas definiciones siempre está presente el concepto de propiedad y
de materialidad, pero en la actualidad el término también se refiere a todos
aquellos bienes muebles o inmuebles que no necesariamente pertenecen a
un único propietario, sino a una sociedad entera en su conjunto. Es decir,
se ha pasado de un concepto de propiedad individual e individualizante a
otro social que además incluye lo inmaterial, como por ejemplo las tradiciones, la ciencia, la música o los cuentos2.
1. RAE, www.rae.es. Consulta 22/11/2007.
2. «Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés
artístico […] que tengan valor artístico, histórico o antropológico». Artículo 1.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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Pero la evolución del concepto de Patrimonio tuvo más episodios hasta
llegar a la noción que tenemos en la actualidad y que es internacionalmente compartida. A pesar de esta transformación, no ha perdido el halo de
prestigio social que las piezas históricas y culturales dan a su dueño, cuyo
aura ha pasado, además, a poder alumbrar a toda una comunidad.
Ha sido el XX un importante siglo para la evolución del concepto,
sobre todo empujado por las Cartas referidas a la restauración e intervención arquitectónica. Estas Cartas eran recomendaciones y acuerdos entre
países para comprometer una serie de actuaciones y de límites a la hora de
intervenir en el patrimonio arquitectónico, lo cual ha ayudado a que la terminología y las nociones de patrimonio y bien cultural se ampliaran constantemente.
Así la Carta de Atenas de 1931 habla de la utilidad pública y social del
patrimonio. Y en la Carta de Venecia de 1964 el concepto se amplía al
entorno del monumento: es decir, no aislado sino también los lugares
urbanos o rurales que testimonian una civilización particular. Es decir, el
Patrimonio es testigo de nuestra civilización.
En la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975 se introduce algo fundamental para nuestro mundo de hoy, ya que pone de manifiesto la necesidad de educación y de conocimiento del Patrimonio común
para conseguir su defensa, respeto y salvaguarda frente a los peligros que
le amenazan, pues forma parte de nosotros mismos como civilización; por
tanto, defender el patrimonio es defender una parte fundamental de la
sociedad como ser histórico. Así, el Patrimonio se erige en signo de identidad de una cultura o pueblo3. Partiendo de estas consideraciones, apenas
hay un paso para el establecimiento de la relación entre valor culturalvalor social-valor económico.

3. «Los hombres de nuestro tiempo, en presencia de una civilización que cambia de rostro
y cuyos peligros son tan palpables como sus éxitos, sienten intuitivamente el valor de este
patrimonio. Es una parte esencial de la memoria de los hombres de hoy y es preciso que
sea transmitida a las generaciones futuras en su auténtica riqueza y en su diversidad; la
humanidad quedaría privada de una parte de la conciencia de su propia duración». Carta
Europea del Patrimonio Arquitectónico (26 de septiembre de 1975).
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2. INSTITUCIONES

QUE SE OCUPAN DE LA DELIMITACIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO EN
EL TERRITORIO EUROPEO

El Patrimonio ha sufrido durante toda su vida la destrucción y la desaparición, y no sólo por causas naturales, sino sobretodo por la mano del
hombre, bien a causa de enfrentamientos armados, bien por un crecimiento desorganizado y caótico, bien por la contaminación industrial, etc.
Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países sufrieron terribles
pérdidas humanas y materiales. Los que sobrevivieron tuvieron que
enfrentarse a la pérdida de sus familiares, sus orígenes, sus ascendientes,
pero también a la pérdida de sus raíces históricas, materializadas en sus
bienes culturales, y en las que basaban su propia identidad. Fue entonces
cuando, finalizada la contienda, se crearon una serie de organismos internacionales para la recuperación de esa identidad a través del Patrimonio
Cultural e Histórico, además de trabajar en otros ámbitos como la educación y la cultura en general.
Con la reconstrucción y con el paso de las décadas, estos fines primeros fueron evolucionando y diversificándose aunque siempre partiendo
del objetivo principal, esto es, ayudar a los pueblos y a las culturas a desarrollarse, a crecer y sentirse unidos a su Patrimonio y reflejados en la
identidad de sus raíces.
Una de las instituciones más sobresalientes nacidas como reacción a los
conflictos internacionales es la UNESCO, que es la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura4. El origen de

4. La constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura fue aprobada por la Conferencia de Londres de noviembre de 1945 y entró en vigor
el 4 de noviembre de 1946, una vez que 20 Estados hubieron depositado sus instrumentos de
aceptación. El principal objetivo de la UNESCO es contribuir al mantenimiento de la paz y
la seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la ciencia, la cultura y la
comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la
justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta
de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o
religión. Para cumplir este mandato, la UNESCO desempeña cinco funciones principales:
Estudios prospectivos: es decir, las formas de educación, ciencia, cultura y comunicación para
el mundo del mañana. El adelanto, la transferencia y el intercambio de los conocimientos,
basados primordialmente en la investigación, la capacitación y la enseñanza. La actividad normativa, mediante la preparación y aprobación de instrumentos internacionales y recomendaciones estatutarias. Los conocimientos especializados, que se transmiten a través de la «cooperación técnica» a los Estados Miembros para que elaboren sus proyectos y políticas de
desarrollo. Y el intercambio de información especializada. Véase todo ello en www.unesco.org
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esta institución se encuentra en la Sociedad de Naciones, nacida tras la
Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones organizó, a través de la
Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, la Conferencia Internacional de Atenas de 1931 para la Tutela y Conservación del Patrimonio Arquitectónico, de la cual nació la Carta de Atenas. (ver supra).
Fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando se constituye la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el arbitraje entre naciones. En la misma Carta de Constitución de la ONU de 1945 —es en la
Convención de San Francisco donde se firmó la Carta de las Naciones
Unidas—, se establecen ya los fundamentos para un concepto de patrimonio cultural.
Fue en 1954, en la Convención de La Haya5 cuando se emplea por
primera vez el término bien cultural. Ya en su primer artículo establece lo
que la Convención entiende por bienes culturales e incluye los objetos de
arte y arquitectura, así como aquellos que por ser documentos históricos,
religiosos o no y arqueológicos deben ser incluidos en esta categoría, la de
los bienes culturales, lo que les permitirá ser respetados y transmitidos
para las generaciones venideras6.
Junto a estos, otros documentos coetáneos y posteriores vinieron a
conformar la noción actual de Patrimonio como bien cultural, así como
las medidas de protección y los argumentos para su defensa y salvaguarda
actuales.
Por otro lado, entre las labores de la UNESCO se encuentra la de ocuparse de las medidas de protección de los bienes culturales frente a los
conflictos armados, además de la exportación e importación ilícita. Además, la UNESCO tiene afiliados otros organismos que trabajan en el mismo sentido como el ICOMOS (Internacional Council of Monuments and
Sites), el ICOM (Internacional Council of Museums), el ICCROM (Internacional Centre for Conservation and Restoration of Objects of Museums) o la OCPM (Organization of World Heritage Cities).

5. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado,
adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954.
6. «Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio
cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia,
religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su
conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos,
libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de
los bienes antes definidos». Art. 1.a., Ibíd.
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Por su parte, el Consejo de Europa, fundado en 1949, se ocupa de la
cooperación entre las naciones europeas. Respecto al ámbito de la cultura
y el patrimonio, se firmó en 1954 el Convenio Cultural Europeo por el que
los Estados europeos colaborarán y trabajarán en las medidas necesarias
para la protección del patrimonio común europeo. Este convenio supone
el primer tratado europeo en el ámbito del patrimonio cultural. Posteriormente se han firmado otros convenios como el referido a la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, de 1985, o el Convenio
Europeo del Paisaje, de 2000.
Además de estas medidas y convenios, el Consejo de Europa también
lleva a cabo otras actuaciones como congresos, conferencias y publicaciones acerca de la conservación y la protección del patrimonio cultural en
general.
Respecto a la Unión Europea y su política de protección del Patrimonio, el Tratado de la Comunidad Económica Europea7 en su título XII
referido a la Cultura, establece el apoyo y ayuda de la Comunidad a los
Estados miembros en todas aquellas acciones que se refieran, entre otras,
a la conservación y protección del patrimonio cultural europeo8.
Entre las acciones que plantea el Tratado se encuentran el desarrollo de
las culturas de los Estados miembros (art. 3q); regular las exportaciones e
importaciones que perjudiquen, entre otras materias, al patrimonio artístico,
histórico o arqueológico nacional (art. 309), o las ayudas referidas al mercado común «destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común» (art. 87.3d)) Además,
el artículo 151.2 refuerza la atención al patrimonio cultural e histórico de los
Estados incluyendo la posibilidad de acciones específicas en los siguientes

7. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (en la versión dada por el tratado de
Maastricht de 7 de febrero de 1992 y el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997)
y modificado por el tratado de Niza firmado el día 26 de febrero de 2001.
8. «La acción de la Comunidad favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere
necesario, apoyará y completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos: […] La conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea […]», Título XII,
art. 2 del Tratado de la Comunidad Económica Europea.
9. «Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden
público, moralidad y seguridad públicas, […] protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial». Ibíd,
artículo 30 del Tratado de la Comunidad Económica Europea.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 301-313

Protección del patrimonio cultural frente a las exportaciones...

PILAR IRALA HORTAL ][ 307

ámbitos: «la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos, la conservación y protección del patrimonio
cultural de importancia europea, los intercambios culturales no comerciales
y la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual»10.
Por su parte, el Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa, todavía no en vigor, contiene referencias a las competencias de la
Unión también en lo que se refiere a la protección del patrimonio, el
fomento de su desarrollo y la colaboración con terceros países en todas
aquellas materias que afecten a la cultura europea11.

3. CONTROL Y DOCUMENTACIÓN
UE Y ESPAÑA

DE LOS BIENES CULTURALES:

3.1. El Reglamento (CEE) n.º 3911/92, de 9 de diciembre de 1992 y el
problema de las exportaciones e importaciones. Documentación
El Reglamento (CEE) n.º 3911/92 se refiere, en concreto, a la exportación
de bienes culturales dentro de la Unión Europea. El objetivo de este reglamento es salvaguardar los bienes culturales de cada país que, en principio,
como mercancías y según el Acta Única Europea promulgada en 1986,
podían circular libremente dentro del mercado interior junto con las personas y los servicios12.
Por supuesto esta circulación libre y sin controles dentro de la UE suponía grave riesgo para la protección de los bienes culturales y obras de arte de
los países miembros, algunos de los cuales ya sufrían desde hacía tiempo
graves problemas de robo, contrabando y múltiples dificultades relacionados con la venta y salida ilegal de sus bienes fuera de sus fronteras.

10. Ibíd.
11. «1. La Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. 2. La acción de la Unión tendrá por objetivo fomentar la cooperación entre Estados miembros y, si es necesario, apoyar y complementar la
acción de éstos en los siguientes ámbitos: […] b) la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea […]» Art. III-280.1 a III.280.4, Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa.
12. Felipe Renart García, «Aspectos sustantivos del delito de contrabando de bienes culturales (I)», Diario La Ley, año XXII, n.º 5427, Madrid, p. 3.
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El citado reglamento de la CEE (n.º 3911/92)13 tiene como objetivo el
control de la exportación de bienes culturales fuera de la UE14 y, además,
establece las características marco que deben tener estos controles en los
países miembros. Es decir, establece la uniformidad de la documentación
para la exportación de los bienes culturales para los países europeos.
El Reglamento no sólo establece que haya que tramitarse una solicitud
de exportación, sino que considera posible la denegación de dicho permiso, lo cual es un paso fundamental para la protección de los bienes europeos frente a otros países altamente consumistas de nuestro patrimonio.
De otro lado, la Comunidad deja en manos de los diferentes países el
establecimiento de las sanciones derivadas del no cumplimiento de este
texto, estableciendo la necesidad de que sean castigos ejemplares: «Cada
estado Miembro establecerá las sanciones aplicables en caso de infracción
de las disposiciones del presente Reglamento. Las sanciones deberán ser
suficientes para incitar al cumplimiento de tales disposiciones»15.
Y para asegurarse de que los países miembros no olvidan algunos de
los bienes que más problemas estaban generando, el propio texto de la
Comunidad presenta un anexo con las categorías de bienes culturales que
están obligados a pedir el documento de exportación. En esta lista se
encuentran los objetos arqueológicos de más de cien años, pinturas,
mosaicos, grabados, patrimonio documental, pero también otros como
fotografías y películas, juguetes, muebles o medios de transporte, entre
otros.
Este listado es muy interesante porque refuerza la categoría de bien
cultural que tienen determinados tipos de patrimonio, lo que ayuda a que
las legislaciones de cada país no olviden determinados elementos de la cultural nacional.
En 1993 la Comunidad emitió una Directiva16 que regula el proceso de
restitución de los bienes que hayan salido ilegalmente de un Estado miembro. Efectivamente, el reglamento anterior no había conseguido eliminar

13. Reglamento n.º 3911/92/CEE del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la
exportación de bienes culturales, en Diario de 31/12/1922.
14. «La exportación de bienes culturales fuera del territorio aduanero de la Comunidad estará supeditada a la presentación de una autorización de exportación». Art. 2.1, Ibíd.
15. Art. 9, Ibíd.
16. Directiva 93/7/CEE, del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro.
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el robo, ni la importación y exportación ilegales, pero había puesto de
relieve algunos problemas posibles de subsanar dentro del propio proceso de control: el retorno de dichos bienes. Se hacia necesario establecer los
mecanismos adecuados para la devolución de los bienes interceptados.
Esta Directiva reconoce el derecho de los Estados miembros a recuperar aquellos bienes protegidos en sus respectivas legislaciones y que hubieran salido de forma ilícita de sus fronteras o que, habiendo salido legalmente, no se hubieran devuelto al país.
Además, en 1996 de nuevo la CE hace hincapié en la necesidad de reforzar la colaboración policial y los controles documentales para determinadas
obras de arte, lo que vendrá a reforzar el control en todas aquellas acciones
que tengan que ver con el movimiento internacional de los bienes.
Paralelamente se perfeccionaban los grupos de protección del patrimonio de
las diferentes fuerzas de seguridad de los países y se hacía imprescindible
que la colaboración policial internacional contara con los mecanismos legales necesarios para concluir su tarea de recuperación, así como de una documentación tipo que permitiera el intercambio de información17.
Todas estas medidas llaman la atención sobre la necesidad de generar
una documentación específica tanto para la salida como para la llegada,
aunque sea temporal, de los bienes de/a otros países. Así, durante el decimosegundo período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal celebrado en 2003, se propuso que los Estados usasen el
Modelo de Tratado18 para la «prevención de los riesgos que atentan contra la herencia cultural de los pueblos»19.
Este Modelo de Tratado se usa para todos aquellos bienes para los que
un país miembro haya establecido legislación adecuada para su control y
protección y que hayan sido exportados ilícitamente o robados desde otro
Estado miembro.
Así, se establecen los cauces de comunicación, control y colaboración
entre los países de la Comunidad (UE) frente a la exportación e importación ilícitas, entre otros delitos.

17. Como el sistema Object ID, propuesto por la Paul Getty Foundation.
18. Este Modelo de Tratado fue aprobado por las Naciones Unidas y fue recogido por la
Asamblea General en su resolución 45/121, de 14 de diciembre de 1990.
19. «Prevención de los delitos que atentan contra la herencia cultural de los pueblos consistente en bienes muebles, informe del Secretario General», en Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal, Viena 11 a 20 de mayo de 2004, p. 7.
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3.2. En España
Por supuesto España, cuando entra en la Comunidad Europea, adquiere
los mismos derechos y deberes que el resto de los Estados miembros. En
materia de protección de bienes culturales y con el paso de los años hereda, se adhiere o ratifica una serie de documentos legislativos, de un lado,
y de otro, adapta sus leyes, emite y desarrolla otras adecuadas al tipo específico de patrimonio que España tiene y que le sitúa entre los países más
ricos de la UE en materia de patrimonio histórico-artístico.
3.2.1. Legislación
La tradición legislativa española es larga y en ocasiones altamente innovadora. Pero en los años ochenta del siglo XX las diferentes leyes se sumaban en una suerte de caos normativo.
En 1985 se aprueba la Ley del Patrimonio Histórico-Español que deroga la anterior normativa en materia de bienes culturales. Posteriormente
esta ley tuvo un desarrollo parcial en el RD 111/1986 y, a su vez, este Real
Decreto fue modificado por el RD 64/199420.
Esta ley, además de establecer un catálogo de infracciones y sanciones
(exportación-importación ilegales, contrabando, etc.21), obliga, recogien-

20. «La razón de esta modificación parcial es la necesidad de adaptar el Real Decreto 111/1986
a la doctrina sentada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero.
Asimismo, se ha aprovechado la oportunidad para introducir en el contenido de la disposición cambios aconsejados por la experiencia acumulada en los años de aplicación desde
que fue aprobada». Exposición de motivos del RD 64/1994, de 21 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE n.º 52 de 2 de marzo de 1994).
21. Es importante tener bien definido el ámbito de estudio, no sólo desde el punto de vista
de la cosa a proteger, sino también desde la acción de la que defenderse. Los datos que
manejan los gobiernos no son exactos ya que los delitos que se localizan e interceptan
sólo son un tanto por ciento muy escaso de los totales, número que, además, no se conoce con exactitud. Algunos informes hablan de cifras que rondan entre los 4.500 y los
6.000 millones de dólares que se mueven sólo en el tráfico ilegal de obras de arte y del
patrimonio cultural de los pueblos.
Los delitos que tienen que ver con el patrimonio y los bienes culturales son muchos,
pero en el ámbito específico del presente artículo podemos citar el delito de contrabando y exportación ilícita. La Ley del Patrimonio Histórico Español prevé las infracciones
administrativas y sus sanciones (Título IX) que incluyen la retención ilícita, la exportación ilegal, el incumplimiento de las fechas de regreso de los bienes sacados legalmente
del país. Por su parte, el Código Penal establece los delitos y sus penas: en el Capítulo
II, De los Delitos sobre el Patrimonio Histórico.
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do la normativa de la UE descrita anteriormente, a cumplir un proceso
documental de control de la exportación e importación de los bienes del
patrimonio español que tengan más de cien años de antigüedad, o a los
declarados Bien de Interés Cultural y los inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español22.
3.2.2. Trámites y documentos23
La legislación española establece así una serie de condicionamientos referidos a la exportación e importación de bienes culturales, tanto dentro
como fuera de la UE.
Este corpus incluye una serie de trámites y documentos cuyo fin es el
de expedir, o no, el permiso para tres categorías diferentes de salidas: temporal, temporal con posibilidad de venta o definitiva de los bienes.
En lo que se refiere a las exportaciones dentro de la UE y respecto a la
exportación definitiva y temporal con posibilidad de venta de determinados bienes (es decir, los que tengan más de cien años o pertenezcan al
Inventario General de Bienes Muebles), es preciso un permiso de salida.
Además, se prevén sanciones elevadas para quien no cumpla con los requerimientos legales, llegando incluso a que el Estado se quede con aquellos bienes que, necesitando permiso para la salida del país, no se haya solicitado24. Además, si el valor del bien exportado supera los dieciocho mil
euros, la acción se considerará delito de contrabando, y si la tasación está
por debajo de esa cantidad se considerará infracción.
La exportación temporal de los bienes25 necesita también de un permiso
específico. Habrá que tener muy en cuenta los plazos de regreso al país, ya
que el no cumplimiento de dicha fecha hará que la exportación se conside-

22. Véase lo peligroso que puede resultar el hecho de que sólo se haga referencia a los bienes
muebles.
23. Los permisos, como se ha comentado, vienen regulados por el Título III de la Ley 16/1985,
del Patrimonio Histórico Español y por el Título III del Real Decreto que desarrolla parcialmente dicha ley (RD 111/1986).
24. «Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español
que sean exportados sin la autorización requerida por el artículo 5 de esta Ley. Dichos
bienes son inalienables e imprescriptibles». Artículo 29.1 de la Ley 16/1985.
25. Pueden pedir la salida temporal además de los bienes citados en el párrafo anterior: los
BIC o los que ya tengan incoado el expediente para BIC, y aquellos que, habiendo sido
declarados como inexportables pidan su exportación temporal, y los bienes de titularidad pública.
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re ilícita. Es importante fijarse en el máximo período permitido que puede
disfrutar dicho patrimonio, ya que puede llegar a los veinte años, lo que algunas voces consideran excesivo para determinado tipo de patrimonio.
Para el resto de los bienes, es decir, para aquellos que no superen los
cien años de antigüedad, no se necesita permiso para la exportación, aunque se deberá presentar en la aduana una declaración jurada o documento
similar que acredite la antigüedad de las obras.
Respecto a la exportación de bienes culturales fuera de las fronteras de
la Unión Europea, tanto para la salida definitiva, como para la temporal o
la temporal con posibilidad de venta, necesitarán permiso aquellos bienes
que tengan más de cien años de antigüedad, los incluidos en el Inventario
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico y aquellos que, teniendo menos de cien años, su valor sea superior a los quince mil euros para los dibujos, grabados y fotografías; treinta mil euros para acuarelas,
aguadas y pasteles; cincuenta mil para las esculturas y ciento cincuenta mil
para las obras pictóricas.
Además, como ocurre para la exportación dentro de la UE, no podrán
solicitar permiso de exportación definitiva los BIC, los que tengan incoado el expediente para BIC, los de titularidad pública y los que hayan sido
declarados inexportables.

4. CONCLUSIONES
Afortunadamente la tradición normativa en materia de protección de bienes culturales y patrimonios nacionales es ya suficientemente larga y se
confiere un gran esfuerzo por parte de los respectivos países, comunitarios
o no, así como instituciones supranacionales, tales como la UNESCO, de
tal manera que, en la actualidad, es una de las materias que nunca se olvida en las diferentes legislaciones.
Es cierto que nuestro patrimonio mundial está constantemente en peligro: guerras, destrucciones masivas, robos, contrabando, explotación ilícita, etc., y que se llegan a mover entre 4.500 y 6.000 millones de dólares por
año, sólo en obras de contrabando26, tal y como se ha comentado más arriba. Y que de todo ello única y exclusivamente se benefician los sectores

26. «Prevención de los delitos que atentan contra la herencia cultural de los pueblos consistente en bienes muebles, informe del Secretario General», op.cit., p. 13.
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ilegales de la cadena, no los territorios más pobres o los países con menos
patrimonio, y que, desgraciadamente, muy a menudo estas redes triunfan
a la ayuda de los sectores lícitos27.
Pero las instituciones nacionales e internacionales, sus legislaciones y
sus esfuerzos comunes reflejan a través de sus distintos instrumentos normativos, la importancia de proteger nuestros bienes como instrumentos
para la paz y el respeto entre naciones, lo que, sin duda, es una de las
mayores y más útiles herramientas para el futuro de nuestro patrimonio y
de nosotros mismos.

27. Ibíd., p. 14.
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Resumen
El consumo alimentario es un acto cotidiano, pero ciertamente complejo. En cada
decisión alimentaria concurren una serie de circunstancias, de diferente orden, que
tienen que ver con creencias, representaciones, conocimientos, las cuales se expresan, generan preferencias y se dirigen los productos accesibles y transformables en
alimentos. En nuestro caso vamos a centrarnos en el análisis de las decisiones de
compra. Las prácticas de compra expresan fielmente esa relación entre conocimientos y creencias alimentarias. Así, analizando las actitudes de compra, analizamos actitudes hacia alimentos, pero también analizamos la percepción de la cadena alimentaria. Asimismo, podemos analizar el peso de las inquietudes hacia la
seguridad alimentaria, frente al resto de elementos que pueden incidir en la compra (recursos económicos, proximidad, etc.).
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Abstract
Food consumption is a daily, but complex activity. Each food decision is the outcome of a number of diverse circumstances that are related to beliefs, representations and knowledge, which generate preferences and make products accessible.
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Our analysis will focus on shopping decisions. Shopping practices faithfully
express the relationship between knowledge and food beliefs. The observation of
shopping attitudes revealed people’s dispositions towards food and their perception of the food chain. Furthermore this analysis allowed us to study the importance of people’s worries about food safety, among the other elements that may
influence shopping (economic resources, proximity of shops, etc.)
Key words: food, consumers, consumption, crisis.

1. INTRODUCCIÓN
El consumo alimentario es un acto cotidiano, pero ciertamente complejo. En
cada decisión que le atañe concurren una serie de circunstancias, de diferente
orden, que tienen que ver con multitud de factores. Una de esas decisiones
es la compra, esto es, la transacción de productos por dinero. El proceso de
compra depende de dos elementos claves: el mercado, que genera una oferta
de productos, y los consumidores, que eligen entre los productos y servicios
que se le ofrecen. Toda decisión de consumo —entendido éste como adquisición de productos en el mercado— está limitada por la oferta, y ésta se
encuentra vinculada al tipo de elecciones existentes, puesto que sin adecuación a las formas de consumo no hay mercado y fuera del mismo, hoy en día,
apenas existe el consumo. De ahí que la viabilidad de cualquier producto
dependa de que ambas lógicas, la del mercado y la del consumo se integren,
lo cual se consigue aproximando las preferencias a la oferta y viceversa.
Si esto es así, prevenir las desconexiones entre mercado y consumo, o si
se quiere, entre productores-comercializadores y consumidores, se vuelve
esencial y para ello existen mecanismos bien consolidados en la lógica actual
de las relaciones económicas. Así, todos los agentes económicos despliegan
estrategias para conocer las preferencias y orientar el consumo, tributarias
en su mayoría de modelos y disciplinas que describen y teorizan el comportamiento del consumidor. En esa teorización aparecen conceptos que
distinguen diferentes dimensiones útiles para explicar esos comportamientos. Éstas pueden ser cognitivas: opiniones, actitudes, representaciones y
conocimientos; afectivas, en términos de relación de sentimientos de aprecio o su contrario; y comportamentales, si hacen referencia a meras tendencias de conducta. Tales aproximaciones, con mayor o menor fortaleza explicativa, permiten entender la forma que cobra el consumo, en la medida que
fijan elementos de análisis del mismo y, además, subrayan la capacidad que
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tiene la elección de ser influenciada externamente. Es por eso que conocer y
orientar las motivaciones vinculadas al consumo se vuelve el objetivo esencial de aquellos que producen y comercializan, a la vez que también preocupan los elementos que puedan resultar desmotivantes hacia sus productos. El resultado genera en el ámbito de las sociedades denominadas «de
consumo» una fuerte tendencia al cambio, que se refiere tanto a los productos que se ofrecen como a las preferencias que se expresan.
En el caso de la valoración de los productos alimentarios, todos estos
factores, además de algunos otros, deben ser tenidos en cuenta. En el consumo alimentario dichas apreciaciones son un elemento de fuerte incidencia
en la motivación; motivación que se encuentra condicionada por evaluaciones referidas a tres grandes ejes —salud, estética y placer—, y limitada por
otros dos elementos: accesibilidad física y capacidad adquisitiva. Generar
un producto adecuado desde la perspectiva de esos tres ejes es una condición esencial para aquello que se denomina «satisfacción del consumidor»,
mientras los otros dos elementos aparecen como condiciones necesarias
para el mero ejercicio del consumo. Esa satisfacción, por otro lado, tiene
exigencias mayores que la esperable en otros ámbitos del consumo, pues
implica la propia supervivencia, además de la vida en sociedad. No sólo es
importante que la alimentación cumpla sus funciones nutritivas a la vez
que genere la experimentación del placer, sino que sus efectos deben repercutir favorablemente en el organismo y en las relaciones sociales, aspecto
en el que cobran relevancia, entre otras, las preocupaciones estéticas. De
ello resulta, además, que uno de los aspectos esenciales en la motivación de
consumo sea que el producto adquirido no resulte desfavorable para la
salud. Esto último es una preocupación inmanente en las elecciones alimentarias, en la medida que existe una conciencia compartida y una experiencia firme de que consumir productos inadecuados es perjudicial para
todos los individuos y de que determinados productos resultan perjudiciales para algunos de ellos —caso, por ejemplo, los productos con gluten para
los celiacos—. Frente a esa posibilidad, el mercado actúa ofreciendo productos salubres, mientras que las instituciones reguladoras establecen los
principios y reglamentaciones necesarias para ello.
Aun así, los instrumentos de control no siempre son exitosos ni los
consumidores confían siempre en que lo sean, al menos hasta el punto de
que esos instrumentos satisfagan al cien por cien los objetivos que se persiguen o aun menos que satisfagan plenamente ese triple eje de salud, estética y placer. De ahí que los individuos establezcan sistemas de decisión y
comportamientos propios, en los que las creencias, los conocimientos y
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las representaciones sobre la seguridad de los productos pueden llegar a
resultar muy influyentes. Comportamientos, por otra parte, que no se limitan a la decisión de compra, sino que abarcan tanto la adquisición como el almacenamiento, la manipulación y la forma de consumo.
En este artículo nos centraremos en la comprensión de los comportamientos relacionados con la compra que es, por diferentes motivos, un
ámbito privilegiado para el estudio de las decisiones. Para ello nos apoyaremos en resultados de diferentes investigaciones cualitativas llevadas a cabo
en los últimos años, a fin de perfilar la relación entre compra y seguridad
alimentaria. Analizando las actitudes de compra, analizamos actitudes hacia
los alimentos, pero también la propia percepción de la cadena alimentaria,
es decir, las valoraciones que se realizan sobre el espacio generador de productos para el mercado. Vemos asimismo el peso de las inquietudes hacia la
seguridad frente al resto de elementos que pueden incidir en la compra (recursos económicos, proximidad, etc.), porque comprar es uno de los ámbitos más expresivos de la cultura alimentaria y un comportamiento que posibilita la aproximación a la naturaleza de las elecciones.

2. UN

UNIVERSO DE MENSAJES

Nos gustaría señalar, en primer lugar, que la compra tiene lugar en un
espacio subjetivo. Numerosos científicos sociales han abordado el estudio
de la formación de las subjetividades1. El análisis de sus reflexiones y de
sus conclusiones cae fuera del propósito de este trabajo. No así el apuntar
una de sus ideas: todos estos autores coinciden grosso modo en el importante papel que juega la interacción social en la génesis, el cambio y la permanencia de las citadas subjetividades. Dicho de otra manera: el yo se
construye en la interacción social. En este proceso de construcción, el papel del lenguaje es central. Los discursos determinan en gran medida la
propia personalidad y la manera de estar en el mundo social. En el campo
de la alimentación, y si tenemos en cuenta todo este aparato epistemológico, podemos afirmar que el lenguaje define también lo que es apropiado
en términos alimentarios, de tal manera que incluso el organismo responderá fisiológicamente en función de esta definición (por ejemplo, vomi-

1. De acuerdo con G. H. Mead: Mind, self and society, University of Californaia Press,
Chicago, 1934; L. Vigotsky, Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard University Press, Cambridge, 1978; P. L. Berger y Th. Luckman, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1998; J. Gergen, Realidades y
relaciones. Aproximaciones a la construcción social, Paidós, Barcelona, 1996.
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tando cuando el sujeto reconoce que ha ingerido un alimento inapropiado
en términos socioculturales). Debido a ello, hay una lucha entre discursos
por generar representaciones sociales, por condicionar opiniones, y también por generar subjetividades que contribuyan a la orientación de las
decisiones de consumo.
Por lo tanto, el papel de los discursos en la generación de actitudes resulta esencial, y como hemos dicho, las actitudes son un elemento muy
influyente en la formación de comportamientos. Cabe pues tenerlos en
cuenta en el análisis de las actitudes hacia la seguridad de los alimentos,
señalando sus diversos orígenes. Uno de estos, sin duda, son los medios de
comunicación, pues es un espacio donde los discursos de diversa índole
sobre la alimentación fluyen y confluyen y donde eventos como la aparición de una alarma vinculada a productos alimentarios pueden llegar a
ocupar un gran espacio. Pero la generación de mensajes se produce de
forma mucho más amplia. Existen diferentes canales de comunicación de
discursos sobre la alimentación y sus circunstancias, que se establecen desde los ámbitos generadores y que no coinciden propiamente con los grandes medios de comunicación. Se trata de todos aquellos ámbitos al alcance de los agentes de la sociedad civil, el mundo educativo o el académico,
entre otros, que mediante canales diversos trasladan discursos al espacio
social. Y no son ámbitos menores, puesto que en el momento que tienen
lugar las crisis, son los agentes de esos ámbitos los que se pronuncian y los
que promueven la generación de debates sociales2.
Por otra parte, los discursos que generan todos estos agentes ponen al
descubierto sus motivaciones, pues también las tienen. Un discurso desde
la administración reflejará su papel en la protección de la salud pública;
las empresas agroalimentarias buscarán la estimulación hacia el consumo
de sus productos; los periodistas se preocuparán por trasladar un relato
de una realidad específica tal y como la perciben o como la quieren transmitir. Y todos esos discursos tienen en común que el instrumento adecuado que usan para llevar a cabo sus propósitos es el lenguaje. En este
punto, podemos hacer un paréntesis y remitirnos a Austin (1991). De
todos es sabido que este filósofo establece tres actos del habla: locutivos,
ilocutivos y perlocutivos. El lenguaje locucionario es descriptivo; quien
habla expresa enunciados sobre el mundo. En el acto ilocucionario se

2. J. Cáceres, «La biotecnologia aplicada a l’alimentació com a objecte de debat social». En:
Revista de Etnologia de Catalunya, 27, 2005, p. 73.
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trata de «entenderse» con el Otro; el hablante se compromete a algo. El
hecho perlocucionario tiene como propósito causar influencia sobre alguien. El primero y el último son especialmente relevantes en el tema que
nos ocupa. En el caso del acto perlocucionario, hay que añadir que tiende a distanciarse en el discurso de sus intereses para generar un entorno
favorable a sus propios fines, para lo cual la información se emplea de
forma selectiva. Ello resulta recurrente en discursos vinculados con debates sociales o también cuando se trata de inducir motivaciones, convencer, influenciar y persuadir. Y fracasa a menudo, en el debate social, el
acto ilocucionario, pues a menudo las posiciones se confrontan desde la
perspectiva de las intenciones, los valores y los principios, y cuando un
debate queda sometido a desacuerdos morales o la confrontación entre
visiones del mundo, la deliberación entre «diferentes» corre el riesgo de
simplificarse en exceso3.
Cabe señalar, finalmente, que la profusión de discursos se recrea libremente en el espacio social, esto es en los entornos inmediatos de los individuos: familia, vecinos, amigos, etc. Y que además se le añaden otros discursos,
que pueden ser alimentarios o no y que pueden enmarcar consideraciones
más específicas o más amplias. Fruto de todo ello serán las representaciones individuales sobre la alimentación, entre las que se ubican las referidas
a la seguridad alimentaria. La forma como las representaciones sobre la
misma se concreta, en concepto más amplio o más concreto en el terreno
de las representaciones individuales. Veamos como incide todo ello en los
procesos de compra.

3. UN

INCISO: DOS CONTEXTOS DISTINTOS

Más allá del lenguaje, hay que tener en cuenta el contexto en que se produce la elección. Antes decíamos que las preferencias de consumo eran
cambiantes, pero también lo son las representaciones. Cambian los elementos constituyentes y los escenarios en que se integran. Se hn señalado
que la incidencia de la percepción de la seguridad alimentaria sobre las formas que cobran diferentes dimensiones de la alimentación tienen que ver
con el alejamiento entre el contexto de la producción y el del consumo,
que se traduce en una cierta invisibilidad de los procesos que se llevan a
cabo en la preparación de alimentos. También se ha señalado en trabajos

3. J. Cáceres, «La biotecnologia aplicada…», pp. 80-81.
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anteriores que las crisis alimentarias4 vividas en los últimos años han sido
consideradas poco relevantes por diferentes agentes vinculados a la cadena alimentaria, en la medida que no han supuesto una mortandad elevada
ni numerosos casos sanitarios, pero que en cambio han tenido una significación mayor para una población poco familiarizada con los procesos
productivos y que en el contexto de esas crisis ha tomado consciencia de
fallos relevantes en la cadena productiva5. Reconociendo que en efecto la
profusión de noticias en momentos concretos alrededor de alarmas alimentarias tiene un impacto relevante sobre las representaciones concretas
alrededor de productos o sobre el contexto en que tiene lugar la producción alimentaria, cabe considerar que los momentos de crisis son momentos de cambio, de introducción, sustitución o abandono de ciertas prácticas, que se expresan en el momento de la compra y en otros ámbitos del
comportamiento alimentario.
Por lo tanto, desde la perspectiva de la compra, la distinción principal
ha de hacerse considerando dos contextos claves: los de «crisis alimentaria», entendidos como los momentos en los cuales se detecta un problema
de tipo sanitario relacionado con un producto o un grupo de productos, y
los de ausencia de crisis. Los comportamientos hacia un mismo producto
no son los mismos en un contexto que en otro, ni tan siquiera hacia otros
tipos de productos. Dicho de otro modo, las motivaciones del consumidor se transforman en periodos de crisis, mientras que en contextos de
«normalidad», la seguridad alimentaria de un producto de compra habitual, al menos desde su perspectiva higiénico-sanitaria, se da por supuesta6 o se considera suficiente. Así pues, aquello que caracteriza un contexto de «crisis» es que los mecanismos de regulación y salubridad vinculados
a un producto e impuestos sobre el mercado entran en crisis. En aquel
momento, se transforman las elecciones y se empiezan a regir por criterios
distintos a los existentes hasta el momento.

4. Nos referimos solamente al conjunto de las que ha habido en territorio español y/o europeo en los últimos años: vaca locas (fundamentalmente 1999-2000), pollos con dioxinas
(1999), aceite de orujo con benzopirenos (2003), pollos precocinados con salmonelosis
(2005), gripe aviar (2005), etc.
5. M. Gracia, «La construcció social del risc alimentari. El cas dels aliments transgènics»,
Revista de Etnologia de Catalunya, 27 (2005), p. 86.
6. Si el producto se integra generalmente en las decisiones de compra, esta distinción no es
relevante.
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COMPRA EN AUSENCIA DE CRISIS

Ya hemos repasado diferentes elementos que inducen motivaciones y actitudes hacia los alimentos y que inciden sobre la compra. La transmisión
de los mismos a lo largo del tiempo ha generado la adquisición de hábitos
y comportamientos que repercuten sobre las elecciones. De acuerdo con
ello, el entorno inmediato y la experiencia personal juega un papel muy
importante en la formación de prácticas de compra en situaciones ordinarias, aunque también el efecto de otros fenómenos amplios como la publicidad y el conjunto de estrategias de promoción de productos, como ya
hemos dicho, dirigidas a motivar decisiones entre los consumidores.
Hay, sin embargo, numerosos discursos que giran sobre cuestiones que
ponen en relación alimentación y riesgo, desde diferentes perspectivas, a
los cuales nos habíamos referido por primera vez en un trabajo anterior7 y
que también inciden en la elección. Entre ellos se encuentran los riesgos
derivados de la forma cómo afecta la combinación de productos al propio
cuerpo y que se traducen en riesgos «estéticos» y «nutricionales»; los derivados de la presencia de productos utilizados en los procesos productivos
que pueden resultar perjudiciales, llamémosles riesgos «químicos», y también, los de carácter higiénico-sanitario, derivados de un tratamiento
inadecuado del producto en el proceso que los lleva del campo a la mesa.
Esos tres grupos de riesgos se encuentran presentes en las representaciones de compra, aunque con intensidad variable. No hace falta insistir mucho
en que fruto del primer grupo se desencadenan toda una serie de estrategias
de elección que clasifican los productos por sus efectos atribuidos en función
de la información y creencias que se dispone sobre ellos, y también estrategias de consumo —en este caso hablamos de consumo desde la perspectiva
de la ingesta. Es la constatación de los mismos lo que avala que el recurso a
los ejes «estética» y «salud» sea dominante en los mensajes publicitarios referidos a los alimentos. «Miedo» a la enfermedad y «miedo» al exceso de peso
son dos elementos de primer orden en las motivaciones hacia el consumo.
Los riesgos «químicos» resultan más difusos y difíciles de gestionar en
el momento de la compra. Hay una fórmula para concentrar la inquietud
ante estos riesgos, en la mayor evitación posible de los mismos, que es la
elección de productos específicos pensados para satisfacer esta evitación,

7. J. Cáceres, E. Espeitx: «Riesgo alimentario y consumo: percepción social de la seguridad
alimentaria». En: Mabel Gracia, ed., Somos lo que comemos, Barcelona, Ariel, 2002, p. 73.
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esto es, sobre todo, los productos de producción y elaboración ecológica.
Sin embargo, en modo alguno esta es una estrategia dominante en la compra actualmente, pues la cuota de mercado de los mismos, al menos en
varios países de la Unión Europea —incluido España— resulta muy reducida. De ahí que a la hora de la verdad, a pesar de que las representaciones
sobre estos riesgos a menudo son fuertes, se plasman poco en las decisiones de compra. Algunos exponentes recurrentes de esta preocupación son
los aditivos alimentarios, objeto de numerosos discursos trasladados al
espacio social. No obstante ocurre algo parecido: la evitación de los aditivos sólo se da puntualmente, a menudo se integra dentro de una preferencia por productos no procesados que tiene significados más amplios (aunque sea de forma subjetiva, organolépticos, nutritivos...) y además, la
incidencia de los aditivos sobre la salud no se percibe por lo general más
allá de un riesgo para la salud a largo plazo, como también se percibe de
ese modo la utilización de agroquímicos y otras sustancias.
Finalmente, el riesgo higiénico-sanitario también se encuentra presente en las preocupaciones, y por ello las decisiones de compra no se producen al margen de esa consideración, si bien su impacto se expresa con más
intensidad en las prácticas de manipulación en el hogar y en los criterios
de conservación. Es un elemento compartido que la contaminación alimentaria puede producirse en el hogar o en la granja, y ello es tenido en
cuenta con diferente intensidad. En algunos casos, como el de los huevos,
ese riesgo se percibe como elevado, aunque puede no traducirse demasiado en comportamientos: esa diferencia entre alta sensibilización y baja
precaución no es ajena a otras decisiones en los que los riesgos para la
salud se consideran existentes. Pero en todo caso, debe quedar claro que
este riesgo no se percibe con la misma intensidad, porque si con algo se
relaciona el progreso tecnológico, la actuación de las instituciones o incluso la preservación de las cuotas de mercado, es con la prevención de intoxicaciones por parte de los consumidores. Y ello se debe a que la intoxicación tiene manifestaciones inmediatas y es por lo general susceptible de
ser atribuida fehacientemente a un producto concreto. Todo el mundo dispone además de referencias sobre la existencia de sistemas de control operativos hacia los productos, por lo que aunque a menudo las consideraciones de los consumidores sobre los alimentos confluyan en la
reivindicación de más controles, ello suele plantearse desde la consciencia
de su existencia y desde el deseo de seguridad máxima.
Si consideramos que existen esos tres ámbitos de percepción del riesgo
en relación a los productos, podemos afirmar que la cesta de la compra se
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construye en buena medida a partir de los mismos, aunque no solamente,
pues estos ámbitos dejan fuera otro elemento con fuerte incidencia como
es el placer. De la interacción de los distintos componentes de las representaciones se generarán las estrategias de elección y aunque el riesgo higiénico-sanitario estará presente, los condicionantes más fuertes procederán de los otros dos ámbitos.
Por otra parte, es interesante preguntarse si la forma como se etiquetan los alimentos constituye una cuestión de interés, en la medida que del
etiquetado se pueden obtener informaciones diversas sobre las cuales sostener las decisiones de compra. Ciertamente, las etiquetas son algo que no
tiene sentido mirar en cada momento de compra, pues cuando un producto forma parte de la cesta cotidiana, la información es conocida o no
se considera relevante. En cambio, en momentos de crisis, algunas informaciones que en otras situaciones se dan por sabidas o se ignoran, pueden
resultar de interés, como por ejemplo el origen del producto. Sin embargo, es un deseo compartido que los productos presenten un etiquetado
detallado: ¿tiene ello alguna relevancia para las representaciones y las
prácticas de compra? La verdad es que fuera de la novedad, la única información de interés compartido por los consumidores es la fecha de caducidad, y en menor medida, los ingredientes y componentes de los productos —particularmente la materia grasa—. De ahí que el papel que el
etiquetado juega no resulte significativamente relevante desde la perspectiva de la elección, pero sí lo es más desde la de la seguridad alimentaria,
pues el etiquetado detallado repercute en la buena valoración del producto, y si éste llega a estar en algún momento bajo sospecha, esa característica puede multiplicar su relevancia para la satisfacción del consumidor.

5. LA

COMPRA EN TIEMPOS DE CRISIS

Decimos que la crisis alimentaria no es un nuevo contexto de lo alimentario
en general, sino que es una crisis que se localiza en un producto o en un conjunto de ellos. De este modo, sólo en la medida en que ese producto forme
parte de la cesta de la compra se generan modificaciones en el comportamiento, respecto a la situación anterior. En caso contrario, las representaciones se ven afectadas, pero se expresan poco en la adquisición. Así, a pesar de
la vivencia de una crisis recientemente relacionada con el pollo precocinado,
su impacto sobre la compra fue nulo, por parte de la mayoría de los consumidores que no adquirían ese producto, pero sí contribuyó a reforzar globalmente creencias preexistentes sobre carencias en el sistema productivo o sobre
el rigor de los controles sanitarios a los que eran sometidos los productos.
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En cambio, una crisis que afecta a un producto que forma parte del abastecimiento periódico de un hogar sí que propicia una crisis en los mecanismos de compra, crisis que es de criterios y de referentes. Por un lado, los propios conocimientos aparecen insuficientes para gestionarla: ¿cómo enfrentar
individualmente una crisis alimentaria como la de las «vacas locas» para prevenir la propia salud, generadora de fuerte incertidumbre pública ante el producto, con otro mecanismo que no sea el abandono del consumo? Los propios conocimientos no generan soluciones en este sentido, mientras que
referentes que en momentos de ausencia de crisis son utilizados, como el entorno próximo, pierden centralidad. En cambio, el protagonismo de los media en este sentido es máximo, pues serán los indicadores públicos de la evolución de la crisis —papel que adquieren en tanto que suministradores
permanentes de información— y los comunicadores de su impacto socioeconómico. Además, también serán el ámbito desde el cual varios agentes,
sobre todo las autoridades institucionales, van a acudir para generar explicaciones, que a menudo pasarán por la minimización del riesgo sanitario vinculado a la crisis —así ha sucedido en todos los episodios vividos: nunca las
autoridades han renunciado a dar esa garantía, fuera cual fuera la situación
vivida—, y proponer medidas de comportamiento alimentario frente a la crisis, aunque referidas principalmente a la manipulación.
No podría ser de otra manera: si las instituciones públicas proclaman
la fortaleza de sus sistemas de control en contextos de crisis, ello ya sólo
puede hacerse garantizando que el mercado se encuentra libre de productos dañinos para la salud y la seguridad del consumidor protegida. En ese
caso, el mercado es seguro y se propone que los leves márgenes de incertidumbre se afronten maximizando la precaución en la manipulación y la
preparación, mediante medidas ordinarias (como las propuestas en el periodo de «gripe aviar», de orientación doméstica) o más extraordinarias
(como las propuestas en el periodo de las «vacas locas», estableciendo
unas prácticas de manipulación que separaban del consumo algunas partes del producto objeto de la crisis).
Y sin embargo, a menudo ha sucedido que la respuesta es la evitación
de los productos asociados a la crisis, pero he aquí el elemento que hace
de la crisis alimentaria un hecho dramático en el terreno económico, como
han sido las principales crisis acontecidas (particularmente, las vacas locas
y gripe aviar). Si esa respuesta se produce de forma masiva, la tensión es
máxima entre consumo y mercado. Y lo cierto es que las reacciones discursivas así lo muestran: ¿a qué se deben, si no, expresiones como «histeria de los consumidores» o la atribución de comportamientos irraciona-

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 315-327

326 ][ JUANJO CÁCERES Y LUIS CANTARERO

Culturas alimentarias y sociedad...

les? ¿No ponen de manifiesto ese desencuentro? La respuesta es sin duda
afirmativa. Por otro lado, esa respuesta masiva no supone una conducta
unidireccional, sino varios comportamientos de reducción de consumo. El
abanico de la disminución oscila entre el abandono y la sustitución y menguas muy leves de los productos afectados: la centralidad del producto en
las preferencias y la dificultad de su sustitución —que puede ser económica o de otro tipo— introducen, entre otras, muchas variaciones en el
grado de abandono del producto.

6. APOTEOSIS
Para acabar, hay que señalar que aunque ya hemos distinguido entre sensibilización e intensidad de comportamientos en el momento de la elección,
no hemos puesto el énfasis en el papel activo que el consumidor efectúa
mediante la información de qué dispone y su gestión en el momento de la
compra, pues las motivaciones también se relacionan con ello. Si la evitación
de un producto bajo sospecha es una respuesta activa puntual frente a una
alarma, en ausencia de crisis el comprador desencadena una serie de procedimientos que, entre otros objetivos, persiguen la seguridad del procedimiento de compra. Y lo hace cuando elige un establecimiento, cuando establece una relación entre él y el vendedor para dotarse de mayores referencias
sobre la calidad del producto que se presenta ante él —especialmente destacado es este fenómeno en el pequeño comercio— o cuando elige señales de
seguridad. Esos referentes pueden ser la marca, el precio o el aspecto del
producto, que a menudo aparecen como elementos de referencia mucho
más operativos que otros de los que a menudo se espera que sean los principales instrumentos para cumplir esa función, como el etiquetado.
Vemos, sin embargo, que a los referentes indicados no son ajenas las estrategias de mercado a las que hacíamos alusión al principio: la marca, como símbolo principal que se alimenta de sistemas de promoción y difusión; el precio,
principal reflejo de que la adquisición de alimentos es ante todo una operación comercial; y el aspecto, elemento esencial de todos los productos. Las
estrategias de tranquilidad en el consumo convergen así con las de comercialización, en una relación que las crisis alimentarias sólo puntualmente han
sido capaces de quebrar. Y es por ello que todos los esfuerzos fueron pocos
para devolver la confianza hacia los productos que temporalmente los consumidores dejaron de consumir, pues el mercado debe continuar.
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EL ALUMINIO Y SU APLICACIÓN AL GRABADO
Aluminum Engraving
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Resumen
El aluminio es un material blando, versátil, de incisión cómoda para grabar y muy
ligero; con una densidad de 2,7 g/cm3, las planchas pesan menos de la tercera parte
que las de cobre, acero y zinc. Su empleo en grabado es muy útil tanto con planchas de aluminio puro como en aleaciones. Se obtienen los mismos registros que
con metales tradicionales y otros como resultados fotográficos exclusivos. Tiene
otras ventajas como la nula reacción de las tintas con el metal en la estampación.
Permite la impresión con el método Lasansky de un número alto de ejemplares.
Destacan las placas de artes gráficas por la versatilidad de sus resultados. Son dúctiles, ligeras y de fácil transporte, recorte, collage y perforación. En impresión en
plano presenta algunas ventajas respecto a la litografía.
Palabras clave: aluminio, grabado, método Lasanky, artes plásticas, grabado experimental.

Abstract
Soft material with a comfortable incision to work it. By it’s nature it is very light.
It has a density of 2,7 gs/cm3, and the plates weigh less than the third part that those
of copper, steel and zinc. It very usefull to work with it in engraving as much with
pure aluminum plates as with alloys plates. We get the same results with this
process than with traditional metals and others as exclusive photographic results. It
has other advantages such as zero reaction with the metal inks in printing. It allows
printing with the Lasansky method with a high number of copies. The plates of
graphical arts stand out by the versatility of its results. The plates are drilling.
Printing in plane it has advantages with regard to lithography.
Key words: aluminum, engraving techniques, Lasansky method, plastic arts, experimental
engraving.
* Doctor en Bellas Artes, Grabado. Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza. Correo electrónico: flopeza@unizar.es
Fecha de recepción del artículo: 20 de octubre de 2007. Fecha de aceptación: 22 de noviembre de 2007. Versión final: febrero de 2008.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 329-349

330 ][ FRANCISCO LÓPEZ ALONSO

El aluminio y su aplicación al grabado

1. INTRODUCCIÓN
Generalmente se emplea cobre y zinc para grabar, aunque los resultados
que ofrece el aluminio son muy interesantes. Están surgiendo gran cantidad de técnicas y soportes nuevos que favorecen el aumento de registros
experimentales, como sucede con este metal. Representa la aparición de
recursos que con otros medios no son posibles y los diferentes procesos
permiten la combinación entre soportes que fomentan la originalidad y
creatividad. La facilidad de transporte y manipulación, su baja densidad y
su precio en el mercado en comparación con el cobre y el zinc son algunas de las ventajas que lo hacen idóneo para grabar.

2. ANTECEDENTES

DEL GRABADO Y ALUMINIO

La nula aplicación de este metal al grabado y la carencia de estudios, se debe a que en 18211 es la fecha en la que el aluminio se consigue obtener por
primera vez del mineral de bauxita mediante electrolisis para la construcción de piezas, aunque no se logra ejecutar satisfactoriamente hasta 1953.
Desde entonces se comienzan a desarrollar nuevos materiales y aproximadamente dos décadas después, se establece un grupo de aleaciones ligeras
compuestas principalmente de aluminio y otros metales que mejoran las
cualidades del producto final. Es muy reciente y se utiliza como plancha
en artes gráficas desde 1950.
El cobre, mucho más antiguo, ha sido empleado desde antes de la aparición de la escritura. Hace 8.000 años los egipcios lo fundían y lo utilizaban para hacer herramientas y durante la Edad de Cobre, sobre el año
5000 a. C., se atestigua que se empleo y en la época de los romanos, en el
reinado del emperador Augusto sobre el 1000 a. C. se le dio uso en la
fabricación de monedas de latón. Después, unos 1000 años más tarde,
cedió terreno al hierro. El zinc, empleado como aleante del cobre hace más
de 2.000 años, se comenzó a fundir sobre el 1500 en India y China, y de
allí fue exportado por los portugueses a Europa en el año 16002. En 1869,
cuando todavía no se fabricaban productos de aluminio, en Estados Uni-

1. C. S. de Magarola y J. Beltrán, Aluminium-Taschenbugh, Dusseldorf, Aluminium Verlag
GMBH, 1992.
2. Enciclopedia de Tecnología Química, V. 4, México, Hispano Americana, 1962. pp. 577-625;
F. R. Morral, E. Jimeno y P. Molera, Metalurgia general, I y II, Barcelona, Reverte, 1985; J.
M. de la Poza Lleida, El Aluminio: Características y aplicaciones, Barcelona, Oikos-tau,
1991, pp. 11-24; A. P. Guliaev, Metalografía, tomo 2, Moscow, Mir, 1977, pp. 259 ss., 286 ss.
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dos se producían unas 6.000 toneladas y en 1896 más de 45.000 t. En 1877,
en las minas de Río Tinto en España, se llego a una obtención de 25.000 t.
En la actualidad, el consumo del cobre ha bajado y se sitúa cada vez más
alejado del hierro y aluminio3.
En el último siglo, ha evolucionado enormemente la sociedad, las artes
y la industria. Estos cambios se han aplicado a conocimientos científicos,
químicos, electrónicos, mecánicos y a otros aspectos de la sociedad para
mejorar la calidad de vida. El aluminio contribuye sustituyendo a otros
materiales en la fabricación de productos y, de la misma manera, puede
implantarse en grabado, al igual que el metal reemplazo los tacos de madera a finales del siglo XV, divulgándose el floreciente medio y las estampas
sobre cobre desde el principio de la incursión del proceso4.
Un cambio similar sufrió el arte cuando las vanguardias tomaron el
relevo generacional con las nuevas propuestas, como el diseño, la fotografía como modalidad artística, donde se dan unas innovaciones aplicables a
la expresión plástica, adecuadas para las manifestaciones artísticas.
El término grabado deriva del griego «graphein» = escribir, y abarca en
su acepción más amplia la transposición de formas a un sistema de líneas,
puntos y planos. Es el paso de una idea a la creación artística libre sobre
un soporte generalmente metálico, para obtener estampas sobre papel.

3. EL ALUMINIO
Pertenece al grupo de metales y dentro de este al de aleaciones ligeras. Son
materiales que a temperatura ambiente, excepto el mercurio, son cuerpos
sólidos, de aspecto brillante, buenos conductores eléctricos y térmicos,
con resistencia alta, buena rigidez, ductibilidad y resistencia al impacto.
Son útiles en trabajos de aplicaciones estructurales o de carga. Están formados por estructuras poliédricas complejas, separadas con superficies
denominadas límite de grano.

3. P. Molera Sola, Tratamientos térmicos de los metales, Barcelona, Marcombo, 1991, pp.
113-118.
4. Diccionario del Dibujo y la Estampa, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1996; Michel Melot et alii, |El grabado, Barcelona, Skira-Carroggio, 1981; T. Elexpuru, Las resinas sintéticas y su aplicación al grabado, Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, 1995;
M. Rubio Martínez, Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación, Tarragona, Tarraco, 1979; Arthur M. Hind, A History of Engraving and Etching from the 15th. Century
to the year 1914, New York, Dover, 1963, pp. 106 ss.; J. A. Ramírez, Medios de Masas e
historia del Arte, Madrid, Cátedra (Cuadernos de Arte), 1997, pp. 27- 29.
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En muchas ocasiones el aluminio se combina con otros metales formando aleaciones que aunque sean en cantidades muy bajas, siempre
mejoran las cualidades del material. Existe una gama muy amplia, cada una
preparada especialmente para una finalidad.
La microestructura de los metales está compuesta por muchos granos,
que son una porción de material dentro del cual la composición es idéntica. La frontera de grano es la superficie que separa las partículas de metal.
Es una zona donde los átomos no están correctamente repartidos, esto
quiere decir que en algunos lugares están más juntos de lo normal, creándose una región de compresión, y en otros están más alejados creando una
región de tensión. Por eso dos materiales idénticos pueden comportarse
de modo diferente y pueden tener aspecto distinto5.

4. ALEACIONES
El aluminio y las aleaciones ligeras conforman una serie de materiales
nuevos y versátiles que pueden enriquecer el lenguaje gráfico. Supone un
interés por la posibilidad de su aplicación a la gráfica, las artes plásticas y
en concreto, al grabado con matrices de aluminio.
Un metal o aleación en estado sólido es un agregado coherente de los granos o
cristales de las distintas fases presentes. La forma, tamaño, distribución y proporción de cada fase, que tanto importan a las propiedades del sistema, dependerá: a) de la composición del sistema; b) de las reacciones que tengan lugar
durante la solidificación; c) de las reacciones que puedan verificarse, una vez en
estado sólido, durante el enfriamiento subsiguiente; d) del trabajo mecánico y
tratamiento térmico a que se halla sometido posteriormente el metal o aleación.
(F. A. Calvo, Metalografía Práctica, Madrid, Alambra, 1972).

Es la adición de uno o más compuestos metálicos agregados generalmente a un metal por fusión, para formar un compuesto secundario que
es la aleación. Su función es mejorar algunas de las propiedades del metal
puro que dependen del elemento con el que se alee6.
Desde la Revolución Industrial, hasta la Primera Guerra Mundial, el
acero fue el metal mayoritariamente empleado para fabricar piezas metáli-

5. W. D. Callister, Ciencia de los Materiales, Barcelona, Reverte, 1995-1996.
6. W. D. Callister, Ciencia de los Materiales, Barcelona, Reverte, 1995-1996; F. A. Calvo,
Metalografía Práctica, Madrid, Alambra, 1972; Nueva Enciclopedia Larousse, Barcelona,
Planeta, 1988, p. 265; J. R. Davis, ed., Aluminum and Aluminum Alloys, Materials Park
Ohio, ASM International (ASM Speciality Handbook), 1996.
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cas. A partir de 1914 comienza el desarrollo del aluminio, alcanzando en
poco tiempo un crecimiento enorme por las excelentes prestaciones y por
su mantenimiento. En poco tiempo se instaura tanto en el sector automovilístico como en la industria aeronáutica. La fabricación de piezas de aleaciones de aluminio, ofrece una reducción de peso, buenas prestaciones,
resistencia a la corrosión, así como el ahorro en pintura y mantenimiento7.

5. HISTORIA
El aluminio es el segundo metal más abundante sobre la superficie de la
tierra después del silicio (26,5%) y dobla la cantidad de hierro8. Su porcentaje en la corteza terrestre es aproximadamente del 8,13% y la fabricación se centra en la obtención de criolita y bauxita, de la que se extrae
aproximadamente el 90% de aluminio, compuesta por oxido de aluminio,
hierro y ocasionalmente oxido de silicio y otros compuestos procesados
para la obtención del metal9.
El motivo principal por el que no se ha investigado sobre la utilidad y
las aplicaciones del aluminio a las artes plásticas es por la relativa corta vida
del material ya que su hallazgo data del primer cuarto del siglo XIX. Su origen se remonta a comienzos del siglo XIX, cuando Sir Humphrey Davirm
en 1807 tiene los primeros indicios de que de la combinación de alúmina
junto con el oxígeno se extrae el metal de aluminio. Su investigación derivó en la obtención de una aleación ligera con hierro10. De manera paralela,
Charles Martin Hall intentó obtener aluminio a través de procesos electroquímicos. Logró abaratar costes pues producirlo entonces era más caro que
7. C. del Pino Vaquero, Estudio tribológico de materiales compuestos con matriz de aluminio reforzados con cerámicos, Madrid, Universidad Carlos III, Proyecto fin de carrera,
Ingeniería Industrial, 2001, pp. 60 y 61; E. M. Ruiz Navas, Materiales compuestos de
matriz de aluminio reforzados con carburos. Optimización del proceso de obtención vía
aleación mecánica, Madrid, Universidad Politécnica, Tesis doctoral, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas, 1999, pp. 35-38.
8. Guliaev, Metalografía, 2, Moscow, Mir, 1977, pp. 222-225; F. King, El aluminio y sus aleaciones, México, Limusa, 1992, pp. 13-33.
9. K. G. Budinski, Engineering materials. Properties and selection, New Jersey, Prentice
Hall, 1979; F.R. Morral, E. Jimeno y P. Molera, Metalurgia general, 1, Barcelona, Reverte, 1982, pp. 405 ss.; C. del Pino Vaquero, Estudio Tribológico de materiales compuestos con matriz de aluminio reforzados con cerámicos, Proyecto fin de carrera,
Ingeniería Industrial, Madrid, Universidad Carlos III, 2001, p. 52; W. F. Smith, Structure
and properties of engineering alloys, New York, McGraw-Hill, 1981, pp. 176-182;
http://www.aughinish.com/manufacturing.html; J. M. de la Poza Lleida, El Aluminio:
Características y aplicaciones, Barcelona, Oikos-tau, 1991, pp. 17-24.
10. F. Cardarelli, Materials handbook. A concise desktop reference, London, Springer, 2001,
pp. 45-51.
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la plata o el oro. Hoy día sigue siendo complicado obtener aluminio químicamente puro 99,99%. Actualmente se utilizan los procedimientos para
la extracción del metal que en el siglo pasado y los mismos tratamientos
industriales para fabricación de piezas aunque mejorados notablemente.
Desde hace varias décadas las aleaciones ligeras están en pleno auge y
cada vez tienen más cabida en el mercado. Generalmente el aluminio se
emplea aleado con compuestos metálicos porque su fragilidad en estado
puro lo hace inútil para casi todas las aplicaciones.

6. PROPIEDADES
Se encuentra en forma de silicato de aluminio y pertenece a los metales no
férreos. Tiene unas cualidades excelentes, es de aspecto y color blanco brillante similar al color plata. Es blando y antimagnético, tiene multitud de
aplicaciones y fácil mecanización, es inodoro, inocuo e insípido. Débil a la
resistencia mecánica y puede laminarse en capas tan finas como el pan de
oro, hasta un espesor de 0,0004 mm (0,4 µ)11. Es muy fácil de trabajar y
por su acabado con autoprotección externa, en muchas ocasiones no necesita aplicación de productos anticorrosivos, es económico y tiene una elevada relación resistencia-peso como principal ventaja12. De baja densidad
2,7 g/cm3, es muy ligero13, casi un tercio del hierro (densidad 7,87 g/cm3),
siendo el peso una de las ventajas para trabajar con el. El único metal
industrial con menos densidad es el magnesio14, con peso especifico 1,74
g/cm3. Físicamente es electropositivo, con buenas condiciones eléctricas y
térmicas, aunque le supera el cobre con un 40%. Su resistencia a la fatiga
no es buena y se traduce en roturas por dobleces repetidos de las matrices
si son demasiado finas.

11. J. F. Jiménez Colina, Optimización de la sinterización con fase líquida de la aleación de
aluminio AA2014 mediante la adición de trazas de Al-12Si, Madrid, Universidad Carlos
III, Proyecto fin de carrera, Ingeniería Industrial, 2004, pp. 9 ss.
12. J. R. Davis, ed., Aluminum and Aluminum Alloys. Materials Park Ohio, ASM International, 1996.
13. K. G. Budinski, Engineering materials. Properties and selection, New Jersey, Prentice
Hall, 1979, pp. 571-577. J. R. Davis, ed., Aluminum and Aluminum Alloys. Materials
Park Ohio, ASM International, 1996, pp. 3-7, 641-643; F. R. Morral, E. Jimeno y P.
Molera, Metalurgia general, I y II, Barcelona, Reverte, 1985, pp. 405-409; I. J. Polmear,
Light alloys: Metallurgy of the light metals, London, Edward Arnold, 1989, 2nd edition,
pp. 1, 3 y 8; W. F. Smith, Structure and properties of engineering alloys, Mew York,
McGraw-Hill, 1993, pp. 176-182.
14. F. King, El aluminio y sus aleaciones, México, Limusa, 1992, pp. 13-33 (13: pp. 45-51.),
(15: pp. 3-7, 641-643).
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Tiene una inmejorable relación calidad/precio, los costes se abaratan por
la poca energía que se necesita para llegar a la temperatura de fusión y por
la ductibilidad del metal. La temperatura de ebullición es alta y le hace muy
apropiado para aleaciones y fundición. Cristaliza en red FCC o CCC15.

Figura 1. Estructura del aluminio. Cúbica Centrada en las Caras (CCC)

Figura 2. Modelo de Esferas Rígidas (CCC). Estructura que presenta el aluminio

Su límite elástico es bajo y no le hace adecuado para aplicaciones donde las piezas están sometidas a grandes esfuerzos. El aluminio químicamente puro tiene de un 0,0002 a 0,0005% de hierro e idéntica cantidad de

15. D. Hull, Materiales Compuestos, Barcelona, Reverte, 1987, p. 8.
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silicio, cobre, zinc o magnesio. Estos porcentajes no se consideran aleación
sino impurezas propias de la laminación y proceso de pulido del metal16.
Sus propiedades mecánicas son excelentes. Tiene altas prestaciones, es
buen conductor de la temperatura y electricidad, es dúctil, maleable y
fácilmente reciclable.
Su punto de fusión en estado puro es 660ºC, temperatura baja en comparación con la de los aceros, que funden entre 1.200ºC y 1.600ºC. Esto
repercute en el precio final del metal reduciendo costes, pues se emplea
menos energía para fundirlo y como los metales se venden al peso es bastante económico17.

Tabla 1. Comparativa de densidad y resistencia del aluminio y otros materiales18

16. J. M. de la Poza Lleida, El Aluminio: Características y aplicaciones, Barcelona, Oikostau, 1991, p. 22; Enciclopedia de Tecnología Química, vol. 4, México, Hispano Americana, 1962, pp. 55-106; F. R. Morral, E. Jimeno y P. Molera, Metalurgia general, I y II,
Barcelona, Reverte, 1985, p. 1213.
17. F. King, El aluminio y sus aleaciones, México, Limusa, 1992.
18. D. R. Askeland, Ciencia e ingeniería de los materiales, México, Iberoamericana, 1987, p. 367.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 14 (2008) ISSN: 1137-8417, pp. 329-349

El aluminio y su aplicación al grabado

FRANCISCO LÓPEZ ALONSO ][ 337

Dureza del aluminio
Es una de las cualidades más importantes, porque de ella depende el
número de ejemplares que se pueden imprimir en una edición. La escala
de durezas Brinell muestra la dureza de diferentes metales entre ellos aluminio, latón, zinc y cobre, metales empleados en grabado. La escala establece el aluminio como más duro y resistente por fricción al desgaste que
el zinc. Igual que el cobre y zinc las aleaciones ligeras, excepto aluminio
anodizado y lacado, se pueden cromar, niquelar y acerar entre otros endurecimientos superficiales.
Estos acabados son finos revestimientos aplicados por baños electrolíticos generalmente de tres micras de espesor, que no modifican el grabado
y recubren el metal, sin alterar la imagen. Endurecen la placa, haciéndola
más resistente a la fricción, para lograr un mayor numero de ejemplares y
protege de posibles oxidaciones ambientales. Con el endurecimiento la
porosidad superficial se recubre y la limpieza en el entintado es más
cómoda, reduciéndose el tiempo con cada tinta.

Tabla 2. Escala de durezas Brinell.
Muestra la dureza del aluminio y otros metales19

19. A. Paricio Latasa, La plancha grabada. Recubrimientos electrogalvánicos, Madrid, UCM,
Tesis doctoral, 1984, p. 46.
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Figura 3. Cromado y niquelado de placas de aluminio.
Figura superior: Cromado de 3 m de espesor aplicado sobre
una placa de aluminio puro de 63 x 125 mm de superficie
Figura central: Cromado de 15 m de espesor aplicado sobre
una placa de aluminio puro de 6,3 x 12,5 mm de superficie
Figura inferior: Niquelado de 3 m de espesor aplicado sobre
una placade aluminio puro de 6,3 x 12,5 mm de superficie
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DEL

ALUMINIO:

Con los recubrimientos electroquímicos se consigue un endurecimiento
del metal que protege la superficie matriz de rayones, marcas y la humedad, que es el principal causante de la corrosión.
El aluminio es muy reactivo aunque estable a la corrosión y resistente,
que esta protegido por una capa de oxido natural, formada por la reacción
del oxígeno con el metal. Esta película es conocida como oxido de aluminio
o alúmina, de composición Al2O3, tiene un mínimo de 99,6% de aluminio.
Es de color blanco y aspecto semejante a la sal común y esta constituido de
células hexagonales yuxtapuestas que son las que impiden la corrosión20.
Es una película uniforme y que se genera fácilmente. Es pasiva, estable,
compacta, insoluble en agua y con un espesor aproximado que oscila entre
los 20 y 100 Armstrong (0,00001 mm), y de apariencia cristalina y translucida. Es un velo impermeable, inocuo y con un poder de adhesión al
metal muy alto, lo que hace que le proteja de los agentes ambientales.
Actúa también como agente inhibidor, por lo tanto, las aleaciones de aluminio se encuentran dentro de los metales resistentes a la corrosión.
Si la capa de protección es eliminada, se forma casi al instante una
nueva de 0,0000001 mm de espesor, al cabo de unas horas vuelve a proteger perfectamente al aluminio y en un plazo de 10 a 30 días la capa presenta el mismo aspecto. La temperatura, el viento y la humedad hacen que
se genere bohmita (película más gruesa) Fig. 4 que protege más aun el
metal de la corrosión. Es uniforme, incolora, lechosa y sin poros, lo que le
confiere una total impermeabilidad. Para la obtención de la película, se
recomienda decapar el metal eliminando el tono brillante superficial originado en el proceso de laminación, que presenta una capa de óxido estable que impide la formación de la película sobre el metal.
Este proceso también es conocido como colmatado y sirve para endurecer el aluminio de manera manual por inmersión en agua caliente. Se
puede hacer de las siguientes maneras:
a) Calentando el metal humedecido. De esta manera la protección de
la plancha aumenta y adquiere mayor resistencia.

20. http://www.alu-stock.es/tecnica/proteccion.html
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b) Aplicando agua o vapor de agua se genera sobre el metal una capa
que lo protege del desgaste y la erosión. La película formada es de
mayor espesor cuanto mayor es la temperatura del agua21.
Esta película genera una protección ante oxidaciones superficiales, como las producidas por la humedad ambiente o las que se transfieren a la
plancha con los dedos al manipularla. El acabado se puede generar aplicando agua hirviendo o vapor entre 100ºC y 400ºC sobre el metal, como
muestra la Figura 4, y dejándolo actuar. Esta membrana crece con rapidez
formando 100 veces más espesor que la originada de alúmina y hace que
el aluminio imponga una resistencia a la corrosión de 10 a 40 veces mayor
que con el óxido natural. Para evitar la oxidación del aluminio la capa debe
tener un espesor de al menos 0,5 µ.

Figura 4. Representación esquemática de la acción protectora sobre
la corrosión de las capas de böhmita sobre el aluminio puro22

21. D. A. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, New York, Macmillan Publishing
Company, 1992, pp. 13-33; A. P. Guliaev, Metalografía, Moscow, Mir, 1977, t. 2, pp. 222225; V. M. Blázquez et al., Metalotécnia, Madrid, Sección de Publicaciones de la UPM,
1993, pp. 385-403; F. Cardarelli, Materials handbook. A concise desktop reference, London, Springer, 2001, pp. 45-51; J. R. Davis, ed., Aluminum and Aluminum Alloys, Materials Park Ohio, ASM International, 1996, pp. 3-7 y 641-643.
22. C. S. de Magarola y J. Beltrán, Aluminium-Taschenbugh, Dusseldorf, Aluminium, 1992,
p. 467.
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8. OTROS TRATAMIENTOS
8.1. Endurecimiento del aluminio
Desde la década de los 50 hay varios modelos de endurecimiento para el
aluminio y sus aleaciones, algunos de ellos bajo patentes y que hay que
realizar con el uso de licencias. De entre los métodos más conocidos se
encuentran el MBW, que sirve para tratar aleaciones sin cobre y el EW que
protege al aluminio del desgaste y la erosión por frotamiento. Para recubrir el metal, la plancha debe ser uniforme, sin poros y de un mínimo
espesor, ya que los metales utilizados para la protección son más estables
que el aluminio y lo pueden oxidar23.
8.2. Cromado
Es el tratamiento más aplicado en grabado generalmente para endurecer
cobre y zinc, por la resistencia con que recubre el metal, que puede alcanzar un endurecimiento de 1.400 en la escala de Brinell. Es muy utilizado
para acabados decorativos.
8.3. Niquelado
Endurecimiento que se suele emplear debajo del cromoduro que tiene una
dureza entre 150 y 200 en la escala Brinell. El acabado de la pieza es ligeramente amarillento similar al oro blanco y se puede aplicar en todos los espesores, aunque el recomendado son 3 m. También se puede aplicar sobre aleaciones ligeras, aunque es preferible el cromado por la dureza que reporta24.
8.4. Fosfatado
Protección de las superficies metálicas mediante un baño de fosfatos. Realmente este tratamiento no endurece en gran medida el metal sino que se
emplea generalmente para evitar oxidaciones atmosféricas. Se aplica sobre
casi todos los metales y con menor frecuencia sobre aleaciones ligeras25.

23. C. S. de Magarola y J. Beltrán, Aluminium-Taschenbugh, Dusseldorf, Aluminium, 1992,
pp. 473 y ss.
24. Nueva Enciclopedia Larousse, Barcelona, Planeta, 1988, vol. 14, p. 7.013.
25. C. S. de Magarola y J. Beltrán, Aluminium-Taschenbugh, Dusseldorf, Aluminium, 1992,
pp. 465 y ss.
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8.5. Bayerita
Método de protección formado al contrario que la böhmita, al aplicar agua
fría sobre aluminio y dejándola reposar.
8.6. Adhesivos
Existen adhesivos con gran poder de unión, que cumplen unas exigencias
máximas y se pueden emplear para encolar matrices, recortes de metales o
elementos sueltos. Estos pegamentos se emplean en grabado sobre aluminio para técnicas aditivas, collagraph y variantes.
El mercado ofrece multitud de productos que permiten la unión de
elementos plásticos y metálicos sobre aluminio. Existen fabricantes de este
tipo de productos que no responden con total fiabilidad en aplicaciones a
grabado, no sólo con aluminio, sino también con otros metales, porque al
estampar, la presión del tórculo en sucesivas pasadas, hace que un ensamblaje se deteriore. En uniones de piezas metálicas de grande formato se
tiene que reforzar el metal por detrás con una madera o soporte rígido. Se
debe evitar que las planchas sufran cargas de tracción, manteniéndolas
siempre en posición horizontal sin que estén sometidas a tensiones que
repercutan en la aparición de grietas y en desprendimiento del material.
En matrices creadas con adhesivos, soldaduras, aditivas, ready-made, taladros y variantes, los añadidos están condicionados a un máximo espesor,
y los bordes de las planchas y objetos adheridos tienen que estar biselados
para evitar problemas como cortes de las mantas en la estampación o la
rotura del papel por la presión.
Los adhesivos más frecuentes son: Pegamentos de dos componentes y
Barniz de poliuretano. El primero es específico para uniones y soldaduras
de metal en frío y ofrece buenos resultados. El barniz de poliuretano, sirve
para proteger y puede utilizarse para preservar las planchas. Hace de aislante, mantiene las formas unidas y las protege de posibles levantamientos.
Impermeabiliza la superficie y la dota de mayor dureza y resistencia. Se
utiliza en disolución al 50% con aguarrás26.

26. C. S. de Magarola y J. Beltrán, Aluminium-Taschenbugh, Dusseldorf, Aluminium, 1992,
pp. 389 y ss.
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8.7. Soldadura, corte y taladrado
El aluminio, por sus cualidades, permite la soldadura, el corte, cincelado y
taladrado, como técnicas de trabajo directas por la facilidad con la que se
transforma el metal. Uno de los grabadores que presentó en su obra estos
resultados fue el alemán Rolf Nesh, que realizó durante la Segunda Guerra Mundial fastuosos trabajos con recortables y soldadura. Su obra grabada es lo más importante y las imágenes gráficas que presentó entonces
eran novedad. Grabó planchas atravesándolas con ácido, soldó metales e
hizo trabajos con superposición de cables y ensamblajes de todo tipo, que
el aluminio también permite.
Una particularidad del arte de Nesch es que además de imprimir el
color sobre el papel también consigue un efecto de relieve muy hermoso;
los alambres de cobre y los pedazos de metal se destacan claramente en la
superficie de la plancha. En otra fase de trabajo donde las planchas constituyen la integridad de la obra, superpone sobre el soporte principal, trozos de espejo, vidrio coloreado, madera, corcho, clavos, rejillas y malla
metálica. Decía que si se pueden hacer cosas sobre la plancha, también se
puede quitar algo, quita pues con la sierra lo que no te haga falta27.
El aluminio se recorta fácilmente tanto si tenemos placas de offset de
cualquier grosor como otras que no superen el milímetro de espesor. Se

Figura 5. Sin título, Francisco López Alonso
Grabado al aguatinta y recorte de matriz. A la izquierda, recorte de matriz de artes
gráficas, formato 5650 x 700 mm. A la derecha, estampación calcográfica a una tinta. Negro
de offset de secado lento y purpurina plata sobre papel Súper Alfa, formato 700 x 1000 mm

27. Catálogo de la exposición Cinco decenios de obra gráfica en Rolf Nesch Madrid, M.E.C.,
1985, p. 19.
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Figura 6. Francisco López Alonso
Perforaciones y taladros sobre aluminio de artes gráficas de 0,3 mm de espesor, con brocas.
Taladrado y marcas lineales realizadas con brocas. Grabado a dos tintas. Formato de la
matriz: 700 x 1100 mm. Figura izquierda: grabado a cuatro tintas con recorte de matriz.
Formato de las matrices: 500 x 700 mm

Figura 7. Imagen izquierda: asemblaje realizado sobre matrices de aluminio estriadas
de 190 x 250 mm, con resina de poliéster, empleando cables, recortes de metales de
distintos grosores y aprovechando el volumen que se puede conseguir para lograr
una estampa con más relieve. Imagen derecha: matriz grabada al aguafuerte y aguatinta
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puede trabajar con multitud de variantes en relación con la estructura del
soporte. Se puede construir una plancha añadiendo recortes de materiales,
soldándolos, taladrando la superficie o atravesándola por inmersión en un
baño de ácido hasta que perfore el metal, para lograr efectos de relieve.
Para estos trabajos se puede emplear la soldadura como sustituto de los
adhesivos, que ofrecen menos fiabilidad en el proceso de edición ya que
con la presión del tórculo se separan los elementos con facilidad. La soldadura es segura y compatible con adhesivos que permiten la combinación
con una fina capa de barniz de poliuretano diluido al 50% con aguarrás.

9. REACCIÓN

DE LAS TINTAS CON EL ALUMINIO

El idioma del color en el tránsito de la historia ha sido siempre una materia
compleja y más aún lo es en grabado, cuando el color es un medio que varía
en la estampación y no refleja directamente el resultado inicial pretendido,
como puede pasar en pintura, dibujo y otras disciplinas artísticas. Existen
unos condicionantes que hacen que las tintas, por reacción química, puedan
alterarse en ocasiones; sorprende desde el cambio tonal hasta los complejos
resultados y las infinitas combinaciones cromáticas que se pueden lograr
mediante diferentes tipos de superposición de tintas, el orden y el modo de
estampación, las tintas empleadas, los pigmentos que se les pueden añadir,
las diferentes lacas, barnices, suavizantes, aceites y demás aglutinantes.
Por la composición de las planchas de zinc y cobre, las tintas reaccionan y se alteran los colores resultando en la estampación tonos que no son
los originales. Al trabajar con estos metales, es muy probable que colores
claros como los amarillos, naranjas, verdes y otros reaccionen con el metal
y se ensucien. La única manera de estampar tonos cálidos es recubrir electrolíticamente la plancha grabada; de esta manera el metal no reacciona
con los compuestos de la tinta, no la modifica y se imprime el color deseado. Es una de las ventajas importantes que tiene el grabado sobre aluminio respecto a otros metales. No se necesita tratar el metal para que no
modifique el color porque las alteraciones cromáticas de tintas —desde
naranjas, pasando por rojos, verdes, azules y violetas hasta los negros—
son nulas. Sobre aluminio la tinta se aloja en cavidades aisladas del metal
por la película de alúmina que se forma en la superficie.
El comportamiento de las tintas en la estampación difiere del cobre y
zinc a los resultados que se logran con aluminio porque los componentes
de las tintas no reaccionan con el metal oxidándose y registrando el tono
originario (fig. 8). Esta es la principal causa de los cambios tonales en las
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Figura 8. Sin título, Francisco López Alonso. 2004
Reacción de las tintas con el metal. Grabado sobre aluminio. Aguatinta. Estampación
a una tinta, sobre papel Súper Alfa. Tinta Amarillo Indio (calcografía) y purpurina dorada.
Realizado sobre una matriz de aluminio puro de 190 x 250 mm.
Estampación en hueco con velo

tintas de la impresión, por lo que los pigmentos deben ser compatibles con
la composición química de las planchas o no reaccionar con ellas cuando
entren en contacto en el entintado, tanto en hueco como en relieve. Hay
algunos colores que por su composición se oxidan con el aire y en el entintado con aluminio también se alteran.
En ocasiones, la reacción sobre el zinc hace que colores amarillos puedan alterarse hasta llegar a verdes, y aunque el cobre es más estable, sucede lo mismo. Este problema se puede amedrentar retirando del metal la
mayor cantidad de tinta.
El zinc reacciona con la tinta porque está compuesto especialmente de
blenda, que es sulfuro de zinc. La mayor parte de los otros minerales se
han formado como productos de oxidación del sulfuro principal. Éste se
encuentra con frecuencia asociado a compuestos de otros elementos, especialmente del cadmio, plomo, hierro y cobre, que en el entintado, reaccionan con los compuestos de la tinta y oxidan el color. El cambio de tono se
produce cuando una tinta está compuesta de sulfatos u óxidos y por fricción con el metal reacciona, oxidando el color y atacando la plancha grabada, que se anula con el aluminio, porque la alúmina impermeabiliza la
plancha e impide la reacción de la tinta con el metal.
En ocasiones las tintas que contienen azufre reaccionan formando
ácido sulfhídrico SH2 y sulfuro de carbono S2C, como el cinabrio y bermellón que contienen sulfuro de mercurio HgS, que reacciona con el cobre y zinc alterando los colores, excepto cuando las planchas tienen algún
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tratamiento electroquímico que aísla la tinta del metal. Los blancos también presentan problemas en la impresión, se emplean generalmente en
hueco para mezclas de otras tintas, ya que no se puede estampar fácilmente con él porque modifica el color inicial. En offset tampoco se suele emplear, generalmente se utiliza para conseguir colores secundarios. Las matrices
se preparan para imprimir con magenta, cian, amarillo, negro y alguna otra
tinta plana, metalizada o barnices UV. Cuando hay que recurrir a una
impresión donde aparece la imagen en blanco se imprime una tinta plana
sobre el papel y el fondo funciona como tinta, es decir, queda blanco. Incluso cuando se imprime sobre alguna tinta plana se suelen emplear antes
que blanco, tintas metalizadas como dorados o plateados por su mayor
poder cubriente. La serigrafía y litografía son los medios de impresión que
generalmente se emplean para estampar en blanco. El aluminio también
permite imprimir con fidelidad estas tintas, que suelen estar compuestas de
óxido de zinc, plomo, sulfato de calcio, sulfuro de zinc o sulfato bárico que
reaccionan con el cobre y el zinc oscureciendo los colores.
Los amarillos reaccionan fácilmente generando sulfuros en contacto con
el metal y colores compuestos con cadmio. De igual manera las tintas con
cromo, (metal de color blanco y azulado), cromatos, o plomo reaccionan con
los metales oxidando las placas y alterando los tonos originarios. El cromo
puede oxidarse al aire fácilmente y generar óxido cromoso y sulfuro.
Los ocres y tierras están compuestos en gran parte por óxido de hierro,
los rojos de cromato de plomo, sulfato de plomo y aluminio, que pueden
reaccionar con el metal. Los azules generalmente están compuestos químicamente y suelen ser el ultramar, pigmento compuesto de silicato doble de
sodio, aluminio, sulfuro sódico y en ocasiones de hierro. El azul de prusia
que no tiene buen poder cubriente y decolora a la luz y el azul de cobalto,
que se compone en parte de alúmina, pueden reaccionar con el metal hasta
oscurecer tanto como para llegar al negro. Esta última es la única tinta que
no presenta dificultad en la estampación aunque con el tiempo puede pardear. Cabe destacar que el entintado y la limpieza de las matrices de aluminio con tinta calcográfica difiere del resultado de las tintas de offset, cada
vez más empleadas en talleres de estampación. Las tintas calcográficas y en
concreto el amarillo, verde, naranja y colores cálidos se limpian más fácilmente que las de offset y al aislarse el color de la matriz, mantiene casi en
su totalidad el tono planificado. Los blancos resultan complicados de limpiar y el tono impreso, puede alterarse algo debido al contacto entre los
materiales de limpieza, como tarlatana o papel con la matriz, o al secado
por oxidación con el aire, como puede suceder también con otras tintas.
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Los tonos metalizados, plata y cobre sufren una mínima alteración con
tinta. Estos colores son de limpieza sencilla pues se levantan fácilmente, y
es complicado que se alteren porque el poder cubriente que tienen es muy
alto, sobre todo el plata y cobre; y aunque en principio en la estampación
el color cambie, cuando la tinta seca, por la densidad del pigmento del que
están compuestos, generalmente polvo de aluminio, el color asciende a la
superficie y recobra el plateado o cobrizo original. Los tonos dorados son
más susceptibles al cambio aunque comparando el metal de estudio con
cobre y zinc, la diferencia es claramente visible. Estas tintas permiten la
adicción de polvo metálico y purpurina que enriquecen el resultado final,
apareciendo sobre el papel el tono de la tinta modificado con un ligero
aspecto metálico-aterciopelado.
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ÁLVAREZ, Norberto, comp.: Cuestiones de familia. Problemas y debates
en torno a la familia contemporánea. Mar del Plata (Argentina), EUDEM
(Editorial de la Universidad de Mar del Plata), 2007, 209 págs.
En 2001 se creó en el seno de la Universidad de Mar del Plata el «Equipo
Familia» dentro del Grupo de Investigación Programa de Estudios sobre
Población y Trabajo, dirigido por el Profesor Norberto Álvarez y constituido por estudiantes y graduados de las carreras de Historia y Geografía
del propio centro. La intención primigenia era la de crear un espacio donde
los jóvenes investigadores acumularan experiencias, a partir de un conjunto
de subproyectos individuales. En realidad, el grupo abría una nueva puerta
a los estudios de la familia en Argentina, orientación que se había mostrado
rezagada respecto de otros países de América Latina y Europa, donde estos
estudios tienen ya una larga tradición historiográfica.
Poco tiempo más tarde pusieron en marcha un proyecto colectivo denominado «Formas y comportamientos familiares en la sociedad de Riesgo». El objetivo del proyecto era analizar las transformaciones de la familia en sus distintas modalidades. Esto es, revisar cómo fueron variando los
modelos familiares a medida que la propia sociedad mutaba con la aparición de nuevas formas de trabajo, la incorporación de la mujer al mercado laboral, nuevas relaciones intergeneracionales, etc. Es decir, intentar
responder a las preguntas que la historiografía se hacía desde los años
sesenta del pasado siglo: ¿la familia está en crisis?, ¿la familia está en proceso de extinción? o ¿goza de buena salud?
Con el tiempo, los avances de la investigación del grupo, a través de
trabajos individuales o colectivos, se fueron presentando en reuniones
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académicas y en diferentes publicaciones periódicas. Bajo la atenta y experta mirada de Álvarez, en octubre de 2007 se publica el primer libro del
grupo que intentaremos reseñar. El mencionado libro está dividido en
siete capítulos que han sido elaborados por los diferentes miembros del
equipo: dos de corte teórico y cinco que responden a estudios de caso.
La familia: una institución en cuestión. Los cambios de la razón doméstica da título al primer capítulo en el que Álvarez aspira a presentar
algunas conjeturas sobre las mutaciones vividas por la familia en el marco
de un constante cambio social a nivel planetario. Intenta debatir si existe
una severa crisis en la institución familiar o aquella afecta solamente al
modelo construido a lo largo del siglo XIX y amparada por un Estado
benefactor. La hipótesis de partida es la nueva mutación en lo que él llama
la «razón doméstica», es decir, alterando lo que ocurría durante la mayor
parte del siglo XX, los contemporáneos se muestran más flexibles a los
cambios. Ha mudado de aires el modelo de familia gregaria, que nucleaba
y mantenía lazos por largos períodos de tiempo, para dar paso a diversos
modelos familiares, capaces de generar ligazones antes poco esperadas.
El autor considera que la familia creada a partir de la alianza matrimonial determinada por la frase «para toda la vida», ha dado lugar a la aparición de un matrimonio conformado a partir de un vínculo más intenso,
pero más laxo, más permisivo, proclive a la ruptura del lazo matrimonial.
Considera que existe una crisis severa en la institución matrimonial pero
no en la institución familiar. Esta afirmación se funda en que al divorcio
normalmente le suceden otras uniones. La modernidad relegó el parentesco a un segundo plano, abriendo posibilidades a un mundo de emociones
e incertidumbres, dando origen a la llamada «familia moderna tardía».
Finalmente, concluye que la pretensión de los individuos de desenredar
las marañas afectivas de la familia para ir en búsqueda de mayores cotas de
libertad y de equidad de género y generación, no puede significar la muerte de una institución sino su mejoramiento.
Familia y cambio social. Las explicaciones sociohistóricas: entre la
predicción y la incertidumbre a cargo de Cecilia Rustoyburu es el segundo capítulo, y que podríamos llamar de larga duración. Realiza un «racconto» a la producción historiográfica y sociológica existente sobre la
familia en el siglo XX. Analiza la problemática de la Historia de la familia
y el vínculo entre ella y la sociología del cambio social para entender que
las transformaciones que se producen en la familia no explican necesariamente los cambios sociales.
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Pedagogía de la vida cotidiana familiar. Buenos Aires 1900-1930 tema
elaborado por Agustina Cepeda constituye el capítulo tercero, con el que
se abre la serie dedicada a estudios de caso de esta obra. Analiza las políticas y esfuerzos de conformación de un modelo de familia en el marco de
la construcción del Estado argentino moderno. Entre 1910 y 1930 el
Estado articula una pedagogía dedicada a diseñar la familia, que se instrumenta desde diversos ámbitos institucionales. La autora considera que un
conjunto de factores heterogéneos entra en juego en el proceso de constitución de un modelo familiar moderno. Desde los higienistas, hasta los
manuales de economía doméstica, desde el discurso escolar oficial hasta
un vasto espectro del mundo intelectual tributaron en pos de la conformación de un sujeto «sociomoral» colectivo, que convierte a la familia en
sujeto regulador de las pasiones colectivas, cívicas, amorosas y sexuales.
En la familia, las razones domésticas se convertían así en una «cuestión
pública», en un asunto de Estado.
¿La intimidad contra la familia? Representaciones sobre el amor y la
sexualidad en Mar del Plata elaborado por Guido Vespucci, conforma el
quinto capítulo. El autor intenta averiguar si el amor pasional atenta contra la familia. ¿El matrimonio intensamente sexuado mejora o deteriora el
modelo familiar? ¿El amor pasional unido al sexo puede desestabilizar la
vida familiar, la intimidad de la vida familiar? A partir de entrevistas y su
posterior análisis el autor concluye que, efectivamente, el amor atenta
contra la estabilidad matrimonial, pero no contra la institución familiar.
La posmodernidad, el escepticismo, la incertidumbre contribuyen a que
todo lo sólido parezca desvanecerse en el aire, sin embargo, la familia
como institución permanece, aunque no siempre bajo un modelo rígido.
Los ancianos en el cambio familiar. Mar del Plata a comienzos del siglo
XXI es el tema abordado por Romina Cogley en el quinto capítulo. La autora se pregunta ¿qué sucede con los ancianos en este modelo familiar cambiante? La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la dispersión
geográfica-laboral de los hijos, la imposibilidad de acceso a viviendas con
tamaños capaces de contener a la familia al completo, son algunas de las causas por las que los miembros de la tercera edad sean los grandes perdedores
del cambio de modelo familiar y, en consecuencia, del cambio social. En los
países ricos el Estado se hace cargo de los ancianos instrumentando diversos tipos de políticas que protegen a los individuos más débiles. Por en contrario, en aquellos países que no instrumentan políticas ad-.hoc para la tercera edad, el tema alcanza tintes dramáticos tal y como sucede en la ciudad
de Mar del Pata. En consecuencia, es en la familia donde estos ancianos
encuentran, mejor o peor, su principal red social de apoyo.
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Sociedad en riesgo y espacio vivido. Los hogares en la ciudad de Mar
del Plata es el título del capítulo sexto a cargo de Nahuel Montes, quien
se pregunta si las transformaciones del espacio urbano se corresponden
unívocamente con las sufridas en y por la familia moderna tardía. El trabajo y las relaciones salariales cobran un peso específico a la hora de definir el espacio habitado y vivido por las familias. El estudio parte de una
clasificación previa sobre la distribución urbana de la ciudad de Mar del
Plata. Con este recurso y con la elaboración de una encuesta para el caso,
el autor analiza la tipología, la localización y la adscripción socioeconómica en el contexto de lo que denomina «sociedad en riesgo», demostrando que la correlación entre los dos fenómenos es muy débil.
Transformaciones en la vida cotidiana. Producción y re-producción,
Mar del Plata hacia fines de la década del 90’, capítulo séptimo realizado
por Andrea Torricella, Inés Pérez y Natalia Alfonso en el cual se analiza
en qué medida la crisis laboral, en el sentido de producción, ocurrida en
los años noventa, alteró la forma de reproducción familiar. La feminización de la fuerza de trabajo no supuso que el hombre desempleado asumiera funciones que hasta el momento realizaba la mujer. Las trayectorias
de vida, reconstruidas a partir de los relatos de los entrevistados, demuestran que no existió un verdadero reparto de funciones en los momentos de
crisis, sobre todo cuando se alteraron los tradicionales papeles: el hombre
en el espacio público, la mujer centrada en el ámbito doméstico. Como
corolario, también cambian las relaciones jerárquicas intrafamiliares, la
figura paterna clásica, pierde fuerza. El «patriarca» deja paso a un padre
más involucrado en la vida cotidiana de sus hijos. En este trabajo, las autoras consideran los niveles macro y micro explicativos para proponer una
relación dinámica entre el mundo del trabajo y el mundo familiar.
Creemos que el libro resulta un valioso aporte a los saberes sobre la
familia en Argentina desde múltiples enfoques conceptuales; más aún, nos
atrevemos a afirmar que plantea un novedoso enfoque multidisciplinar.
Ana María RIVERA MEDINA
UNED-Bizcaia (España)
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GIL, Marta y Juanjo CÁCERES, coords.: Cuerpos que hablan. Géneros,
identidades y representaciones sociales. Barcelona, Viejo Topo, 2008, 308
págs.
En nuestro mundo contemporáneo compartimos un interés mucho
más acentuado hacia la corporeidad que en épocas anteriores, tanto en los
modelos de investigación como en las prácticas corporales. El cuerpo ha
pasado de su negación proclamada por tantos siglos por el judeo-cristianismo a la exhibición en pasarelas, publicidad y medios de comunicación
que determinan una socio-imagen o modelo de la corporeidad contemporánea muy alejada de la realidad o de la naturaleza. Hace más de un siglo,
se considera el cuerpo dentro de las preocupaciones filosóficas, semiológicas, científicas y terapéuticas.
Esa orientación cuestionadora es la que plantean los investigadores del
libro Cuerpos que hablan. Géneros, identidades y representaciones sociales en
sus análisis respecto a la identidad, el género, la imagen corporal, la alimentación y las representaciones sociales en una sociedad que podemos adjetivar
de patológica en sus creencias irracionales sobre el cuerpo. Sus capítulos integran nuevas perspectivas con propuestas de terapias, de re-educación o de
intervención social. Los autores exploran la cultura del cuerpo como comunicación determinantemente no verbal o en la vertiente entre imagen y palabra (que concierne el cuerpo cultural a niveles inconscientes que deben
encontrar el esclarecimiento por la investigación de las prácticas), tanto en
relación a conductas concretas como en su interacción con las representaciones culturales (al respecto, María Luz Rodrigo Estevan y Paula Val Naval
aportan una abundante y enriquecedora perspectiva histórica).
La identidad y el género se contextualizan en relación a: la actividad
gimnástica o deportiva, a la salud o a la patología, a la anorexia y a la bulimia, temas candentes vueltos cotidianos y determinantes del bienestar, enfermedad, salud, creencias, miedos y ansiedades que son parte de la vida
en nuestra cultura contemporánea.
Todos esos ejes de investigación se balancean entre una sociogénesis de
acciones concretas, según mediaciones culturales, y la psicogénesis de una
estructura psíquica que incide sobre todo en la construcción de la imagen
corporal, de la identidad y de la evaluación personal, autoestimativa o
afectiva de la propia vida en relación a las representaciones sociales.
Vivimos, en lo que Pilar Martín Hernández y Luis Cantarero Abad,
llaman «sociedad del culto», «tiranía de lo corpóreo», «ascetismo» o «religión del cuerpo». ¿A qué cuerpo se refieren estos autores? A un cuerpo
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situado entre la imagen inconsciente y la socio-imagen cultural que postula un modelo que determina desde las acciones más cotidianas (dietética, ingesta de sólidos y líquidos, actividades deportivas o gimnásticas, masas corporales y peso) hasta las actividades más patológicas (adicciones y
repulsiones, anorexia y bulimia).
En muchos de los enfoques temáticos, la metodología sitúa el interés
en una problemática psicosocial, en los límites entre la imagen inconsciente del cuerpo y las mediaciones de una imagen inconsciente socio-cultural. Las mediaciones sociales (medios, publicidad, normas, reglas, convenciones) determinan también criterios menos físicos sobre la estética, la
belleza o el modelo corporal, maneras de ser, en condicionamientos o
interacciones de acuerdo a creencias, valores y convenciones. Desde una
perspectiva científica y desde la reflexión sobre la naturaleza de lo corpóreo, los autores examinan esas dinámicas psicosociales entre las latencias
individuales y las latencias culturales.
Tomando casos extremos de neurosis obsesiva y neurosis histérica en
adicciones y repulsiones alimenticias, Alicia Izquierdo Gómez plantea, de
una manera más general, la relación entre rasgos de carácter y alimentación. De manera complementaria, autores como Juanjo Cáceres Nevot
plantean la influencia de nuestras raíces culturales en un proceso triangular de nutrición, inmigración y mecanismos de adaptación.
Y esto es así porque el cuerpo está directamente vinculado a la identidad, a la autonomía, a la autoestima, a la propia imagen, a la relación, al
juego, al movimiento, a las actividades de la vida cotidiana... Ya en el niño,
desde su nacimiento, la relación entre el yo y el mundo exterior pasa fundamentalmente, a través del cuerpo. Progresivamente se va diferenciando
del otro y va construyendo su identidad personal mediante el reconocimiento de su propia individualidad. A partir del progresivo conocimiento
y posibilidades de su cuerpo se va reconociendo como persona, identificándose y diferenciándose de los otros. Nuestro cuerpo se crea y se moldea, se socializa y se inventa.
Al imperio de lo verbal en las investigaciones sociosemióticas donde se
consideraba al cuerpo como no pertinente, se opone ahora la necesidad
imperiosa de investigar las prácticas corporales como parte fundamental
de la comunicación en la cultura. En ese sentido, el planteamiento de los
autores focaliza el tratamiento hacia la identidad donde identificamos los
tipos básicos que podemos resumir en la identidad social y la identidad
personal, tal como la plantea Pilar Martín Hernández. Esta última está
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asociada a la imagen inconsciente del cuerpo derivada del cuidado y satisfacción de necesidades biológicas que debido a la dependencia y a la indefensión de la persona centran las actividades de socialización primaria;
pero esa imagen cambia de acuerdo a los diversos agentes de socialización
secundaria (familia, escuela, medios de comunicación).
Otra variante fundamental de la identidad que reúne a los autores sería
la consideración del género donde la mediación cultural incide, como desarrolla la profesora Elena Espeitx Bernat mayormente en las mujeres
cuyo ideal de belleza sería el cuerpo tubular (caderas, nalgas, cintura y
barriga mínimas) que para el hombre cuya atención al cuerpo comienza de
todas maneras a perfilarse en el llamado metrosexual.
El concepto de cuerpo, así como el de investigación cultural ha cambiado en la contemporaneidad. Tal y como plantea el capítulo de Manuela
Catalá Pérez, el discurso publicitario en cuanto texto social y cultural
incluye las presentaciones y representaciones de la sociedad a la que se
dirige y de la cual parte y se construye. En sus denominaciones, en su
palabra hacia los sexos se distinguen con perfección dos mundos diferenciados, fusionándose el sexo con el género: los cuerpos, en publicidad,
determinan lo discursivo y lo social.
El «retorno del cuerpo» puede comprenderse desde diversas ciencias o
disciplinas, ya que ha marcado los modelos de investigación, de la comunicación y de la cultura. La inclusión en el colectivo de «Medios de comunicación y representaciones sociales» firmado por Eugenia Gallizo Llorens
y Marta Gil-Lacruz viene a completar el análisis con la perspectiva de la
transformación de los difusores de representaciones sociales desde el arte a
los medios de comunicación social y publicidad. Al tratarse sobretodo de
un material de humoristas gráficos viene a situar la forma satírica como
otra manera de pensar ese eco corporal desde el correctivo, la crítica y el
cuestionamiento de nuestras preocupaciones sobre el cuerpo.
Como expone el capítulo de Tomás Sánchez Criado, el cuerpo se ha
convertido en un eje de teorías y de prácticas de nuestra cultura cuya contradicción se refleja bajo la forma retórica de una paradoja, bajo las formas
clínicas de narcisismo o de neurosis que afectan la vida de nuestros contemporáneos. La razón de esa ambivalencia paradójica, neurótica, histérica, cómica, se debe a que lo corpóreo ha retornado en una civilización que
le había negado por muchos siglos. Su negación puede estar todavía presente bajo el ideal y las representaciones sociales que niegan cuerpo real
hasta la desencarnación de un ascetismo narcisista.
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El cuerpo nos ofrece un sinfín de posibilidades, una multiplicidad de
representaciones, un cuerpo al que estamos unidos indiscutiblemente, el
cuerpo es vivido como algo indisociable de nuestra identidad, es un medio
privilegiado de expresión, comunicación y creación, al que a veces atendemos y escuchamos poco y al que debemos prestar más atención. El trabajo
corporal al igual que la reflexión sobre nuestro cuerpo, constituye un medio
de comunicación y de reencuentro con nosotros mismos, un espacio de descubrimiento y de sorpresa ante aquello nuevo que aparece, una actividad
que emerge en un terreno de experiencias sensibles que llaman la atención
sobre aquello vivido, una posibilidad de evolución y de transformación de
la producciones surgidas. Buscamos lo esencial en el propio gesto, lo sutil
del sentimiento, a partir de la repetición y la investigación. Escribir sobre el
cuerpo es en sí mismo una vía de trabajo y de reelaboración.
Víctor FUENMAYOR, Doctor en Semiología
Universidad del Zulia, Maracaibo (Venezuela)
Mireia BASSOLS, Psicóloga
Escuela de Expresión, Barcelona
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RESÚMENES
Edward SCHWARZSCHILD. La «foto-finish» de Henry y Marian Adams.
En este artículo se analiza la relación entre una fotógrafa aficionada, Marian Adams, y su marido, el escritor e historiador Henry Adams, en el marco de la influencia de la fotografía en la cultura literaria estadounidense.
Desde la aparición del daguerrotipo a finales de la década de 1830, los escritores de todo el mundo se han debatido entre abrazar y atacar, venerar e
ignorar la idea de la representación fotográfica. El choque entre la escritura
y la fotografía ha dado forma tanto a obras individuales como a movimientos más amplios, desde el realismo al naturalismo y al modernismo. A pesar
de lo macabro que pueda resultar, la tradición de la fotografía post mortem
se encuentra arraigada en lo más hondo de la imperecedera fuerza de la fotografía. La relación entre Marian y Henry Adams ayuda a descubrir algunas
de las formas concretas mediante las cuales los escritores estadounidenses
han tratado de captar y acceder a las manifestaciones de la mortalidad y de
lo efímero que, inevitablemente, encontraban en la fotografía.
Palabras clave: fotografía, Henry Adams, Marian Adams, cultura literaria
estadounidense, historia de la fotografía.
Azucena MACHO VARGAS. Le pressentiment de Emmanuel Bove: la imposibilidad de ser libre.
Los personajes de las novelas de Bove suelen presentarse como víctimas de un mundo incapaz de ver sus méritos. Charles Bénesteau, protagonista de Le pressentiment, en principio se aleja de ese modelo, pues no
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basa su felicidad en la sociedad. Así pues, parece que podrá ser feliz pues
no pide nada a los demás, sin embargo, la realidad de las relaciones sociales, condena al fracaso su proyecto de existencia libre y solitaria. Este
misántropo, que sin embargo da muestras de generosidad, se convertirá en
el blanco de una sociedad que no acepta fácilmente a los que hacen de la
libertad individual su bandera. El resultado es absurdo y desalentador.
Palabras clave: Emmanuel Bove, libertad, misantropía, absurdo.
Natalia Sofía GARCÍA PÉREZ. Sobre la impotencia de la libertad. Acción y
sentido en el joven Nietzsche y en Max Weber.
El presente trabajo trata de mostrar, en primer lugar, la similitud de los
planteamientos antropológicos implícitos en la II Intempestiva nietzscheana y en la metodología weberiana de las ciencias culturales, los cuales se
articulan en torno a una determinada comprensión del modo de ser histórico del hombre que tiene en su centro la dimensión de la acción. En
segundo lugar, se examinan los diagnósticos de la condición humana
moderna desarrollados por ambos autores y la solución que proponen
ante la pérdida de libertad del hombre moderno. Se presta especial atención a la solución propuesta por Weber, que se revelará como meramente
reproductora de los términos del problema, y frente a la cual se sugerirá la
pertinencia de explorar una posibilidad inscrita, aunque no desarrollada,
en el propio planteamiento weberiano.
Palabras clave: antropología filosófica, historia, acción, sentido, racionalidad formal, racionalidad valorativa, decisionismo, libertad, proceso de
racionalización.
Rubén BENEDICTO RODRÍGUEZ. La identidad personal y el problema de
la libertad.
Este artículo muestra una revisión de algunos problemas asociados a la
concepción moderna de la acción humana y de la libertad, enfocados
desde la perspectiva de la filosofía moral y política, aunque también explora determinados aspectos de la cuestión relacionados con la antropología
filosófica y la metafísica. Se parte de una breve revisión de la concepción
clásica sobre la libertad sostenida por Isaiah Berlin, analizando la perspectiva que adopta en los ámbitos mencionados, para después incorporar
otras visiones más específicas dirigidas a mostrar la relación existente entre
la concepción negativa y la concepción positiva de la libertad. En este sentido, se presta especial atención a la propuesta del filósofo canadiense,
Charles Taylor, cuya obra aborda diversas propuestas que escapan a los
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planteamientos unilaterales y más conocidos de la filosofía práctica. La
finalidad última del presente artículo consiste en explorar algunos aspectos que determinadas corrientes del ámbito intelectual y académico de la
filosofía práctica contemporánea no han examinado con el suficiente detenimiento. Se expone una concepción de la libertad relacionada con la indagación sobre la propia identidad y con los bienes que resultan importantes para el desarrollo de una vida humana.
Palabras clave: libertad, libertad negativa, libertad positiva, elección, identidad, bien, ética, filosofía política, Isaiah Berlin, Charles Taylor.
Luisa Paz RODRÍGUEZ SUÁREZ. Sobre el origen de la comunicación persuasiva (Una propuesta desde la filosofía de la comunicación de Heidegger).
La interacción comunicativa no es un fenómeno espontáneo sin más,
por eso que un discurso sea persuasivo no depende únicamente ni de la
intención retórica del hablante ni tampoco de su potencial interlocutor,
sino que la persuasión se produce porque ambos comparten de algún modo
un espacio de juego común que hace que la interacción comunicativa se
efectúe. En este trabajo se intenta esclarecer este aspecto y para ello se
toman como referencia algunas de las implicaciones que pueden derivarse
de la filosofía de la comunicación de Heidegger, a partir de las cuales puede
ser explorada una instancia discursiva que, en definitiva, actúa como la
memoria que hace posible el conocimiento y la interacción comunicativa.
Palabras clave: conocimiento, comunicación, discurso, existencia, interpretación, memoria, lenguaje, persuasión.
Luis ÁLVAREZ FALCÓN. Cumplimiento, distanciación y excedente de sentido: una aproximación fenomenológica a la teoría estética contemporánea.
En el presente artículo partiremos del análisis husserliano expuesto en
Logische Untersuchungen sobre los conceptos de cumplimiento, distanciación y excedente de sentido. El objetivo principal de su argumentación
será demostrar la influencia de los problemas planteados por Husserl en el
análisis de la teoría estética contemporánea. De este modo, procederemos
a la elucidación conceptual de las nociones de materia y cualidad, y de su
relación con el proceso de constitución de la realidad. A continuación,
describiremos la naturaleza de las síntesis de cumplimiento que intervienen en este proceso y, por último, caracterizaremos el fenómeno de la distanciación como función especial de la conciencia intencional. El objetivo
último de nuestra exposición será demostrar que la inversión de esta distanciación es la responsable del excedente de sentido que determina la apa-
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rición de aquello que denominamos obra de arte, y que las condiciones de
posibilidad de su experiencia pertenecen a las mismas condiciones que
hacen posible la experiencia en general. La consecución de este objetivo
aportará luz al debate contemporáneo sobre la posibilidad de una descripción fenomenológica de la lógica de la experiencia estética.
Palabras clave: cumplimiento, distanciación, excedente de sentido, materia, cualidad, síntesis, recognición, intuición, intención, proceso de constitución, experiencia estética.
Jacobo HENAR BARRIGA. Una reflexión estética sobre la aniquilación del
arte rural.
El principal objetivo de este artículo es describir la relación existente
entre el arte, como artificio, como algo creado, y la naturaleza, el origen.
Lo rural y lo urbano forman parte de la misma realidad, la sociedad contemporánea, aunque estos conceptos son normalmente entendidos como
hechos excluyentes. Sin embargo, el concepto de arte es variable, lo rural
y lo urbano construyen desde la polaridad una única esencia artística. Por
ello, es necesario hablar del principio lógico de contradicción, desde el que
se utiliza lo artificial como solución a la natural existencia defectuosa. Así,
el arte supone la inserción de lo creado en el mundo vital. El concepto de
arte variable, es decir, el mundo rural, como el hecho urbano, hoy en día
son partes de la misma expresión artística. Lo «bello» no es la medida
actual para conocer la obra de arte.
Palabras clave: estética, rural, urbano, obra de arte.
Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN. Cofres medievales en la Corona de
Aragón. Estudio de una placa de cofre encontrada en Montalbán.
A principios del siglo XX, en la localidad de Montalbán, en el interior
de la iglesia parroquial de Santiago, se encontraron los restos de un cofre
de metal. El principal elemento que conocemos es una placa con decoración figurada dispuesta en uno de los laterales del cofre. Conocemos esta
pieza a través de una fotografía realizada por Juan Cabré para su inventario de la provincia de Teruel. En la actualidad se encuentra en paradero
desconocido. El presente estudio pretende dar a conocer este importante
elemento, que viene a aportar más datos sobre el panorama de los cofres
medievales en Aragón.
Palabras clave: cofre, arte medieval, artes decorativas.
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David PARDILLOS MARTÍN. Berrueco (Castilpedrés/Castilberrueco) en la
Baja Edad Media. Datos para su historia.
El municipio de Berrueco formó parte durante la Edad Media de la
Comunidad de aldeas de Daroca. Documentada desde 1205 como Castilpedrés, la localidad cambió de nombre durante la primera mitad del siglo
XV y empezó a denominarse Castilberrueco. Se documentan y describen
las fuentes conocidas que dan noticias sobre la localidad en el período
bajomedieval y se presenta un apéndice con seis documentos inéditos del
año 1490 que nos acercan a la cotidianidad de algunos de sus vecinos.
Palabras clave: toponimia, demografía, documentación, Aragón, Berrueco, siglos XIII-XV.
Ana María RIVERA MEDINA. El paisaje vitivinícola en las ordenanzas vizcaínas: Bilbao (ss. XIV-XVI).
La evolución del vitivinicultura bajomedieval y moderna encuentran el
espejo en las ordenanzas municipales con el grado y el detalle que responden al peso específico de la actividad en el término jurisdiccional y a la relación con las regiones adyacentes. En el caso vizcaíno sorprende la especial
atención que alcanza el tratamiento del asunto en aquéllas. Concretamente
será la villa de Bilbao la que promulgará, primero, unas ordenanzas específicas para la producción y la venta de vino; y más tarde, publicará las ordenanzas municipales. Mostraremos a lo largo del trabajo que el concejo de
Bilbao orquestó un conjunto de medidas que tendieron a proteger la irregular oferta local frente a una desmesurada oferta importada que, por mar o
por tierra, mediante comercio ilegal o legal, se introducía en la jurisdicción.
El municipio proveyó a la villa de un soporte legal que atendía no sólo a la
permanencia y ampliación del viñedo, sino también y fundamentalmente a
todo lo relacionado con el abastecimiento y el comercio del vino.
Palabras clave: Bilbao, ordenanzas municipales, viñedo, vino, comercio.
Francesc ROMA I CASANOVAS. Una mirada geográfica al fenómeno de la
brujería: devolviendo a «las Otros» el sentido de lo que era suyo.
El fenómeno de la brujería, tal como se vivió en la Europa moderna,
puede ser descrito como una forma de adaptación a un medio ambiente
cambiante en que las condiciones de vida de las clases populares rurales estaban sometidas a altas dosis de precariedad. A través de las acciones de brujos y brujas se trató de dar sentido a un contexto ecológico cambiante y de
explicar algunas normas de funcionamiento de la sociedad premoderna.
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Palabras clave: brujería, medio ambiente, paisaje, economía moral, Cataluña, edad moderna.
M.ª José CASAUS BALLESTER. Consecuencias de la Guerra de la Independencia en el ducado de Híjar: las concordias de Bezares.
La nobleza aragonesa, al igual que la del resto del país, adoptó diversos posicionamientos en la Guerra de la Independencia a partir del 2 de
mayo de 1808. Los hubo «afrancesados» y también con la causa del pueblo. Todo ello repercutió en los dominios señoriales y los del Duque de
Híjar (Teruel) no fueron una excepción, tal y como muestra la concordia
de Bezares. Firmada por Pedro Bezares, contador y secretario de la Casa
de Híjar, tras concluir el conflicto bélico, esta avenencia trataba de concitar los intereses del duque y de sus vasallos.
Palabras clave: Guerra de la Independencia, nobleza, ducado de Híjar,
concordia de Bezares.
M.ª Concepción ESTELLA ÁLVAREZ. Situación de la industria vinícola
aragonesa en el siglo XX: «el Campo de Cariñena».
En este artículo exponemos que la viticultura y la elaboración del vino
han tenido una importancia extraordinaria en el desarrollo económico del
Campo de Cariñena en el siglo XX. Para ello analizamos la evolución de la
superficie vitícola y su relación con los procesos de industrialización a través de tres etapas. La primera corresponde a un cultivo y elaboración tradicional, modificada en parte por el arduo trabajo de replantación con pies
americanos después de la destrucción total de las viñas por la invasión filoxérica en la comarca y los lentos progresos conseguidos en la fabricación
del vino, desde comienzos del siglo XX hasta la Guerra Civil. La segunda
etapa comienza en la posguerra y, sobre todo, a partir de la fundación de
las cooperativas, que van a ser el auténtico motor de la industrialización de
la zona y han desempeñado un gran papel desde el punto de vista social. Y
una tercera etapa, desde el Tratado de Adhesión de España a la Unión
Europea, en la que los métodos en el cultivo de la vid y en la elaboración
del vino son mucho más esmerados, junto con las fuertes inversiones en
nuevas tecnologías, controles de calidad y marketing, etc.
Palabras clave: replantación de las viñas, vinificación tradicional, bodegas
Cooperativas, industrialización endógena, P.A.C.
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Francisco Javier LÁZARO SEBASTIÁN. El cine como método de investigación para la Historia del Urbanismo. Zaragoza a finales del siglo XIX y
principios del XX.
El artículo que aquí se presenta trata de establecer un «puente» entre
dos disciplinas que, en un principio, nada tienen que ver entre sí, pero cuya interrelación nos permite extraer interesantes conclusiones: la Historia
del Cine y a la Historia del Urbanismo. Así, comprenderemos algunas de
las películas conservadas —cortometrajes— rodadas durante la época previa a la llegada del sonoro, que nos permiten apreciar la evolución urbanística de la ciudad de Zaragoza en las primeras décadas del siglo XX.
Desde los primeros reportajes filmados por los Jimeno hasta los elaborados por otros autores, hoy prácticamente olvidados, como Ceferino Jiménez Seisdedos, ya en la década de los treinta. Distintos aspectos son
abordados, pudiendo encuadrarse los trabajos aquí referidos en géneros
tales como el reportaje o la escena de costumbres.
Palabras clave: urbanismo, evolución urbanística, historia del cine, pioneros cinematográficos, Zaragoza.
Pilar IRALA HORTAL. Sobre la protección del patrimonio cultural frente a
exportaciones e importaciones ilícitas.
Nuestro patrimonio se encuentra en constante peligro. Anualmente,
según determinados informes europeos, el comercio ilegal de obras de arte
y patrimonio general miles de millones de dólares. Actualmente, instituciones de carácter nacional e internacional trabajan juntas para proteger
nuestra herencia común. En este sentido, el presente artículo se centra en
presentar los instrumentos legales que, tanto la Unión Europea como
España, han desarrollado para el control de las exportaciones e importaciones ilícitas del patrimonio.
Palabras clave: patrimonio, comercio ilegal, obras de arte, legislación, España, Unión Europea.
Juanjo CÁCERES NEVOT y Luis CANTARERO ABAD. Culturas alimentarias
y sociedad: las prácticas de compra y la percepción de riesgo alimentario.
El consumo alimentario es un acto cotidiano, pero ciertamente complejo. En cada decisión alimentaria concurren una serie de circunstancias,
de diferente orden, que tienen que ver con creencias, representaciones,
conocimientos, las cuales se expresan, generan preferencias y se dirigen los
productos accesibles y transformables en alimentos. En nuestro caso va-
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mos a centrarnos en el análisis de las decisiones de compra. Las prácticas
de compra expresan fielmente esa relación entre conocimientos y creencias alimentarias. Así, analizando las actitudes de compra, analizamos actitudes hacia alimentos, pero también analizamos la percepción de la cadena alimentaria. Asimismo, podemos analizar el peso de las inquietudes
hacia la seguridad alimentaria, frente al resto de elementos que pueden
incidir en la compra (recursos económicos, proximidad, etc.).
Palabras clave: alimentación, consumidores, consumo, crisis.
Francisco LÓPEZ ALONSO. El aluminio y su aplicación al grabado.
El aluminio es un material blando, versátil, de incisión cómoda para
grabar y muy ligero; con una densidad de 2,7 g/cm3, las planchas pesan
menos de la tercera parte que las de cobre, acero y zinc. Su empleo en grabado es muy útil tanto con planchas de aluminio puro como en aleaciones. Se obtienen los mismos registros que con metales tradicionales y
otros como resultados fotográficos exclusivos. Tiene otras ventajas como
la nula reacción de las tintas con el metal en la estampación. Permite la
impresión con el método Lasansky de un número alto de ejemplares.
Destacan las placas de artes gráficas por la versatilidad de sus resultados.
Son dúctiles, ligeras y de fácil transporte, recorte, collage y perforación.
En impresión en plano presenta algunas ventajas respecto a la litografía.
Palabras clave: aluminio, grabado, método Lasanky, artes plásticas, grabado experimental.
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ABSTRACTS
Edward SCHWARZSCHILD. The Photo-Finish of Henry and Marian Adams.
This essay focuses on the relationship between an amateur photographer, Marian Adams, and her husband, the writer and historian Henry
Adams, in the larger context of the history of photography’s influence on
American literary culture. Since the advent of the daguerreotype in the
late 1830s, writers all over the world have embraced and attacked, adored
and ignored, the idea of photographic representation. The collision between writing and photography has shaped particular works as well as
broader movements, from realism to naturalism to modernism. Macabre
as it is, the tradition of postmortem photography touches close to the
heart of photography’s enduring power. The relationship between Marian
and Henry Adams helps to reveal some of the specific ways in which
American writers have tried to collect and curate the intimations of mortality and impermanence they inevitably confront in photography.
Key words: Photography, Adams, Henry, Adams, Marian, American literary culture, History of photography.
Azucena MACHO VARGAS. Emmanuel Bove’s Le pressentiment: The Impossibility of Being Free.
The characters of Emmanuel Bove’s novels want to make themselves
appear like victims of a world unable to see their merits. Charles Bénesteau, hero of Pressentiment, in theory moves away from this model,
because he does not base his happiness on the society. So, it would seem
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that Bénesteau could be happy because he does not ask anything to the
others; however, the reality of the social relationships condemns to the
failure his project of free and solitary existence. This misanthropist, who
though shows generosity towards others, becomes the target of a society
which easily does not accept people who makes own freedom their banner. The result is absurd and discouraging.
Key words: Emmanuel Bove, freedom, misanthropy, absurd.
Natalia Sofía GARCÍA PÉREZ. On the Impotence of Freedom. Action and
Meaning in the Young Nietzsche and in Max Weber.
This paper aims at demonstrating, in the first place, the similarity between the anthropological approaches implicit in Nietzsche’s Second
Untimely Meditation and in the weberian methodology of cultural sciences, which articulate around a certain comprehension of the human historical way of being that has in its centre the dimension of action. In the
second place, we examine the diagnosis of modern human condition developed by both authors and the solution they proposed when faced against
modern man’s loss of freedom. We pay special attention to the solution
proposed by Weber, which will reveal itself as merely reproductive of the
terms of the problem, and as opposed to which we will suggest the appropriateness of exploring a possibility which is present, albeit not developed,
in the weberian approach itself.
Key words: philosophical anthropology, history, action, meaning, formal
rationality, substantive rationality, decisionism, freedom, process of rationalization.
Rubén BENEDICTO RODRÍGUEZ. Personal Identity and the Issue of Liberty.
This article provides an overview of some of the problems which arise
from the contemporary concept of human action and liberty. The issues are
studied from a moral and philosophical perspective, although certain
aspects of philosophical anthropology and metaphysics are also explored.
The article begins with a brief review of Isaiah Berlin’s classic interpretation
of liberty, analyzing his stance as regards the fore mentioned fields of study.
It later continues to incorporate other, more specific approaches in order to
show the current relationship between the negative and positive ideas concerning liberty. Special attention is thus paid to the work of the Canadian
philosopher Charles Taylor, whose diverse proposals diverge from unilateral and more commonplace approaches of philosophical practice. The main
objective of this article is to explore aspects which have not been examined
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in sufficient detail by intellectuals and academics in contemporary philosophical practice up until now, and the idea of liberty is argued as being related to the personal investigation into one’s own identity, concept which, in
turn, brings benefits to the development of mankind.
Key words: Liberty, negative liberty, positive liberty, choice, identity, the
good, ethics, political philosophy, Isaiah Berlin, Charles Taylor.
Luisa Paz RODRÍGUEZ SUÁREZ. On the Origin of Persuasive Communication. A Proposal from the Philosophical Viewpoint of Heidegger.
The act of communication is none other than a spontaneous phenomenon. This means for a speech to be persuasive it does not on only
depend on the speaker´s intended rhetoric nor on their potential interlocutor, but rather that the persuasion happens because both share in some
way a common ground in which the interactive communication takes
place. This thesis intends to clarify this point and to do so some of the
implications that can be taken from Heidegger´s philosophy of communication have been taken as a reference- those which make a criticism of the
traditional concept of language. The act of speech is explored, the way it
acts like memory, providing knowledge and making interactive communication possible.
Key words: knowledge, communication, discussion, existence, interpretation, memory, language, persuasion.
Luis ÁLVAREZ FALCÓN. Fulfillment, Distancing and Surplus of Meaning:
a Phenomenological Approach to Contemporary Aesthetic Theory.
The present article will start from the Husserlian analysis on the concepts
of fulfillment, distancing and surplus of meaning stated in Logische Untersuchungen. The main objective of its argument will be to demonstrate the
influence of the problems outlined by Husserl in the analysis of contemporary aesthetic theory. Thus, we will proceed to the conceptual elucidation of
the notions of matter and quality, and of their relationship with the process
of constitution of reality. Next, we will describe the nature of the syntheses
of fulfillment that occur in this process and, lastly, we will characterize the
phenomenon of distancing as a special function of the intentional conscience. The last objective of our exposition will be to demonstrate that the reversal of this distancing is responsible for the surplus of meaning that determines the appearance of what we term the work of Art, and that the conditions
of possibility of its experience belong to the same conditions that make experience in general possible. The attainment of this objective will shed light on
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the contemporary debate about the possibility of a phenomenological description of the logic of aesthetic experience.
Key words: fulfillment, distancing, surplus of meaning, matter, quality,
synthesis, recognition, intuition, intention, constitution process, aesthetic
experience.
Jacobo HENAR BARRIGA. An Aesthetic Reflection on the Annihilation of
Rural Art.
The most important aim of this article is to describe the relationship
between art, as artifice, as something that is created, and nature, the origin. Both rural and urban facts are parts of the same reality, the contemporary society, although these concepts are usually understood as excluding facts. However, the concept of art is changeable, the rural thing and
the urban thing build through polarity the only artistic essence. Because
of that, it is necessary to talk about the logical principle of contradiction,
from which the artificial thing is in use as solution to the natural faulty
existence. This way, the art supposes the insertion of the created into the
real world. The concept of variable art, that is, the rural world, and the
urban fact, nowadays they are parts of the same artistic expression. «The
beautiful thing» is not the current measurement to know the work of art.
Key words: aesthetic, rural, urban, work of art.
Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN. Medieval Chests in the Crown of
Aragon. Study of a Chest Plate Found in Montalbán.
At the beginning of the twentieth century, in the town of Montalban,
inside the parish church of Santiago, were found the remains of a metal box.
The main element we know is a decorated plaque that would be willing in
one side of the chest. We know this piece across a photograph by John
Cabré for its inventory of the province of Teruel. Today is unaccounted for.
This study aims to raise awareness of this important element, which is to
provide more data on the landscape of medieval coffers in Aragon.
Key words: chest, medieval art, decorative arts.
David PARDILLOS MARTÍN. Berrueco (Castilpedrés/Castilberrueco) in the
Late Middle Ages. Some Data on Its History.
Berrueco’s locality belonged to the Community of Daroca’s villages
during the Middle Age. Documented since 1205 as Castilpedrés, the locality changed its name during the first half of the fifteenth century and
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began to be named as Castilberrueco. The known sources that give news
on the village in the Late Middle Age are documented and described and
it’s presented an appendix with six unpublished documents of the year
1490 that take us to the daily life of some of its neighbours.
Key words: toponymy, demography, documentation, Aragon, Berrueco,
13th-15th Centuries.
Ana María RIVERA MEDINA. Wine Landscape in the Biscayan Ordinances:
Bilbao (14th-16th Centuries).
The evolution of the viticulture and viniculture on late Middle Ages
and early modern period find its mirror in the municipal ordinances with
an extent and detail that correspond to the specific weight of the activity in
the in the near jurisdictional confines and to the relationship with the adjacent regions. In the Biscayan case it is surprising the special attention that
the topic treatment will reach in the above mentioned situations. Concretely, Bilbao will promulgate, first a few specific ordinances for wine production and sales, and later the municipal ordinances. We will show that
the Bilbao council orchestrated a set of measures tending to protect the
irregular local offer in front of an enormous foreign offer that, through the
sea or the earth, by means of illegal or legal trade, was introducing in the
jurisdiction. The local authorities will provide to the villa of a legal corpus
that was attending not only to the permanency and expansion of the vineyard, but also to everything relative to wine supply and trade.
Key words: Bilbao, municipal ordinances, vineyard, wine, trade.
Francesc ROMA I CASANOVAS. A Geographical Gaze to Witchcraft: Looking for the Neglected Sense of the Others.
It is possible to describe witchcraft in modern ages as a way of adaptation to a changing environment where life conditions of rural popular
classes were very precarious. Actions of witches tried to made sense to a
changing ecological context and to explain some social norms.
Key words: Witchcraft, environment, landscape, moral economics, Catalonia, modern age.
M.ª José CASAUS BALLESTER. The Consequences of the War of Independence for the Duchy of Híjar: the Concords of Bezares.
The Aragonese nobility, like the rest of the country’s aristocracy, behaved in diverse ways in the War of the Independence after May 2, 1808.
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Some supported the French while some others took the side of the Spanish
people. All this had an impact on the different dominions, and those
owned by the Duke of Híjar in Teruel were not an exception. In actual fact,
the Duchy of Híjar was affected by the succeeding concord of Bezares.
Named after the accountant and secretary of the House of Híjar who signed it once the armed conflict was over, the document was an attempt to
bring together the interests of the Duke and those of his vassals.
Key words: War of Independence, nobility, Duchy of Híjar, Concord of
Bezares.
M.ª Concepción ESTELLA ÁLVAREZ. Aragón’s Wine Industry in the 20th
Century: the Campo de Cariñena.
This article tries to show how important wine growing and elaboration has been for the economic development of Campo de Cariñena in the
20th Century. The changes experienced with regard to wine growing surface and its direct connection to the industralization process are analyzed
taking into consideration three different periods. A first period, where the
traditional growing and elaboration of wine is drastically modified after
the complete destruction of most vineyards due to «filoxera». A postward
period, where a lot of wine cooperatives are set up acting as a driving force
for the industrialization of the region. And a final period, after the joining
of Spain to the European Union, where wine growing and elaboration
methods become much more sophisticated, and there is great investment
on new technologies, quality controls, marketing, etc.
Key words: vine replanting, traditional vinification, wine cooperatives, endogenous industrialization, (CAP) Common Agricultural Policy.
Francisco Javier LÁZARO SEBASTIÁN. Cinema as an Investigation Method
for the History of Urbanism. Zaragoza City in the Late 19th and Early 20th
Century.
In this article, we try establish a relation between two matters, which
don´t have nothing in common firstly, but whose relationship offers interesting facts: History of Urbanism and History of Cinema. These paragraphs contain some of preserved movies shooted before sonorous cinema. We can observe Zaragoza´s urban evoltion in first decades 20th. Since
Jimeno´s reports until those which almost have been forgotten in our
days, like Ceferino Jiménez Seisdedos, in thirties. This movies can to
group in different genres, like reports or customs scenes.
Key words: urbanism, urban evolution, history of cinema, cinematographic pioneers, Zaragoza city.
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Pilar IRALA HORTAL. The Protection of Cultural Patrimony. Measures to
Control Illegal Exports and Imports.
Our Heritage is in constant danger. Annually, the market of illegal
works of art generates thousand million dollars. Currently, national and
international organisations work together in order to protect our cultural
legacy. Within this framework, this paper focuses on the legal measures
adopted both by the European Union and the Spanish national authorities, to control illegal exports and imports of works of art.
Key words: cultural patrimony, illegal commerce, works of art, legislation,
Spain, European Union.
Juanjo CÁCERES NEVOT & Luis CANTARERO ABAD. Food Cultures and
Society: Shopping Practices and Food Risk Percepcion.
Food consumption is a daily, but complex activity. Each food decision
is the outcome of a number of diverse circumstances that are related to
beliefs, representations and knowledge, which generate preferences and
make products accessible. Our analysis will focus on shopping decisions.
Shopping practices faithfully express the relationship between knowledge
and food beliefs. The observation of shopping attitudes revealed people’s
dispositions towards food and their perception of the food chain.
Furthermore this analysis allowed us to study the importance of people’s
worries about food safety, among the other elements that may influence
shopping (economic resources, proximity of shops, etc.).
Key words: food, consumers, consumption, crisis.
Francisco LÓPEZ ALONSO. Aluminum Engraving.
Soft material with a comfortable incision to work it. By it´s nature it is
very light. It has a density of 2,7 gs/cm3, and the plates weigh less than the
third part that those of copper, steel and zinc. It very usefull to work with
it in engraving as much with pure aluminum plates as with alloys plates.
We get the same results with this process than with traditional metals and
others as exclusive photographic results. It has other advantages such as
zero reaction with the metal inks in printing. It allows printing with the
Lasansky method with a high number of copies. The plates of graphical
arts stand out by the versatility of its results. The plates are drilling.
Printing in plane it has advantages with regard to lithography.
Key words: aluminum, engraving techniques, Lasansky method, plastic
arts, experimental engraving.
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STVDIVM. REVISTA DE HUMANIDADES
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza ofrece a la comunidad científica Stvdivm. Revista de Humanidades, creada en 1995 como resultado de la
fusión de dos publicaciones periódicas, —Studium. Geografía, historia, arte, filosofía y Studium. Filología—, producidas desde 1984 en el entonces denominado Colegio Universitario
de Teruel. Desde sus inicios, la revista cuenta con un consejo de redacción o comité editorial, un consejo científico y una cartera de expertos que actúan como evaluadores externos
de los originales recibidos.
El consejo de redacción de Stvdivm. Revista de Humanidades se ocupa de la edición,
difusión y gestión de cada nuevo volumen, ajustándose en este cometido a los criterios y
buenos usos para la presentación de publicaciones periódicas recomendados desde el Centro
de Información y Documentación Científica del CSIC y desde los organismos internacionales como ISO, AENOR, UNE o el PGI de UNESCO.
Con el objetivo de difundir y fomentar el estudio y la investigación de las Humanidades
desde unos presupuestos multidisciplinarios, el Consejo de Redacción admite la publicación
de trabajos sobre cualquiera de las materias propias de las Humanidades. Para mantener la
calidad científica de Stvdivm, los artículos recibidos son revisados por, al menos, dos evaluadores externos (peer review). Con esta misión, la revista cuenta con la colaboración del
Consejo Científico y de una veintena de investigadores y especialistas de reconocido prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional.
A través de intercambios y suscripciones y de la distribución que realiza Prensas Universitarias de Zaragoza, Stvdivm. Revista de Humanidades tiene una amplia difusión dentro
de España y en distintos países europeos y americanos. Esta política editorial permite que la
revista y sus contenidos estén presentes en distintos servicios nacionales e internacionales de
indización, resumen, información bibliográfica y documentación científica en el ámbito
humanístico tales como ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Bibliography Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet o Regesta Imperii.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES
Stvdivm. Revista de Humanidades admite para su publicación trabajos originales, revisiones bibliográficas, reseñas sobre obras de reciente aparición y comentarios de libros, tanto
en castellano como en otros idiomas. Los autores y las editoriales podrán enviar sus publicaciones a la dirección postal de la revista a fin de que el Consejo de Redacción estime la pertinencia de su inclusión en la sección de reseñas y comentarios de libros.
En los artículos y trabajos enviados cada autor hará constar en folio aparte los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección postal completa, dirección electrónica, títulos académicos, categoría profesional, adscripción académica y fecha de entrega de la colaboración.
La extensión de los artículos deberá oscilar entre las 20 y 25 páginas escritas en DIN A4, con tipo de letra Times 12 y separadas por un espacio interlineal de 1.5. Las páginas irán
numeradas e incluirán las notas a pie de página escritas en Times 9 y separadas por un sólo
espacio interlineal. Deben contener:
1) título del trabajo en el idioma del texto y su versión inglesa;
2) nombre y adscripción institucional del autor o autores;
3) resumen en castellano e inglés de hasta 200 palabras que contenga los aspectos y
resultados esenciales del trabajo; estos resúmenes se escribirán sin punto y aparte y
no contendrán tablas, gráficos ni referencias bibliográficas;
4) palabras clave en el idioma del texto y en inglés.
En la redacción de los estudios se recomienda seguir el esquema general de los trabajos
de investigación: a) introducción que exponga los fundamentos del trabajo y especifique claramente sus objetivos; b) descripción de las fuentes, métodos y materiales empleados en su
realización; c) exposición de los resultados y discusión de los mismos; d) conclusiones finales. Podrán añadirse los apéndices que se consideren necesarios.
Si el artículo contiene figuras y/o tablas, se adjuntarán en documento aparte, siendo
necesario indicar con claridad el lugar del texto donde deben ir colocadas. Irán numeradas y
llevarán un encabezamiento conciso. Las tablas se numerarán con números romanos (Tabla
I) y las figuras con números arábigos (Figura 1).
Las referencias bibliográficas incluidas en las notas se harán constar en minúscula según
la siguiente estructura:
Fernando López Rajadel, Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532), Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1994.
Jaime Caruana Gómez de Barreda, «Organización de Teruel en el siglo XII», Teruel, 10,
1953, pp. 9-108.
María del Mar Agudo Romeo, «El combate judicial en el fuero de Teruel», en José Manuel Latorre Ciria, coord., Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2000, pp. 77-86.
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En caso de bibliografía al final del artículo, se limitará a las obras citadas en el texto. Se
invertirá la mención de autoría (apellidos, nombre) con objeto de ordenar alfabéticamente las
obras según el apellido de su autor. Si se opta por el sistema Harvard, el año de edición se
colocará a continuación de la mención de autoría y se separará por una coma del título del
libro o artículo.
Se seguirán las normas de publicación habituales en las ediciones científicas en cuanto al
uso de signos de puntuación, mayúsculas, versalitas, cursivas, negritas, abreviaturas, cantidades, citas en párrafo aparte y entrecomillados así como en cualquier otro aspecto que no halla
sido especificado en estas líneas.
Con la intención de facilitar la elaboración técnica del volumen, las colaboraciones se
remitirán en soporte electrónico, pudiendo utilizar para ello tanto la dirección postal como
el correo electrónico de la revista: studium@unizar.es El autor enviará, además, una copia del
artículo en papel, sin que figure su nombre, con objeto de ser remitida a los evaluadores
externos encargados de realizar los informes solicitados por el Consejo de Redacción.
Cada autor recibirá un ejemplar de la revista y diez separatas de su trabajo. El Consejo
de Redacción de Stvdivm. Revista de Humanidades no mantendrá correspondencia con los
autores de los artículos no aceptados para su publicación, no se verá obligado a dar explicaciones sobre las circunstancias de su rechazo ni dará a conocer los informes sobre los mismos. De no ser aceptados para su publicación, los trabajos remitidos sólo serán devueltos a
petición expresa de sus autores, previo envío del franqueo necesario.

Correspondencia y recepción de colaboraciones:
Stvdivm. Revista de Humanidades
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Zaragoza
C/ Atarazana, s/n – Campus Universitario
44.003 TERUEL
Tel: +34 978 618100
Fax: +34 978 608103
studium@unizar.es

