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Artículos/Articles

ALIMENTACIÓN Y ESTRATEGIA EN LA
HISTORIOGRAFÍA GRIEGA DE ÉPOCA CLÁSICA
Food and Strategy in the Greek Classical Historiography
Cristóbal BAREA TORRES*
Universidad de Zaragoza

Resumen
En el presente artículo se estudia el tema de la alimentación y su tratamiento en la
historiografía griega de época clásica en dos aspectos complementarios: literatura
y estrategia militar. En primer lugar, se propone una lectura del topos de la
frugalidad griega, seña de identidad del pueblo griego y sobre todo de la cultura
espartana, como metáfora de la ἀρετή y la ἐγκράτεια propiamente militares y,
por lo tanto, como una elaboración que conviene al propio género historiográfico
y, en segundo lugar, se ofrece una breve aproximación a la dieta castrense como
reflejo de este topos dentro de las normas y pautas que la estrategia impone en
favor de la disciplina y la cohesión del ejército.
Palabras clave: alimentación, dieta, historiografía, estrategia militar.

Abstract
This paper aims to analyse the topic of the nourishment and its treatment in the
Classical Historiography in two complementary aspects: literature and military
strategy. Firstly, it is proposed a reading of the topos of the Greek frugality, a sign
of identity of the Greek people, and especially of the Spartan culture, as a
metaphor of the properly military ἀρετή and ἐγκράτεια and, therefore, as a
suitable elaboration to the historiographical genre itself. Secondly, we carry out a
brief approach to the military diet as a reflection of this topos inside the procedure
and guidelines imposed by the strategy to the discipline and the cohesion in the
army.
Key words: food, diet, historiography, military strategy.
* Área de Filología Griega, Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Correo electrónico: cbarea@unizar.es. Fecha de recepción del artículo: 3 de mayo de 2009. Fecha de aceptación: 5 de diciembre de 2009.
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1. INTRODUCCIÓN**
La expresión Λακονικὸν δεῖπνον que aparece en el libro IX de la Historia
de Heródoto1 sintetiza la idea, muy presente en la mentalidad griega, que
establece una clara analogía entre la ἐγκράτεια2 en los hábitos sociales y la
ἀρετή militar que posibilita el éxito en los enfrentamientos bélicos por
oposición a la µαλακία, que se entiende como consustancial a las costumbres relajadas o decadentes. La ἐγκράτεια se entiende como una cualidad
que se consigue a través de su ejercicio, gracias a una base establecida en
los primeros estadios de la educación. Para su interiorización y puesta en
práctica, son imprescindibles una serie de normas y pautas de comportamiento que los grupos sociales van desarrollando en aras de su propia
cohesión en los más diversos ámbitos de su actividad común.
La alimentación es, en su dimensión social3, un factor cohesionador de
primer orden, pues grupos de diversa naturaleza se reúnen para compartir la comida en rituales familiares, sacrificiales, de hospitalidad4 o funera-

** La realización de este trabajo ha sido propiciada por el soporte del Grupo Investigador
«Byblíon» (H 52) auspiciado por la Dirección General de Investigación, Innovación y
Desarrollo (Consejería de Ciencia y Tecnología, DGA). Quisiera desde estas páginas
expresar mi más sincero agradecimiento al Prof. José Vela Tejada.
1 El corpus literario seleccionado para este estudio está constituido por la obra de
Heródoto, Tucídides y Jenofonte. Los textos citados, así como las búsquedas mencionadas en varios casos, proceden todos del Thesaurus Linguae Graecae (TLG, Irvine,
California).
2 El término ἐγκράτεια aparece citado por primera vez en Platón, en el diálogo Fedro
(256b), en referencia al dominio sobre uno mismo. En la historiografía, sólo se documenta en la obra de Jenofonte, que hace referencia a esta cualidad, precisamente, como
indispensable para poder hacer frente al hambre y a la sed. En la Ciropedia es el fundamento mismo del imperio persa y del reinado de Ciro. Jenofonte utiliza este término en
el proemio de dicha obra (I, 5, 9) y tres veces más en el epílogo (VIII, 8, 32-36-37). Por
su parte, el término µαλακία, molicie, aparece en Tucídides en II, 85, 2 y V, 57, 3 y en
Jenofonte, en Helénicas I, 4, 60 y en Ciropedia IV, 1, 16 y VIII, 8, 16.
3 Al respecto, vid. O. Murray, «War and the Symposium», en W. J. Slater, ed., Dinning in a
classical context, Michigan, 1991, p. 83: «the survival of a society depends on its ability to
organize its social system on the basis of a surplus; in primitive societies this surplus is normally agricultural, and there is therefore often a direct link between the consumption of the
surplus in ritualized feasting and its use as a vehicle for the creation of social values».
4 Así, por ejemplo, tiene función sacrificial el banquete descrito en Ilíada, I, 446-474 que
se celebra en honor de Apolo con motivo de la liberación de Criseida; en IX, 200-224,
Aquiles prepara y ofrece a la embajada formada por Fénix, Ayax y Odiseo, que se ha acercado a su tienda para pedirle el retorno a la batalla, un banquete de hospitalidad; finalmente, el banquete que celebra Néstor en honor de Telémaco, cuando recala en Pilos en
busca de noticias de su padre, en Odisea III, 385-396, es simultáneamente sacrificial,
familiar y de hospitalidad.
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rios.5 Algunas comidas reguladas como actos comunitarios llegan a ser
parte de la estructura institucional y militar, como ocurre con los συσσίτια
espartanos cuya organización y regulación se atribuían al legislador
Licurgo.6
Aparte de las normas que se establecen sobre cuestiones elementales de
comportamiento o de urbanidad, y que se transmiten en un entorno familiar o en la escuela,7 los hábitos alimentarios se ven sometidos a una regulación en diversos ámbitos y por motivos e intereses dispares: religiosos,
médicos o dietéticos.
Tanto los alimentos como la dieta8 son primordiales en las relaciones
entre hombres y dioses.9 Así, entre los rasgos que definen al ser humano
por oposición a la divinidad está la dieta misma, pues mientras la alimentación de los dioses se basa en la inmortalidad en forma de néctar y
ambrosía (ἀµβροσία) el hombre, mortal por naturaleza (βροτός) es también «comedor del fruto de Deméter».10 Es sabido que la diosa Deméter
5 El banquete funerario, περίδειπνον, se celebraba, por ejemplo, en honor de los caídos
en combate. (Cf. Demóstenes, Sobre la corona, 288).
6 Plutarco, Licurgo, 10-12, describe con gran detalle la organización de estas comidas
comunitarias que dispuso Licurgo entre sus medidas políticas. Por su parte, Heródoto
(II, 65, 5) incluye los syssítia entre los reglamentos militares (τὰ ἐς πόλεµον ἔχοντα),
junto con las enomotías y las triécadas, cuya institución también atribuía la tradición a
Licurgo. Los syssítia no son, naturalmente, unidades militares como las otras dos, pero la
mención de Heródoto en este pasaje evidencia su estrecha vinculación con la milicia. Al
respecto, cf. M. Nafissi, «Los syssítia espartanos», en A. Pérez Jiménez y G. Cruz
Andreotti, eds., Dieta mediterránea. Comidas y hábitos alimenticios en las culturas mediterráneas, Madrid, 2000, pp. 21-42.
7 Jenofonte, Ciropedia, I, 2, 8, señala que a los niños persas, entre otras virtudes, se les enseña ἐγκράτεια γαστρὸς καὶ ποτοῦ. Del mimo modo, los jóvenes espartanos, según
Plutarco, Licurgo 12, 5, se educaban en el contexto de los syssítia, considerado como el
más indicado para el aprendizaje de esa moderación: εἰς δὲ τὰ συσσίτια καὶ παῖδες
ἐφοίτων, ὥσπερ εἰς διδασκαλεῖα σωφροσύνης ἀγοµένοι.
8 Los hábitos alimentarios se integran en un código más amplio: la dieta, término que ni
siquiera en la medicina antigua alcanza un sentido técnico unívoco, pero que hace, a
menudo, referencia al régimen de vida, e incluye, junto a los hábitos alimentarios, otros
relacionados con la vestimenta, la vivienda, la higiene y hábitos más o menos activos o
sedentarios. Vid. A. Thivel, «L’evolution du sens de diaita», en J. A. López Férez, ed., La
lengua científica griega: orígenes, desarrollo e influencia en las lenguas modernas europeas I, Madrid, 2000, pp. 25-39.
9 Como señala F. Marco Simón en su discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de
Gastronomía, Alimentos, religión y astrología en el mundo antiguo, Separata de
Cuadernos de Aragón 28, Zaragoza, 2002, p.158: «en las sociedades tradicionales los fundamentos de la dieta cultural se expresan indefectiblemente a través del horizonte de la
religión, pues, a diferencia de lo que sucede en nuestro mundo, la religión estaba incrustada en lo social».
10 Homero, Ilíada, XIII, 322: θνητός... καὶ ἔδοι Δηµήτερος ἀκτήν.
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no sólo enseñó a los hombres el cultivo del cereal, sino también la tecnología de su panificación y que el mito fundacional del sacrificio, el medio
que, junto con la plegaria, más utiliza el hombre para relacionarse con la
divinidad, queda establecido como ofrenda sangrienta de tipo alimentario
tal como lo recoge la Teogonía de Hesíodo en el conocido relato11 que
protagoniza Prometeo, divinidad civilizadora por antonomasia. La religión, en fin, es también el marco en el que se da una regulación más extrema como la que prescribe el pitagorismo con costumbres como el vegetarianismo y prohibiciones como el consumo de habas.12
El ámbito en el que las prescripciones y normas sobre la dieta adquieren importancia incuestionable y reciben, además, un tratamiento científico, es el de la salud y, como aduce el anónimo autor del tratado hipocrático Sobre la medicina antigua, la búsqueda de una dietética está en el origen
mismo de la medicina jonia.13 La alimentación tenía gran importancia en
la práctica médica: abundan las prescripciones sobre la ingesta de ciertos
alimentos según las necesidades del paciente y las recomendaciones sobre
ejercicios físicos y hábitos, como el baño, que deben preceder o seguir al
δεῖπνον y, por supuesto, se escriben tratados monográficos sobre el tema
como Sobre la dieta sana y Sobre la dieta.14 Vinculada a las medidas higiénicas y dietéticas que prescribe la medicina, la paideia griega, con la finalidad de conseguir una mejora física y un mayor rendimiento, establece
también ciertas normas dietéticas, tal como señala el anteriormente citado
Sobre la medicina antigua15 y así, por ejemplo, el sistema dietético establecido por el pedotriba Ico de Tarento para los atletas a los que entrenaba, basado fundamentalmente en la moderación, era famoso en la
Antigüedad hasta el punto de que la expresión Ἰκκου δεῖπνον designaba
una comida moderada y frugal.16
En el ejército, higiene, actividad física y una dieta alimenticia equilibrada son los criterios que rigen los hábitos alimenticios. Esta regulación

11 Hesíodo, Teogonía, 538 ss.
12 Cf. C. García Gual, «Dieta hipocrática y prescripciones pitagóricas», en A. Pérez Jiménez
y G. Cruz Andreotti, eds., op.cit., Madrid, 2000, pp. 43-69.
13 Así se argumenta en la breve historia de la dietética que se esboza en MA, 3.
14 En Sobre la dieta, el conocimiento de la naturaleza humana y las propiedades de cada alimento son las líneas de exposición de acuerdo con el programa que establece el autor del
tratado al comienzo del mismo.
15 MA, 4.
16 Vid. J. A. Martínez Conesa, «La gimnástica médica y el tratado hipocrático Sobre dieta»,
en Koinòs lógos: homenaje al profesor José García López, II, Murcia, 2006, pp. 589-594.
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se ha de llevar a cabo no sólo por razones prácticas e imprescindibles para
la logística y la intendencia, con el establecimiento, por ejemplo, de un
σιτοµέτριον, ración diaria de grano, sino también en pro del fomento de la
camaradería y de la disciplina. Jenofonte, en el breve pasaje monográfico
que esboza en la Ciropedia sobre la salud en el ejército17 señala la conveniencia de la actividad física y la relaciona con la gestión óptima de los
víveres disponibles. La inactividad, en cambio, conlleva un desorden que
se traslada a la alimentación y, según argumenta, del mismo modo que se
produce a nivel individual o en el marco del oikos, en el ejército se multiplica en la misma proporción que el número de hombres. La culminación
de esta regulación se alcanza, naturalmente, en el ejército romano18 con los
cambios y restricciones impuestos por Escipión Emiliano para mejorar el
rendimiento de su ejército en el sitio de Numancia. Cuando asume el
mando en la guerra contra la ciudad arévaca en el año 134 a. C., Escipión
toma una serie de medidas disciplinarias que se centran en la alimentación
y en la vajilla. Para evitar agravios comparativos, la vajilla queda limitada
a una olla (χύτρα), un espetón (ὀβελός, ὀβελίσκος) y un vaso (ποτήριον,
ἔκπωµα) y, por su parte, los alimentos se reducen al trigo, que era el único
que facilitaba el Estado, y a la carne, asada o cocida (κρέα ζεστὰ καὶ ὀπτά).
Las fuentes literarias griegas, casi sin excepción, privilegian el enfrentamiento bélico en una suerte de polemología.19 Desde el origen mismo de la
literatura griega, la guerra, que en la Grecia antigua es prácticamente endémica, deviene en tema literario —así en la epopeya homérica o en la tragedia en tanto en cuanto no son reflejo de la realidad misma— o en materia de
investigación y análisis, no, como es sabido, del porqué de la guerra, sino de
las causas de conflictos concretos, que nutre toda la historiografía clásica y
posterior. La guerra (πόλεµος) o su espectro (στάσις) son, además, el espacio en el que se desarrolla buena parte de la poesía lírica —no sólo la elegía
parenética de Calino, sino casi todas la demás manifestaciones líricas— y el
marco de fondo en el que Aristófanes, a menudo para defender la paz, sube
a la escena cómica y en el que oradores como Demóstenes frecuentan la
escena política para pedir también la paz o defender la guerra misma.

17 Jenofonte, Ciropedia, I, 6, 17.
18 El hecho está bien documentado gracias a los testimonios, entre otros, de Frontino y
Plutarco. Al respecto, cf. Mª C. Santapau, C. Herreros y D. Sanfeliu, «Vajilla y alimentación en la guerra de Numancia. Su reflejo en las fuentes literarias», Iberia 6, 2003, pp. 723.
19 Cf. N. Bernard, À l’épreuve de la guerre. Guerre et société dans le monde grec: V et IV
siècles avant notre ère, París, 2000, p. 7.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 11-37

16 ][ CRISTÓBAL BAREA TORRES

Alimentación y estrategia en la historiografía griega…

Por su parte, la alimentación es claramente un hecho cultural y define,
como ningún otro rasgo, las relaciones entre los hombres diferenciándolos entre sí e, igualmente, de los dioses y los animales.20 El elemento gastronómico tiene cabida en todos los géneros literarios y no sólo en aquellos que pueden ser más propios al abordar una temática etnográfica,
médica o estrictamente gastronómica. La pérdida de las obras específicas,
en las que sin duda predominó el carácter práctico, sobre cuestiones gastronómicas, cuya producción debió ser notable hacia la segunda mitad del
siglo V a. C.,21 queda cubierta, en parte, por la obra de Ateneo de
Náucratis, un erudito del siglo II d. C., que compone, como él mismo dice
(I, 1b), un λογόδειπνον, un festín de palabras. En esta obra enciclopédica,
que conocemos con el título de Deipnosofistas o Banquete de los eruditos,
Ateneo proporciona abundante información acerca de las más diversas
cuestiones y temas relacionados con lo gastronómico y lo simposiaco y,
además, cita con rigor las obras y los autores, principalmente comediógrafos de la Comedia Media, pero también historiadores, poetas y filósofos, con los que da testimonio de sus argumentaciones, de suerte que nos
permite vislumbrar, así, toda la tradición gastronómica griega desde los
tiempos de Homero.

2. ALIMENTACIÓN, GUERRA Y

LITERATURA

En las corrientes de pensamiento de época clásica alimentación y guerra se
ponen en relación y, de acuerdo con las convenciones y la temática de cada
género, se ven sometidas a una reelaboración literaria que vamos a tratar
de concretar en este apartado con el objetivo de situar la propia del género historiográfico en relación con la que se realiza en los demás géneros
literarios.

20 Así lo señala Aristóteles en Política 1256a, cuando clasifica los distintos géneros de vida
en función de la alimentación: αἱ διαφοραὶ τῆς τροφῆς τοὺς βίους πεποιήκασι
διαφέροντας τῶν ζῷων.
21 En este periodo, un paréntesis en la proverbial pobreza del pueblo griego (cf. Heródoto,
VII, 102, 1), según el anónimo autor de La Constitución de los Atenienses (2, 7), el esplendor político, social y económico de Atenas, permite que la polis, διὰ τήν ἀρχὴν τῆς
θαλάττης, descubra nuevos τρόποι εὐωχίων, lo que, ciertamente, habría favorecido
este tipo de literatura. Según M. Pellegrino, Utopie e immagini gastronomiche nei frammenti dell’archaia, Bolonia., 2000, pp. 14 y ss., la nómina de estos tratadistas citados por
la tradición alcanza veinticinco nombres y pueden clasificarse en tres categorías: «la
manualistica edifagetica si articolava in tre levelli: trattati di carattere generale, studi specialistici e scritti di medicina dietetica».
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Aristóteles, para quien la guerra es por igual causa y efecto del desarrollo político de la polis,22 también establece la relación entre la obtención
del sustento y la guerra al incluir ésta última, como la agricultura o la caza,
entre los medios de adquisición de alimento. Así, en Política, 1256a, a partir de la aseveración de que no es posible vivir sin alimento, examina los
medios de adquisición de bienes, plantea si los múltiples tipos de alimentación (εἴδη πολλὰ τροφῆς) que corresponden a otros tantos βίοι23 han de
considerarse como tales bienes y, seguidamente, afirma que la guerra también es un medio de adquisición: ἡ πολεµικὴ φύσει κτητική.
Ya Platón, en República 372a y ss., había considerado la guerra como
producto del deseo de adquisición de riqueza (χρηµάτων κτῆσις), viendo,
incluso, en este anhelo su origen mismo (ἐπὶ πολέµου γένεσις). La conversación entre Sócrates y Glaucón a propósito de las necesidades de la
polis en el proceso de evolución que ha de culminar en la ciudad selecta de
los libros V y VII plantea que en sus primeros estadios la polis se caracteriza, precisamente, por su dieta. Platón detalla el régimen alimenticio de
los habitantes de la ciudad primitiva que esboza y, así, la comida
(δεῖπνον24) se limita al consumo de los cereales panificables más habituales, la cebada y el trigo, representados por sus dos productos básicos derivados de las respectivas harinas: maza y pan (µάζα γενναία καὶ ἄρτος), y
al vino, que se toma en un ambiente propio del simposio. Glaucón echa en
falta el ὄψον —companage— y el maestro le responde que también lo tendrán, pero lo limita al queso (τυρός) y a productos vegetales: olivas, cebo-

22 Aristóteles, Política, 1253a.
23 Aristóteles clasifica los distintos géneros de vida en función de la alimentación y señala
que la mayoría vive de la tierra y los frutos de la estación: ἀπὸ τῆς γῆς ζῇ καὶ τῶν
ἡµέρων καρπῶν.
24 Hay que tener en cuenta que, en relación con los cambios sociales que se producen en los
albores de la polis durante el arcaísmo y vinculado también a la reforma militar hoplítica, se consolida en Grecia, y sobre todo en Atenas, un fenómeno sociocultural de gran
trascendencia en la configuración del pensamiento clásico y en la literatura misma: la
comida principal queda dividida en dos tiempos bien diferenciados, el δεῖπνον o cena
propiamente dicha, dedicado a la comida con dos partes también diferenciadas (σίτος y
ὄψον), y el συµπόσιον, momento dedicado a la bebida (πότος), en el que el vino se mezcla con agua en una cratera, mediante un rito muy bien establecido, para ser distribuido
de forma equitativa. El simposio es el lugar de la música, la poesía y la homosexualidad.
Es, también, el lugar de la εὐφρωσύνη, la ἡσυχία y la χάρις y, por lo tanto, expresión
en el espacio de la vida privada de la difícil unanimidad de la vida pública. De ahí que se
considere como algo incompatible con la guerra. W. Burkert, «Oriental Symposia:
Contrasts and Parallels», en W. J. Slater, op.cit., 1991, pp. 7-24, define el symposion como
«an organization of all-male groups, aristocratic and egalitarian at the same time, which
affirm their identity through ceremonialized drinking».
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llas y legumbres (ἐλάες, βολβοί, λάχανα). Este modo de vida, supeditado
al temor a la pobreza y a la guerra, se basa en la autarquía (οὐχ ὑπὲρ τὴν
οὐσίαν)25 y se califica como tradicional (παράδωσις), saludable y propio
de tiempos de paz (ἐν εἰρήνῃ µετὰ ὑγιείας). Glaucón prefiere las costumbres actuales, que, según Sócrates, no son viables sin una nueva ampliación
de la ciudad y la consiguiente e inmediata aparición de la guerra, pues la
autarquía ya no será posible.
La alimentación está muy presente en la epopeya. Hesíodo, que identifica el βίος con el fruto de Deméter, Δηµήτερος ἀκτήν (Trabajos y días,
v. 31), refleja el sentido primario y práctico de la alimentación orientado
a la supervivencia,26 que es el consustancial a una sociedad preindustrial
en la que la mayoría de la población ha de trabajar con sus manos para
conseguir el sustento. En cambio, en la épica homérica los héroes consumen abundante carne y van a la batalla saciados de comida y de bebida.27 El banquete heroico, con independencia de las funciones a las que
hemos hecho referencia más arriba,28 se estructura como un «feast of
merit»,29 es decir, está estrechamente vinculado con la τιµή, básica también en la estructura convival de Esparta, y con la organización militar
épica y su primitivo estilo de guerra. Como ocurre con la parte del botín
que corresponde a un héroe, los pedazos de carne y las copas de vino son
parte del γέρας, que es la materialización de la τιµή.30 No obstante, a
pesar de la frecuencia con la que Homero ofrece descripciones de banquetes, Ateneo explica la omisión del consumo de verduras, peces y aves
por lo que tiene de glotonería y por la inconveniencia de sus preparativos y observa que nuestro aedo no se interesa por cuestiones culinarias
«juzgándolas por debajo de los actos heroicos y divinos».31 El decoro

25 La alusión, concretamente, se hace en referencia al número de hijos que deben tenerse y
recuerda la recomendación de Hesíodo en Trabajos y días, 376, de tener únicamente un
hijo por la necesidad de conservar sin divisiones el patrimonio.
26 En el calendario del labrador que canta Hesíodo en Trabajos y días, 383-617, puede verse,
por ejemplo, (vv. 582-596) la propuesta culinaria para el descanso en el mes de junio: vino,
un buen pan, leche de cabra y carne de una becerra apacentada en el bosque.
27 La expresión formular: πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο aparece en la Ilíada en I, 469,
II, 432, VII, 323, IX, 222, XXIII, 57 y XXIV, 628 y en la Odisea se repite en catorce ocasiones: I, 150; III, 67, 473; IV, 68; VIII, 72; 485; XII, 308; XIV, 454; XV, 143, 303, 501;
XVI, 55, 480 y XVII, 99.
28 Vid. supra, nota 4.
29 Ilíada, XII, 310 y ss. Vid. O. Murray, art. cit. p. 84.
30 Cf. Y. Montes Miralles, «El ideal homérico de la porción justa», EClás. 126, Madrid, 2004,
pp. 7-31.
31 Ateneo, I, 25d.
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épico,32 como el trágico, ritualiza, e incluso censura, ciertas actividades
humanas relacionadas con la alimentación o la sexualidad, que, en cambio, por su enorme potencial cómico y simbólico son muy frecuentes en
géneros líricos como el drama satírico,33 el yambo de Hiponacte y, especialmente, la comedia.
En el género cómico destaca la producción de una serie de autores que
conocemos por las citas de Ateneo en el libro VI de los Deipnosofistas
(267e-270a) y ofrecen, en cierto modo, el motivo opuesto al Λακονικὸν
δεῖπνον. Seleccionadas precisamente con el criterio gastronómico, reproducen un motivo literario que, ajustado al tono propio del género, contrasta claramente con la valoración positiva en la historiografía del tópico
de la frugalidad y pobreza griegas. Como una elaboración del necesario
extrañamiento de lo cotidiano, la comida, asociada al tema del αὐτόµατος
βίος de la edad de oro hesiódica, da lugar a la llamada utopía gastronómica: un mundo en el que los alimentos, con ríos de caldo que arrastran
pedazos de carne y tordos asados que revolotean hasta la boca de los
comensales, abundan por doquier. Naturalmente, también la antítesis
entre griegos y persas encuentra expresión paródica en la comedia, como
en el fragmento de Antífanes, citado por Ateneo en IV, 130E (fr.172), que,
con una notable hipérbole cómica, reproduce el motivo contrastando los
hábitos alimenticios de ambos pueblos: mientras los griegos son caracterizados como µικροτράπεζοι y φυλλοτρῶγες, el Gran Rey persa culmina su
banquete con un camello asado entero.
Por su parte, en la comedia aristofánica encuentra acomodo todo lo
relacionado con los alimentos: sus sabores y olores, el mercado y sus precios, su preparación y los medios e instrumentos para su elaboración, recetas incluidas, su servicio y su consumo. Aristófanes incorpora la realidad
del trasfondo histórico que se vive en los duros años de la guerra del
Peloponeso al exaltar las recompensas de la paz frente a las privaciones
impuestas por la guerra en términos, por supuesto, de escasez y abundancia de alimentos. Hacia el final de los Acarnienses se produce un efecto
cómico en el contraste de todos los manjares que va enumerando

32 Cf. G. B. Conte, The hidden author. An interpretation of Petronius’s Satyricon, Londres,
1996, p. 114: «As elevated forms, epic and tragedy deign to touch the common physical
facts only in connection with suffering and death».
33 En el Cíclope de Eurípides, Odiseo describe cómo el cíclope Polifemo dispone en la cueva
sus viandas como en un banquete, con cratera incluida, y lo llama «cocinero de Hades»
(v. 397).
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Diceópolis, que disfruta de su paz particular (vv.1090 y ss) con las provisiones que Lámaco va a llevarse al ser convocado (v.1075) por los generales para vigilar unos pasos fronterizos, a merced de la nieve, pues pide a su
sirviente que disponga sus armas y le prepare «sal con tomillo y cebolla y
una hoja de higuera con algo de carne rancia». El mismo contraste se produce ya al comienzo de la pieza cuando la alusión a la guerra se hace en
referencia a las órdenes de reclutamiento mediante listados34 que incluían
la consigna de llevar víveres para tres días: Anfiteo le da a oler —como si
fuera vino— las treguas de treinta años y Diceópolis, satisfecho con éstas
últimas, exclama: αὗται µὲν ὄζουσ᾿ ἀµβροσίας καὶ νέκταρος καὶ µὴ
᾿πιτηρεῖν σιτὶ᾿ ἡµερῶν τριῶν.35
Si en este contraste se evoca la realidad más inmediata a través de una
situación que debía repetirse a menudo, tampoco faltan alusiones más
generales y simbólicas, como la que hace el coro de la Paz (vv.774ss.),36
aunque el tono lírico que refleja este pasaje convenga mejor a la tragedia.
Así, el coro de mujeres fenicias que da nombre a la pieza de Eurípides,
cuando canta el avance del dios Ares contra Tebas, subraya su exclusión
de las fiestas y banquetes comparando al ejército de guerreros sedientos de
sangre con un coro, al que dirige el dios, «absolutamente hostil a las flautas»37 y el mismo contraste se da en el estásimo (vv. 1199-1203) del Ayax
de Sófocles que el coro entona para enumerar los horrores de la guerra que
impiden el disfrute del banquete y los placeres que le son propios.38
No obstante, hay que señalar que los motivos gastronómicos que aparecen con profusión en las piezas de Aristófanes no quedan reducidos a
mero atrezzo cuya lectura haya de hacerse en su sentido más inmediato,
pues, con frecuencia, el efecto cómico se produce, no sólo en Acarnienses,
sino también en Caballeros o Aves, mediante la metáfora culinaria utilizada en clave política. La utopía de una ciudad extraordinariamente dotada

34 Se trata de los denominados καταλόγοι. Cf. Tucídides, VI, 31, 3.
35 Aristófanes, Acarnienses, v. 196.
36 Aristófanes, Paz, 774ss.: Μοῦσα, σὺ µὲν πολέµους ἀπωσαµένη µετ᾿ ἐµοῦ / τοῦ
φίλου χόρευσον. / κλείουσα θεῶν τε γάµους / ἀνδρῶν τε δαῖτας / καὶ θαλίας
µακάρων
37 Eurípides, Fenicias, 784-800. La pieza se representó probablemente en el 410 a.C. cuando Atenas, tras el desastre de Sicilia, se encuentra bajo el gobierno del Consejo los
Cuatrocientos y se vive una situación próxima a la guerra civil.
38 Sófocles, Ayax, 1199-1203: Ἐκεῖνος οὐ στεφάνων οὔτε βαθεῖαν / κυλίκων νεῖµεν
ἐµοὶ τέρψιν ὁµιλεῖν / οὔτε γλυκὺν αὐλῶν ὄτοβον, δύσµορος, / οὔτ᾿ ἐννυχίαν
τέρψιν ἰαύειν.
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de alimentos es una metáfora de una ciudad bien gobernada, próspera y
alejada de conflictos bélicos y ése es exactamente el tipo de ciudad que
anhela Teognis en I, 885-886: en un solo dístico, el poeta, mediante la oposición de los términos εἰρήνη y πόλεµος expresa su rechazo de la guerra y
asocia la paz a la posibilidad de celebrar banquetes con sus amigos.39
El sustento y la guerra se pueden poner en relación como resultado de
una vivencia personal, tal como canta Arquíloco, un pobre comerciante en
higos (fr. 53 D), que compagina estos menesteres con sus servicios como
mercenario, en los conocidos versos del fragmento 2 D.40 Arquíloco no
nos sitúa en un elegante banquete, sino en la media hora de descanso en la
pelea para saciar el hambre y la sed.41 Mientras Calino, en la parénesis del
fragmento 1D, comienza diciendo a los jóvenes que han de avergonzarse
por su indolencia y les reprocha también el estar echados, preguntándoles
hasta cuándo van a estar así (µέχρις τέο κατακέισθε ) con una expresión
que puede interpretarse en alusión a una actitud simposiaca, lo más frecuente es el anhelo de paz y el deseo de los placeres del banquete. En todos
los casos la relación entre guerra y simposio se expresa como opuesta e
incompatible. Así, Anacreonte (fr. 2 D) reúne ambas actividades, pero prefiere, claro está, dejar la guerra al margen del simposio.42 También
Jenófanes (fr. 1D) prefiere cantar las excelencias de un banquete donde la
cratera se yergue colmada ante una mesa repleta de panes, queso y miel y
alaba a aquel que «no se ocupa en contar las batallas de Titanes, Gigantes
ni de Centauros» (v. 21) e igualmente se pronuncia Íbico (fr. 3D) en su elogio a Polícrates cuando rehúsa celebrar «el muy soberbio coraje de los
héroes» (v. 17).43
Ya en la historiografía, en las descripciones etnográficas que realiza
Heródoto de pueblos como los lidios, los babilonios o los maságetas,

39 Teognis, I, 885-886: Εἰρήνη καὶ πλοῦτος ἔχοι πόλιν, ὄφρα µετ᾿ ἄλλων / κωµάζοιµι:
κακοῦ δ᾿ οὐκ ἔραµαι πολέµου.
40 Arquíloco, fr. 2D. ἐν δορὶ µέν µοι µᾶζα µεµαγµένη, ἐν δορὶ δ᾿ οἶνος / Ἰσµαρικός:
πίνω δ᾿ ἐν δορὶ κεκλιµένος.
41 Cf. M. F. Galiano et alii, El concepto de hombre en la antigua Grecia, Madrid 1986, p. 17.
42 Anacreonte, fr. 2D: οὐ φιλέω, ὃς κρητῆρι παρὰ πλέῳ οἰνοποτάζων / νείκεα καὶ
πόλεµων δακρυόεντα λέγει. / ἀλλ᾿ ὅστις Μουσέων τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾿ Ἀφροδίτης
/ συµµίσγων ἐρατῆς µνήσκεται εὐφροσύνης.
43 Cf. B.Gentilli, «Poeta-comitente-público», en R. Bianchi Bandinelli (dir.) Historia y civilización de los griegos III, Barcelona, 1982, p.221, que relaciona estos pasajes señalando
que «la negativa de Íbico parece incluirse en la normativa arcaica del género poético, de
la que Jenófanes y Anacreonte, en elegías de carácter programático, excluyen cualquier
relato de guerra, de tumultos o de acontecimientos violentos».
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por citar sólo algunos de cuyas costumbres se ocupa en el libro I de su
Historia, el autor describe sus formas de vida insistiendo en aquellos
hábitos que le llaman la atención por su similitud, diferencia u oposición
con las costumbres griegas y, entre dichas costumbres, naturalmente,
abundan las relacionadas con los hábitos alimenticios y la comida
misma. Este tipo de comparaciones, sobre todo en la oposición entre
griegos y bárbaros, y la facilidad con que un rasgo concreto relacionado
con los hábitos gastronómicos se convierte en símbolo de identidad
favorecen que surja una equivalencia entre la sencilla y frugal δίαιτα
griega y la ἀρετή militar. Para desarrollar este motivo la historiografía
recurre a rasgos culturales y alimenticios y opone pobreza y austeridad
al bienestar y al lujo como metáforas de sus inevitables efectos: valor
frente a cobardía, victoria contrapuesta a la derrota y, en fin, libertad
frente a esclavitud. A su vez, esta contraposición puede establecerse
entre griegos y bárbaros, entre dos pueblos cualesquiera e incluso entre
dos épocas distintas como alabanza de tiempos pasados mediante su
comparación con el presente.
Factores históricos, culturales y también psicológicos intervienen en la
creación de estos símbolos y no cabe duda de que, en Grecia, tanto su
conocida στενοχωρία44 que dificultaba sobremanera la producción agrícola necesaria para el sustento, como los permanentes conflictos bélicos contribuyen a hacer proverbial la pobreza griega. Según Heródoto, los persas
afirman que los griegos siempre terminan de comer con hambre.45 El
comentario está en boca de un persa, cuya gastronomía es en la
Antigüedad el paradigma del lujo y la sofisticación culinaria, pero esa idea
se transforma en el fundamento del valor guerrero en el pasaje que recoge
el coloquio entre Jerjes y Demarato. En la conversación a propósito de si
los griegos se atreverán a ofrecer resistencia a los persas, los cuales, y esto
abunda en la mitificación de la victoria griega sobre el medo, son, según
insiste Jerjes para rebatir la respuesta de su interlocutor, muy superiores
en número, Demarato responde, de manera sincera como le pide el rey,
que Grecia tiene como «compañera inseparable»46 la pobreza, pero también cuenta, dice, con la ἀρετή, evidentemente militar, que le permite
sobreponerse a la pobreza misma y defenderse de la esclavitud.

44 Platón, Leyes, IV, 708b.
45 Heródoto, I, 133.
46 Heródoto, VII, 101. El término que emplea el historiador es σύντροφος, «criado con».
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Las referencias a la superioridad numérica de los persas debían evocar
en los lectores u oyentes del relato de Heródoto el gran impacto que podía
tener sobre los recursos de las ciudades el avance del ejército de Jerjes.
Una anécdota a este respecto nos da idea de lo que suponía la obligación
de proporcionar víveres al ejército persa: Heródoto refiere47 los apuros
que pasan las ciudades griegas que tenían la obligación de agasajar con la
preparación de un banquete (δειπνίζειν) a las tropas de Jerjes y cuenta
cómo Megacreonte de Abdera instó a sus compatriotas a mostrarse muy
agradecidos con los dioses «por el hecho de que Jerjes no tuviera la costumbre de tomar dos comidas al día», pues, tal y como concluye el mismo
Megacreonte, si se vieran obligados a disponer un almuerzo y una cena
semejantes, estarían abocados a la ruina más miserable.
Otra anécdota, en esta ocasión acerca de Pausanias tras la victoria griega en la batalla de Platea, muestra el enorme valor que como símbolo cultural tiene la alimentación y añade a este topos el contraste con la cultura
persa. Pausanias, a la vista de la suntuosa vajilla y el mobiliario que Jerjes
había dejado a cargo de Mardonio al huir de Grecia, propone una especie
de ejercicio práctico: ordena a los cocineros y panaderos persas que preparen un banquete (δεῖπνον) tal como tenían costumbre de prepararlo
para Mardornio y, acto seguido, entre risas, pide a los suyos que preparen
otro, pero a la laconia (Λακωνικόν), de manera que utiliza la contraposición entre la suntuosidad y exquisitez culinaria de los persas48 y la frugalidad griega, más exactamente la austeridad espartana, como paradigma de
la necedad (ἀφροσύνη) del Medo que, según dice Pausanias al dirigirse a
sus generales, τοιήνδε δίαιταν ἔχων ἤλθε ἐς ἡµέας οὔτω οἰζυρὴν ἔχοντας
ἀπαιρησόµενος.49 Pausanias, que, como es sabido, acabó intrigando con
los persas y murió, condenado por los espartiatas, en el santuario donde
se había refugiado, fue acusado de haber abrazado las costumbres persas.
Es inevitable, por tanto, asociar la mesa persa (τράπεζαν Περσικήν) que,
según Tucídides (I, 130, 1), se hacía preparar Pausanias con el Λακονικὸν
δεῖπνον que había ordenado presentar ante sus generales.
En Tucídides, este motivo tiene un entramado más sutil en el relato de
los acontecimientos. A diferencia de Heródoto, lo anecdótico, salvo en
47 Heródoto,VII, 120.
48 Heródoto (IX, 82) utiliza la expresión παρασκευὴν µεγαλοπρεπέα τοῦ δείπνου para
aludir a la suntuosidad persa. En otro pasaje (V, 18,1), se refiere a un banquete con el
mismo epíteto: µεγαλοπρεπές referido a δεῖπνον. Sobre las costumbres culinarias de
los persas a propósito de la celebración de su aniversario, cf. Heródoto I, 133.
49 Heródoto, IX, 82.
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aquellos casos en los que reviste una particular importancia, no tiene cabida en su método historiográfico.50 El relato del sitio de Esfacteria abunda
en datos relacionados con los apuros que los soldados de ambos bandos
pasan para sobrevivir sin apenas víveres y pone de relieve, como ningún
otro testimonio, el papel estratégico que tenía la alimentación. Los detalles son muy minuciosos y Tucídides alude constantemente al azar y a circunstancias no calculadas, pues el enfrentamiento se alarga muy por encima de las previsiones (παρὰ λόγον)51 y su desenlace se debe a un incendio
fortuito, que favorece a los atenienses y perjudica gravemente a los lacedemonios. Los espartanos pasan tales apuros que hacen proclamas prometiendo grandes recompensas de dinero, e incluso la libertad, a los hilotas52 que consigan proporcionarles víveres. Éstos se las ingenian para
hacerles llegar trigo molido, vino y queso e incluso, mediante buceadores,
introducen en la isla odres llenos de adormidera enmelada y semilla de
lino triturada.53 De los ochenta y dos días que estuvieron sitiados, los
espartiatas sólo fueron aprovisionados durante los veinte que los embajadores estuvieron negociando el tratado de paz. Cuando se revisa el campamento espartano en Esfacteria, se descubre que Epítadas, uno de los
generales lacedemonios, había reducido las raciones, incluso por debajo
del mínimo, pues se encontraron víveres almacenados.54 Esas vituallas sin
consumir son prueba de la σωφροσύνη55 espartana, que, en este relato del
bloqueo de Esfacteria contrasta con la ὕβρις que caracteriza a Cleón, tal
como se trasluce con su actitud en IV, 2, 21, cuando anima de forma notoria a los atenienses para que no acepten la propuesta de paz en los términos propuestos.
La analogía entre hábitos moderados y una disposición belicosa no se
establece sólo en referencia a los griegos, sino que también se aplica a otros
pueblos e incluso se entiende que es condicionable y que puede utilizarse

50 Así por ejemplo, puede interpretarse el suicidio de Timócrates, recogido en II, 92, 3 o la
anécdota del desmayo de Brásidas en IV, 12, 1. En ambos casos, como en otros, se trata
de detalles que Tucídides pone en juego para acentuar la gravedad de los acontecimientos
en busca de una emoción «trágica» (πάθος) que resulta del orden narrativo mismo. Al
respecto, vid. de J. de Romilly, Histoire et raison chez Thucydide, París, 1967, pp. 161ss.
51 Tucídides, IV, 26, 4.
52 No deja de ser irónico, pues no hay que perder de vista que uno de los objetivos de la
ofensiva ateniense era provocar la rebelión de hilotas.
53 Se trataría de una especie de mezcla energética, pues según el escoliasta, estos productos
tenían la propiedad de reducir la sensación de hambre y sed respectivamente.
54 Tucídides, IV, 39.
55 Al respecto, cf. M. H. B. Marshall, «Cleon and Pericles: Sphacteria», G&R 31, 1984, pp.
19-36.
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como un mecanismo de control. Así, según relata Heródoto, Creso, ante
el temor de que Ciro destruya Sardes, para que los lidios no se subleven y
provoquen una respuesta hostil del rey, le aconseja una serie de medidas
que los induzcan a la molicie y culminen en una degradación moral tal que
los haga afeminados, señalando literalmente que así «los verás convertidos
de hombres en mujeres».56
El recurso al contraste de hábitos y costumbres mediante estas analogías articula el epílogo de la Ciropedia de Jenofonte (VIII, 8 y ss.). El
autor desarrolla extensamente este motivo para exponer la decadencia
del imperio persa y, en este caso, la contraposición se hace entre los
esplendorosos tiempos anteriores a la muerte de Ciro (τὸ παλαιόν) y la
actualidad (νῦν). Expone, así, la degradación de las costumbres persas
como reflejo de la decadencia del imperio tras la muerte de Ciro, que se
evidencia, de entrada, en la no menos degradada educación de los
niños,57 y explica su actual molicie (µαλακία), frente a su fortaleza
(ἐγκράτεια) anterior, mediante la contraposición de los respectivos regímenes de vida, insistiendo especialmente en los hábitos alimenticios.
Alaba, por ejemplo, la antigua costumbre persa de realizar una única
comida al día, aludiendo a ella con el término µονοσιτεῖν, una innovación léxica que sólo aparece en este pasaje y en la literatura médica, y critica los cambios que observa en los persas contemporáneos, que no
hacen ejercicio físico y, cuya comida, aunque se siguen limitando a una
sola ingesta, dura desde el desayuno hasta la cena58. También han perdido la costumbre de abstenerse de comer y beber durante las marchas
militares y, junto a otros indicios de esta degradación, como prueba irrefutable de su decadencia, nuestro autor argumenta, con el hápax
καινοποιητάς, que son… ¡innovadores en la cocina!59 Jenofonte concluye su novela pedagógica hablando, precisamente, del idéntico deterioro
y decadencia en las tácticas militares que observa en las costumbres persas, cuya crítica ha hecho en el capítulo precedente.
Para Jenofonte la ἐγκράτεια es una de las cualidades que han de tener
los buenos soldados y los generales. En Hipárquico 1, 1 enumera los ras-

56 Heródoto, I, 55, 4.
57 Esta información contrasta con la educación que recibían los persas tal como relata
Jenofonte en el proemio de la Ciropedia (I, 2, 8) donde, como ya hemos visto (vid. supra,
nota 7) señala que a los niños persas, entre otras virtudes, se les enseñaba sobriedad en el
comer y en el beber.
58 Jenofonte, Ciropedia, VIII, 8, 9.
59 Ibidem, VIII, 8, 16.
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gos esenciales de un soldado: obediencia, sobriedad, deseo de recibir alabanza, culto a la amistad y devoción a la divinidad. De este modo, por
ejemplo, caracteriza al tesalio Jasón de Feras, un estadista de altura, descendiente de Licofrón, en Helénicas VI 1, 5. Jenofonte subraya la profesionalidad de Jasón y, entre sus cualidades, destaca su resistencia física
mediante la indicación de que utiliza igualmente la noche que el día y su
capacidad de sobreponerse al hambre haciendo una sola comida al día.
En este caso el perfil de soldado que nos da Jenofonte a propósito de
Jasón de Feras hay que interpretarlo dentro del proceso de profesionalización60 del ejército que empieza a producirse en los últimos años del
siglo V a. C.

3. EL ARTE

DE LA GUERRA Y LA DIETA CASTRENSE

Un fragmento del Palamedes de Esquilo, citado por Ateneo de Náucratis,
nos presenta al héroe en el momento en que, tras organizar a sus oficiales,
ha dispuesto que se examinen las provisiones y ha establecido las tres
comidas diarias que deben realizarse (σῖτον δ᾿εἰδέναι διώρισα / ἄριστα,
δεῖπνα, δόρπα δ᾿ αἱρεῖσθαι τρίτα)61 y Jenofonte, en el proemio de la
Ciropedia, a través de los consejos que da Cambises a Ciro para llegar a
ser un buen general, afirma que «el general laborioso […] hará al mismo
tiempo que sus soldados tengan el máximo de provisiones» y se extiende
en una serie de consideraciones sobre la salud en el ejército, sobre la utilidad de la táctica militar y, más adelante (II, 1, 25), sobre las ventajas de la
vida en común. Relaciona, pues, todas estas ideas entre sí, y asevera62 que
la táctica es sólo una parte de la guerra que no sirve de nada sin recursos
(ἄνευ τῶν ἐπιτηδεών), sin la salud, sin el conocimiento de las artes inventadas para la guerra y sin la disciplina (τὸ πείθεσθαι).
Estos testimonios, que, obviamente, no pertenecen, stricto sensu, al
género historiográfico, muestran que la logística, la parte de la organización militar que atiende el movimiento y mantenimiento de las tropas en
campaña, está considerada una de las funciones de los estrategos, aunque,

60 S. Hornblower, El mundo griego: 479 -323 a C, Barcelona, 1985, señala que el profesionalismo militar, general en el siglo IV, como demuestra entre otros datos la abundante
producción de tratados técnicos, nace durante la guerra del Peloponeso y pone en relación este texto de Helénicas VI, 1, 5 con el pasaje de la III Filípica de Demóstenes (IX,
48ss.) donde el orador precisamente contrasta el modelo bélico clásico con el de su época.
61 Fr. 182. 3. R.
62 Jenofonte, Ciropedia, I, 6, 14.
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en los orígenes del arte de la guerra, muchas de las competencias que más
tarde irán distribuyéndose y organizándose jerárquicamente, quedaban en
manos del azar y de la iniciativa privada.
La atención que presta la historiografía clásica a las cuestiones relacionadas con la táctica militar, la estrategia y la logística en las descripción
de los acontecimientos históricos, como cabría esperar, difiere notablemente en cada uno de los tres autores principales objeto de nuestro estudio, diferencias que, en buena lógica, se dan en función del modelo historiográfico particular de cada uno63. Por otra parte, también hay que
tener en cuenta que los conocimientos de táctica y estrategia militar son
muy escasos con anterioridad al siglo V a. C., limitados, en su mayoría, a
la experiencia militar griega en las guerras entre poleis en las que los combates entre pequeños contingentes de hoplitas se resolvían en luchas
cuerpo a cuerpo. En consecuencia, serán precisamente nuestros historiadores, con el de Halicarnaso como pater historiae, los que establezcan las
normas pioneras en el acercamiento a las cuestiones especializadas del
arte de la guerra.
Frente al método globalizador de Heródoto, que conjuga, por ejemplo, el cálculo del contingente persa basándose en la sitometría, con la
noticia de que los ejércitos persas dejan los ríos secos, en Tucídides no
falta cierta atención a la importancia de la intendencia en el desarrollo de
las campañas de guerra, así como sobre su relevancia estratégica. Así, al
analizar las causas de la duración de la guerra de Troya (I, 11,2) estima que
el número de hombres reunido para la expedición estuvo condicionado
por problemas de financiación (ἀχρηµατία) y los consiguientes problemas
de aprovisionamiento (τροφῆς ἀπορία). Esa falta de víveres, prevista en
origen, contribuye de modo notable a que la guerra resulte poco efectiva
y demasiado larga. En ningún momento se aplica a ella todo el contingente griego, ya que parte de los hombres ha de encargarse de obtener víveres, bien mediante el cultivo de la tierra (γεωργία), bien mediante el pillaje (λῃστεία).
Jenofonte, por su parte, desarrolla con una clara intención pedagógica
determinados temas de forma monográfica, sobre todo en aquellas obras
de su abundante producción literaria en las que predominan cuestiones de

63 Cf. J. Vela Tejada, «Warfare, History and Literature in the Archaic and Classical Periods»,
Historia 53, 2004, pp. 129-146, para una sucinta y clara exposición de los respectivos
modelos historiográficos y su relación con la aparición de la literatura técnica militar.
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carácter técnico-práctico64. Cuando afirma, en Memorables III, 1, 6:

καλὸν δὲ καὶ τὸ τακτικὸν εῖναι. πολὺ γὰρ διαφέρει στράτευµα τεταγµένον
ἀτάκτου, podemos pensar que nuestro autor parte de su propia experien-

cia personal, ofreciendo una visión del arte de la guerra que subraya la
importancia de todo lo relacionado con las cuestiones tácticas y de estrategia militar. Cuando Clearco, el general lacedemonio exiliado que nos
presenta el autor en Anábasis I, 3, 9, ante la negativa de los soldados a
avanzar, les arenga y, entre otras cosas, les insta a prever cómo obtendrán
los víveres, «pues sin ellos de nada sirve ni un general ni un soldado»65, el
papel de la intendencia militar adquiere su verdadera dimensión, sobre
todo en una empresa como la que se relata en la Anábasis.66
Con todo, el mejor y más completo testimonio sobre estrategia militar
de este periodo es, naturalmente, la Poliorcética, el único tratado conservado de la obra enciclopédica de Eneas el Táctico. El autor, un estratego
contemporáneo de Jenofonte, debió desarrollar su actividad profesional y
literaria en la primera mitad del siglo IV a. C., una época en la que el clima
bélico imperante, caracterizado, entre otras cosas, por la aparición de
innovadoras concepciones estratégicas tanto defensivas como ofensivas,
contribuyó a la composición de este tipo de obras técnicas. Sabemos por
el propio Eneas que también se ocupó, al menos en otras dos obras, de
cuestiones relacionadas con la financiación de las campañas militares y con
los recursos y preparativos necesarios para llevarlas a cabo o para hacer
frente a una invasión enemiga. El tratado que, por las alusiones del autor,
debía ocuparse de la obtención y administración del sustento de los soldados y de evitar que el enemigo lo obtuviera en campaña es citado por el
propio Eneas como Παρασκευαστικὴ βίβλος.67

64 El autor, en el propicio contexto social e intelectual de la Atenas contemporánea, contribuye con su variada producción literaria a la configuración de la prosa técnica que alcanzará su madurez en época postclásica. Vid. J. Vela Tejada, «Empeireía y socratismo en los
opuscula de Jenofonte», en J. Mª. Nieto Ibañez, coord., Lógos Hellenikós. Homenaje al
Profesor Gaspar Morocho Gayo, 2003, pp. 455-464.
65 Jenofonte, Anábasis, I, 3,11.
66 En la Anábasis la obtención de víveres es un objetivo de primer orden y está tan omnipresente que, según G. Cousin, Kyrus le Jeune en Asie Mineure (printemps 408, juillet 401
av. J.C.), Nancy, 1904, apud M. C. Amouretti, Le pain et l'huile dans la Grèce antique:
de l'araire au moulin, Paris. 1986, p. 233, el recorrido de los Diez mil queda reducido a
los nombres y las distancias, pues el autor, «ne s’interesse guerè qu’à ce qui se mange».
67 En su Poliorcética, Eneas hace referencia a esta monografía en VII, 4; VIII, 5; XXI, 1 y XI,
8. En el capítulo VIII alude a la necesidad de dificultar al enemigo el aprovisionamiento,
haciendo, por ejemplo, no potable el agua, y señala que esta estrategia ya la ha detallado
en su estudio Sobre los preparativos de la guerra y en el XL, 8, párrafo con el que se inte-
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En términos generales, la dieta de los soldados de época clásica viene
condicionada por razones de índole práctica, como el transporte de un
volumen y un peso limitados, higiénicas, que obligan a elegir alimentos
cuya conservación sea garantía de su consumo, disciplinarias, en función
de las cuales se han de establecer cantidades iguales para las raciones y, por
supuesto, económicas, pues, en general son los propios ciudadanos-soldados quienes tienen que costear su manutención, tal como han de hacer con
su armamento.68
El discurso que pronuncia Ciro (Ciropedia VI, 2, 23 y ss.) dirigido a
sus aliados con vistas a la campaña de Lidia se articula como si fuera un
pequeño tratado de συκευασία.69 En cada una de las indicaciones que da
Ciro se hace referencia, primero, al alimento o herramienta necesarios
(χρή) y a continuación se justifica esa necesidad en función de la finalidad
o la utilidad que tiene (γάρ). Aunque el discurso se compone sin variatio
en el elemento introductorio que se repite anafóricamente, la secuencia
argumental, empero, es idéntica a la del tratado de Eneas el Táctico, que
suele utilizar expresiones como χρή o δεῖ y adjetivos verbales en —τέος y
seguidamente justifica también para qué (ἵνα) o por qué (γάρ) se ha de
seguir determinada táctica o estrategia. Ciro centra su discurso en la necesidad de preparar convenientemente las provisiones para una expedición
cuya duración, según sus previsiones, será de veinte días como mínimo.
Las instrucciones que da Ciro no se limitan a un listado de instrumentos,
víveres y enseres, sino que establece la conveniencia o utilidad de cada
uno. Como alimentos menciona el cereal (σῖτος), el vino, cuyo consumo,
argumenta, habría que moderar y sustituir paulatinamente por agua, dada
la duración prevista de la expedición, y ὄψα picantes, agrios y salados;
indica, además, que quizá convenga no proveerse de mantas para poder
transportar una cantidad mayor de víveres. También, dice, hay que llevar

rrumpe el texto conservado, apunta que «sobre la alimentación sin trigo, los productos
que escasean durante un asedio y los medios que hay que emplear para hacer potable el
agua, ya se ha discutido en mi tratado Sobre los preparativos de la guerra». Cf. Eneas el
Táctico. Poliorcética. La Estrategia Militar Griega en el Siglo IV a.C., trad. de J. Vela
Tejada, Madrid, 1991, p. 256.
68 Vid. W. K. Pritchett, The Greek State at War, vol. 1, Berkeley/Los Ángeles /Londres,
1971, p. 27: «The citizen-soldier, the only member of polis before the Persian wars to
have political rights, relies on his own resources for wars in defense of his country, and
each oikos provided for the needs of its own members. His patriotism was shown no less
in devotion on the battlefield than in financial sacrifice».
69 Jenofonte, Ciropedia, IV, 2, 35. El término συκευασία, un hápax, alude a los preparativos necesarios para la campaña militar.
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molinos manuales (χειροµύλες), pues son «el más ligero de los instrumentos de panadería»70 y hace una referencia, en términos generales, a la vajilla y demás utensilios para la comida (τὰ εἰς τροφὴν δέοντα). Da instrucciones, en fin, sobre la utilidad de llevar navajas, limas, madera de reserva
e incluso correas de repuesto para atar los bagajes, pues sus frecuentes
roturas causan graves retrasos en la marcha del ejército.
El término ἐπιτήδεια, que suele traducirse como víveres, alude, pues,
fundamentalmente a éstos, pero el concepto es más amplio, como hemos
visto a propósito del discurso de Ciro. También son habituales para aludir
a las provisiones dos derivados de σῖτος que se utilizan en plural: σῖτα, una
forma heteróclita que en la mayoría de sus apariciones acompaña a ποτά,
y hace referencia, pues, a comestibles y σιτία,71 un diminutivo que se especializa en el sentido de víveres o provisiones. Esta concreción semántica,
frente a la polisemia de los otros dos términos, explica que σιτία sea, de
estos tres términos, el único sustantivo que lleva, cuando se da orden de
preparar los víveres, la especificación del número de días, tres por regla
general según se establecía en los catálogos de reclutamiento.
Los productos agrícolas, especialmente la conocida trilogía mediterránea
conformada por el cereal, el olivo72 y la vid,73 son la base de la economía griega y, por tanto, de la alimentación. Los productos derivados del cereal se
complementan con legumbres que se plantan en barbechos, la recolección de
frutos, a menudo silvestres, pesca, y carne procedente de una pequeña ganadería y de la caza. Huevos y leche, tan presentes en la dieta actual, no se consumen apenas, aunque sí que se toma queso, uvas e higos secos.

70 En el tratado Sobre la medicina antigua (MA, 3) se describen los procesos de elaboración
del pan y la maza: «del trigo, tras haberlo remojado, aventado, molido, cernido y mezclado, cociéndolo después elaboraron pan; de la cebada también hicieron torta y, sometiéndola a otras muchas manipulaciones, la hirvieron y la cocieron».
71 Efectivamente, Heródoto menciona σῖτα y ποτά en V, 34, 5; Jenofonte, en Anábasis, VII,
2, 28 o Ciropedia, IV, 5, 39; IV, 23; VIII, 23 y VII, 53. En Heródoto, que sólo utiliza dos
veces ἐπιτήδεια (II, 174 y V, 19) con el significado de provisiones, σιτία es mucho más
frecuente -veintinueve veces-, frente a ocho apariciones de σῖτα. Por el contrario, en
Tucídides y Jenofonte el término que más se utiliza es ἐπιτήδεια.
72 Del olivo, que tarda dieciséis años en dar fruto y cuarenta en alcanzar la madurez, los
griegos consumían el fruto. El zumo se utilizaba como alimento y también en la preparación de perfumes. Aparece por ejemplo, junto con el queso y las legumbres, entre los
ὄψα que menciona Platón en República, 372a y ss.
73 Sobre el consumo del vino y sus posibles efectos en los soldados, cf. C. Schrader,
«Epicelo, Teseo y el vino», en J. C. Montes, M. Sánchez Ortiz y R. J. Gallé, coords.,
Plutarco, Dioniso y el vino: Actas del VI Simposio español sobre Plutarco, 1999,
pp.463-470.
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El cereal, en sus formas elaboradas, es la base de la dieta en la
Antigüedad. El término más habitual es el genérico σῖτος, que se suele traducir como trigo, pero que hace referencia al grano y, por extensión, a
cualquier comida basada en el cereal. Los cereales panificables más frecuentes son la cebada (κριθή) y el trigo (πυρός) en su variedad de grano
desnudo o candeal, que es el que resultaba más fácil de transformar en
harina, frente a las variedades de grano vestido. La cebada era el cereal más
frecuente, al menos hasta época clásica, y en cambio el trigo, producido en
cantidades menores, se consumía sobre todo en las ciudades. A finales de
época clásica cambian los hábitos y predomina el trigo de forma casi absoluta.74 En este punto, en las menciones que se hacen a ambos cereales no
predomina un tipo u otro de grano, pues casi en todas se mencionan siempre juntos. Heródoto (II, 36, 8) afirma que el trigo y la cebada constituyen el sustento básico de todos los pueblos, a excepción del egipcio.
Jenofonte, en la Anábasis, salvo en III, 4, 31 que menciona la cebada como
alimento para los caballos, también los nombra siempre juntos75 y
Tucídides, en la única mención que hace a ambos cereales (VI, 22, 1), en el
discurso en el que Nicias expone qué provisiones estima necesarias para la
expedición a Sicilia, los cita juntos y señala, además, que los granos de
cebada se llevan ya tostados (πεφρυγµέναι κριθαί).
La harina que se obtiene del trigo se denomina ἄλευρα y la de la cebada, ἄλφιτα y, aunque también de la cebada se hace pan, lo habitual es que
se elabore a partir de la harina de trigo (ἄρτος).76 Con la ἄλφιτα se hace la
µᾶζα, una especie de torta que se preparaba con la harina ya tostada, aceite y agua amasando la mezcla y luego dejándola secar o cociéndola. Se
rehidrataba en el momento de su consumo, lo que la convertía en una

74 Este cambio que invierte el consumo de estos dos cereales ha sido revisado por L. Gallo,
«Alimentazione e classi sociale: una nota su orzo e frumento in Grecia», Opus II, Roma,
1983, pp. 449-472. Frente a la communis opinio que, desde A. Jardé (Les céreals dans l’antiquité grecque, Paris, 1924) explica este cambio por la consideración negativa del consumo de cebada, que estaría asociado al alimento de esclavos o destinado a los animales,
Gallo concluye que no es del todo adecuado unir la cebada a economías pobres, pues, si
bien es cierto que es resistente y se adapta bien a los cambios meteorológicos, necesita suelos fértiles y bien trabajados y concluye que en el cambio debieron influir más las dificultades de su transporte y sobre todo el hecho de que su preparación fuera más laboriosa.
75 Así aparecen ambos términos en Anábasis, I, 2, 22; IV, 5, 26-31 (donde se mencionan también panes de ambos cereales con sendos adjetivos derivados: πυρίνοι y κριθίνοι); VI, 4,
6; VI, 6, 1 y VII, 1,13.
76 La elaboración del pan es tarea femenina, como dice Platón en República 455c. Incluso
en situaciones bélicas son las mujeres las que se encargan de elaborarlo, según se deduce
del testimonio de Tucídides en II, 78, 3.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 11-37

32 ][ CRISTÓBAL BAREA TORRES

Alimentación y estrategia en la historiografía griega…

suerte de alimento precocinado.77 El consumo diario de estos productos
que podía realizar un soldado dependería, desde luego, de muchos factores, pero la historiografía clásica, y siempre en referencia al sustento de los
soldados, documenta ciertas cantidades de cereal, medidas en unidades de
volumen, que se toman como raciones alimenticias por persona y día. Para
sólidos se utiliza el quénice, que aparece ya mencionado en Odisea XIX
27-28 y equivalía a 1,08 litros, mientras el cotilo, que corresponde a la
cuarta parte del quénice, se utiliza para medir sólidos y líquidos. Las raciones de grano, salvo en la cita de Heródoto (VII, 187) que calcula un quénice diario de trigo per capita para determinar el contingente persa, se
documentan porque se producen en circunstancias excepcionales. Asi, los
lacedemonios bloqueados en Esfacteria (Tucídides IV, 16, 1) reciben dos
quénices de harina de cebada para los espartanos y uno para los hilotas y
la ración que los siracusanos dan a los prisioneros atenienses (Tucídides
VII, 87) es de dos cotilos, probablemente, de harina de cebada.78 La medida de un quénice diario de trigo que menciona Heródoto parece ser la utilizada para determinar las raciones militares de grano en el siglo V a. C.,79
pero seguramente no se trata de una cantidad mínima, ya que, según las
cantidades calóricas establecidas por la FAO en relación con el tipo de
actividad humana que se realiza, esa cantidad cubriría el 84% del gasto
calórico de un hombre muy activo y casi el 98% del de un hombre moderadamente activo.80
En lo que se refiere a las comidas diarias, la historiografía, frente a
otros testimonios, como los poemas homéricos, que diferencian tres,

77 La maza puede reunir los tres ingredientes básicos de la dieta mediterránea, cereal, aceite
y vino, como vemos en Tucídides (III, 49, 3) cuando especifica, en una de las raras ocasiones en que detalla estas cuestiones, que los remeros de la embajada que se dirigían a
toda velocidad a Mitilene se turnaban para dormir y comer y que la maza se prepara con
vino, en lugar del agua habitual.
78 Tucídides no concreta el tipo de grano, pues dice tan sólo que se trata de σῖτος, pero tanto
Diodoro (XIII, 28) como Plutarco (Nicias, 19, 1), al aludir a este episodio, especifican respectivamente que se trata de κρίθαι y ἄλφιτα. Aun siendo en este caso una ración muy
pobre, hubo prisioneros que, sometidos además a durísimas condiciones de vida, sobrevivieron ocho meses.
79 Cf. M. C. Amouretti, op.cit, París, 1986, p. 288.
80 Una persona adulta requiere unas 30 calorías por kilo, que pueden incrementarse o disminuir según la actividad física que se realiza. Al respecto, vid. L. Foxhall y H.A. Forbes,
«Σιτοµετρεία: the Role of Grain as a Staple Food in Classical Antiquity», Chiron
12,1982, p. 52: «The calorific value of one key of each (wheat and alphita) is virtually
identical. Furthermore, there is almost no difference in digestibility between processed
wheat and barley».
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ἄριστον, δεῖπνον y δόρπον, refleja las costumbres sociales de época clásica
en la que la norma habitual es realizar dos comidas al día: un ἄριστον,
comida que se toma por la mañana, el equivalente a nuestro desayuno o
almuerzo, y un δεῖπνον, que podría equipararse con la cena de los países
nórdicos y centroeuropeos, que se toma por la tarde y es la comida principal.81

La organización de los horarios para las comidas es competencia de los
generales. Los soldados comen juntos y a las mismas horas, aunque en
ocasiones se significa que se ven obligados a hacerlo por turnos (κατὰ
µέρος).82 Las ventajas de la vida en común se ponen de relieve, por ejemplo, en Ciropedia II, 1, 25 donde se señala que la ventaja de acampar juntos es que todos ven los alimentos que recibe cada uno y se subraya que
comer juntos ayuda a que «tengan menos deseos de abandonarse unos a
otros».83 Frente a su beneficio para la disciplina y la camaradería, el peligro, desde el punto de vista estratégico es que los soldados pueden ser atacados de forma más efectiva mientras comen. Así lo recomienda Eneas el
Táctico (XXVI, 2),84 que también considera que quienes realizan la primera patrulla justo después de comer suelen ser más descuidados e indisciplinados, y Heródoto (I, 63, 1), por ejemplo, narra cómo las tropas de
Pisístrato sorprendieron y pusieron en fuga a los atenienses mientras
almorzaban o, los que ya habían almorzado, jugaban a los dados.
Como hemos visto, habitualmente son los mismos soldados quienes
disponen y costean su propio viático (ἐφόδιον), pero una serie de testimonios proporciona datos acerca de cantidades de dinero que se establecen
exclusivamente para la adquisición de víveres, por lo que podemos decir
que los orígenes de la soldada están en pagos en especie, cereal, que en

81 Ambos términos se utilizan con frecuencia como simples referencias temporales, en genitivo con el sustantivo ὥρα, para ubicar la acción en el momento exacto del almuerzo o la
cena como ὡς δὲ δείπνου ἐγίνετο ὥρα (Heródoto VII, 119, 14) o περὶ ἀρίστου ὥραν
(Tucídides VII, 81, 1).
82 En el bloqueo de Esfacteria, Tucídides relata que los soldados han de comer por turnos,
debido a la falta de espacio (IV, 26, 3), y bajo la protección de una guardia (IV, 30, 2).
83 Jenofonte, Ciropedia, II, 1, 25.
84 Ya antes, en XVI, 12, Eneas se ha referido al hecho de que las tropas, quizá de saqueo o
mercenarias, son más indisciplinadas y desobedientes si están saciadas de comida y ebrias.
No obstante, la causa de indisciplina a la que se alude con mayor frecuencia es la situación contraria, es decir, la falta de alimentos: Jenofonte (Helénicas, VII, 5, 19) manifiesta
su admiración por el hecho de que los hombres de Epaminondas en la batalla de Mantinea
mantuvieran la disciplina y estuvieran dispuestos a luchar a pesar de la gran escasez de
provisiones que padecían.
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determinados momentos se compensan con el dinero equivalente. En
Tucídides el término es habitualmente µισθός,85 pero en dos ocasiones (V,
47, 6 y VIII, 29, 1) utiliza como sinónimos, pues establece claramente una
cantidad de dinero, que oscila entre una dracma y tres óbolos, σῖτος y
τροφή. En efecto, σῖτος se utiliza dos veces en el tratado de la cuádruple
alianza del año 420 entre Atenas, Argos, Mantinea y Elea. En ese tratado
se incluyen dos cláusulas relativas al mantenimiento de las tropas: si una
ciudad envía tropas de auxilio a otra dispondrá una provisión de víveres
(σῖτος) para treinta días, pero si la situación se prolonga se dotará una cantidad de dinero (σῖτος) por soldado y día. En el siglo IV a. C. se introducirá el concepto de pago mediante una ración de alimentos o la suma
correspondiente, denominada σιτηρέσιον. En la historiografía clásica el
término aparece sólo en Jenofonte (Anábasis, VI, 2, 4) y, con expresión de
la cantidad, únicamente hay un ejemplo en Demóstenes IV, 28, donde el
orador propone un σιτηρέσιον de dos óbolos diarios para cada remero o
soldado de infantería y seis óbolos para cada soldado de caballería. La
diferenciación entre ambos conceptos culmina también en esta época, tal
como puede deducirse del testimonio de Eneas el Táctico (XIII, 2), según
el cual la soldada y la manutención, al menos para las tropas mercenarias,
son dos obligaciones claramente diferenciadas y compartidas por quienes
les han contratado y por el Estado.86
Si las provisiones, tanto el ἐφόδιον como las que se hayan dispuesto en
calidad de reserva común, se terminan, los soldados, en época clásica, tienen dos fórmulas para reponerlas: el mercado y el pillaje. Tisafernes
(Anábasis, II, 3, 26) asegura a los griegos que el Rey le da garantías de su
seguridad y añade que les proporcionarán mercado o, cuando no sea posible, les permitirán tomar del país los víveres. Las ciudades solían proporcionar mercado a las tropas y lo instalaban habitualmente en las afueras.
Pero también era frecuente que cada ejército contara con su propio mercado, con horarios y condiciones de venta predeterminadas,87 lo que no
impedía que en situaciones extraordinarias también se produjeran abusos
en los precios de los productos.88 El pillaje (λεῖα) es el método más habi-

85 Tucídides hace referencia a µισθός con indicación expresa de la cantidad en cinco ocasiones: III, 17, 4; VI, 8, 1; VI, 31, 3; VIII, 29 y VIII, 45, 2.
86 Cf. J. Vela Tejada, op. cit., 1991, p. 121, nota 2.
87 Jenofonte, Ciropedia, VI, 2, 38.
88 Jenofonte relata, en Anábasis I, 5, 6 que ante la imposibilidad de hacerse con trigo en el
mercado lidio por su altísimo precio, sus hombres se vieron obligados a subsistir comiendo carne.
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tual de obtener víveres, y no sólo como sustento, sino como medio de
enriquecimiento. Implica, a menudo, la devastación de las cosechas, las
propiedades y los demás recursos agrícolas y se constituye, así, en elemento clave del modelo bélico del arcaísmo y la época clásica.89 Es una
táctica ofensiva de gran importancia, a pesar de que con frecuencia fuera
muy poco efectiva en términos prácticos, pues resulta no un fin en sí
misma, sino un medio de iniciar la batalla o provocar la capitulación del
enemigo.90 Los cambios que se producen ya a finales del siglo V a. C., iniciados por Pericles al dar prioridad, frente a la tradicional estrategia de
defensa del territorio, a la del recinto urbano, revelan el desfase y la pérdida de utilidad de esta táctica que ya se intuye en el comentario de
Jenofonte en Helénicas, VII, 4, 17, cuando explica que los aqueos ayudaron a los habitantes de Elea en la protección de su ciudad y los arcadios
tuvieron que retirarse «sin lograr otra cosa que devastar su territorio».91

4. CONCLUSIONES
Heródoto presta habitualmente atención a las cuestiones sobre alimentación como parte del concepto más amplio de dieta en sus descripciones
etnográficas y, con frecuencia, sus alusiones se refuerzan mediante la confrontación con la cultura griega. Tucídides, por su parte, raras veces aporta detalles sobre el sustento de los soldados y en esas ocasiones los ofrece ligados al relato de situaciones extremas, situaciones en las que,
precisamente, esa información no es en absoluto irrelevante: así por ejemplo, en el episodio del bloqueo de Esfacteria o en el final de la campaña
de Sicilia, «la mayor catástrofe que haya sobrevenido nunca a un ejército
griego».92 Esta afirmación la hace Tucídides tras señalar detalladamente
que los hoplitas y los jinetes se ven obligados a llevar ellos mismos sus
víveres, contra lo acostumbrado, por falta de esclavos o por desconfian-

89 Vid. V. D. Hanson, Warfare and agriculture in classical Greece, Pisa, 1983, p. 5:«to the
Greeks the destruction of grain and the cutting down of olive-trees and wines were synonymous with warfare itself».
90 L. Foxhall, «Farming and fighting in ancient Greece», en J. Rich y G. Shipley, eds., War
and society in the Greek world, Londres, 1995, pp. 134-146, añade a las conclusiones de
Hanson que la devastación, a no ser asociada a otras estrategias. como la traición o el bloqueo naval, raras veces debió de amenazar seriamente la subsistencia de una ciudad y
sugiere que la persistencia de esta táctica por parte de los peloponesios se cifra en que «the
aim was to crack the city’s unity. The threat perceived by individual households to their
own subsistence was the enemy’s most powerful weapon».
91 Jenofonte, Helénicas, VII, 4, 17.
92 Tucídides, VII, 75
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za en ellos. Esta inversión de papeles se torna en expresión general unas
líneas más adelante con el comentario de Tucídides sobre el sentimiento
de que los atenienses se retiraban con el temor de llegar a verse esclavizados, en lugar de haber esclavizado ellos a otros. Jenofonte, en fin, aporta
datos tan variados como su propia producción literaria y, especialmente
en la Ciropedia, compone toda una fundamentación teórica sobre el arte
de la guerra y las competencias de los estrategos. La Anábasis, por su
parte, hace de la expedición de los Diez mil, comandada por el propio
Jenofonte, si se nos permite la expresión, una especie de ruta gastronómica por las ciudades y regiones de Asia Menor, naturalmente, con la
guerra y los enfrentamientos bélicos como escenario y con el tema de las
limitaciones humanas como hilo conductor. A pesar de que Jenofonte
parece haber escrito la Anábasis dos décadas después de los hechos que
narra, la minuciosas notas que debió tomar le permiten comentar el sabor
de algunos frutos o carnes y sus efectos o el gusto y aroma de los vinos y
otras bebidas que él y sus hombres fueron descubriendo en su recorrido.
Llega a mencionar hasta dieciocho clases de animales cuya carne consumen. Así, cuando en Arabia cazan avestruces, gacelas, asnos y avutardas,
comenta que la carne de los asnos es como la de los ciervos, pero «más
tierna» y la de las avutardas, a las que encuentra similares a las perdices,
«sabrosísima».93
El ciudadano-soldado de época clásica es también, con mucha frecuencia, agricultor. La agricultura, en efecto, vertebra la relación entre
guerra y alimentación y hay que tener en cuenta que la economía en
Grecia no sólo dependía de la calidad y cantidad de los campos, sino que
se encontraba a merced de agentes externos y coyunturales, entre los que
hay que incluir a lo largo de toda a Antigüedad, además de los frecuentes
imprevistos climáticos, la guerra. La estrategia militar, sobre todo en el
siglo V a. C., se desarrolla en relación con la defensa o el ataque de los
recursos agrícolas y la guerra, según explicita Aristóteles, es, además, un
medio de adquisición de bienes.
La escasez, la falta o la dificultad para obtener el sustento, que pueden
derivar en situaciones muy precarias y extremas como la muerte por hambre,94 es el dato que más veces mencionan los tres historiadores. Sólo en el

93 Jenofonte, Anábasis, I, 5.
94 Cf. P. Garnsey, Famine and food supply in the graeco-roman world. Responses to risk and
crisis, Cambridge, 1988.
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pasaje antes citado de la obra de Tucídides (VII, 75ss.) que relata el final
de la campaña de Sicilia, alude el autor en siete ocasiones a las durísimas
condiciones en que se retira el ejército debido a la falta o la precariedad de
víveres.
Los conceptos de σωφροσύνη y ἐγκράτεια, como integrantes de la
ἀρετή militar, sobre todo la que caracteriza al hoplita espartano, están
estrechamente vinculados a la disciplina necesaria para la existencia misma
de un ejército. Esta analogía encuentra, en su desarrollo literario, una formulación metafórica por medio de referencias a la alimentación propiamente castrense e, igualmente, a través de la contraposición y el contraste,
sobre todo con la idea totalmente opuesta que subyace en la referencia de
Tucídides a la τράπεζα Περσική. Las expresiones y anécdotas que hemos
comentado a propósito de la frugalidad griega aluden sobre todo a la
forma, es decir, al aparato que rodea al acto de comer, pues si consideramos, por ejemplo, las aportaciones de los homoioi a sus respectivos syssítia, tal como las detalla Plutarco en su vida sobre Licurgo (12,2), el aporte calórico por cabeza podía alcanzar las 4.230 calorías.
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Resumen
Zona de frontera, permeable, vecindad y contacto entre sus habitantes. Las tierras
del Maestrazgo/Maestrat eran una fina membrana que permitía el devenir
cotidiano del intercambio más allá de los períodos feriales y de mercado
organizados por las instancias del poder. A través de la documentación del
Archivo Notarial de Morella (siglos XIV-XV) nos acercamos a esta situación,
observando especialmente el desarrollo capilar de la manufactura textil, la
propiedad de masadas, la circulación de animales, lanas, etc.
Palabras clave: Teruel, Castellón, Maestrazgo, manufactura textil, lana, ganadería,
masadas, comercio.

Abstract
Borderland, permeable, vicinity and contact between its inhabitants. The
Maestrazgo/Maestrat lands were a fine membrane that allowed the daily
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movement exchange beyond the fair periods and market organized by the high
authorities. Through the documentation of the Notarial Archive of Morella (14th15th c) we come closer to this situation, observing especially the capillary
development of the textile manufacture, the property of farms, the cattle trade,
wool, etc.
Key words: Teruel, Castellón, Maestrazgo, textile manufacture, wool, cattle, farms,
trade.

1. INTRODUCCIÓN
Zona de montaña. Una sociedad constituida en su mayor parte por pequeños y medianos propietarios rurales dedicados al aprovechamiento de los
recursos agrícolas y ganaderos del entorno. La existencia de una red de
pequeños y medianos núcleos de población que irán desarrollando vectores económicos más allá de las labores del agro. En este panorama se intenta mantener un cierto equilibrio entre campos de cultivo, áreas de pasto y
explotación de los recursos del bosque. Pero el desarrollo de la cabaña
ganadera dará un gran impulso económico a este territorio que le permitirá sobrepasar el ámbito local-comarcal del intercambio hasta llegar a
inmiscuirse en los tráficos internacionales del Mediterráneo.
Ciertamente podíamos continuar por esa senda. Sin embargo ahora
nos interesaba más acercarnos a la cotidianeidad del intercambio diario,
local, comarcal, establecido entre gentes de dos entidades políticas diferenciadas (Reino de Aragón y Reino de Valencia) a través de una fina
membrana como lo es el Maestrazgo/Maestrat, y que muestra un gran
dinamismo y actividad con carácter bidireccional. No vamos a estudiar los
productos que son declarados y gravados en los peajes fronterizos, aspectos que ya han sido tratados por otros autores.2 Continuando con toda
una serie de estudios que han visto la luz en los últimos tiempos, y que
versan sobre poblaciones del Maestrazgo turolense a lo largo del período
medieval,3 ofrecemos ahora una visión complementaria a través de la

2 Entre otros, y por la zona ahora en estudio, véase José Ángel Sesma Muñoz, «La fijación
de las fronteras económicas entre los estados de la Corona de Aragón», Aragón en la
Edad Media, vol. V, 1983, pp. 141-163. Concepción Villanueva, Hacienda y fiscalidad en
el Alto Palancia durante el siglo XV: estrategia e impuestos comerciales en una comarca
fronteriza, 2007, María de Luna X, Segorbe.
3 Bibliográficamente, la zona de estudio recoge aportaciones de sumo interés, si bien en los
últimos años ha sido objeto de una renovada atención. Véase por ejemplo, entre otros, los
trabajos de Ángel Sesma Muñoz «Movimientos demográficos de largo recorrido en el
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documentación conservada en el Archivo Notarial de Morella4 que permite acercarnos a esa ósmosis fronteriza de intercambios continuos y cotidianos, a nivel comercial y humano, entre poblaciones, más que limítrofes, vecinas, que comparten intereses comunes, como Vilafranca,
Cintorres, El Portell, Castellfort, de un lado; del otro Mosqueruela,
Mirambel, Cantavieja, La Iglesuela, La Cuba... Con todo, debemos matizar que, gracias a la abundante documentación conservada, esa membrana
que dibujamos traza un ámbito geográfico más amplio que llega a poblaciones situadas algo más al norte, desde Morella a Valderrobres, permitiendo perfilar un poco más la red de conexiones comerciales y humanas
que es establecida entre todos estos núcleos, distantes pocos kilómetros
los unos de los otros, esbozando ciertos vectores que dinamizan la economía local más allá de las tradicionales labores del agro. La búsqueda de
materia prima y la demanda de productos agrícolas de primera necesidad
por parte de estas poblaciones, muy próximas entre sí y relativamente bien
comunicadas, provocó una respuesta inmediata en la producción para
satisfacer la demanda generada.
Es cierto que los actos consignados en los protocolos muestran frecuentemente a una sociedad campesina que intercambia, compra o vende
parcelas de tierra o masadas; que reconoce deudas por precios de cereal;
comandas monetarias, etc... pero también hay documentos que permiten
trazar las líneas básicas de los contactos comerciales (en una geografía de
corto y medio radio y, ocasionalmente, algo más lejana); de la circulación
de productos no agrarios (fundamentalmente paños); y del desarrollo

Aragón meridional (1200-1500)», y Carlos Laliena Corbera, «La población del Bajo
Aragón y el Maestrazgo turolense a fines del siglo XIV», ambos estudios en La población
de Aragón en la Edad Media (ss. XIII-XV). Estudios de demografía histórica, 2004, pp.
223-280 y pp. 519-558. Germán Navarro Espinach, Cuentas del concejo de Mirambel
(1472-1489), Zaragoza, Universidad, 2008; Germán Navarro Espinach y Joaquín Aparici
Martí «Villarluengo, un lugar de la Bailía de Cantavieja en el siglo XV», Aragón en la
Edad Media, XX, 2008, pp. 543-558. Germán Navarro Espinach y Concepción
Villanueva Morte, Libro de la Bailía de Cantavieja (1428-1470), Zaragoza, Universidad
2009. Cabe mencionar también sendos trabajos monográficos sobre poblaciones turolenses situadas un poco más al sur, pero lindantes con la actual provincia de Castelló, dentro
de la serie de monografías turolenses, con los números 1 y 2. Véase Germán Navarro,
Vidal Muñoz, Joaquín Aparici y José Manuel Abad, Rubielos de Mora en la Edad Media,
Teruel, 2005; Javier Medrano Adán, Puertomingalvo en el siglo XV. Iniciativas campesinas y sistema social en la montaña turolense, Teruel, IET, 2006.
4 A partir de ahora ANM. También se han utilizado esporádicamente fondos notariales del
Archivo Arciprestal de Morella (AAM) así como el fondo de protocolos de Villarluengo
existente en el Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT).
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capilar de la manufactura textil en la zona de estudio que implica, directamente, un mayor grado de diversificación profesional entre los habitantes
del lugar. Estos intercambios complementarían, por tanto, los negocios
que pudieren ser establecidos en las ferias y mercados otorgados por privilegio, puntos focales de reunión entre compradores y vendedores, pero
encorsetados en un lapso temporal determinado.5 Sin embargo, ante el
notario, podemos observar la fluidez del contacto casi diario.
Tradicionalmente, la historiografía presenta la zona del Maestrazgo
como un ámbito donde el desarrollo de la ganadería resultó ser importante para el futuro devenir económico de la población allí asentada, permitiendo superar las carencias que una agricultura de montaña podía suponer con la inserción de esta geografía en las redes del comercio
internacional, aparte de con otros productos, fundamentalmente merced
al aprovechamiento de las lanas obtenidas de la cabaña autóctona. La
ganadería resulta pues una de las fuentes de riqueza fundamentales de la
zona, tanto en ámbito turolense como en el castellonense. De hecho, cabe
indicar la utilización recíproca de pastos de invierno, amplios y relativamente abundantes, conformando un eje de unión entre las tierras de la
Cataluña Nueva, el Bajo Aragón y la zona septentrional del Reino de
Valencia con las rutas trashumantes que ponían en contacto dichos territorios. Así por ejemplo se documenta desde finales del siglo XIII la presencia de ganados procedentes de la zona de la encomienda templaria de
Cantavieja circulando por las tierras del Maestrat castellonense, pero también ganados castellonenses que pastan en tierras de la bailía de
Cantavieja, suscitándose no pocos problemas entre las poblaciones implicadas, caso de Sant Mateu, Morella, o Cervera, respecto a Tronchón,
Fortanete, Aliaga, Mirambel, La Cañada o Villarluengo.6

5 Por ejemplo, en el ámbito de estudio o muy próximas a él, se documentan la feria y mercado de Mora de Rubielos (1292), el mercado de Mirambel (1292), feria en Valderrobres
(1308), las ferias de Mosqueruela (1366) o Rubielos de Mora (1400), feria y mercado de
Morella (1257), mercado y feria de Sant Mateu (1243 y 1255), mercado en Villahermosa
(1387), etc. Por ejemplo, en octubre de 1463, en una cédula remitida a Mirambel se pagaban 5 ss a Joan Miguel, Martín de Taraçona y Miguel de Castellot, por haber ido ha
Moriella, por sentir si poryen yr seguros los ganados a la feria de Moriella. Cobraron también 10 ss los mismos personajes, en una cédula de Tronchón, por veher la fira de
Morella, si era segura con los de Mirambel. (Navarro y Villanueva, 2009: 321). En 1483,
el jurado y bolsero de Mirambel se reservó 3 ss por cuanto compré en fira de Moriella hun
peso de contrast por a qui quiera pesar (Navarro, 2008: 160).
6 Se documenta la trashumancia entre ambos territorios ya desde 1288. Véanse los estudios
de Enric Guinot, «La ramaderia al Maestrat medieval: entre l’expansió i la crisi», Estudis
Castellonencs, 5, 1992-1993, pp. 255-247, y Feudalismo en expansión en el norte valen-
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Subrayemos que la ganadería era una de las fuentes de riqueza de la
zona.7 En julio de 1379 Pascual de la Viuda, vecino de Vilafranca, vendió a Sancio Camariellas, de Cantavieja, 250 cabras, confesando recibir
en señal del precio 400 ss. En 1398 Joan López, vecino de Tronchón
confesó deber a Ramón Prunyonosa, habitante en La Mata, 54 florines
precio de hun pegular de bestiar.8 También existía la circulación a la
inversa. Domingo Gardull, de Vilafranca, confesó en octubre de 1379
deber a Francisco Egidi, de Mosqueruela, 700 ss razón cierto ganado
que le compró. En 1442 fue el matrimonio formado por Miquel Casals
y Valenceta, de Vilafranca, quienes reconocieron deber a Luis
Monterde, de Mosqueruela, 1.200 ss restantes de mayor cantidad, precio de ganado.9
Sin embargo, nos quedamos con el documento de octubre de 1379, en
el cual se indicaba que Salvador Miquel, de Vilafranca, vendió a Domingo
Vaselga, de La Iglesuela, 20 borregos cum suam lanam.10 La lana... Está
claro que de estos animales se obtendría leche, carne, y también pieles. Sin
embargo, en la documentación consultada destacan, por encima de todo,
los contratos de compra-venta anticipada de lanas, generalmente a través
del reconocimiento, por parte del vendedor de la materia prima, del recibo de la señal del precio.

7

8
9
10

ciano. Antecedentes y desarrollo del señorío de la Orden de Montesa, ss. XIII-XIV,
Castelló, 1986. Véase también Manuel Betí, «Las cruces gemelas de San Mateo y Linares
de Mora», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 8, 1927, pp. 99-103, quien
indica en p. 102 las reivindicaciones de los de Sant Mateu entre 1311 y 1316 respecto a
que desde tiempo de los templarios, sus ganados podían pacer libremente en dicha bailía,
pero que últimamente las poblaciones de Cantavieja, Mirambel, Villarluengo, Tronchón,
La Cañada y La Cuba no respetan dicha franquicia, pidiendo que vuelvan a su estado primitivo los boalares y dehesas que habían ampliado. Con carácter general sobre la trashumancia entre Castelló y Teruel, José Sánchez, «La sentencia de Villahermosa entre
Castellón y las aldeas de Teruel, sobre pastos, en 1390», Estudis Castellonencs, 3, 1986,
pp. 311-336. Joaquín Aparici, «Vila-real y los ganados de Teruel en el siglo XV» y J.
Ángel Sesma y Germán Navarro, «Herbajes de ganados valencianos en tierras de Teruel
(siglo XV)», ambos artículos en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 75,
1999, pp. 307-323 y 783-801.
José Ángel Sesma Muñoz, «Producción para el mercado, comercio y desarrollo mercantil en espacios interiores (1250-1350): el modelo del sur de Aragón», Europa en los
umbrales de la crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios Medievales de Estella, 1995,
pp. 205-246.
ANM, nº 47 (1379, julio 31), nº 114 (1398, noviembre 22).
ANM, nº 47 (1379, octubre 28), nº 202 (1442, septiembre 25).
ANM, nº 47 (1379, octubre 10).
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En julio de 1379, Bartolomé Salla, vecino de Vilafranca, vendió a
Berenguer Centelles, vecino de Mirambel, totam lanam meam et agninos
de sus 160 cabezas de ganado, recibiendo Salla 200 ss en señal de precio.
El mismo día Sancio Alberic, también de Vilafranca, vendió a Sancio
Camariellas, vecino de Cantavieja, toda la lana y añinos que obtendría de
sus 250 cabezas de ganado, recibiendo en señal del precio 300 ss. A fines
de agosto de ese mismo año, nuevamente Berenguer Centelles, de
Mirambel, compró diversas partidas de lana de forma anticipada a vecinos
de Vilafranca, como Pedro Vicent, que le vendió la que obtendría de sus
109 cabezas de ganado, recibiendo en señal de precio 160 ss; Pedro
Cabestany, que le vendió las lanas de sus 200 cabezas de ganado, recibiendo en señal 180 ss; o Domingo Vilaranya, que le vendió la lana de sus 150
cabezas de ganado, recibiendo en señal 220 ss. Un poco más tarde, en
octubre, Domingo Miquel vendió a Sancio Camariellas, de Cantavieja, la
lana y añinos de sus 100 cabezas de ganado, recibiendo en señal de precio
150 ss. También compró Sancio las lanas blancas y negras que Bartolomé
de la Guerola, de Vilafranca, le vendió, y que obtendría de sus 200 cabezas de ganado.11
Así pues, algunos individuos actuaban como puntos focales de recepción de lanas castellonenses, tal vez para una posterior comercialización a
nivel local, o tal vez con un radio de acción más amplio geográficamente,
aunque de momento no hemos podido documentarlo. A título de ejemplo, el mencionado Sancio Camariellas, de Cantavieja, entre julio y octubre de 1377 efectuó 24 compras anticipadas de lana a vecinos de
Vilafranca, por las que entregó como señal la nada despreciable cifra de
10.137 ss, asegurándose así la lana que se obtendría de un total de 7.210
cabezas de ganado. Otro buen ejemplo lo tenemos en el también mercader de Cantavieja, Francesc Torres, durante los meses de julio, agosto y
octubre de 1417: mediante 16 contratos de compra anticipada de lanas a
vecinos de Vilafranca (15 contratos) y de Castellfort (1 contrato) se aseguró la recepción para la próxima esquilada de 412 arrobas de lana, adelantando en concepto de señal 4.532 ss.12
Con todo, el Maestrazgo era una membrana permeable que también
permitía la circulación de la materia prima en sentido contrario. En agos-

11 ANM, nº 47 (1379, julio 31; agosto 31, octubre 13, 28).
12 Véase especialmente el trabajo de Carles Rabassa i Vaquer Conjuntura econòmica i desenvolupament comercial als Ports de Morella, segles XIV-XV, en concreto el vol. II, pp.
865-866 y 888. Tesis doctoral, 1996, Universidad de Valencia.
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to de 1379 Pascual Sancho, vecino de La Iglesuela, vendió a Jaume
Moratoni, vecino de Castellfort, toda su lana y añinos que obtendría de
300 cabezas de ganado, más totum sepum meum et cuyram de cabriu que
obtendría, recibiendo en señal del precio 1.100 ss. En 1444, Domingo
Ortiz, de La Iglesuela vendió a Pere Bruscha, mercader de Vilafranca, 9
arrobas de lana precio de 99 ss. Un año después era Pedro Stevan, de La
Iglesuela, quien vendía al mismo Pere Bruscha 10 arrobas de lana, precio
de 10 florines.13
El aprovechamiento de esa abundancia de materia prima lanera permite seguir rastreando la capilaridad de la manufactura textil en la zona de
estudio. Que en centros de mayores dimensiones se localice una nómina
amplia de profesionales especializados en las más diversas labores manufactureras, que la circulación de capitales sea constante y abundante, o que
allí se concentren conocimientos e instrumentos específicos, no es óbice
para considerar que el mundo agrario (y recordemos que en el sur de
Aragón sólo Teruel tiene una entidad demográfica suficientemente importante, y que en la zona del Maestrat- Els Ports, Morella es el principal
núcleo) no se genere una dinámica, reducida en algunos lugares y en otros
no tanto, que permita su directa conexión con las redes comerciales y productivas que superaban el mero ámbito del consumo doméstico, familiar
o local, participando de un radio de acción mayor. Y será precisamente la
manufactura textil la que permitirá mostrar esa interacción entre la sociedad agraria y el desarrollo capilar de su producción. A la producción
urbana se une aquella otra, dispersa y rural, que impregna capilarmente a
numerosas pequeñas poblaciones del ámbito del Maestrazgo turolense (y
también castellonense), mostrando un cierto volumen de facturación de
paños, unas calidades tal vez menores, y un proceso de refinado mínimo,
pero, aún así, se documenta el acceso directo y privilegiado a la materia
prima, el aumento de profesionales del sector, e incluso inversiones de
mayor envergadura como el mantenimiento de ciertos molinos batanes.
Esto permite corroborar una idea, ya clásica, expuesta por el profesor J. A. Sesma hace algunos años. Sólo una intensa búsqueda en la
documentación notarial de los siglos XIV y XV, muy abundante para
los núcleos urbanos del reino, brindaría el material que fijase, desde una
amplia perspectiva, la estructura de esa industria pañera aragonesa, en
su conjunto y en cada una de las fases de producción, así como la valo-

13 ANM, nº 47 (1379, agosto 31), nº 205 (1444, agosto 4), nº 207 (1445, noviembre 4).
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ración y el análisis de su participación dentro del entramado económico y social de la Corona.14 Efectivamente, recogiendo ese testigo, en
varias ocasiones anteriores ya hemos hablado del desarrollo de la manufactura textil en ámbito aragonés en general, turolense en particular, y
de la capilaridad del mismo pues, sustituyendo las palabras de Sesma
«núcleos urbanos» por «pequeñas poblaciones de ámbito agrario», rastreamos la presencia de dicha producción, en ocasiones, más allá de la
simple hilatura o tejido, llegando a fases más complejas como el batanado de los paños.15
De hecho, resulta llamativa la presencia de diversos molinos traperos
en la zona ahora estudiada y la intromisión de turolenses, profesionales
del textil o no, en el control de la producción de paños de los vecinos
núcleos en ámbito castellonense. Por ejemplo, en 1366 el pelaire de
Cantavieja Cristófol de Campos quedaba afirmado por el consejo de
Vilafranca para encargarse, monopolísticamente, de aparellar bajo ciertos
precios, los paños producidos en dicha población, no pudiendo los vecinos, bajo pena, dar sus paños a otro pelaire que no fuere él.16 En agosto de
1442, Pedro Tallada, vecino de La Iglesuela, vendió a Pedro Ferrer, de
Mosqueruela, la mitad de un molino llamado vulgarmente lo molinar de
Scuchagrano, sito en término de Vilafranca, en la partida del Riu de les
Truytes, precio de 55 ss. A continuación indica la intención de operari et
facere molendinum draperium vel farinarium.17

14 José Ángel Sesma Muñoz, «Rasgos precapitalistas en la organización industrial aragonesa (s. XV)», Medievalia, 10, 1992, pp. 387-402.
15 Más allá de los datos de la ciudad de Teruel, la capilaridad de la manufactura textil se descubre por doquier en la zona sur de Aragón. Recientemente habíamos localizado siguiendo el fogaje del año 1495 a 53 personas habitantes en localidades turolenses que se dedicaban al sector textil, básicamente tejedores, peinadores e hilanderas, aspecto éste que
induce a pensar en las primeras fases de preparación de la materia prima, con la salvedad
de Alcañiz donde se documentaba a 16 individuos. Sin embargo, una búsqueda constante en los protocolos notariales permitió añadir nuevos datos. Así localidades como La
Puebla de Valverde o Mora, donde en el fogaje no se mencionaba la presencia de artesanos de dicho ramo productivo, permitía documentar hasta 9 artesanos en la primera
población, y otros 2 en la segunda, para el período 1478-1490. Véase Mª Isabel Falcón,
«La industria textil en Teruel a finales de la Edad Media», Aragón en la Edad Media,
1993, pp. 229-249; Germán Navarro, «La industria textil en los reinos de Aragón y
Valencia en la Edad Media», Actes del XVII Congrés d’Història de la C. d’Aragó, volumen I, 2003, pp. 475-491; Germán Navarro y Joaquín Aparici, «La producción textil en
Teruel medieval», Teruel 88-89, 2000-2002, pp. 75-100.
16 Carles Rabassa, «La manufactura tèxtil en l’àmbit rural dels Ports de Morella (segles XIVXV)», Millars: Espai i Història, 29, 2006, pp. 151-173.
17 ANM, nº 202 (1442, agosto 28).
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Pero no era éste el único ingenio productivo de la zona, detalle no
meramente anecdótico, que atestigua la importancia de la producción de
paños. Al anteriormente mencionado molino pañero que se esperaba
construir en 1442 hay que añadir la existencia de otro batán en Vilafranca
en 1426. Dicho año, Antoni Mir y su esposa venden al pelaire de Vistabella
Martí Gil dos molinos harineros y otro batán situados en dos casales cada
uno a un lado del río Montlleó, quedando el batán y uno de los harineros
en la parte izquierda del río, término ya de Vilafranca (o Benassal, pues
hay cierta contradicción en el documento), mientras que el otro quedaba
en término de Vistabella. El precio de venta fue de 530 ss, si bien satisfacían un censo de 4 faneques de forment a la cofradía de Benassal. En la vertiente castellonense también se localiza un batán a mediados del XV en La
Mata, y a inicios de esa centuria otro en Morella.18 En la otra vertiente, en
1320 se documentaba ya un molino trapero y harinero en La Cuba, situado en Castelvispal; y de 1315 data la cesión por seis años que un vecino de
Puertomingalvo hace a otro vecino de Vistabella, de la cuarta parte de dos
molinos harineros y la tercera de un molino batán.19 Cabe añadir finalmente los batanes de Villarluengo y de Pitarque, el primero documentado
en funcionamiento entre 1421 y 1451, y el segundo entre 1485 y 1489.20
Contrasta este hecho con aquel de la escasa localización documental de
profesionales en la zona. A los 5 pelaires y 3 tejedores documentados en
Villarluengo entre el siglo XV e inicios del XVI cabe añadir uno más, el tejedor Domingo Munyoç (1422); a un pelaire vecino de La Iglesuela, Joan
Monge (1442); al ya mencionado pelaire de Cantavieja Cristófol de
Campos (1366); y al también pelaire de Mosqueruela Pascual Cutanda
(1375), a quien un vecino de Vilafranca le reclamaba illam peçiam sive scag
de marregas vel sayal quam ego comisi Pasquasio Cutanda, paratore pannorum vicino Mosquerole, ad parandum ipsas marregas sive sayal.21 Sin
embargo, esa aparente falta de profesionales de la manufactura textil se
contrapone al hecho de documentar, en los inventarios de qué disponemos, abundancia de madejas de lana hilada o circulación de paños crudos.

18 ANM, nº 101 (1426, mayo 30), nº 193 (1449, diciembre 9); ARV, Mestre Racional nº 3723,
Bailía de Morella, 1404-1412: año 1406-07). Estos tres molinos referenciados en Rabassa,
1996: 572-573.
19 Medrano 2006: 335.
20 Navarro y Aparici 2008: 549-550.
21 ANM, nº 96 (1422, enero 30), nº 202 (1442, marzo 2), nº 42 (1375, marzo 18). Este último es otro ejemplo de la comunión de intereses y desarrollo del mundo laboral en la
zona, pues el paño había sido entregado al pelaire de Mosqueruela para que lo trabajase.
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Todo ello hace pensar en una mano de obra que, junto a sus dedicaciones
preferentemente agrícolas y ganaderas, se ocuparía también de aspectos de
la producción textil que requerían poca especialización, como la preparación de la lana y las fases de hilatura, considerando también la posibilidad
que se desarrollaran oficios que requerían una mayor pericia profesional
y un cierto nivel tecnológico, como el tejido, sin necesidad de que estas
personas fueran etiquetadas con esa profesión en la documentación conservada, especialmente por cuanto parece ser, los notarios de la geografía
de estudio no eran excesivamente dados a indicar el oficio del individuo
en el acto que ante ellos se llevaba a término.
Más difícil es descubrir cuáles eran las particularidades de esta producción textil de ámbito rural, pues sólo unos pocos documentos nos
permiten ver el tipo de paño que circulaba en la zona turolense, pero,
dato a tener en cuenta, todos ellos adquiridos a vecinos del ámbito castellonense. En 1398 Pascual Adam y Domingo Ferrán el mayor, vecinos de
Mirambel, confesaron deber a Arnau Dalp, habitante en La Mata, 10 florines precio de hun drap blanch. En 1442 el pelaire de La Iglesuela Joan
Monge confesó adeudar al tejedor de Vilafranca Pascual Terrent 126 ss
precio unius panni burell. En 1444 Miguel de Gera y su esposa, vecinos
de La Cuba, confesaron deber a Joan Colom, de Vilafranca, 210 ss precio
pannorum alborum sive de dobles.22 Como vemos, paños crudos, blancos, sin refinición.

3. BIENES

INMUEBLES

La imaginaria línea fronteriza entre tierras turolenses y castellonenses
(políticamente sí existente), o aquella otra entre los distintos términos
municipales de las poblaciones allí ubicadas, se desdibuja cuando, a uno y
otro lado, sus habitantes son propietarios de tierras, casas y masadas, y
están sometidos a las mismas inclemencias del tiempo, a los mismos períodos pestíferos, etc. Cuando en abril del año 1442 el labrador Antoni
Bonet, junto a su esposa Justina, vendieron a Martí Mezquita, vecino de
Vilafranca, unum mansuum cum suis domibus, parietibus et terris cultis et
incultis, situado en término de la villa, en la partida vulgarmente conocida
como La Foya Monllat, se indicaba que la masada afrontaba cum termino
loci de Mosquerole et cum Lloma consilii. La vecindad de los términos

22 ANM, nº 114 (1398, octubre 20), n º 202 (1442, marzo 2), nº 205 (1444, noviembre 12).
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municipales quedaba patente. Pero paralelamente quedaba confusa la
vecindad del propietario, puesto que en octubre de ese año, el propio
Martí Mezquita, junto a su esposa Estefanía, indicándose ahora que eran
vecinos de Mosqueruela (no ya de Vilafranca), vendieron esa misma masada al vecino de Vilafranca Pere Centelles. Para comprender la importancia
de esa forma de hábitat disperso, y de explotación de la tierra, indicamos
las afrontaciones existentes a fin de observar que no se trataba de una
masada aislada en la montaña. O al menos eso parece. Situada en la partida de la Foya Monllat, término de Vilafranca, se situaba frente a las tierras
y la torre de Francisco Gil, tierras de la masada de Jaume Durries, tierras
de Joan Falcó y vía pública. Le vendieron además un carrascal en la partida del barranco de Monllat, y otro trozo de tierra en la partida del
Taxuelo, frente al término de Mosqueruela y tierras de Joan y Domingo
Falcó, todo ello bajo dominio de la Cofradía Mayor de Vilafranca a censo
anual de 1 cahiz de trigo. El precio de venta fue de 150 ss.23 Como vemos,
varias masadas, una torre…24 y el término municipal de Mosqueruela lindante.
Un par de años más tarde, en 1444, algunos de los nombres citados en
el documento anterior se vieron implicados en una nueva venta de una
masada. Joan Falcó y su esposa, vecinos de Mosqueruela, vendieron a
Domingo Mezquita, vecino de Vilafranca, una parte de las casas de su
masada, que anteriormente fue de Navarro Falcó, difunto padre de Joan.
Ésta, estaba situada en término de Vilafranca, en la partida de la Foya
Monllat, entregándole junto a la mitad de las casas, también la mitad de los
corrales y dehesa. También le venden la mitad de las tierras, a saber un
ferreginal frente tierra y corral de la masada, tierras de Domingo Falcó, el
prado y tierras de la masada de Jaume Durries. Le venden también la
mitad de otros dos trozos de tierra frente la dehesa de dicha masada, uno
de los cuales afronta con tierras de la masada propiedad de la Cofradía
Mayor de Vilafranca, con vía pública y con término de Mosqueruela.
Añadía otro trozo de tierra frente dicha masada de la Cofradía Mayor y
tierras de la masada de Domingo Falcó, que antaño fue del difunto mer-

23 ANM, nº 202 (1442, abril 2; octubre 11).
24 Francisco Vicente Febrer y José Ramón Sanchis, «Las masías en el Maestrazgo aragonés
en la Edad Media. Sus orígenes», pp. 24-45, en Diego Mallén (coord) Las torres fortificadas y masías torreadas del Maestrazgo, 2008, Teruel. Véase también el trabajo de Vicent
Royo, Estratègies econòmiques i reproducció social del camperolat valencià. Les elits
rurals de Vilafranca al tombant del segle XIV, 2009, trabajo de investigación inédito,
Universitat de València.
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cader Pere Bruscha. Todo ello franco, por 500 ss de precio. A continuación Mezquita vende a Falcó un cahiz y medio de trigo censal y anual
sobre las tierras que acaba de comprar, precio de 500 ss.25 En verdad lo que
se ha hecho es alquilar la mitad de la masía a Domingo Mezquita, quien
pagará de alquiler anual la citada cantidad de cereal. Pero sobre todo
observamos nuevamente esa conjunción económica entre vecinos de una
y otra vertiente.
Y que la frontera patrimonial entre territorios y poblaciones limítrofes
era difusa lo pone de manifiesto el que poco después, en 1445, dicho
Domingo Mezquita, junto a su esposa Caterina, vecinos de Vilafranca,
vendieron al mercader de dicho lugar Pere Bruscha, un trozo de tierra sito
en la partida del barranco Matheo, término de La Iglesuela, frente al río,
al precio de 100 ss.26
La masada, como unidad más compactada de explotación agropecuaria, fue consolidando su presencia en ciertos ámbitos montañosos,
donde el aprovechamiento de la tierra era limitado. En Puertomingalvo,
en la segunda mitad del siglo XV, la masada fue el único tipo de parcelación que aumentó su representación social y valoración económica,
poseyendo cada vez más vecinos una o varias, siendo éstas cada vez más
cotizadas.27
Ciertamente, la propiedad de masadas por parte de turolenses en otros
términos municipales radicados en ámbito castellonense resultó ser una
constante en al zona de estudio. En febrero de 1483, in termino de Olocau,
in partita nuncupata Los Canemàs, se trató de solucionar mediante árbitros, un problema surgido entre la universidad de dicho lugar, y Joan
Altabas, vecino de Mirambel, por causa del aumento de libras peiteras que
li ere estada feta del mas o heretats de aquell... que té e posseheix en lo
terme del dit loch de Olocau, en la partida del Canemàs. También en
noviembre de dicho año los jurados de Vilafranca asignaron una devesa en
término de dicha villa a Domingo Daudé, vecino de La Iglesuela, dehesa
situada en lo ribaçal, davant lo vostre mas e torre que en lo dit terme teniu,
en la partida de la Foya d’en Ponç o del Pontarro. La concesión de dicha
dehesa se hizo de forma interesada, y sirvió para que Daudé no iniciara un
pleito contra la universidad de Vilafranca respecto al perjuicio que le hacía

25 ANM, nº 205 (1444, octubre 9).
26 ANM, nº 207 (1445, octubre 28).
27 Medrano 2006: 249-253.
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hun açagador per a bestiar per la loma que és entre la terra del mas del discret en Simó Ortí, notari, e huna sort de terra que yo hi tinch, la qual vulgarment se nomena de Vicent.28 En abril de 1484, Vicent Altava, vecino de
La Iglesuela, tomaba en arriendo un mas en término de Vilafranca, en la
partida de la Pobla de Bellestar; en junio de dicho año Joan Duler, vecino
de Mosqueruela, arrendaba el mas que poseía en Vilafranca, sito en la partida de Motlau, vulgarmente conocido com lo mas dels frares de priori
Sancte Amen de Mosquerola.29
Reiteramos por tanto que, la propiedad de bienes inmuebles, era
una membrana que permitía la ósmosis en ambos sentidos. En 1374
Pedro Johan y su mujer Mengua, vecinos de Vilafranca, vendieron a
Roderico Monfort, vecino de La Iglesuela y a su mujer Guillerme, un
trozo de tierra sito en término de Vilafranca, partida del Cabeço de los
Molinos, precio de 15 ss. En 1400, Guiamó Mirales el mayor, de La
Cuba, vendió a Pascual de Torres, vecino de El Portell, una viña y tierra situada en término de La Cuba, en lo loch apelat devall les forces,
frente camino que va al mas Dels Heroles y cerrada de Joan Mirales,
bajo señoría de Arnau Dalp con censo de 2 fanecas de forment anuales.
El precio de venta fue de 120 ss.30 En 1436, Guillem Torres, vecino de
Cantavieja indica haber arrendado a Pascual y Miquel Lópeç, de
Cinctorres, todas las tierras que él poseía en término de este lugar, a uso
de buen labrador, con una partición anual de ¼ de la cosecha y productos obtenidos. Pero al poco, los Lópeç quieren retornarlas, accediendo
Torres. Sin embargo, aquellos siguen obligados en 66 florines precio de
dos parells de bous que adeudan al primero.31 En 1441, Antonio Bru de

28 ANM, nº 307 (1483, febrero 5; noviembre 28). Uno de los testigos del primer acto fue el
mercader de La Iglesuela, Joan Sabastiá.
29 En el primer caso, Bernat Ager, vecino de Vilafranca, reconoce que tiene arrendado del
magnífico Mateu de Bruscha, vecino de Vilafranca, un mas situado en término de
Vilafranca, partida de la Pobla de Bellestar, por tiempo de 3 años, pero como no los ha
cumplido, Ager lo re-arrienda a Vicent Altava, vecino de La Iglesuela, por los 2 años restantes, a contar desde marzo pasado, debiendo pagar Altava a Bruscha un censo de 7 caffiços de forment cada fiesta de Santa María de septiembre. En el segundo caso, Joan Duler,
unas veces figurando como vecino de Vilafranca y otras como vecino de Mosqueruela,
arrendó el mas de los frailes a Sancho Barreda, vecino de Vilafranca, por tiempo de 6 años,
a censo de 1 cahiz y medio de forment, pagadero cada fiesta de Santa María de septiembre. Barreda debía pagar la pecha del mas cada año. Sin embargo, en julio, in partita del
mas dels frares, Duler, en paga de 6 cahices de censo por dicho mas que debía a los frailes, cedía a Jaume Roqueta, prior de dicho monasterio, aquellos medios cahices que
anualmente a él debía hacer Barreda. ANM, nº 307 (1484, abril 20; junio 14; julio 23).
30 ANM, nº 41 (1374, marzo 12), nº 115 (1400, febrero 23).
31 ANM, nº 162 (1436, mayo 4).
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Mirambel y Arnau Bru, de Perales, vendieron a Domingo Guerau el
menor, vecino de Cinctorres, una paliça que ells an en lo terme de
Cinchtorres, a les eres detràs la esglèsia... afronte ab camí que va al
Forcal, e de la altra part ab camí que va a Morella, franca, precio de 106
ss. Le venden también un trozo de tierra en término de Cinctorres, partida de la Font del Prat, franca, precio de 185 ss.32 En 1373 Miquel Lloso
de Vilafranca reconocía que Arnaldo Jover, de Mirambel, le había satisfecho el alquiler del molino que le había arrendado. En 1403 Antoni
Joan y su mujer Gueraldona, vecinos de Morella vendieron a Pascual
Martí, de Cantavieja, hun alberch situat en lo loch de Mirambell, precio
de 95 florines.33

4. OTROS

BIENES EN CIRCULACIÓN

Con la salvedad de la circulación de paños referida anteriormente, la
documentación consultada apenas si deja entrever un comercio más ágil de
productos manufacturados. A las lanas y los bienes inmuebles se une básicamente la circulación de capitales líquidos en forma de censales,34 y de
ciertos productos del campo que denotan el aprovechamiento de los
recursos del monte y del agro. Algunos aparecen de forma más esporádica, caso de las colmenas de abejas35 o la madera.36 Otros sin embargo mueven cantidades importantes de capital o establecen ciertos lazos de dependencia entre comprador y vendedor.

32 ANM, nº 249 (1441, marzo 21).
33 ANM, nº 41 (1373, marzo 11), nº 116 (1403, noviembre 22).
34 Antoni Carcasses, notario del Portell, en atención a que Blasco Arbón junto a Lázaro
López y Antón Balfagón, de Villarluengo, le deben pagar 60 ss jaqueses censales cada fiesta de San Miguel, razón de 40 libras jaquesas de principal, les hace carta de gracia porque
han amortizado 20 libras. Días después, Domingo Nadal, el menor, de Villarluengo, confesó deber a Domingo Tena, barbero habitante en Morella, 200 ss jaqueses razón de préstamo amigable, a devolver en un período de 4 años a razón de 50 ss cada anualidad.
AHPT, nº 1165 (1420, noviembre 3 y 26).
35 ANM, nº 131 (1405, octubre 4). Sanxo Escrivà, vecino de Vallibona confesó deber al
notario de Valderroures Guillem Vilalta 36 ss precio de nueve colmenas de abejas.
36 En 1397 se concertaron capítulos entre Morella y el vecino de Portell Domingo
Montpahó para la construcción de un carril maderero para transportar hasta la primera
localidad, en carro, la madera proviniente de los pinares de Vilafranca y de La Iglesuela,
prestándole para ello 66 florines. AAM, prot. Guillem Esteve (1397, marzo 31). En 1443
los jurados de Vilafranca habían penyorat los moços del honorable mosén Jachme Durries,
cavaller habitant en la Sglesiola, perquè trahien llenya del terme, la qual penyorada ells
havien havenguda per hun sou sis dinés, absolviendo los jurados al caballero de toda pena.
ANM, nº 203 (1443, junio 11).
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En el primer caso destaca la circulación del llamado ganado mayor,
animales de tiro agrario o de transporte, como son los rocines, mulos,
bóvidos, etc.37 A través de estas compra-ventas, los labradores del
Maestrazgo conseguían asegurarse la propiedad de estos animales, que
suponían una de las mayores inversiones que debían afrontar a lo largo de
su vida, y que, además, había que renovar cíclicamente. Pocos labradores
podrían estar en condiciones de autoabastecerse de animales de tiro pues
ello suponía disponer de hembras reproductoras y mantener las crías
durante un tiempo en el que eran improductivas para las labores del
agro.38 Para la inmensa mayoría de labradores, la fórmula para conseguir
estos animales era acudiendo a este mercado, y por ello estos actos aparecen de forma tan asidua en la documentación notarial consultada. Las
mulas podían arar más rápido que el buey, y eran más manejables para
introducirlas en determinados cultivos o parcelas por su maniobrabilidad.
También, como medio de transporte, ahorraba tiempo, y podía servir para
otros menesteres. Sin embargo, y en contrapartida, los bóvidos araban a
mayor profundidad, tenían una alimentación menos delicada que las
mulas, y al final de su vida útil, la carne del bóvido era más fácilmente
aprovechable que la de las mulas. También los caballos resultaban más
caros, se adaptaban peor a la orografía montañosa. Por eso los bóvidos
siguieron siendo importantes, y por eso se constata su presencia, bastante

37 Aunque en la documentación consultada se localizan más de un centenar de compra-ventas de este tipo, reseñamos a continuación sólo unas pocas. En 1370, Ramón del Mor,
vecino de Valderroures confiesa deber a Jaume Bonet, vecino de Fortanet, 172 ss restantes del precio de unius muli pili nigri. Un mes después, Pedro Copons y Bonanato Porta,
vecinos de Mirambel confiesan deber a Guillem Doménech de Sant Mateu, 6 libras precio unius muli pili rubei. En 1373, Domingo Centelles de Vilafranca confiesa recibir de
Antonio Florens de La Iglesuela 200 ss adeudados del precio de unius muli pili nigri. Dos
días después el mismo Centelles vende a Pascual Cucalón, de La Iglesuela, queddam ronchinum meum pili castani, precio de 220 ss. En 1379, Mateo Fabregat confiesa deber a
Pedro Muntanyana, vecino de Cantavieja, 220 ss precio unius ronchini pili rubei. En 1398
Simó Aymerich y su mujer Nicolaua, vecinos de La Cuba, confesaron deber a Domingo
Carbó 8 florines precio de hun mull de pell moré. Ese mismo año, Domingo Casanova,
de El Forcall, y Bernat Casanova, de La Todolella, confesaron deber a Bernat Ruvio, vicario de La Cuba, 102 ss 6 dd precio de huna somera, e huna ruqua, e hun ruc de pel pardo,
prometiendo no venderlos hasta no haber pagado totalmente el precio. En 1483 Antonio
Camanyes de Vilafranca confiesa deber a Joan Falcó, vecino de Mosqueruela, 12 libras
precio cuiusdam paris bovum sive de dos noviellos. Poco después Joan Celma, de Ares,
confesaba deber a Jaume Angosto, de La Iglesuela, 115 ss precio de hunius bovis pelli fosqui. ANM, nº 40 (1370, agosto 27; septiembre 22), nº 41 (1373, junio 6 y 8), nº 47 (1379,
agosto 13), nº 114 (1398, enero 27; septiembre 30), nº 307 (1483, julio 10; septiembre 28).
38 Pau Viciano, «El mercat d’animals de treball en una vila valenciana del segle XV»,
Recerques. Història, economia, cultura, 52-53, 2006, pp. 141-159.
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cuantiosa, no sólo en las compra-ventas, sino también en los recuentos de
animales efectuados en algunas poblaciones, como Puertomingalvo.39
En segundo lugar destaca la circulación del cereal, en diversos formatos de contrato según se desprende de la documentación consultada. Así
encontramos el cereal como forma de inversión en censales donde, en
lugar de una renta monetaria se obtiene una cantidad determinada de
grano. En noviembre de 1379, Domingo Guerau, hijo de Andreu, y su
esposa Falcona, vecinos de Vilafranca, vendieron a Berenguer Centelles,
vecino de Mirambel (personaje destacado en la compra de lanas) medio
cafiç de forment censal y anual precio de 150 ss. Pocos días después el
matrimonio formado por Vidal Montreal y Pascuala, de Vilafranca, vendieron al mismo Centelles 4 cafficii frumenti censales y anuales que a ellos
hacían diversas personas, precio de 1.200 ss.40 En 1439, Jaume Maçana,
mercader de Cinctorres, heredero de su padre, vendió al escudero habitante en Tronchón Martín de Taraçona medio caffiç de forment censal que
a su padre hacía Nadal Ferrer y su esposa Jaumeta, vecinos de Olocau,
cereal que se debía entregar cada fiesta de San Miguel de septiembre, precio de 150 ss. El contrato original con el padre de Maçana databa del 17 de
abril de 1403 (notario Pere Çavall).41
Algunos de estos contratos adquirían la forma de un préstamo. En
1373 Miquel de Lloso, vecino de Vilafranca confesó deber a Guillem

39 Añadamos algunos ejemplos más a los anteriormente referidos. En 1460, en La Iglesuela,
Jaume Yagüe, vecino de dicho lugar, reconocía deber al vecino de Cantavieja Sancho
Altabas 150 ss jaqueses precio de un bou de pel vermell e per raó de civada. Como garantía del pago ofrecía un safranar que yo tinch en lo terme de la Esglesiola, en la partida dels
Fontanalls, que afronta ab terra de vos dit Sancho Altabas de dues parts. En noviembre
de 1483, Joan Blasco el menor, vecino de Vilafranca, confesó deber a Domingo
Muntanyes, vecino de Mosqueruela, 120 ss precio de quiusdam paris bovum. Ese mismo
día fue Gabriel Blasco el mayor, Gabriel Blasco el menor, y Francisca, esposa del primero, todos vecinos de Vilafranca, quienes confesaron adeudar a Jaume Muntanyes, vecino
de Mosqueruela, 250 ss precio hunius paris bovum pilli rubei. Poco después, en abril de
1484 era Joan Colom, de Vilafranca, quien confesaba adeudar a Joan Falcó, vecino de
Mosqueruela, 200 ss precio de dos jònechs. Al mismo Falcó, en noviembre de ese año,
Francesc Carrascull, vecino de Vilafranca, y Antonio Canyada, vecino de La Iglesuela,
confesaban adeudarle 206 ss precio cuiusdam paris bovum pilli rubei. ANM, nº 198 (1460,
marzo 17), nº 307 (1483, noviembre 10; 1484, abril 4; noviembre 23). Para el caso de
Puertomingalvo, situado un poco más al sur, pero limítrofe con tierras castellonenses,
según la manifestación de bienes de 1489, un total de 142 contribuyentes declararon poseer animales, distribuyéndose éstos en: 66 bueyes, 63 asnos, 62 mulos, 52 yeguas, 35 rocines (Medrano 2006: 294-303).
40 ANM, nº 47 (1379, noviembre 17; diciembre 1).
41 ANM, nº 248 (1439, enero 27).
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Fontfrida, de La Iglesuela, 5 cahices de avena que le había prestado.
También ese año Aparici Ivanyes, de Vilafranca, reconocía deber a
Bartolomé Nocer, de Mosqueruela, medio caffiç de forment, razón de
préstamo en bona amor.42
Otra forma era la simple compra-venta directa de cierta cantidad de
producto a través del precio concertado entre las partes. En mayo de 1374
Domingo Carrascull de Vilafranca confesó deber 52 ss a Roderico
Monfort, de La Iglesuela, precio de forment. En diciembre de 1379, Joan
Mancho y Domingo Coll, de Vilafranca, confesaron adeudar a Domingo
Vaselga, de la Iglesuela, 120 ss precio de frumenti, ad opus necessitatem
mei dicti Johannis. En 1400, Bertomeu Vinaxa, de La Cuba, confesó deber
a Ramón Dalp, habitante en La Mata, 35 ss razón de blat. En 1439, Sibília,
viuda de Pascual Llor, junto a su hijo Pascual Llor, vecinos de
Mosqueruela, confiesan deber a Manuel Torres el mayor, vecino de
Vilafranca, 105 ss razón de trigo.43

5. MIGRACIÓN Y

CONEXIONES FAMILIARES

Si la circulación de productos entre ambos territorios queda patente, no lo
es menos el trasiego de individuos y de recursos humanos. Podemos
encontrar individuos de diversas poblaciones de la zona de estudio que
figuran como «presentes» en el momento de la redacción del documento
notarial, lo que implica su desplazamiento físico hasta el lugar y momento de la escritura. Han acudido a realizar un negocio, a cerrar una compraventa, etc. Después seguramente regresarán a casa. Sin embargo se detecta
también el fenómeno de la migración de corto radio, en un área conocida
donde desde siempre han realizado sus negocios y vida; se puede observar
a familias cuyos miembros habitan indistintamente en localidades del
Maestrazgo turolense o del castellonense; a matrimonios formados por
naturales de ambas procedencias; y también la transferencia, temporal en
ocasiones, de mano de obra cualificada. En 1373 se hacía mención a Pedro
Bernat, oriundo Cantavetule ac habitatori Villefranche. El 6 de diciembre

42 ANM, nº 41 (1373, enero 15; noviembre 23). Testigo del primer acto fue Joan Llop, presbítero de la Iglesuela. En 1400, Pascual Fort, de La Cuba, confesó deber a Francesca,
viuda de Guiamó Çavall, un cahiz de forment raó de préstech. ANM, nº 115 (1400, octubre 6).
43 ANM, nº 41 (1374, mayo 24), nº 47 (1379, diciembre 6), nº 115 (1400, marzo 15), nº 201
(1439, junio 17).
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de 1379, Miquel Carrascull dix que com ell se·n volgués anar a star a la
Ecclesiola, e ell no·s volgués exir de veynat, ans volie pagar sa part en los
deutes e en los càrrechs del loch açò que tengut fos, daba por fiador de que
cumpliría con sus obligaciones en Vilafranca a Miquel Péreç. En 1444 se
hacía mención a Jaume García el mayor, su mujer Lucía, y a Jaume García
el menor, todos ellos vecinos de Mirambel pero a la sazón habitantes en
La Mata.44 En 1373 Antonio Adalill, vecino de Mosqueruela nombró procurador a Antonio Adalill, vecino de Vilafranca, seguramente hijo suyo.
En 1403 Bertomeu Mallén, vecino de Pancrudo se comprometía a entregar 4 florines de oro a su hermana Marí Joan, quien decía ser vecina de
Vallibona.45 En 1441 se produjo el contrato matrimonial entre Jaume de
Rius, vecino de Tronchón, y Barcellona, vecina de Cinctorres, donants de
l·un a l·altre nostres coses per paraules de presents, axí com la ley de nostre
senyor Déus ordene, e en la sglèsia de aquell és ordenat. En 1443 Bertomeu
Munterde, vecino de Vilafranca, como padre y tutor de Yolant, doncella
hija suya, la colocaba en matrimonio con Joan Miquel, habitante en
Mirambel.46
También habría que considerar la migración de mano de obra joven y
barata a través de los contratos de aprendizaje y servicio doméstico, o
aquellos contratos municipales en busca de profesionales que cubran las
necesidades generadas en un determinado lugar. Valga ahora de ejemplo el
que en agosto de 1370 Nicolás Miralles, vecino de Fuentespalda, tutor de
su hermano Bernat Miralles, lo afirma con el sastre de Morella Salvador
Serra, por tiempo de 6 años, para aprender el oficio. Sin embargo un mes
más tarde, y por mutuo acuerdo, se canceló el contrato. O que en 1478, los
jurados de Vilafranca afirmaron como herrero por tiempo de un año, per
bé e utilitat e repós dels llauradors e vehïns, a Mateo Pastor, habitante en
La Iglesuela, debiendo éste tener en Vilafranca obrador de ferreria.47

44 ANM, nº 41 (1373, marzo 20), nº 47 (1379, diciembre 6), nº 207 (1445, enero 16).
45 ANM, nº 41 (1373, febrero 21), nº 116 (1403, diciembre 9).
46 ANM, nº 249 (1441, febrero 4). Munterde dota a su hija con 5.000 ss, y Joan le hace el
aumento de 2.500 ss, dando por fiador a su hermano Pere Miquel. Testigo del acto fue
Luís Munterde, vecino de Mosqueruela, tal vez familia de la contrayente. ANM, nº 203
(1443, noviembre 23).
47 ANM, nº 40 (1370, agosto 1), nº 237 (1478, diciembre 27).
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Análisis de la influencia de la educación retórica en la redacción de una obra del
siglo XVI, Norte de los estados. Esta influencia puede remontarse a los manuales
que ya se empleaban en el mundo antiguo greco-romano, deteniéndose este
estudio en el uso del ejercicio retórico denominado chreia o «usus» en su
traducción latina.
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Abstract
This study tries to show how the rhetorical education can influence the literary
composition. This subject has been studied in a dialog written during the 16th
Century: Norte de los Estados. This influence can be traced from the ancient
handbooks used in the greco-roman rhetorical schools. The main aspect
researched here is the use of a special exercise practiced in the schools and called
chreia in Greek or «usus» in Latin.
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de 1379, Miquel Carrascull dix que com ell se·n volgués anar a star a la
Ecclesiola, e ell no·s volgués exir de veynat, ans volie pagar sa part en los
deutes e en los càrrechs del loch açò que tengut fos, daba por fiador de que
cumpliría con sus obligaciones en Vilafranca a Miquel Péreç. En 1444 se
hacía mención a Jaume García el mayor, su mujer Lucía, y a Jaume García
el menor, todos ellos vecinos de Mirambel pero a la sazón habitantes en
La Mata.44 En 1373 Antonio Adalill, vecino de Mosqueruela nombró procurador a Antonio Adalill, vecino de Vilafranca, seguramente hijo suyo.
En 1403 Bertomeu Mallén, vecino de Pancrudo se comprometía a entregar 4 florines de oro a su hermana Marí Joan, quien decía ser vecina de
Vallibona.45 En 1441 se produjo el contrato matrimonial entre Jaume de
Rius, vecino de Tronchón, y Barcellona, vecina de Cinctorres, donants de
l·un a l·altre nostres coses per paraules de presents, axí com la ley de nostre
senyor Déus ordene, e en la sglèsia de aquell és ordenat. En 1443 Bertomeu
Munterde, vecino de Vilafranca, como padre y tutor de Yolant, doncella
hija suya, la colocaba en matrimonio con Joan Miquel, habitante en
Mirambel.46
También habría que considerar la migración de mano de obra joven y
barata a través de los contratos de aprendizaje y servicio doméstico, o
aquellos contratos municipales en busca de profesionales que cubran las
necesidades generadas en un determinado lugar. Valga ahora de ejemplo el
que en agosto de 1370 Nicolás Miralles, vecino de Fuentespalda, tutor de
su hermano Bernat Miralles, lo afirma con el sastre de Morella Salvador
Serra, por tiempo de 6 años, para aprender el oficio. Sin embargo un mes
más tarde, y por mutuo acuerdo, se canceló el contrato. O que en 1478, los
jurados de Vilafranca afirmaron como herrero por tiempo de un año, per
bé e utilitat e repós dels llauradors e vehïns, a Mateo Pastor, habitante en
La Iglesuela, debiendo éste tener en Vilafranca obrador de ferreria.47

44 ANM, nº 41 (1373, marzo 20), nº 47 (1379, diciembre 6), nº 207 (1445, enero 16).
45 ANM, nº 41 (1373, febrero 21), nº 116 (1403, diciembre 9).
46 ANM, nº 249 (1441, febrero 4). Munterde dota a su hija con 5.000 ss, y Joan le hace el
aumento de 2.500 ss, dando por fiador a su hermano Pere Miquel. Testigo del acto fue
Luís Munterde, vecino de Mosqueruela, tal vez familia de la contrayente. ANM, nº 203
(1443, noviembre 23).
47 ANM, nº 40 (1370, agosto 1), nº 237 (1478, diciembre 27).

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 39-56

58 ][ Ana VICENTE SÁNCHEZ

Estudio del uso y presencia en Norte de los Estados…

Key words: Francisco de Osuna, Norte de los Estados, progymnasmata,
praeexercitamina, chreia, usus, narratio, positio, thesis.

1. INTRODUCCIÓN
De Francisco de Osuna1 cabe destacar de forma especial su composición
de obras espirituales en romance que parece servirían a santa Teresa como
primera guía mística,2 y es famoso, sobre todo, su Tercer abecedario espiritual (publicado en Toledo, 1527) sobre el recogimiento. Parece que es en
su lugar de retiro desde los primeros años de la segunda década del siglo
XVI en Salceda, donde compuso sus obras en castellano, entre ellas el diálogo objeto de estudio en este trabajo, Norte de los estados, cuya primera
edición data de junio de 1531 en Sevilla. Antes de su retiro cursó estudios
en Alcalá, donde se funden humanismo y teología merced a las cátedras de
lenguas creadas por el cardenal Cisneros, por lo que sería, entonces, discípulo, entre otros, de Antonio de Nebrija; y aunque no parece que se especializase en el ámbito de los estudios humanísticos, adquirió un amplio
dominio del latín, lengua en la que escribió varias obras que publicó en
Francia y los Países Bajos, adonde viajó con esa intención entre 1532 y
1536.3
La obra que aquí nos interesa, Norte de los estados, es un diálogo
entre el «Autor» y su discípulo «Villaseñor» a través de las distintas etapas que este segundo recorre a lo largo de su vida. En ella encontramos

1 Trabajo realizado bajo los auspicios del Grupo Investigador «Byblíon» (H 52) financiado por la Dirección General de Investigación, Innovación y Desarrollo (Consejería de
Ciencia y Tecnología, DGA). Un esbozo de este estudio se incluía en la ponencia expuesta en XX Coloquio Internacional de Filología Griega La tradición clásica en la literatura
española e hispanoamericana del siglo XVI, celebrado en la UNED, Madrid, del 4 al 6 de
marzo de 2009.
2 Véase F. B. Pedraza y M. Rodríguez, Manual de literatura española. II: Renacimiento,
Tafalla, Cénlit, 1980, pp. 454 ss.; G. Serés, La literatura espiritual en los Siglos de Oro,
Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003, pp. 85, 141, 145.
3 Sobre su vida y sus otras obras en romance y en latín véase F. de Ros, Un maître de sainte Thérèse. Le pêre François d’Osuna, sa vie, son oeuvre, sa doctrine spirituelle, París, G.
Beauchesne, 1936; M. Andrés, Francisco de Osuna. Tercer abecedario espiritual. Estudio
histórico y edición crítica, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1972; S. López
Santidrián, Místicos franciscanos españoles. II, Tercer abecedario espiritual de Francisco de
Osuna. Introducción y edición. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1998; G. Serés,
loc. cit., pp. 85 ss.
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que con frecuencia se apela a diferentes testimonios para refrendar una
idea o razonamiento, un recurso muy apreciado siempre en la composición literaria, tanto por su valor estilístico como por el peso de su contenido sobre el contexto. Por ello desde la Antigüedad clásica se venía
practicando en las escuelas entre otros ejercicios retóricos —llamados
generalmente progymnasmata o «praeexercitamina»4— uno denominado chreia o «usus»5, que es en el que se va a centrar el estudio que aquí
se desarrolla.

2. ESTUDIOS

DE RETÓRICA EN EL RENACIMIENTO:
PROGYMNASMATA, «PRAEEXERCITAMINA»

En el Renacimiento la retórica comprendía al menos tres áreas: el arte oratoria, la predicación y la epístola, aunque también podía incluir poética e
historiografía. Las clases de retórica en los centros docentes6 de los siglos
XVI y XVII, que contaban entre sus objetivos el del perfeccionamiento del
latín, constaban de una parte teórica y otra práctica. Una serie de ejercicios prácticos tenía la finalidad de adquirir vocabulario y dominar las diferentes construcciones («copia rerum et verborum») y también había otros
dirigidos hacia la composición que consistían en breves redacciones de
distintos tipos de textos. Para esta última solían servirse de los conocidos
manuales de progymnasmata, o «praeexercitamina», según su habitual traducción al latín.7

4 También conocidos como «praeludia», «praeexercitamenta» o «praeexercitationes», véase
J.-C. Margolin, «La rhétorique d’Aphthonius et son influence au XVIe siècle», en R.
Chevallier (ed.), Colloque sur la Rhétorique. Calliope I, París, Les Belles Lettres, 1979, p.
241.
5 Los términos griegos en su transcripción habitual con caracteres latinos se señalan en este
trabajo mediante la letra cursiva, mientras que los términos latinos aparecen entrecomillados.
6 Véase L. López Grigera, La retórica en la España del Siglo de Oro. Teoría y práctica,
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, pp. 25 s. y 49: a mediados del XVI los estudios de gramática, retórica y dialéctica estaban desgajados de la Universidad y «se cursaban en colegios de humanidades, anteriores a la Universidad propiamente dicha. Por
tanto estos estudios de retórica los han hecho todos los que tenían una educación media
en esas épocas, aun sin necesidad de pasar por la universidad». Véase también K. Kohut,
Las teorías literarias en España y Portugal durante los siglos XV y XVI, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes de Filología
Hispánica, 1973, pp. 31 ss.
7 J. Rico Verdú, La retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1973, pp. 43 ss.; J.-C. Margolin, loc. cit., pp. 240 ss. y 269;
L. López Grigera, loc. cit., pp. 25 ss., 37 ss., 42 ss., 72 ss.
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Este tipo de ejercicios escolares durante la Edad Media8 se practicaron,
sobre todo, con la traducción latina que realizó Prisciano9 de los
Progymnasmata atribuidos a Hermógenes.10 Éste fue probablemente,
durante la Antigüedad tardía, la época Bizantina y el Renacimiento, el
retórico griego más leído y de mayor influencia.11 Las tempranas y numerosas ediciones impresas nos dan cuenta de lo generalizado del uso de
estos textos escolares y de la difusión de que gozaban. Algunos pasajes de
estos progymnasmata se imprimen12 ya en 1505;13 poco después, en 1523,
aparecen en una recopilación de obras sobre retórica14 y continuarán apareciendo en sucesivas publicaciones (1539, 1540, 1544, etc.) Otro tratado
dedicado a este tipo de ejercicios que tuvo una gran difusión y aceptación
fue el de Aftonio,15 cuyos progymnasmata se encuentran desde 1490 en
distintos tipos de impresiones, en griego y en latín,16 con gran difusión a

8 Acerca de la retórica en los siglos anteriores al Renacimiento y su evolución desde la
Roma Imperial, véase A. Martí, La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro,
Madrid, Gredos, 1972, pp. 13 ss. Sobre las vías de penetración en Europa, desde la Edad
Media, de la retórica griega, véase L. López Grigera, loc. cit., pp. 72 ss.
9 Sus obras comenzaron pronto a imprimirse y las ediciones se repitieron asiduamente
desde 1470, y con ellas la traducción de los ejercicios atribuidos a Hermógenes; véase M.
Gibson, «The collected works of Priscian: the printed editions, 1470-1859», Studi
Medievali, 18, 1977, pp. 249 ss.
10 Junto al corpus de obras compuestas por Hermógenes de Tarsos nos ha legado la tradición un conjunto de Progymnasmata que en la actualidad se considera espurio, si bien
continuaremos haciendo referencia al autor como Hermógenes por conveniencia. Sobre
su autoría y datación, véase E. Ruiz Yamuza, «Hermógenes y los Progymnasmata: problema de autoría», Habis, 25, 1994, pp. 285 ss. y «Más sobre los Progymnasmata atribuidos a Hermógenes», Habis, 31, 2000, pp. 293 ss.; M. Patillon, Corpus rhetoricum.
Anonyme, Préambule à la rhétorique. Aphthonios, Progymnasmata. Pseudo-Hermogène,
Progymnasmata, París, Les Belles Lettres, 2008, pp. 165 ss. y 168.
11 Cf. G. A. Kennedy, The art of rhetoric in the Roman world, 300 B. C. - A. D. 300, Princeton,
Princeton University Press, 1972, pp. 619 ss.; R. F. Hock & E. N. O’Neil, The chreia in
ancient rhetoric. Volume I. The Progymnasmata, Atlanta, Georgia, Scholar Press, 1986, p. 11.
12 Para toda la información acerca de la impresión de estos textos véase L. D. Green & J. J.
Murphy, Renaissance Rhetoric. Short-title catalogue 1460-1700, Aldershot-Burlington,
Ashgate, 2006, pp. 27 ss., 215, 237, 348 s. 431, 444.
13 En una edición de Aldo Manuzio en griego y en latín, Ex Hermogenis exercitamentis de
fabula Prisciano interprete, publicado junto a la vida y fábulas de Esopo, y de la que se
hicieron tres reediciones más.
14 Junto a la traducción de G. M. Cattaneo de los progymnasmata de Aftonio, entre otras
obras, de la que también se hicieron distintas reediciones.
15 Alumno de Libanio que vivió en la segunda mitad del siglo IV.
16 Véase H. Hunger, Die Hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Erster Band:
Philosophie, Rhetorik, Epistolographie, Geschichtsschreibung, Geographie, Múnich,
Beck, 1978, p. 92; J.-C. Margolin, loc. cit., pp. 240, 243 s., 246 ss.; G. A. Kennedy, Greek
rhetorik under christian emperors, Princeton, Princeton University Press, 1983, pp. 59ss.;
R. F. Hock - E. N. O’Neil, loc. cit., p. 11.
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través de las traducciones de G. M. Cattaneo y, sobre todo, de R. Agrícola
—si bien esta última tarda más en imprimirse—. A partir de 1550 se publican en Salamanca, edición que en 1556 aparecerá con comentarios de F.
Sánchez de las Brozas y a partir de 1558 se publica la traducción de
Francisco de Escobar.17 El de Elio Teón es el primer manual de progymnasmata elaborado en griego que la tradición nos ha conservado18 y, aunque tuvo una difusión más lenta que los de Hermógenes o Aftonio, fue
también traducido al latín por J. Camerarius en 1541 y más tarde por D.
Heinsius (1626).19 También se elaboraron nuevos textos con el mismo
propósito que los antiguos, como los ejercicios de Juan Pérez que datan
de 153920 o el manual de Antonio Lulio (1550) con influencias latinas y de
Hermógenes.21 Estas notas ayudan a comprender el ambiente en que se
generó Norte de los estados durante la primera mitad del siglo XVI, en la
que se empezaban a publicar las obras más importantes y se desarrollaban
también en lengua romance.
En este trabajo se va a utilizar fundamentalmente el texto de
Hermógenes a través de la traducción de Prisciano, que tuvo una gran difusión, como ya se ha comentado, durante la Edad Media y el Renacimiento.
Por otra parte, dada la gran repercusión del manual de Aftonio, con su
extensa divulgación durante el Renacimiento, en ocasiones nos remitire-

17 Y así sucesivamente; su discípulo J. de Mal Lara hizo una edición con anotaciones en
1567, después quizá P. Simón Abril los tradujo al latín y al castellano pero no se conservan, etc. L. López Grigera, loc. cit., 55.
18 Suele datarse entre el siglo I o finales de éste y principios del siguiente; véase G. A.
Kennedy, The art..., pp. 615 s., Greek rhetorik..., pp. 54 ss. o Progymnasmata. Greek textbooks of prose composition and rhetoric, Leiden-Boston, Society of Biblical Literature,
2003, pp. XII s. y 1; M. Patillon, Aelius Theon. Progymnasmata, París, Les Belles Lettres,
1997, pp. VIII ss.; para propuestas más tardías, véase M. Heath, «Theon and the history
of the Progymnasmata», GRBS, 43, pp. 129 ss.
19 E incluso parece que en la Península lo habría traducido con anterioridad Francisco de
Vergara, véase L. López Grigera, loc. cit., p. 55
20 Que los publicó siendo profesor en Alcalá y con el fin práctico de ayudar a los alumnos
en los trabajos escolares, véase J. Rico Verdú, loc. cit., p. 183 s.
21 Posteriormente Alfonso de Torres en 1569, en 1578 Pedro Juan Núñez, etc.; véase con
más detalle, J. Rico Verdú, loc. cit., pp. 75, 160 ss. L. López Grigera, «Notas sobre
Progymnasmata en la España del siglo XVI», en J. M. Maestre Maestre & J. Pascual Barea
(eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Actas del I Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico (Alcañiz, 8 al 11 de mayo de 1990), I 2, Cádiz,
Instituto de Estudios Turolenses, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz,
1993, pp. 586 ss. y La retórica..., p. 55; J. Aragüés Aldaz, «Modi locupletandi exempla.
Progymnasmata y teorías sobre la dilatación narrativa del exemplum», Euphrosyne, 25,
1997, pp. 421 s. Agradezco al profesor Aragüés ésta y otras referencias bibliográficas útiles para este trabajo así como diversas consideraciones de índole teórica.
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mos tanto a este manual como al menos popular pero interesante de Teón,
aunque sea a partir de traducciones posteriores, con la finalidad de mostrar
el texto en latín, puesto que es así como, probablemente, llegaba a los estudiantes de la época de Francisco de Osuna.
Si bien los textos que nos han llegado de estos antiguos manuales de
Hermógenes o de Aftonio carecen de indicaciones acerca de sus características o usos, el más antiguo conservado contiene una amplia introducción en la que se aclara la utilidad de estos ejercicios practicados en las
escuelas para cualquier tipo de composición: oratoria, poética, histórica o
cualquier otra, dado que son el fundamento de todos los tipos de expresión, tal y como indica Teón.22

3. LA

CHREIA O

«USUS»

EN

NORTE

DE LOS ESTADOS

Dice la definición de Hermógenes23 a través de la traducción de
Prisciano24 que la chreia o «usus» es un breve dicho o acción que suele tender hacia algo útil.25 Y esto es algo innegable en el diálogo entre Villaseñor
y el Autor, puesto que siempre se utiliza para confirmar o refutar alguna
idea u opinión. Han de ser breves porque si no ya no son chreiai o «usus»
sino apomnemoneumata o «commemorationes»,26 y se diferencian de la
sentencia (gnome o «sententia») en que ésta sólo puede ser enunciativa
mientras que la chreia la encontraremos también con forma de pregunta y

22 Theon, Prog., p. 70, y véase también pp. 60 s. (numeración de la canónica edición de L.
Spengel, Rhetores Graeci, volumen II, Leipzig, Teubner, 1854, aunque puede consultarse igualmente la de M. Patillon, Aelius..., que conserva esa misma numeración); sobre la
influencia de estos ejercicios en la escritura ejemplar, véase J. Aragüés Aldaz, loc. cit., pp.
417 ss. Sobre su intención en lo que a «educación moral» se refiere, véase J.-C., Margolin,
loc. cit., p. 242.
23 Hermog. Prog., p. 6-8 (Peri chreias) de la canónica edición de H. Rabe, Rhetores Graeci,
volumen VI. Hermogenes Opera, Leipzig, Teubner, 1913, aunque puede consultarse
igualmente la más reciente de M. Patillon, Corpus rhetoricum...
24 Prisc. p. 431 («De usu»): «Vsus est, quem Graeci chreian vocant, commemoratio orationis alicuius vel facti vel utriusque simul, celerem habens demonstrationem, quae utilitatis
alicuius plerumque causa profertur»; edición de M. Hertz, Prisciani Institutionum
Grammaticarum Libri XVIII, vol. II, Hildesheim, Olms, 1961, pp. 430-440.
25 Sobre el desarrollo teórico de este ejercicio en la Antigüedad, véase la obra de R. F. Hock
- E. N. O’Neil, loc. cit.; acerca de su puesta en práctica en la Antigüedad, de los mismos
autores, véase la obra The chreia in ancient rhetoric. Volume II. Classroom exercises,
Leiden-Boston-Colonia, Brill, 2002.
26 Prisc., p. 432: «Interest autem inter usum et commemorationem hoc, quod usus breviter
profertur, commemorationes vero, quas apomnemoneumata Graeci vocant, longiores
sunt».
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respuesta;27 aquélla consta únicamente de dichos y la chreia también
puede incluir acciones;28 y en ésta se menciona al personaje, pues ayuda a
corroborar nuestra idea, mientras que la sentencia lo omite.29
El manual atribuido a Hermógenes enseña también las clases de
chreiai, pues unas muestran un dicho, otras una acción y otras ambas, por
lo que son mixtas.30 Y, además, unas se presentan como enunciación y
otras como interrogación o indagación.31 Teón32 ofrece una clasificación
mucho más extensa, pero tanto el manual de Hermógenes como el de
Aftonio,33 igualmente influyente en épocas posteriores, resumen no sólo
su clasificación sino también los términos dedicados a su elaboración. En
cuanto a esta última, Hermógenes proporciona una serie de pasos para
poner en práctica este ejercicio.34 Aconseja comenzar con un breve encomio del que pronuncia o realiza la chreia;35 a continuación, se enuncia la
chreia y se hace una paráfrasis de la misma36; después el motivo que la ocasiona; puede añadirse el argumento contrario, así como un símil (parabole o «comparatio»), un ejemplo (paradeigma o «exemplum»), otra opinión
que sustente nuestra chreia (krisis o «iudicium»), y al final es posible añadir una exhortación que ayude a corroborar los dichos o hechos.

27 Prisc., p. 432: «Sententiae vero differt, quod sententia indicative profertur, usus vero
saepe etiam per interrogationem et per responsionem».
28 Prisc., p. 432: «Praeterea, quod usus etiam in actu solet inveniri, sententia vero in verbis
tantum».
29 Prisc., p. 432: «Et quoniam usus habet omnimodo personam quae fecit vel dixit, sententia vero sine persona dicitur».
30 Prisc., p. 431: «Usuum autem alii sunt orationales alii activi. Orationales sunt quibus oratio inest sola, ut “Plato dicebat Musas in animis esse ingeniosorum”; activi vero in quibus
actus inest solus, ut “Diogenes, cum vidisset puerum indecenter agentem, pedisecum
virga percussit»; vel mixti, si addas «percussit dicens quare sic erudiisti?”».
31 Prisc., p. 432: «Traduntur tamen differentiae usuum plures a veteribus. Alii enim sunt
indicativi, alii interrogativi». El texto de Hermógenes (Hermog. Prog., p. 7) es un poco
más explícito porque habla de apofantikai, erotematikai y pysmatikai, diferenciando
entre la simple pregunta y la indagación.
32 Véase Theon, Prog., p. 96 ss.
33 Aphth. Prog., p. 3 ss., edición de H. Rabe, Rhetores Graeci, volumen X: Aphthonii
Progymnasmata, Leipzig, Teubner, 1926 (véase también la edición de M. Patillon, Corpus
rhetoricum...).
34 Hermog. Prog., p. 7 s. Prisc., p. 432: «Sed nunc ad instans veniamus, hoc est ad operationem et ordinationem ad usus pertinentium capitulorum. Disponendum igitur sic...».
35 Prisc., p. 432: «Primum laus breviter dicatur eius qui dixit vel fecit».
36 Prisc., p. 432: «Deinde expositio ipsius usus […] postea sequatur elocutio ipsius usus; non
oportet tamen ipsum per se ponere, sed latius eum interpretari»; los puntos suspensivos
son siempre nuestros y se emplean únicamente para obviar parte del pasaje o indicar que
sigue el texto desarrollando el argumento en cuestión.
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Como es lógico, en una composición literaria —y sobre todo en un
diálogo, como es el caso de Norte de los estados— no se va reproducir
este esquema de elaboración siempre, sino que se utilizarán distintos
argumentos en función de la idea que se esté defendiendo y de la extensión deseada para la intervención. Podremos, eso sí, observar ciertas
huellas de esta práctica escolar debido a lo apreciado que resulta este
recurso a Osuna, y dado que el tema principal de este trabajo es la
influencia de esta parte peculiar de la tradición clásica, los ejemplos escogidos, de los muchos y variados que proporciona la obra, procederán de
ese ámbito.
Pasemos, ahora, al estudio del uso de este recurso en el intercambio de
ideas que se produce entre Villaseñor y el Autor, los personajes de Norte
de los estados.
En el capítulo que trata «Del estado de los que se desposan»,37 tiene
lugar una concatenación de chreiai en el apartado descrito como «En los
mancebos florecen tres vicios». El Autor está explicando que en los casamientos se confunden las edades y los estados, y que «en más es tenido el
patrimonio que el matrimonio», y Villaseñor argumenta (fol. 27 v.):
Los tres vicios ya dichos pienso que son casamenteros del mundo y por
esso ay muy pocos buenos casados, y como este negocio passa comunmente
entre mancebos, la juventud y el amor que se dice ser ciego, no les dexa ver
como a escasa vista son guerreados. Porque esto no solamente lo muestra la fe
reveladora de cosas secretas, mas aún los infieles cayeron en ello, y los sabios
del mundo guardaron mejor esto que no los christianos, porque según dize sant
Hierónymo, preguntaron a Marcia, hija de Catón el sabio, por qué no se tornava a casar pues era moça; ella respondió:
«Porque no hallo hombre que quiera más a
mí que a mi hazienda».
Y como una hija de cierto philósofo fuesse demandada en casamiento para
un sabio pobre y, por otra parte, la demandasse un ydiota rico, llevola el primero; si siendo preguntado por qué no la dio a rico respondió:
que mejor era que la levasse hombre que tuviesse necessidad de dineros; que no dineros que tuviessen necessidad de
hombre.

37 Francisco de Osuna, Norte de los estados, Burgos, Juan de Espinosa, 1550 (Biblioteca
Universitaria de Zaragoza).
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En quanto a la sobervia que es el otro casamentero no ay que dezir, sino
que por hazer al hombre marido lo haze esclavo, quando a más alto linage lo
junta; y por le poner la muger alado se la pone en el hombre, lo qual sentía muy
bien aquel prudente varón llamado Metelo, del qual escrive sant Hierónymo
que como un cavallero llamado Mario le preguntasse por qué no tomava por
muger su hija siendo quien era, respondió:
«Más quiero ser mío que tuyo».
Las palabras amargas que las generosas mugeres hablan a sus humildes
maridos no son de dezir; porque quando les dizen vile y rústicos o de casta
ruyn, quasi no piensan que les hazen injuria [...]

Antes de enunciar ninguna de las chreiai que va a traer a colación, realiza Osuna un pequeño encomio de la procedencia de todas ellas, puesto
que es algo que han hecho los antiguos incluso mejor que los cristianos:
«Y los sabios del mundo guardaron mejor esto que no los christianos».
En cuanto a la primera de ellas, «porque no hallo hombre que quiera
más a mí que a mi hazienda», según la clasificación enunciada por
Hermógenes, sería una chreia verbal indagativa, puesto que responde cierta información. Está pronunciada por Marcia, a la que se alaba a través de
su ascendencia, pues se refiere a ella como «Marcia hija de Catón el sabio».
La causa que motiva el usus precede a su enunciación: «pues era moça», y
finalmente viene corroborada por un juicio ajeno, otra chreia pronunciada por un filósofo acerca del casamiento de su hija.
De esta última, «que mejor era que la levasse hombre que tuviesse
necessidad de dineros; que no dineros que tuviessen necessidad de hombre», Osuna sólo nos aclara que procede de «cierto philósofo».
Hermógenes, en el texto de Prisciano, dice de la chreia que debe ser atribuida a un personaje —rasgo que la diferencia de la sentencia— y aquí,
aunque no mencione a nadie en concreto, sin embargo, aparece atribuida
a «cierto philosofo». El manual de Teón, por su parte, más completo y
específico en sus clasificaciones, hace referencia explícitamente a esta posibilidad puesto que tipificaba estas chreiai como pertenecientes a un personaje no determinado38. El contexto en el que se desarrolla la chreia, precede a su enunciación, que viene motivada por la doble petición de
casamiento y por lo extraño de su decisión, dar su hija al sabio pobre.
Como la anterior, pertenece al tipo verbal interrogativo o indagativo.

38 Theon, Prog., p. 96.
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La tercera chreia, «más quiero ser mío que tuyo», que pertenece al
tipo verbal, viene precedida por la causa que la motiva, y no es otra que
el gran error de la soberbia: «por hazer al hombre marido lo haze esclavo, quando a más alto linage lo junta; y por le poner la muger alado se la
pone en el hombre». Y por la sutil comprensión de esta causa alaba
Villaseñor al protagonista, al que además llama «prudente»: «lo qual sentía muy bien aquel prudente varón llamado Metelo». De esa actitud errónea resulta que la mujer no va a tratar bien al marido pobre, algo que utiliza Villaseñor para confirmar la chreia: «Las palabras amargas que las
generosas mugeres hablan a sus humildes maridos no son de dezir; porque quando les dizen vile y rústicos o de casta ruyn, quasi no piensan que
les hazen injuria».
Estas tres primeras chreiai sirven todas para fundamentar el argumento defendido por Villaseñor y el Autor, que han expresado unas líneas
antes: lo perjudicial de hacer un casamiento buscando «linages o mayorazgos»39.
El cuarto ejemplo que vamos a citar procede del «Capítulo octavo de
cómo el marido deve proveer su casa», de los varios que conforman la
«Regla de los buenos casados» (fol. 73 v.):
Porque si tú no andas presente, ¿Qué han de ser los moços sino moços? Si
tú eres negligente en tu propia hazienda, piensas que tu moço porná diligencia
en lo que no es suyo?. El filósopho dize
que ninguno cura por un ygual los bienes agenos y los
suyos.
Si son tuyos más los has de curar que no tu moço. Nuestro señor dio como
en casamiento a los primeros que casó el parayso terrenal [...]

Y continúa el Autor desarrollando su razonamiento sobre el trabajo,
puesto que realiza paráfrasis de la chreia antes y después de enunciarla, además de aportar con antelación la causa, pues le indica, entre otras cosas, que

39 Véanse las palabras del Autor en fol. 27 r.: «Sale también al casamiento el avaricia y da su
voto diziendo que sea rica la muger que se busca, que tenga hazienda y trayga gran
dote...»; y de Villaseñor, fol. 27 v.: «La sobervia dice en el casamiento que se busquen linages o mayorazgos que dexen memoria, quiere que sea muy emparentada: mezclar su sangre con cosa mejor [...] Desta manera los matrimonios que assí se comiençan acaban
según las más vezes vemos. Y Dios lo permitte, porque los tales no se casaron con la persona de su muger, sino con la hazienda o hermosura que traya: a éste consienten y buscan mas que no a ella...»
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debe trabajar duro, que debe ser el primero y el postrero, etc. No es en realidad una chreia atribuida a un personaje indeterminado, pues es a Aristóteles
a quien hace referencia en la obra simplemente como «el filósopho», como,
por otra parte, era la habitual forma de mencionarlo.40 A continuación del
dicho, lo confirma al declarar que son suyos los bienes, y le añade un símil,
«el parayso terrenal» que dios entregó a los primeros que casó.
Sigue la «Regla de los buenos casados», ahora en el «Capítulo doze de
cómo no han de dar el uno al otro causa de celos» en el que afirma el
Autor (fol. 76 v. y 77 r.):
[...] Ni la mala muger es favor ni ayuda de salud, sino empedimento; empero
la buena es para salud y ayuda del varón, no sólo en la generación del fructo
corporal, sino espiritual. Y deve ser tenida, según el sabio, por especial don de
Dios, y por tanto no deve ser inquietada, ni le deven dar enojo de celos, sino
toda confiança. No ay cosa de que más se agravie el que no tiene culpa que de
ver que hazen pesquisa sobre él. Y por esto dize sant Hierónymo que un noble
romano tenía una muger que fuera de su casa era muy agradable en su plática
y graciosa; mas quando estavan en casa solos era tan renzillosa y celosa, que su
marido determinó de echalla de casa y, como lo reprehendiessen muchos, porque avía lançado de sí muger tan graciosa y cumplida, respondió estendiendo
el pie:
«Veys estos borzeguís en lo de fuera muy galanes y
buenos parescen, mas dentro me aprietan y dan pena; bien
veys la hermosura del calçado, mas no la fatiga y enojo que
dentro me dan».
Conforme a la respuesta deste dize Guillermo Parisiense: «La mala muger
echó al hombre del parayso, y en el matrimonio la muger celosa quita al hombre de la quietud de su coraçón». No ay cosa que más inquiete y desassossiegue el coraçón que ver hombre que no fían del, y por tanto deve la muger fiar
del marido, que no le hará trayción; y el marido de la muger si quieren tener
sossiego en la vida matrimonial que tomaron. Y si el uno se recela mucho, y no
quiere fiar [...]

Es esta una chreia indagativa mixta, pues mezcla las palabras y la
acción. La chreia aquí es útil para explicar que «no ay cosa de que más se
agravie el que no tiene culpa que de ver que hazen pesquisa sobre él». No
se especifica quién la pronuncia pero sí se molesta el Autor en determinar

40 Ya se hacía así en la obra Castigos e documentos del Rey don Sancho IV (1292).
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socialmente el tipo de persona, pues no procede de un cualquiera sino precisamente de un «noble romano». Se menciona, por otra parte, lo que
motiva la chreia, a saber, las reprimendas que recibía por algo que a todas
luces era un error: «Tenía una muger que fuera de su casa era muy agradable en su plática y graciosa; mas quando estavan en casa sólos era tan
renzillosa y celosa...». Le sigue, a modo de confirmación, otro juicio, el de
Guillermo de París, tras el cual vuelve a exhortar el autor a no desconfiar
gratuitamente, aplicándolo, además, a la mutua confianza que los cónyuges deben mostrar para el buen funcionamiento de ese matrimonio.
En el capítulo titulado «El estado de los casados curiosos», incluye el
Autor un apartado dedicado a «Este peccado del mucho atavío» (fol. 107
r. y ss.), en el que también gusta de enlazar las chreiai (fol. 109 r.):
La quinta locura consiste en ser semejantes al que saca la bondad del caballo por la hermosura de la silla, y juzga que deve ser bueno, pues tiene buena
silla y freno. Esta locura reprehende Séneca, diziendo:
«De la manera que es loco el que ha de comprar cavallo, y no lo mira bien, sino su jaez y freno, assí es muy
ageno de seso el que tiene al hombre en estima de su vestidura con que lo vee cubierto».
Y el mesmo dize:
«Quando quisieres conoscer el valor de la cosa, mira la
desnuda: porque aun que sea el freno de oro no haze mejor
al cavallo».
Gran loco es el que se enjaeza como cavallo para vender se a los nescios, pues
que la mesma naturaleza dio peor cobertura a las cosas mejores: pues vemos el
muy precioso oro cubrir se de tierra en sus minas, y las piedras preciosas se hallan
en conchas feas, y los corales están muy descoloridos quando los sacan, y la sabiduría humana se halla muchas veces en hombres despreciados, y aun la divina se
escondió debaxo de nuestra fea carne siendo más linda que el sol, y sobre toda la
hermosura de las estrellas y luna llena.

La primera es una chreia es acción, a la que sigue otra, atribuida igualmente a Séneca, en la que se transmiten sus palabras, ambas, en cualquier
caso, enunciativas. En lo que a su elaboración se refiere, realiza el Autor
una extensa paráfrasis de las chreiai, ya que antes de enunciarlas explica
con detenimiento lo que luego va a explicar con los dichos y después continuará Villaseñor con el desarrollo de este mismo tema del juzgar por las
apariencias. Por otra parte, la segunda chreia, la verbal, le sirve de confir-
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mación de la primera. Después de pronunciarlas, intenta confirmar su
argumento desde la postura contraria: no debe juzgarse por el atractivo o
belleza exterior, puesto que infinidad de elementos de la naturaleza —utilizados al mismo tiempo de ejemplo— no se apreciarían si de su aspecto
dependiera, mas, a la postre, se descubren muy valiosos, en especial el último, que, como cosa excepcional («y aun la divina»), nada menos que la
sabiduría celestial, le proporciona cierta garantía de cara a su credibilidad.
Todavía en «El estado de los casados curiosos», el Autor continúa con
su crítica a la preocupación de las personas por su aspecto externo, y de
nuevo incorpora una chreia atribuida a Séneca, también de tipo verbal y
con forma enunciativa. La paráfrasis de la misma, tal y como indican los
manuales, es extensa y tanto precede como sigue a su enunciación, que de
seguido viene confirmada por la opinión de san Agustín (fol. 109 v.):
La séptima locura es que como estén condenados a muerte y encartados y
aún los llevan a matar, y con todo esto antes piensan cómo ataviar sus cuerpos,
que cómo librar sus ánimas. No sólo dize la sagrada escriptura que todos morimos, y nos vamos muriendo, y corremos a la muerte como los ríos al mar; mas
aún los gentiles conoscieron esto, porque Séneca dize:
«Todos somos condenados a tormento de muerte: y sin
cessar vamos allá»
Y sant Agustín dize: «Ninguna otra cosa es el tiempo dela presente vida
sino carrera por do aguijamos a la muerte, donde no consienten a nadie que
vaya despacio, sino que con ygual movimiento todos somos constreñidos, aunque a unos sale más presto a rescebir la muerte que a otros». Pues como el atavío de los galanes sea vestido de hombres condenados, más diremos que es
escarnio que honrra, assí como el ornamento de Christo. Después que lo ovieron condenado a muerte [...]

En otro capítulo, «El estado de los casados enfermos», una enunciación incluye la causa del dicho pronunciado de nuevo por Aristóteles,
cuya explicación detenida realiza el Autor quien, además, se sirve del
argumento contrario al aplicarlo a la parte femenina («tanta parte tiene tu
muger en ti...») A continuación interviene Villaseñor con una suerte de
confirmación de lo expresado por la chreia y defendido por el Autor (fol.
129 v. y 130 r.):
—Autor: [...] Si a tu muger acaesciere alguna cosa prospera, no se la dexarás gozar a solas: y por tanto no la deves dexar sola en la enfermedad, ni ella a
ti en la cárcel. El philosofo dize que
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no ay peor possessión que la que tenemos en la muger, porque, según él dize, el que posee es posseydo, y el que tiene
es tenido.
De manera que tanta parte tiene tu muger en ti como tú en ella; y tanta parte has
de tomar de sus trabajos, quanta querrías que ella tomasse de los tuyos.
—Villaseñor: Por esso es el matrimonio, la mejor de las compañías: pues no
deve faltar en cualquier acaescimiento que sobrevenga al hombre, porque gran
bien es tener hombre cierto el consuelo en las adversidades [...]

4. OTROS «PRAEEXERCITAMINA»
Hasta ahora se ha expuesto el principal objetivo de este estudio, a saber,
señalar de forma expresa la influencia de la formación retórica en la técnica compositiva de Francisco de Osuna a través de uno de sus instrumentos, la chreia. Sin embargo, nos gustaría confirmar de alguna manera que
no se trata de un influjo aislado y que pueden hallarse huellas de esa práctica retórica antigua en otros aspectos de Norte de los estados. Para ello y
simplemente a modo de ejemplo, vamos a comentar brevemente otros
ejercicios puestos en práctica durante el período educativo y que pueden
rastrearse en el texto de su obra.
Para ello podemos citar el ejercicio que estudiaba un «hecho sucedido
o que se admite como sucedido», la «narratio» en su traducción latina,41
diegema en su forma griega.42 Los manuales establecen distintos géneros
—para Hermógenes son mítico, ficticio o dramático, histórico y civil o
privado—43 y diferentes modalidades, como la enunciativa (recta u obli-

41 Sobre el uso de este término o de «narratiuncula» para traducir y denotar la diferencia
entre los griegos diegema y diegesis, vid. J. Aragüés Aldaz, loc. cit., p. 419.
42 Sobre este progymnasma y, sobre todo, sus relaciones con la literatura ejemplar, vid. J.
Aragüés Aldaz, loc. cit., pp. 418 ss.
43 Hermog. Prog., p. 4 y Prisc., p. 431; Para Aftonio los distintos géneros son dramático,
histórico y civil (Aphth. Prog., pp. 2). Teón no establecía una clasificación genérica de
forma explícita, pero sí que mencionaba el género político (Theon, Prog., p. 92), el mítico, el histórico (Theon, Prog., p. 95).
44 Hermog. Prog., p. 4 s.; Prisc., p. 431: «Per rectum indicativum, per indicativum inclinatum, per convictivum, per dissolutum, per comparativum». Aftonio se extiende mucho
más en las explicaciones y habla, por una parte, de los elementos que deben integrar ese
relato, como ya hacía Teón: el personaje, el hecho, el momento de la acción, el lugar, el
modo y la causa; por otra parte hace también referencia al estilo (Aphth. Prog., pp. 2 s.;
similar en Theon, Prog., pp. 78 ss.)

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 57-76

Estudio del uso y presencia en Norte de los Estados…

Ana VICENTE SÁNCHEZ ][ 71

cua), demostrativa, asindética y comparativa.44
Veamos un ejemplo45 en el capítulo titulado «De los que se desposan».
Habla Villaseñor, en un apartado descrito como «La condición del mal
amor», y expresa sus quejas puesto que una vez que ha dado paso al amor,
éste le ha robado el saber y manda en todo (fol. 26 v. y 27 r.):
Bien creo que el caso presente mío y desta señora es muy semejante al del rey
Alexandre amador de mugeres, al qual, según dice una glosa sobre Daniel, fue
trayda una donzella que avía sido criada con cosas venenosas, y junto con esto
era muy hermosa, a la qual pensaron los contrarios que tuviera accesso el rey, y
que se inficionara dello y muriera. Empero como Aristóteles, que entonces estava en palacio, viesse aquella donzella y mirasse sus gestos y meneos y color y
otras circunstancias conoció el engaño, y amonestó mucho al rey que no la tocasse. Quasi desta manera pienso que el demonio a puesto sus artes en esta muger
para matar con ella mi ánima: que ya fuera muerta si el temor de Dios no me oviera guardado; y pues las cosas inficionadas suffren remedio, y contra un maleficio
ay otro beneficio, de vos lo espero que dareys remedio como no muera.

Pertenecería esta «narratio», que, tal y como dice la definición del ejercicio, se presenta como un hecho sucedido, al llamado género histórico,
dado que se relatan hechos antiguos, según señala la definición de
Aftonio,46 con la participación de Alejandro Magno y Aristóteles. En
cuanto a la forma narrativa se trata en este caso de una enunciación oblicua,47 puesto que no lo cuenta directamente sino a través de otra fuente
(«al qual según dice una glosa sobre Daniel»).
El último ejemplo de la influencia de esta práctica que se va a aducir
aquí es el del ejercicio conocido como thesis o «positio», que, según lo

45 Otros ejemplos en Norte de los estados, también de tema clásico, son: fol. 47 r. y 47 v., o
fol. 69 r y 69 v.
46 Aphth. Prog., p.2, cuya definición en la traducción de D. Heinsius, p. 4, reza: «Historica,
quae veterem aliquam memoriam complectitur» (D. Heinsius, Aphthonii Sophistae
Progymnasmata, Leiden, 1626)
47 Hermog. Prog., p. 5, Prisc. p. 431: «Indicativa vero inclinata dicitur, in qua obliquis utimur casibus, ut “Medeam, Aeetae filiam, dicunt amavisse Iasonem» et reliqua, quia alios
quoque casus assumit”».
48 El manual de Teón contiene explicaciones más ampliadas y detalladas de este ejercicio, y
el de Aftonio, varios modelos de tesis ya elaboradas (Theon, Prog., pp. 115 ss.; Aphth.
Prog., pp. 41 ss.).
49 El funcionamiento de este ejercicio era similar al de cualquier «suasoria» ya que ambas
pertenecen al campo de la oratoria deliberativa; y desde esta perspectiva encontramos ya
en el siglo IV a. C. una guía en la Retórica a Alejandro (Anaximen., Rh. 1421b 1 – 1423a)
aunque su aplicación va dirigida a casos concretos.
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definen los manuales,48 consiste en el examen de un hecho de carácter
general que admite controversia,49 desprovisto de circunstancias particulares.50 La traducción de Prisciano no sigue aquí de forma completamente fiel el texto de Hermógenes, pero ambos hacen referencia a una tesis
que precisamente desarrolla Francisco de Osuna en su capítulo «El sermón de las bodas». Y es que una de las cuestiones generales que sirven de
ejemplo para debatir en este ejercicio es «si se debe tomar esposa»,51 pero
sin aplicarlo a ningún caso particular, porque entonces ya no es una tesis
sino una hipótesis («non positio iam sed suppositio est»)52 Respecto de su
clasificación, las hay teóricas y las hay prácticas,53 al tiempo que pueden
ser simples, relativas y dobles: para estas dos primeras utiliza
Hermógenes como ejemplo la cuestión del matrimonio («si se debe tomar
esposa» es simple; «si un rey debe tomar esposa» es relativa) y para las
dobles se sirve del ejemplo del luchador y la agricultura («si debe practicarse la lucha o la agricultura»), el que Prisciano utiliza para los tres
tipos.54 Finalmente se dividen las tesis en distintos puntos: en lo justo, lo
útil, lo posible y lo conveniente, por una parte, y, por otra, en sus contrarios; y en este caso ambos autores coinciden en recurrir a la cuestión
del matrimonio.55

50 Y con esto parece hacerse referencia a la ausencia de persona, hecho, tiempo, lugar, causa
y modo, tal y como señala el propio Hermógenes en otra obra, De inventione, p. 140
(misma edición de H. Rabe, loc. cit.).
51 Hermog. Prog., p. 24, Prisc. p. 439: «Positio est deliberatio alicuius rei generalis ad nullam personam certam pertinens vel aliam partem circumstantiae, ut si tractemus, an navigandum, an ducendum uxorem, an philosophandum, non addentes cui, sed ipsam rem
per se et per accidentia ei requirentes; ut an illa res sit facienda, quam facientibus solet
illud et illud accidere». Hermógenes, sin embargo, en la versión que nos ha llegado, no
utiliza, por ejemplo, el caso del navegante, que sí aparece, por otra parte, en el manual de
Aftonio (Aphth. Prog. p. 41).
52 Hermog. Prog., p. 24 s., Prisc. p. 439.
53 O también civiles y no civiles (Hermog. Prog., p. 25), que Prisciano traduce como civiles
y privadas («aliae civiles, aliae privatae»): las primeras atañen a la ciudad y a los asuntos
comunes, mientras que las segundas pertenecen a las cuestiones propias de la filosofía
(Prisc. p. 439).
54 Hermog. Prog., p. 25, Prisc. p. 439.
55 Hermog. Prog., p. 25 s., Prisc. p. 439: «Dividiuntur autem positiones capitulis quae finalia nominantur, id est iusto utili possibili decenti, ut “iustum est ducere uxorem et quod
a parentibus accepimus reddere vitae”; quod prodest, “multa enim ex nuptiis accidunt
solacia”; quod possibili, “a similibus enim facile possumus ducere”; quod decet non more
ferarum degere. Hoc modo confirmes, refutes autem ex contrariis, nec non etiam incidentes obiectiones reprobes. In peroratione vero hortationibus uteris et communibus
omnium hominum».
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Y, en efecto, como ya se ha comentado, en «El sermón de las bodas» el
Autor defiende una tesis que precisamente viene a coincidir con uno de los
ejemplos habituales en los manuales (fol. 43 v. y 44 r.):
[...] Por esto denota la novena excellencia del matrimonio que es la compañía
que tuvo con el estado primero de innocencia y con todos los otros buenos
estados del mundo, porque el matrimonio fue instituido antes de todo pecado,
como cosa que muy sin peccado se podía conservar [...] todos los otros sacramentos fueron instituidos después del pecado, estando corrupta la naturaleza;
y sólamente son para remedio: mas el matrimonio es officio y remedio. La antigüedad con que todos los otros estados ganan honra mucho favoresce al matrimonio que con ser el primer sacramento a tenido compañía a todos los otros, y
dexose atrás los de la vieja ley, passando el muy mejorado adelante. Ninguna
orden ay que no passe con el tiempo y sea menos seguida, o del todo se destruya, salvo la del matrimonio a quien todas deven reverencia, pues que se pueblan della. Señal es de su gran bondad durar tanto el matrimonio, porque según
el Philosofo, lo que es mal no puede permanescer, y el señor dize: «Toda planta que no plantó mi padre celestial será arrancada». Y, pues la planta del matrimonio siempre lleva fructo, aunque se envegesce el mundo, bien paresce que lo
conserva el que lo plantó en su yglesia, que fuera della no ay matrimonio, sino
fornicación y bigamia todas las otras sectas, cuyo hortolano es el demonio.

En realidad la tesis de la conveniencia del matrimonio es mucho más
extensa en este capítulo del libro Norte de los estados, pero hemos querido seleccionar estos pasajes altamente significativos. Nos encontramos
antes una tesis práctica, ya que se trata una cuestión que afecta a la comunidad, y simple, en la que se plantea sencillamente la defensa del matrimonio como un bien supremo, y, aunque esta defensa venga motivada por
causas particulares, no se aplica al caso de Villaseñor sino que viene tratado de forma general. Los ejemplos del manual de Hermógenes, aun breves, nos sirven de guía respecto de los argumentos. Dice la traducción de
Prisciano56 que es justo devolver a la vida lo que hemos recibido de nuestros padres («iustum est ducere uxorem et quod a parentibus accepimus
reddere vitae»), cuya función también se señala en la intervención del
Autor («ninguna orden ay que no passe con el tiempo y sea menos seguida, o del todo se destruya, salvo la del matrimonio a quien todas deven
reverencia, pues que se pueblan della», o «pues la planta del matrimonio
siempre lleva fructo, aunque se envegesce el mundo»). En segundo lugar
destaca el progymnasma los muchos consuelos que aporta el matrimonio,

56 Véase en la nota 55 la traducción completa del pasaje acerca de los «argumentos finales».
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mientras que el Autor menciona que «el matrimonio es officio y remedio». El ejemplo que emplea Hermógenes para su tercer argumento, a
saber, que es posible casarse con alguien del mismo rango, no se desarrolla en el pasaje seleccionado, pero, sin embargo, no es un tema ajeno a los
razonamientos del Autor, puesto que en el capítulo «Del estado de los que
se desposan», ya se aconsejaba la elección de un consorte similar en edad
y estado.57 A continuación, conviene casarse para no parecerse a las fieras,
mientras que Osuna desarrolla esta cuestión sentenciando todo aquello
fuera del matrimonio como «fornicación y bigamia todas las otras sectas,
cuyo hortolano es el demonio». Para finalizar se puede aludir a las costumbres comunes a todas las personas («hortationibus uteris et communibus omnium hominum») mientras que todo nuestro párrafo es una loa a
la antigüedad del matrimonio y su pertenencia a las costumbres ancestrales, especialmente las primeras líneas del pasaje seleccionado.
Como puede apreciarse, Hermógenes, al igual que hacía Aftonio, es
muy escueto en cuanto a las instrucciones sobre la elaboración de la tesis,
mientras que Teón trataba este aspecto en profundidad; sin embargo, los
ejemplos que ampliamente desarrolla Aftonio responden con cierta exactitud a las exhaustivas indicaciones que Teón reunía. Y, sobre todo, nos
interesa el primer ejemplo que proporciona,58 puesto que coincide con la
tesis que Osuna hace defender al Autor.
Comienza Aftonio su modelo de tesis haciendo referencia al origen
celestial y divino,59 mientras que, como se observa en los pasajes seleccionados, Osuna destaca como novena excelencia la «compañía que tuvo
con el estado primero de innocencia y con todos los otros buenos estados del mundo, porque el matrimonio fue instituido antes de todo pecado, como cosa que muy sin peccado se podía conservar». El matrimonio
está en la tierra para aportar la generación a los seres,60 algo que también
el Autor manifiesta: «a quien todas deven reverencia, pues que se pueblan
della», o «la planta del matrimonio siempre lleva fructo, aunque se enve-

57 Véase supra el texto del fol. 27 v.
58 Lo cierto es que todos los manuales de progymnasmata que tenemos mencionan el matrimonio como tema de tesis, y también, por ejemplo, Quintiliano, III 5.8.
59 Según la traducción de D. Heinsius, loc. cit., p. 82: «Quisquis hanc mundi uniuersitatem
compendio laudare studet, is mihi matrimonium laudet. E coelo enim origo eius. Aut
potius, caelum etiam Diis impleuit, parensque iis extitit...».
60 Aftonio en la traducción de D. Heinsius, loc. cit., p. 83: «In terras, autem postquam venit,
reliqis rebus omnibus ortum attulit: et in iis quae cito dilabuntur producendis multiplici
nascendi ac succedendi serie, ea ut permanerent, sapienter effecit».
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gesce el mundo». Y el matrimonio aporta sensatez y moderación, puesto
que impone una ley al placer, de modo que éste, en sí mismo detestable,
se convierte a través del matrimonio, en algo digno de elogio:61 «Y, pues
la planta del matrimonio siempre lleva fructo [...] bien paresce que lo conserva el que lo plantó en su yglesia, que fuera della no ay matrimonio,
sino fornicación y bigamia todas las otras sectas, cuyo hortolano es el
demonio».

5. CIERRE
Parece ser, por una parte, que Osuna tuvo acceso en su educación a la
práctica de estos ejercicios retóricos tan extendidos y útiles a juzgar por su
supervivencia y desarrollo a lo largo de los siglos. Si bien ya se ha comentado que no centró sus estudios en el aspecto humanístico sino que parece haberse inclinado por la teología, aquéllos dejaron cierta huella que es
posible distinguir entre sus composiciones, como se ha visto en la obra
Norte de los estados. Evidentemente no estamos diciendo que esta obra se
reduzca a la unión de meras prácticas escolares, dado que todas las huellas
de progymnasmata o «praeexercitamina» se hallan bien enlazadas en su
texto y contexto: no son meros añadidos, sino que se emplean en el desarrollo del discurso, pues era este, precisamente, el objetivo de semejantes
prácticas escolares.62
Por otra parte nos gustaría destacar la importancia de estas prácticas de
la Antigüedad clásica y su longeva influencia posterior a través de los
ejemplos aquí vistos. En cuanto a los textos de los ejercicios escolares ciertos detalles nos dan idea de lo extendidos y comunes que fueron durante
siglos: sirva de ejemplo que la traducción de Prisciano, como ya se ha
señalado en alguna ocasión a lo largo de este estudio, no se corresponde
siempre exactamente con la que hoy es la edición canónica del manual
atribuido a Hermógenes, sino que se producen pequeñas variaciones
como alguna explicación un poco más detallada, o algún cambio en los
ejemplos proporcionados, que en ocasiones coincide con lo que aparece

61 D. Heinsius, loc. cit., p. 84: «Et quod postremo incredibile videatur, temperantes ac
moderatos reddit: siquidem ad ipsas voluptatum illecebras temperantiam adiungit. Nam
quod voluptatibus quasi legem indicit, temperantiae lege coercitas docet habere libidines,
et quod per se vituperatione non vacat, id ipsum, si cum matrimonio coniugatur, redditur laudabile».
62 Ya se ha comentado en la introducción cómo Teón decía de sus ejercicios que eran útiles
para todo tipo de composición.
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en otros manuales. De ello se deduce que los textos que circulaban eran
variados y corrientes, para los que existieron, además, distintas traducciones al latín. Asimismo puede señalarse su importante papel en la educación, refrendado por las numerosas y tempranas impresiones que se hicieron de los distintos manuales de progymnasmata o «praeexercitamina», en
griego y en latín, sin olvidar que muy pronto comenzaron a generarse
obras originales en latín y en lengua romance al estilo de o influidas por
los antiguos ejercicios de época greco-romana.
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Resumen
El presente artículo examina un autor zaragozano poco conocido: Jerónimo
Campos. El análisis se estructura en cinco partes. La primera se centra en la vida y
las noticias bibliográficas del escritor. A través de revisiones bibliográficas, se
corrigen varios errores sobre sForestu autoría de dos obras. En el siguiente apartado, el enfoque es en una de su obra, la Silva de varias cuestiones naturales y
morales. Desde el estudio de la estructura y el contenido de dicho libro, identificamos rasgos que trascienden las características establecidas del género que pertenece, que es la literatura de problemas. El tercer apartado traza la tradición de los
libros de problemas, especialmente en el contexto español, seguido por el cuarto
que examina otra manera de escribir, que es la silva, que Campos incorpora en su
obra formando un género híbrido. Esta mezcla de la silva y la forma de preguntas
y respuestas tiene su repercusión, que analizamos en el último apartado al mencionar varias obras que se publicaron después de la Silva de varias cuestiones.
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Abstract
The present article studies a relatively unknown author from Zaragoza: Jerónimo
Campos. The analysis is divided into five parts. The first section concentrates on
the life and works of the writer. Through revisions of bibliographical references,
several errors about his authorship of two books are corrected. In the following
section, the focus is on one of his works: Silva de varias cuestiones naturales y
morales. From the study of the structure and content of this book, we identify features which transcend the established characteristics of the genre that this work
belongs to, which is problem literature. The third section outlines the tradition of
problem literature, especially in the Spanish context, followed by the fourth which
examines another form of writing, silva, which Campos incorporates in his work
forming a hybrid genre. This mixture of silva and the questions and answers form
has its repercussion, which we analyze in the last section mentioning several
works which were published after Silva de varias cuestiones.
Key words: literary genre, Jerónimo Campos, sixteenth-century Spanish literature, problem literature, silva.

El maestro Jerónimo Campos, natural de Zaragoza, se conoce habitualmente como autor de una obra que pertenece al género de los problemata, la Silva de varias cuestiones naturales y morales. Además de seguir la
tradición de la literatura de problemas, dicha obra combina los rasgos de
otro género muy popular de la época: la miscelánea, que se puso en boga
con la exitosa Silva de varia lección (1540) de Pedro Mexía, a cuyo título
la obra del escritor zaragozano recuerda muy bien. Al combinar estas dos
maneras de escribir, la Silva de Campos contribuye al desarrollo de la silva
como un género flexible y transformador, que acepta mezclas de distintas
formas y materias, y facilita el cumplir de fines múltiples de los autores
que lo eligen para escribir sus obras.
Este artículo, además, aporta datos sobre la vida de Campos y revisa
las noticias bibliográficas de sus obras. Los apartados posteriores se centrarán en la obra, en su estructura y contenido para abordar por último la
literatura de problemas castellana y la formación de un género híbrido que
la silva de Campos introduce.

1. PREÁMBULO: OBRAS Y

SEMBLANZA DE JERÓNIMO

CAMPOS

De la semblanza del maestro Jerónimo Campos, como se refiere siempre
en la portada de sus obras, poseemos escasa información. A través de los
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comentarios que hace dentro de sus obras, el autor ofrece algunos datos
de su vida.1 Era natural de Zaragoza. Afirma que asistía a la clase de Prima
de Anatomía del doctor Cosme de Medina2 en la Universidad de
Salamanca, institución de la cual guardaba muy buenos recuerdos y a la
que llama su «madre la insigne Universidad de Salamanca» (II.5.53, 189v190r). El doctor Cosme de Medina ocupó la primera cátedra de la recién
creada Anatomía en 1552 y ascendió progresivamente en su carrera hasta
obtener la cátedra de Prima en 1563, un puesto que retuvo hasta su muerte, en 1591. En un prefacio Campos habla de volver a sus estudios y, por
lo tanto, suponemos que los debía de haber dejado varios años antes, lo
cual hace pensar que estaba en los primeros años de la clase de Medina
como catedrático de Prima. Sin embargo, no parece que se hubiera matriculado como estudiante de medicina, puesto que no figura en la lista elaborada por Santander (1984). Por lo tanto, sólo podemos decir que por
esos años estudiaba en la Universidad de Salamanca, y, de ahí que se pueda
fijar su nacimiento en los años cuarenta.
En el año 1571, el autor zaragozano ya se había trasladado a
Flandes,3 supuestamente con el título de Comendador de la orden de
San Antón ocupando el puesto de vicario general de los ejércitos de
Zelanda y Brabante.4 En el año siguiente participó en el cerco de la villa

1 Desafortunadamente, sólo tengo acceso a una de sus obras, la Silva de varias cuestiones,
y los preliminares del Manual de oraciones; por lo tanto, las conjeturas se basan en ellos.
2 Hablando sobre la «yerba lombriguera» para matar a las lombrices, Campos cuenta su
propia experiencia en la clase de Cosme de Medina: «assí la experiencia me lo ha mostrado en mí, aunque primero en lición de anatomía el doctor Medina, médico catedrático de
Prima en la universidad de Salamanca» (Campos, 1587: II.7.81, 113v-114r). Cito por la
segunda edición (1587) de la Silva porque, por su formato, ofrece una lectura más amena.
Cuando el texto no es legible, siempre comparo con la primera edición de Amberes del
año 1575. En el ejemplar de la primera edición que utilizo faltan los preliminares, que he
recuperado desde el ejemplar en la Biblioteca Nacional de Portugal con la asignatura
S.A.4661P. Las siguientes citas de esta Silva son indicadas con el número romano para el
libro, el primer número arábico para la centuria, el segundo número arábico para la pregunta, y al final el número de los folios. En la cita previa, se leería el libro segundo, la centuria séptima, la pregunta ochenta y una, y los folios 113v-114r. Esta información irá tras
las citas en el texto. Para la información sobre Cosme de Medina en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Salamanca, véanse Pérez Ibáñez, 1997: 50-51 y Pardo
Tomás, 2006: 22-30.
3 «En el año pues de setenta y uno con mil y quinientos más, me hallé, por el mes de
setiembre, en una villa del Condado de Flandes llamada Dunkerke» (I.5.48, [73v]-74r).
4 Esta información se registra en su ficha en los papeles de la Inquisición, que mencionaré
más adelante. La orden de San Antón tiene dos ramas, una militar y otra hospitalaria. Sin
embargo, suponemos que Campos pertenece a la hospitalaria cuya presencia fue mucho
más dominante en España. La orden es famosa por su saber en curar el «fuego sacro».
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de Goes en el que cruzaron los tercios españoles el río Escalda.5
Permaneció allí por lo menos hasta el año 1575, bajo el amparo de
Isidro Pacheco, capitán y gobernador de la isla Zuid Beveland. En la
epístola dedicatoria de su obra el Manual de oraciones del año 1577 a
Francisco Pacheco de Toledo, el famoso cardenal y arzobispo de
Burgos, Campos describe la triste y agobiante escena de una batalla que
presenció en Zelanda, dando la extremaunción a los soldados moribundos con el agua hasta el pecho, desde las once de la noche hasta las siete
de la mañana siguiente. Fue una lucha memorable porque, además, en
ella murió su mecenas. En 1582 ya se encontraba en Madrid, y permaneció allí por lo menos hasta 1588.
Acerca de sus actividades como escritor, seguramente es autor de dos
obras, el Manual de oraciones (1573) y la Silva de varias cuestiones naturales y morales (1575).
En el catálogo del fondo de la Hispanic Society of America en Nueva
York, Penney (1965) registra una obra bajo el nombre del zaragozano:
Varii carminis liber vnvs publicado en Valencia por el impresor Ioannis
Mey en 1551. Éste sería su único libro en latín. Dicho registro se repite en
Palau y Dulcet (1948-1977: III, núms. 41501-41505) y en Simón Díaz
(1950-1994: VII, núms. 3879-3884), pero seguramente se trata de la obra de
otro autor. El Varii carminis se encuentra también en el catálogo de
Nicolás Antonio (2006: I, 570), pero bajo el nombre de Hieronymus
Campan con esta descripción: «oriundus ex Ontiñente oppido regni
Valentiae, sacerdos, Latine Graeceque valde doctus, poeta in schola principis urbis floruit», cuya fuente es la Década primera de la historia de
Valencia de Gaspar Escolano. Según Escolano (1972: V), el maestro
Campan es retórico y humanista de la Universidad de Valencia y es el
autor de dicha obra.6 Esto está repetido por Vicente Ximeno (1980: I, 105)
en su Escritores del reino de Valencia, quien añade que no se conoce que
Campan haya escrito otra obra.

Este dato podría servir para reforzar el interés del autor en la medicina. Para el origen y
la historia de la orden, sus huellas y su desaparición en España, véanse Ollaquindia, 1999,
2000 y 2004; García Oro & Portela Silva, 2005. Por su título de Comendador, es posible
que Campos proceda de una familia noble. Acerca de sus actividades en Flandes y su participación en la Guerra de Flandes no he encontrado más noticias, salvo dicha referencia.
5 Campos describe y elogia la actuación de su mecenas Isidro Pacheco en su dedicatoria a
Luis de Requesens en la Silva de varias cuestiones (1575).
6 La referencia correcta es el libro nono, capítulo XXXVII (en lugar de XXXVIII registrado por
Antonio), párrafo 4, col. 1293.
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Por otra parte, Jerónimo Campos ocupa una entrada separada en
Antonio como autor del Manual de oraciones. El vínculo de Campos con
Valencia se halla en el hecho de que la segunda edición de su Silva de
varias cuestiones se imprimió allí. En la declaración de Campos para la
Inquisición, se registra que es natural de Zaragoza. Por consiguiente, antes
de tener una evidencia que lo desmienta, suponemos que Campan y
Campos fueron dos personas distintas, y que Campos no escribió el Varii
caminis.
La información sobre su obra el Manual de oraciones resulta confusa
en los catálogos. Palau y Dulcet y Simón Díaz concuerdan que una obra
de Campos se halla en el índice de la Inquisición, pero no están de acuerdo con respecto al título. Palau y Dulcet (1948-1977: III, núm. 41503)
registra un Manual de exercicios spirituales del alma christiana impreso en
Madrid, en 1587, y comenta que «De este libro se hicieron varias ediciones en el siglo XVI, pero como fue rigurosamente prohibido por la
Inquisición, escasea de tal suerte, que hasta el presente no hemos visto
ningún ejemplar en comercio». Simón Díaz, por su parte, anota un
Manual de oraciones, de Simón Verrepeo, sin otros datos, separado de la
entrada de dicho Manual de oraciones del año 1577, una distinción que
Palau y Dulcet también hace. Simón Díaz ha examinado por lo menos dos
ejemplares, en ambos falta la portada. Uno de ellos tiene dos aprobaciones fechadas en 1573 (Lovaina) y en 1579 (Madrid), una prórroga en 1579
(Madrid), y una dedicatoria a Luis de Requesens,7 el gobernador de los
Países Bajos desde 1573 a 1576.
Sabemos que Campos acaba la obra en 15738 con la aprobación de la
Universidad de Lovaina y el privilegio del Consejo Supremo de Flandes.
En los preliminares de la edición de 1577 publicado por Pedro Bellero en
Amberes, que tiene a Francisco Pacheco de Toledo como destinatario,
Campos menciona dentro del texto el año en que está escribiendo. Por lo
tanto, suponemos que el autor ha estado corrigiendo la obra para distintas
ediciones. Vílchez Díaz (1986: 36) simplemente lista el Manual de oraciones como un libro prohibido. González Rodríguez (1997: 70n-71n) explica un poco la historia citando los papeles de la Inquisición. Al parecer, este

7 La primera edición de la Silva también está dedicada a él.
8 He consultado Inquisición-Censuras, Leg. 4444-1, no 26 en el Archivo Histórico
Nacional, que contiene los expedientes de Baltasar Pérez del Castillo (Expurgar núm.
114) y de Jerónimo Campos (Expurgar núm. 528), en que se registra una declaración de
Campos relatando la composición del Manual.
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Manual de oraciones se confunde con otro de un título similar, el Manual
de diversas oraciones y espirituales ejercicios de Luis de Granada. Esta confusión sucedió en el año 1583.9 Según la declaración de Campos en 1588,
llegó a Madrid en 1582 y halló varias ediciones del Manual publicadas en
Sevilla y en Bilbao con la aprobación de los padres de la Compañía de
Jesús. Ese año el autor consideró oportuno revisar y enmendar la obra. En
1585, se clarificó que el Manual de oraciones era una traducción hecha de
la obra latina Enchiridion piarum praecationum supuestamente compuesta
por Simón Verepeo10 —de ahí el registro de Simón Díaz—, que ya se había
sido prohibido. La traducción castellana que se imprimió en Sevilla, en
1580, y más tarde en Alcalá, en 1584, fue hecha por un maestro fray
Jerónimo Campos. Aunque reconocieron que la traducción no era muy fiel
al original, era una cuestión de principios prohibirla también (González
Rodríguez, 1997: 70n-71n). Sin embargo, el Manual revisado del año 1582
se siguió imprimiendo, y seguramente se hicieron dos impresiones en
Madrid, en 1587, el mismo año en que la obra estuvo de nuevo bajo sospecha.11 Campos llegó a declarar en 1588. Por otra parte, un ejemplar que
Simón Díaz registra del año 1579 lleva al final una nota del año 1589 por el
Inquisidor de Sevilla diciendo que «este libro no era de los prohibidos,
pero mandó revisarle».12
Palau y Dulcet, además, atribuye otra obra a Campos: Compendium
sive index moralium conceptuum ad hominium animos virtutis studio
(Salamanca, 1588). Sin embargo, esta obra tiene como autor a un fraile
franciscano, Francisco Campos.
La historia de la otra obra del autor es menos complicada. Se conocen dos
ediciones de la Silva de varias cuestiones naturales y morales. La primera fue
publicada en Amberes, en 1575, encargada por el impresor Pedro Bellero. La
segunda se imprimió en Valencia, en 1587, por la Compañía de los Libreros.

9 El crítico ha consultado 7-XII-1585, A.H.N., Inquisición, lib. 1048, fol. 187v.
10 En la epístola dedicatoria de la edición de 1577, Campos menciona que «el fin que yo
tuve, quando me puse a recojer y traduzir estas oraciones» (2v). Dentro del texto sobre
el catecismo, el maestro escribe que traduce desde el Sumario de la doctrina cristiana
(1555) de Pedro Canisio. Por no haber podido examinar la obra, desconozco las otras
fuentes. Utilizo una reproducción de los preliminares del ejemplar en la Biblioteca
Nacional de Madrid con la asignatura R/29232.
11 Esta información se encuentra en la declaración de Campos.
12 Dicho ejemplar que está en el Escorial, según Simón Díaz (1950-1994: VII, núm. 3882),
lleva la información de que fue publicado en Madrid, 1569. Sin embargo, considerando la
información bibliográfica expuesta, podría tratarse de un error en el año, que debería ser
1579.
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2. LA SILVA

DE VARIAS CUESTIONES NATURALES Y MORALES:
EL CONTENIDO Y LA ESTRUCTURA

La Silva de varias cuestiones está dividida en dos partes, en forma de cuestiones y soluciones. Cada parte contiene siete centurias.13 Las preguntas
vienen numeradas sin otro tipo de organización. La obra incluye un total
de 1401 preguntas con sus respuestas. La mayoría de las centurias cuenta
con cien cuestiones. La irregularidad viene de la centuria cuarta del libro
primero en donde se encuentran sólo 96 preguntas, la última centuria de
la misma parte con 102, y la centuria séptima del libro segundo con 103.
Como indica el título, la primera parte comprende cuestiones naturales, y
la segunda se centra en los aspectos morales, una separación que se puede
explicar por la definición de la filosofía del autor:
Questión. ¿La filosofía, quántas partes tiene?
Solución. Tres. La una, que es la filosofía natural, consiste en el conoscimiento del mundo y de todo lo que en él hay criado en cuanto constan las cosas
de las quatro causas naturales: material, formal, eficiente y final. La otra es en
quanto considera al hombre con razón y criatura criada para el cielo, y ésta es
la moral. Otra parte hay que juzga las reglas destas dos y de todas dos trata, que
es la dialéctica. (II.2.15, 138v).

Esta respuesta aristotélica resume la razón de separar las dos partes: la
filosofía natural y la moral14 en la Silva de varias cuestiones. Por otra parte,
según Aristóteles, responder a cuestiones causales ayuda a aprender y
practicar la dialéctica.15 Por lo tanto, la forma y el contenido de la Silva
expresan la intención del autor de escribir un libro que comprende la filosofía.
Con respecto a la estructura, salvo la división en dos partes, no existe
una organización estricta. La separación en centurias está guiada solamente por el número cien. El autor no incluye una tabla para facilitar consultas precisas y, por lo tanto, el libro exige una lectura continuada. La primera edición en Amberes es un librito en dozavo, perfecto para llevarlo
consigo. Esta edición está dedicada a Luis de Requesens. La epístola se

13 Como leemos en una respuesta, el número siete representa la perfección, por lo tanto, la
presentación de siete centurias podría estar vinculada con esta creencia. Véase I.2.89, 29v30r, que está citado en p. 85.
14 Véase Carré & Cifuentes, 2006: 152. Ellos citan a Jacobs, 2002: cap. 3.
15 Blair, 1999: 175; Carré & Cifuentes, 2006: 150-151. Ellos citan a Aristóteles, Topica, 1. 11.
104b2 ff.
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debe haber escrito un poco después de la llegada del Comendador, conllevando la esperanza del autor en una resolución de la situación cada vez
más difícil en Flandes y el elogio para el mecenazgo de Isidro Pacheco. La
licencia es dada en 1574. Contiene además tres sonetos de la pluma de Joan
del Río. La reimpresión de Valencia es en octavo, un formato más usual
que ofrece una lectura más cómoda. Sin embargo, la impresión y la calidad de la segunda edición son inferiores, plagada de errores ortográficos y
tipográficos. Además, en la centuria sexta de la primera parte, falta la solución para la cuestión 74, y están ausentes las preguntas y respuestas para
las cuestiones 75, 76 y 77. La licencia es concedida al librero Miquel
Borras, que fue quien la solicitó. Esta edición no está dedicada y presenta
algunos cambios en el prólogo sin las referencias a Luis de Requesens o a
Isidro Pacheco; tampoco incluye los poemas elogiosos de Joan del Río.
La exposición de las respuestas varía, y normalmente consisten en un
párrafo corto, aunque algunas ofrecen explicaciones más largas. También
hay soluciones que constan sólo de una línea que se asemeja a las sentencias. Sólo existe una ocasión en la que el autor se permite una declaración
de varias páginas: al tratar la amistad, cita al Sabio,16 Platón, Aristóteles,
Plauto, Cicerón, Quinto Curcio, Plinio, Horacio, Marcial, Luis Vives y
Jesús Cristo (II.4.38, 173v-174r). La inclusión de Vives en este caso resulta
desconcertante, no sólo porque es la única fuente cristiana excepto el
Sabio y Cristo quienes tienen las primeras y las últimas palabras, sino también porque la pregunta pide sólo las autoridades clásicas: «¿Hay algunos
entre los antiguos que dixessen algo de la amicicia y de los amigos?
¿Diessen reglas y enseñasen algo de la amistad?»
La Silva comienza con preguntas que podrían sugerir una intención de
organización, con las primeras cuestiones sobre por qué Dios crea al hombre y la composición de éste, dividido en cuerpo y alma. Las preguntas
sobre los humores forman en cierto modo el núcleo de la obra, ya que
muchas respuestas en el resto de la Silva se basan en el conocimiento de
las características de estos humores.17 En ocasiones, parece que las preguntas que tratan la misma materia se agrupan, pero es obvio que el autor
no hace un esfuerzo en imponer un orden más riguroso, como el tema de

16 Dentro de la obra, cuando Campos menciona «El Sabio», se refiere a Salomón y el
Eclesiastés, pero las citas siempre son en latín, excepto en esta ocasión. Probablemente el
autor tome estas sentencias de algunas colecciones de dichos.
17 Véase el estudio preliminar de Cruz Cruz para su edición de López de Corella (2000: 2329) donde el editor expone la composición del hombre.
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la castidad que extiende en la misma centuria, concretamente en la sexta
centuria de la segunda parte, en las cuestiones 9, 11, 33 y 34.
A lo largo de la primera parte, que se centra en la filosofía natural, el
maestro Campos trata una variedad de materias, abordando la medicina
(incluyendo cómo conservar la salud y la dieta adecuada), la fisiognomía,
los animales, las plantas, el cuerpo del hombre y de la mujer y sus distinciones, el coito, los elementos y los planetas, etc. Se percibe también el
interés del autor en astrología, que utiliza para explicar algunos fenómenos, por ejemplo:
Questión. ¿Por qué los niños que nascen en el octavo mes no viven, y los
que nascen a los siete ordinariamente sí?
Solución. Porque el número de siete es un numero perfecto, y, siendo más
perfecto, participa la criatura de su perfección; y también porque en el octavo
reina Saturno que, según los astrólogos, es de mala influencia. (I.2.89, 29v-30r )18

Por lo visto, para él, la astrología actúa como una fuerza importante
detrás de los fenómenos naturales y de nuestros comportamientos.
Existen preguntas que aparecen más de una vez, pero el enfoque no es
exactamente igual19 y no existen cuestiones idénticas. Citamos un ejemplo
en cada parte. En la parte de la filosofía natural, Campos vuelve una y otra
vez al asunto de los distintos tipos de agua, y cuál de ellos es mejor:
Questión. ¿Por qué tenemos por mejor las aguas llovedizas que las otras?
Solución. Porque están más sotilizadas y purificadas, y aun si se pudiesse
dezir más cozidas en el aire, y assí, más apropriadas para el sustentamiento que
el hombre ha menester. Y esto es notorio como paresce claro, porque se
corrompen más prestos que otras ningunas. (I.2.77, 27v-28r)
Questión. ¿Por qué las aguas de los pozos nunca o pocas vezes son buenas?
Solución. Todas las aguas que están reposadas en su nacimiento y no son
escalentadas con los rayos del sol son muy pesadas y tienen mucho de tierra y
cieno, y, no estando quebrantadas y con los rayos y calor heridas, son malas.
(I.3.100, 48v)

18 López de Corella (2000: 126, Q.59), en cambio, no le da mucho crédito a esta explicación.
Las respuestas de Campos son diferentes de las de López de Corella en la mayoría de los
casos.
19 Por ejemplo: I.1.69, 11v y I.3.65, 43r; I.6.9, 84v-85r y I.5.84, 81r; II.1.61, 128r (véase p. 91)
y II.1.79, 130v.
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Questión. ¿Por qué la agua llovediza es tan presto corrompida, y es mala
para la voz y estómago?
Solución. Porque el agua llovediza, dizen algunos que no bien sintieron
que, por ser de vapores, es muy sotil, como si no hubiese muchas fuentes que
de vapores reconcentrados en algunas cavernas de la tierra se engendrassen, y,
por esto es subiecta tanto a corrupción. Yo creo que la corrupción bien viene
de la delicadeza y sotileza que tiene el aire. Pues sea verdad que de diez puños,
como si dixéssemos de aire, se engendra uno de agua, y de diez de agua, uno de
fuego, y de diez de fuego, uno de tierra, y de diez de tierra, uno de aire, y con
esta mutación tan purificada queda tan sotil. Corrómpese presto y engendra
putrefación en los estómagos por ser muy delgada; penetra mucho, y assí no es
bien sana. (I.4.1, 48v-49r)
Questión. ¿Por qué son mejores las aguas de los pozos aunque sean groseras que las que passan por minerales de plomo?
Solución. Porque las aguas toman la naturaleza del lugar por donde passan,
como las que por minerales de açufre saben a él, y las que por hierro lo mesmo,
y las que por plata es buena, y la que por oro mucho más, y lo mesmo es de las
que por otros metales. Y assí dezimos de la de plomo, el cual, siendo passado y
abstersivo y que nunca se digiere, como he visto a muchos soldados españoles,
que, siendo heridos de algún arcabuzazo, tienen una bala de plomo diez y doze
años sin disminuirse ninguna cosa. Pues, siendo atractivo el de su naturaleza,
daña los estentivos el agua que por el passo, y assí haze mal al cuerpo. La qual
no acontesce en las aguas que passan por oro o plata, que son liquores confortativos, y, por eso vale más beber agua de algunos pozos. (I.4.16, [51v-52r])
Questión. ¿Por qué el agua cozida es mejor que la cruda?
Solución. Porque el fuego la purificó, haziendo exhalar lo que era acero y
sotilizándola de lo terrestre. (I.6.6, 84v)
Questión. ¿Por qué las aguas de los estanques y balsas que no corren son
malas?
Solución. Porque son muy flemosas, y en ellas el sol resuelve con sus rayos
lo que es bueno y dexa lo que es terrestre crasso pesado y malo. Tienen
muchos limos de la tierra y, como no corren, crían sabandijas en buena cantidad. (I.6.12, 85r)
Questión. ¿Por qué las aguas que están puestas a que los rayos del sol les
den libremente y al aire son mejores que las que están en pozos hondos y en
partes cubiertas?
Solución. Porque el agua que está a los rayos del sol está más purgada y
sotilizada a causa del calor, que no la que nunca le dio aire ni sol, estando en
lugares fríos. El agua con el calor de los rayos, quando le alcançan, es purgada
de lo que tiene de aire y tierra, como es agua que cozemos al fuego, de la qual
vemos salir descubriendo la olla el bao. (I.6.17, 86r)
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Questión. ¿Por qué el agua de los pozos es mejor quanto más de ella sacamos?
Solución. El agua de los pozos y todas las aguas, quanto más corren o de
ellas se gasta tanto, menor lugar tienen para corromperse. (I.6.41, 90v)

Al tratar sobre el agua llovediza, Campos parece contradecirse, primero al decir que esa agua es la mejor para el consumo y después por
rechazarla como dañosa para la voz y el estómago. Sin embargo, el
maestro no varía en la razón de por qué el agua llovediza se corrompe
enseguida, y que es por su sutileza. Se podría interpretar que dicha agua
en teoría sería ideal para beber, pero no en la realidad. Acerca del agua
de los pozos, el autor detalla su mejor condición, que se puede resumir
después de leer todas las preguntas y respuestas: que se saque mucho,
que se sitúe en un lugar donde los rayos del sol llegan, y que el pozo no
sea muy hondo. A través de este ejemplo, podemos ver que el maestro
no pretende investigar sobre los temas aunque en forma insistente vuelve a tratarlos. Deja a la voluntad del lector el revisar la información
ofrecida.
En la parte de la filosofía moral, el tema recurrente es la virtud:
Questión. ¿Qué cosa es la virtud?
Solución. Es una cumplida y perfecta razón, la qual tiene su asiento en el
entendimiento del hombre sabio, y tiene tal fuerça que le induze a que huya los
vicios. (II.2.62, [146v])
Questión. ¿Qué cosa es la virtud?
Solución. Es una harmonía de la naturaleza, mediante la qual todas las cosas
quando son buenas se conciertan. (II.3.7, 155r)
Questión. ¿Qué cosa es virtud?
Solución. Es una qualidad del alma, según que la definen los filósofos,
mediante la cual el hombre vive con facilidad bien, y de la qual quando el hombre la tiene no puede mal usar. (II.4.9, 168v)
Questión. ¿Quál es el estado de la virtud?
Solución. Andar siempre a pie arrastrando tras de la honrra, gloria, la viveza de espíritu, la memoria, el consejo, la disciplina. (II.4.82, 179r)
Questión. ¿En qué consisten los effectos de la virtud?
Solución. En obras y palabras. (II.4.99, 180v)
Questión. ¿Quál es el estado del que ama la virtud?
Solución. Tratar siempre en cosas honrosas y en las virtudes, y en procurar
siempre la execución dellas. (II.6.14, 216v)
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Questión. ¿Las virtudes con que eso se alcança, quáles son?
Solución. Las que en otra parte están declaradas, que son fe, esperança, caridad, y las quatro morales. (II.6.80, [224v]-225r)
Questión. ¿Quántas fuentes tienen de donde pueden nacer las virtudes?
Solución. Tres. La primera de la sciencia, porque por falta della erramos,
como dize el Filósofo, que omnis peccans est ignorans. Lo segundo de la potencia, y lo tercero de la voluntad y libre albedrío que tiene el hombre. Con la
sciencia juzgamos, con la potencia obramos, y con el libre albedrío y voluntad
ponemos en execución lo que queremos. La voluntad es para el alma como la
mano en el cuerpo, mediante la qual haze sus operaciones. (II.6.96, 226v-[227r])
Questión. ¿Quál es la mayor señal que podemos tener para conocer a uno
si es virtuoso?
Solución. La mayor señal que hay es ver al hombre virtuoso que se va
empleando en obras virtuosas. Assí como la mayor señal del hombre malo es
gastar el tiempo en cosas malas. (II.6.97, [227r])

Progresivamente Campos completa la definición de la virtud, y, entonces,
se ocupa de cómo expresar esta cualidad y cómo conseguir ser virtuoso.
Observamos que el autor tiene en mente un programa para educar a su lector y, en lugar de exponer una materia larga y tan exhaustivamente que
podría aburrirle, lo basa en la reiteración. Aprovechando la estructura flexible que la manera de escribir elegida le permite, la repetición le sirve para
consolidar las ideas que desea impartir. En efecto, el zaragozano traza los rasgos del libro ideal como «maestros mudos, y que por señas nos dizen cómo
viviremos bien, han de ser que tengan sentencias graves y dichas con buena
elocuencia» (II.2.5, 136r-v). Campos construye su obra guiado por esto.20
En toda la obra, el escritor aragonés asume el papel de maestro corrigiendo los errores comunes, como en el siguiente ejemplo:
Questión. ¿Por qué las llagas que son redondas son más difíciles de curar
que las que son largas?
Solución. La dificultad, según que algunos quieren dezir, no está en ser
redonda, sino porque bajo ser redonda. Contiene aquella circular llaga, aunque
pequeña, grande circuito y espacio, y más de lo que parece; y assí son más difíciles de curar aunque parescan pequeñas. Pero esta opinión no me parece ser
verdadera, porque si tomamos una llaga redonda y le damos una cisura por un
lado que sea larga, aquella se curara más presto que si quedara como antes esta-

20 Véase Hampton (1990) quien ha estudiado sobre cómo los libros afectan a las acciones
del lector en el Renacimiento.
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ba en la circula. Y por esto no es bueno dezir que, porque era mayor de lo que
parescía, tardaba en curarse más. La causa es, pues, según buena razón, porque
aquellas partes distan y están apartadas igualmente, y no se pueden ayudar unas
a otras para sanarse, y assí son dificultosas. En aquellas que son largas, la generación de la buena carne tiene su principio en las mesmas partes, las quales,
como estén tan cerca, se ayudan unas a otras. (I.2.83, 13v-14r)

Campos no solamente corrige afirmaciones equivocadas, sino también
ofrece una explicación detallada dando la razón de su desacuerdo. Otras
veces, contradice las creencias de la época:
Questión. ¿Qué lo haze que los niños por la mayor parte se parescen a los
padres y las niñas a las madres? ¿Pues sea verdad que, según muchos filósofos,
no concurre al acto de la generación en ninguna cosa la mujer, sino dicen que
es como paciente?
Solución. Esto viene de la imaginación de las mujeres como ha sucedido
parir una criatura negra siendo el hombre blanco, aunque esta razón no me
satisfaze. Pues es cierto que no todas las vezes que conciben tienen en la fantasía a sus maridos. (I.2.44, 22v-23r)

La conocida explicación de esta anécdota sacada de Plutarco, aunque
ha escapado a la crítica de Torquemada (1982: 123), no encuentra el acuerdo de Campos. El maestro muestra la voluntad de combatir las supersticiones y creencias populares de la época al explicar fenómenos naturales
que suelen infundir miedo a hombres ignorantes, como las piedras que
caen durante tempestades que parecen tener caras:
Solución. Aquellas varias figuras proceden del frío que condenso, o hielo el
agua, el qual, haziendo en una parte más impresión que en otra, padescan tener
aquellas figuras, quedando aquellas partes más liquidas que las otras, adonde el
frío mostró su vehemencia. Y por esto no es de creer que allá en los cielos quiera nuestro Señor formar aquellas imágenes cada vez que apedrea, porque si assí
fuesse, sin duda que sería milagro que causa aquella alteración. Lo primero
dezimos que aquello procede de la ignorancia de las cosas que dezimos hazer la
naturaleza. Lo otro también, porque aquellos ímpetus furiosos de los truenos,
piedras y agua alteran al hombre, y, como veamos que caen cosas que, según
son, no acontecen cada día, por esso nos ponen espanto. (I.6.94, 99v-100r)

Otro ejemplo se encuentra en la pregunta que revela la razón que dio
la victoria a Pericles:
Questión. ¿Quál fue la causa por donde Pericles alcançó la victoria tan celebre, de la batalla y guerra que tuvo contra Nicias?
Solución. Dexando aparte la primera causa que es Dios, que quita y da como
es su voluntad (in cuius manibus sunt omnia iura regnorum), diósela también el
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conoscimiento que tenía de las estrellas y planetas, el qual, como supiesse que
había de suceder un eclipse del sol, dixo a los suyos que aunque viese enturbiarse el sol y que perdía su lumbre, que no temiessen ninguna cosa, porque aquella
era cosa natural y que, teniendo ellos ánimo, esperaba con el ayuda de los dioses alcançar la victoria de su enemigo. Nicias, por otra parte, no entendiendo la
causa de la oscuridad del sol, ni sabiendo que la luna era el impedimento, quedando turbado, y todo su ejército atemorizado con tan nueva mutación, perdiendo el ánimo, fue vencido. Quiérese aquí mostrar quánto vale el libre albedrío en el hombre, porque puesto que las estrellas nos inclinen alguna cosa que
hagamos mala, con todo esto, somos tan poderosos que podemos más que ellas,
siendo nosotros no hechos para ellas, sino ellas para nosotros. (II.2.10, 137v-138r)

Su actitud hacia las autoridades clásicas es cautelosa, pero en una ocasión muestra que no tiene escrúpulos en contradecirlas:
Questión. ¿Por qué los huevos redondos son mejores para echar a la gallina que no los largos?
Solución. Porque allí está el calor más unido y junto, y, según buena filosofía, la virtud y potencia más fuerte es quando está más incorporada y junta,
aunque Plinio en su Natural historia parece negar esta razón. (I.1.44, 7v)

Sin embargo, la objeción de Plinio ya ha sido desafiada, por ejemplo,
por López de Corella (2000: 103, Q.16). En otras ocasiones, su criterio
para juzgar parece poco fiable y faltarle convencimiento:
Páresceme que he oído dezir que S. Augustín dize en los libros de la
Ciudad de Dios haber visto un hombre que las [orejas] meneaba como una bestia haze. Yo no lo he leído, y assí no sé el lugar. Pues, lo dize una columna tan
firme y un martillo que destruye los herejes, de creer es. (I.7.[81], 114v-115r)21

Raras veces el maestro Campos incluye los nombres de los autores
citados —se limita a decir «algunos filósofos»—, y en pocas ocasiones
proporciona una bibliografía o la referencia precisa. Por otra parte, las
citas en latín son escasas. Estos rasgos apuntan a una lectura relajada, que
no requiere referencias precisas, a diferencia de un estudio que exige una
lectura más seria y detenida.22

21 Se encuentra esta anécdota en la Silva de varia lección, que muy bien podría ser la fuente de Campos. Mexía (1989-1990: I, 409) menciona la opinión contradictoria de
Aristóteles sin tomar partido.
22 Obsérvese la justificación que Francisco López de Villalobos (2004: 2) hace: «No se alegan autoridades, aunque van muchas insertas en la obra, porque estas alegaciones más son
para mostrarse el hombre bien leído que para la claridad de la escritura, y por esto, se hizo
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Existe una tensión entre las dos identidades del autor, como filósofo
natural y como cristiano, lo cual lleva al zaragozano a repetir celosamente que «todo esto es hablando como médicos o filósofos, porque, según
cristiano y siervo de Dios, no hemos de dar crédito [...]» (I.1.21, 3v-4r), o
«hablando según dizen los filósofos y médicos, y no tratando del hombre
según lo que puede con el libre albedrío» (I.3.99, 48r-v). Siempre cuando
algo se pueda explicar por el fenómeno natural, el maestro Campos se
inclina a ello, pero al final no olvida de recordar al lector que Dios es la
primera causa de todo:
Questión. ¿Por qué ha dado la naturaleza a la muger solas dos tetas, y a
otros animales a dos, y a cuatro, y a más?
Solución. Porque según la orden que tiene puesta, los otros animales paren
de una vez más hijos que la muger, y assí les da a cada uno lo que ha menester.
Es mucho de notar que, quando dezimos la naturaleza hizo esto o lo otro, no
queremos excluir a Dios nuestro Señor, pues es Él, con cuya providencia todo
fue criado; mas aquí hablamos según una común costumbre que hay entre los
filósofos. (I.3.69, 43v)

Aparte de asumir el papel de maestro, también existen momentos en
que el autor deja el juzgar en manos del lector después de exponer todas
las razones: «esta questión assí tocada quédese a los lectores estudiosos
que la juzguen» (II.2.95, 151r-v).
La segunda parte de las cuestiones morales es un poco distinta, principalmente por su contenido. Tampoco existe una ordenación de las preguntas. Las soluciones están dominadas por la metáfora, por ejemplo:
Questión. ¿Qué dixo aquel filósofo llamado Segundo que era la muger?
Solución. El naufragio del mundo, la quiebra del hombre, la tempestad de
una cosa, impedimento para la quietud, cautividad de la vida, un mal cotidiano,
una pelea voluntaria, una bestia convidada, leona que todo lo despedaza, una
adornada Scylla, animal malicioso, y paresce que es un mal necessario para que
se sustente el hombre y la vida humana. (II.1.61, 128r)

en lenguaje llano sin retórica ni afectación alguna». Como médico cortesano, los problemas de López de Villalobos están dirigidos a un grupo de lectores distinto; el número de
sus problemas es mucho más limitado, y, por la mezcla de distintos géneros, su obra presenta rasgos tanto alejados de los libros de problemas centrados en la filosofía natural.
López de Villalobos escribe sus preguntas en versos y las respuestas, llamadas «glosas»,
son el enfoque de la obra que ocupan un espacio mucho más que las de Campos. De esta
obra se ha hecho una hermosa edición facsímile del ejemplar que posee la Real Academia
Nacional de Medicina. Para la literatura de problemas, véase el siguiente apartado.
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También hay cuestiones que se centran en explicar las comparaciones,
como por qué la avaricia se equipara con la hidropesía (II.4.30, 171r-v), o la
amistad con el sol (II.4.37, 172r-v). Las preguntas sacadas de los exempla
también son abundantes, como por qué el emperador romano Tito no
quiere castigar los murmuradores (II.2.56, 145v-[146r]), o la anécdota de
Lucrecia (II.6.11, 216r-v), que son hechos muy citados en obras de la época.
Otra materia que Campos utiliza mucho es la explicación de las figuras
emblemáticas, como la fortuna (II.3.23, 156r; II.3.74, 164r; II.5.54, 190r) o el
lobo con una oveja en la boca (II.5.56, 190v).
Una de las características es que una pregunta que parece de filosofía
natural tiene una solución moral:
Questión. ¿Cómo es el oro amarillo y la plata blanca?
Solución. Hablando como habló el filósofo Diógenes Cínico: porque casi
todos los hombres del mundo llevan aojando, y con los vapores malos del deseo
(assí como la muger que tiene de su camisa, y pone los ojos en un niño tierno
y le quita su buen color con sus malos humores) le pararan amarillo y a la plata
blanca. (II.1.8, 120v)23

Algunas preguntas se repiten en las dos partes, pero se distingue el
enfoque de las respuestas. Veamos las siguientes:
Questión. ¿El alma del hombre de qué es hecha, o qué forma, o qué figura
tiene?
Solución. A esta cuestión respondemos lo que dixo el Sabio en el
Eclesiastés cap.7: Quid necesse est homini maiora se querere. (I.1.3, 1r-v)
Questión. ¿Qué cosa es el alma?
Solución. Al principio del primer libro se respondía con el Sabio, aquí responderemos en otra manera, diziendo que es una sustancia incorpórea, inmortal, y la cosa más excelente que hay en este mundo inferior. (II.1.65, 127v)

El autor maneja sus materias de forma bien controlada, y no se pierde en su selva de preguntas. Como ya se ha indicado, aunque hay cuestiones que aparecen más de una vez, las soluciones no son idénticas, y la
repetición ayuda a consolidar las ideas que el maestro quiere enseñar.
Además, estas preguntas exploran la conexión entre estas dos divisiones
generales, natural y moral, que, en cierto modo, son las dos caras de la
misma moneda.

23 Sobre el tema del aojar, véase Salmón & Cabré, 1998.
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Esta manera de componer obras —en forma de preguntas y respuestas,
denominada la literatura de problemas— está vinculada estrechamente con
libros de temas médicos. Tomando en cuenta la formación del autor, es
probable que estuviera familiarizado con este tipo de composición a través de sus años de estudiante en la universidad y de su posición en la
Orden de San Antón.
El siguiente apartado se centrará en el desarrollo de este tipo de obras
en la época del maestro aragonés para entender mejor el género que él ha
elegido al componer su libro.

3. EL

GÉNERO DE PROBLEMAS

El uso de cuestiones y soluciones para enseñar la ciencia y la medicina se
puede remontar a la tradición pre-salernitana, que deriva de los
Problemata de pseudo-Aristóteles (los siglos V y VI) y otras obras de índole parecida, como las del pseudo-Alejandro de Afrodisia, Plutarco, o
Casio. Este tipo de preguntas y respuestas florece en los siglos XI y XII
como las cuestiones salernitanas, nombre tomado del lugar que representa el renacimiento científico que se caracteriza por su aspecto práctico,
Salerno24. Dos siglos más tarde, aparece otro texto que reclama ser los
auténticos problemas de Aristóteles, que Lawn (1963: 99) denomina
Omnes homines. Blair (1999: 178-185) designa a esta obra y sus imitaciones como la rama «baja» del género de problemas, por su fin de ofrecer
información y conocimiento en vez de destacar el proceso de cómo manipular principios y conceptos a través de paradojas, como muestran los
problemas pseudo-aristotélicos.25 En lengua vernácula, esta manera de
escribir la populariza Girolamo Manfredi en su Il libro del perché (1474).26
Los libros de problemas castellanos, por otra parte, se distinguen por el
uso de versos, llevados a cabo por Alonso López de Corella en su Secretos
de filosofía (1539) y sus siguientes publicaciones.27 Más tarde, Juan de

24 Señalo algunos estudios sobre el desarrollo de este género: Lawn, 1963 y 1969; Cuartero
Sancho, 1990; Blair, 1999; Carré & Cifuentes, 2006; y Ventura, 2007.
25 La calificación de Blair, como la autora misma advierte, no significa necesariamente que
la obra esté dirigida a un público menos educado. Como señala Ventura (2007: 286), la
banalidad de las preguntas apunta a un grupo de lectores con niveles altos de conocimiento científico.
26 Sobre esta obra, véanse Carré & Cifuentes, 2006 y Cherchi, 2007.
27 Véanse Sanz Hermida, 1993; y el estudio preliminar de Juan Cruz Cruz de su edición de
Trescientas preguntas de López de Corella, 2000. Además, Carré & Cifuentes (2006: 156158) mencionan otros estudios sobre este autor en su artículo.
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Jarava opta por la prosa para su libro de problemas los Problemas o preguntas problemáticas (1544), aunque la versificación sigue siendo la forma
más habitual entre los escritores españoles. La división en filosofía natural y moral se difunde por autores castellanos como López de Villalobos
(Libro intitulado los problemas, que trata de cuerpos naturales y morales,
1543),28 e italianos como Girolamo Garimberto en sus Problemi naturali
e morali (1549) y Ortensio Lando en sus Miscellaneae questiones (1550).
Esta última obra fue traducida en Quattro libri de dubbi con le solutioni
dos años más tarde.
Según Lawn (1963: 101 y 140), la obra de Campos es una imitación del
Quattro dubbi de Ortensio Lando y partes de Omnes homines.29 Sin
embargo, el maestro zaragozano inserta en lugares adecuados aspectos
personales en su obra. Como el autor escribe, su obra procede de las notas
que utilizaba en sus días de estudiante, recogidas de otros autores. No
obstante, el escritor procura añadir los toques personales, en cuanto sea
posible, a sus preguntas, incluyendo sus propias experiencias, como lo
ilustra el siguiente ejemplo:
Questión. ¿De dónde nasce que quando el estómago está mal dispuesto,
todo el cuerpo lo siente, como yo lo experimento cada día en mí?
Solución. El estómago tiene ciertas alianças con el corazón y con la cabeça
e hígado, que son las partes principales del cuerpo, y, enfermando esta parte, lo
sienten todas las otras. (I.2.47, 23r)

Es probable que el zaragozano sufriera de un malestar crónico del
estómago.
En algunos momentos se siente la presencia del maestro respondiendo
a las preguntas en primera persona:
Questión. ¿Qué lo causa que el camaleón se muda en tantos colores varios?
Solución. Nascer aquella causa, dizen algunos, porque aquellos accidentes
son causados en su sangre de la variedad de los colores que delante se le representan. Y respondiendo a la cuestión, digo que viene de la naturaleza, que él

28 De nuevo, remito al artículo de Carré & Cifuentes (2006: 153-168) en donde registran
varios estudios sobre estos autores españoles mencionados. Además, Lawn (1963: 73-80
y 129-140) dedica un capítulo sobre la literatura de problemas castellana y otro sobre el
género en el siglo XVI.
29 Lamentablemente, no he podido consultar ninguna de estas fuentes, y, por lo tanto, la
comparación resulta imposible. Acerca de la obra Quattro dubbi, véase Cherchi, 2002.
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tiene del aire y que assí, como el aire no tiene color, que de la mesma manera
él no lo tiene, y assí su sangre pues es engendrada de vapores aceros, de la
misma manera puede suceder en él. Dizen que se mantienen del aire y que no
come otra cosa. Yo creería que será verdad, quando entendamos que caça en el
aire algún sustento, de mosquitos y moscas y otras cosas que, a este modo,
puedan andar por el aire. Es ave, que su habitación es en tierras calientes. Hay
muchos en la Áffrica. Tiene muy cortas las alas y los pies, según algunos dicen.
(I.4.41, 56v)

Además, Campos incorpora casos contemporáneos y españoles que
puedan interesar a sus lectores potenciales. Por ejemplo, en la cuestión
sobre el agua de pozo y el agua que pasa por cañerías de plomo que se ha
citado anteriormente, lo explica a través de los efectos de este metal en los
soldados españoles heridos de arma con munición que lo contiene. (I.4.16,
[51v-52r]).30 Cuando habla del aojar, aparte de exponer distintas opiniones,
incluye lo que las madres españolas usan para proteger a sus críos del mal
de ojo (I.6.18, 86r-v). O al presentar la razón de por qué la cepa y el rábano
no crecen juntos, cita al famoso vino de San Martín como el ejemplo para
ilustrar que lugares calientes favorecen el buen crecimiento y mantenimiento del viñedo (I.7.28, 106r-v). Hablando sobre el riesgo de tener cáncer
y el «fuego vallador» por el motivo de comer demasiado lentejas, el autor
da el nombre común de esta enfermedad en España (I.7.64, 111v). Al tratar
del castigo de adulterio, menciona lo que hacen en España (II.4.68, 178v).
El escritor aragonés también utiliza sucesos contemporáneos, como el
registro del terremoto en Ferrara en el año 1571, para demostrar que los
temblores repentinos que uno siente proceden de los aires atrapados dentro del cuerpo (I.6.67, 94v-95r)31 sugiriendo el paralelismo entre la naturaleza y el hombre.32 Recoge además algunos casos que ha visto personalmente, como el siguiente, aprovechando su papel de testigo para
confirmar ciertas teorías:
Questión. ¿Por qué defendía Demócrito a sus discípulos deseando que
fuessen castos que no comiessen rábanos?
Solución. Porque sabía el buen filósofo que los rábanos, con la mucha ventosidad que tienen, alteraban los cuerpos, provocaban a luxuria con mucho
peligro de la vida, como he visto yo en Salamanca: un moço, habiéndose har-

30 Véase p. 86.
31 Esta pregunta es salernitana, pero en lugar de usar el cuerpo humano para explicar el
fenómeno natural, Campos lo hace al revés. Véase Lawn, 1979: 226-227, Q.56.
32 Véase otro ejemplo de este paralelismo: I.4.33, [55r].
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tado de rábanos, y llegando a querer tener ayuntamiento con una moça con
quien tenía amores, y, en un punto en el acto, dexó la vida. Fue hallado y de él
hecho anatomía, y hallóse que los rábanos habían cerrado muchos conductos.
(I.4.50, 58v)

Otra presencia geográfica muy patente en la obra es la de Flandes, que
se ilustra por las cuestiones sobre por qué no hay animales ponzoñosos
allí (I.5.49, 74r), con que los hombres de Flandes tienen los cabellos suaves
y lisos como las mujeres (I.5.75, 79v), el modo de servir la cena en Flandes
con el cocido como plato primero (I.7.59, 110v-111r), cómo las carnes de
Flandes son más gordas pero menos sabrosas que las de España (I.5.77,
80r) y sobre la cerveza que tanto consumen (I.7.57, 111r-v) Además, la última pregunta muestra que Campos asume el papel de maestro, puesto que
exigen que resuelva la cuestión: «La tierra y patria a donde estoy manda,
y quiere que declare esta questión». Al responder a la pregunta sobre los
vientos, el zaragozano ofrece los términos utilizados en España y los
nombres flamencos correspondientes (I.7.96, 116r) Sin embargo, su obra
no presenta referencia directa a la Guerra de Flandes,33 excepto la inclusión de varias preguntas sobre la justificación de la monarquía34 y el disgusto con los rebeldes de guerras civiles.35 Estos ejemplos ilustran que
Campos, a la hora de componer su Silva, tiene en mente como lectores
destinatarios a los españoles que viven en Flandes.36
Por otra parte, la Silva presenta algunos rasgos diferentes de otros
libros de problemas. Primero, la Silva es mucho más extensa. Mientras los
modelos como los Problemata de pseudo-Aristóteles que contienen unas
900 cuestiones, o los Omnes homines con unas 250 preguntas,37 o los otros
castellanos que varían entre cuarenta a ochocientas, la Silva consiste en
1401 entradas. Aparte de los dos libros divididos con criterios muy generales, la obra del zaragozano no contiene una organización reconocible.

33 Hay una pregunta que hace referencia a la situación: «Questión. ¿Por qué han de procurar de mirar los capitanes cómo dan una batalla, cómo arremeten a una tierra, y cómo acometen a sus enemigos? Solución. Porque los fines de la guerra son inciertos como lo
vemos claro en el año de 1573 y 1574» (II.3.41, 159v).
34 Véanse las siguientes preguntas: II.3.33, 157v-158r; II.6.41, 203v-204r; II.6.50, 205v; II.6.51,
205v-206r.
35 II.4.28, 171r; II.6.67, 208r.
36 Es posible que Campos pensara especialmente en los soldados españoles. La primera edición de la Silva se imprimió en dozavo, lo cual facilita el llevarse el libro consigo.
37 Según Blair (1999: 181), la obra contiene alrededor de 250 cuestiones, pero Ventura (2007:
283) registra unas 350 preguntas. Al no poder examinarla, sólo advierto de estas dos versiones.
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La mayoría de las otras obras mencionadas se dividen por tópicos, como
las tres partes (el amor, las cuestiones naturales y el vino) en los Problemas
o preguntas problemáticas de Jarava, o los cuatro libros (las cuestiones
naturales y morales, el amor y la religión) en los Quattro libri de dubbi de
Lando. Además, la Silva está escrita exclusivamente en prosa en lugar de
verso o de una combinación de los dos, como es frecuente en la literatura
de problemas castellana.
Mientras que los libros de preguntas se identifican con títulos como
Cincuenta vivas preguntas con otras tantas respuestas o Las cuatrocientas
respuestas a otras tantas preguntas, Campos elige un título con un toque
simbólico, llamándola silva, que se asocia inmediatamente con otro tipo
de composición, la que se denomina miscelánea.38 En efecto, el título del
aragonés recuerda a la miscelánea más representativa del siglo XVI, la Silva
de varia lección de Mexía.

4. LA

SILVA Y LOS PROBLEMATA

El uso de silva como título es popular en el siglo XVI. La más exitosa es la
Silva de varia lección de Mexía, de la que, hasta el año 1575, se publicaron
por lo menos diecisiete ediciones en castellano. Una versión definitiva fue
publicada en Amberes por Martín Nucio. Por la proximidad de los títulos, seguramente Campos conocía la obra del escritor sevillano.
La Silva de varia lección se caracteriza por la variedad de materias y el
desorden. Según su editor moderno, Mexía (1989-1990: I, 79-88) aborda a
lo largo de sus cuatro libros diecinueve áreas del saber sin ninguna organización aparente, de ahí el título silva por su significado de selva —como
se explica en el proemio—, donde los árboles crecen sin orden. La intención del autor sevillano es divulgar los conocimientos reservados para los
libros en latín y ofrecer una lectura amena por no adentrarse demasiado
en un tópico, un propósito que consigue a través de la brevedad con que
trata los temas.
Campos no explica por qué usa silva como título. En el prólogo al lector, cuenta el objetivo de su obra. Por un lado, es para evitar la ociosidad
que, en sus palabras, es «tan aparejada para males y peccados». Por esta

38 Ventura (2007: 299), al examinar los Quattro dubbi de Lando (la fuente de Campos) y los
Problemi naturali e morali de Garimberto, señala que estas obras son más afines con las
misceláneas eruditas.
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razón, cuando estaba por un tiempo desocupado de los «negocios civiles»,39 decidió componer un libro de preguntas con sus soluciones para no
malgastar su tiempo libre. Por otro lado, estos conocimientos satisfarían
las dudas que pudieran tener el lector que no profesa mucha ciencia.
Resulta interesante que en lugar de pedir el agradecimiento del lector por
el esfuerzo que ha puesto para componer la obra, el autor zaragozano
menciona los beneficios que tuvo él en escribirla.
A continuación, Campos alude a lo que entiende como silva, que es
algo diferente en las dos ediciones:
De manera que esta es la causa porque hize este libro y Silva. De los árboles buenos que en ella hay, coja Vuestra Excelencia el fruto mejor, y que fuere
conforme al paladar de Vuestra Excelencia que, sin duda, es de los mejores que
nuestra España tiene agora, como parece claro, pues que con su saber y bondad
(habiéndole Dios nuestro Señor traído a estos estados de la Galia Bélgica para
remedio de ellos), los va pacificando y reduciendo en sus buenas costumbras
[sic] antiguas, y al servicio de su Rey y Señor natural. Las demás frutas (que
Vuestra Excelencia hallará en esta Selva o Sylva) amargas y sin sabor, atribuirlas ha a mi rudeza, que no debe ser poca. He querido dirigirla a Vuestra
Excelencia para que sea como muestra de lo mucho que Vuestra Excelencia
merece. Y para que, sabiendo otros (que en este género de escribir saben más
que yo) lo mucho que Vuestra Excelencia ha hecho por la paz y sosiego de estos
estados de Flandes, dirijan a Vuestra Excelencia y den alguna cosa de sus obras,
que sea de más valor y precio que esta mía, con que pueda Vuestra Excelencia
algunos ratos (desocupado de los negocios públicos) recrear el alma. (ed. 1575,
fol. A3r-v)
De manera que esta es la causa porque quise hazer este libro, o Sylva: de los
árboles buenos que en ella hay, coged el fruto mejor y que más se conformare
al gusto de vuestro paladar. Las demás frutas que hallaréys en esta Sylva, o
Silva, amargas y sin sabor, atribuirlas héys a mi rudeza, que no es poca. Aunque
algunos auctores que saben más que yo han escrito desta materia, no dexéis de
leer este pequeño volumen, porque en él hay muchas curiosidades dignas de ser
leídas. (ed. 1587)

Aparte de las referencias a su destinatario —Luis de Requesens— en la
edición más temprana, se observan algunas diferencias en los textos. El

39 En la edición 1575, Campos incluye mucho más detalles de su vida activa participando en
la guerra de Zelanda en contraste con el ocio que está viviendo en el momento de componer su obra.
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autor vacila entre varias grafías de silva —silva, sylva y selva— intentando unificarlas, e iguala silva con libro. Este uso de silva es contrario al de
Mexía, quien es cuidadoso en distinguir siempre silva (su obra) de selva (el
bosque). Resulta oportuno conjeturar que Mexía, como el primer autor
que escribe de esta forma en castellano, está tratando de establecer los rasgos de un género. Treinta y cinco años después, con el éxito editorial de la
Silva de varia lección y las imitaciones de sus seguidores, la mención de
silva ya está repleta de asociaciones genéricas que le permiten a Campos
equiparar silva o selva con un determinado estilo de composición.
En la primera edición, Campos trata de situar su obra dentro de un
género específico: «que en este género de escribir saben más que yo». Esta
alusión al género desaparece en la siguiente edición: «aunque algunos
autores que saben más que yo han escrito desta materia». El enfoque se
cambia en el contenido en lugar de en su aspecto genérico. Es posible que
el maestro zaragozano, frente al proceso inquisitorio sobre su otra obra,
subrayara el hecho de que está recopilando materias que otros autores ya
han tratado. Este cuidado en establecer la validez de su obra se acentúa por
la adición de la última parte en esta edición (1587), donde suplica al lector
que le defienda contra las «mordientes lenguas», cosa que en la primera
edición no vio la necesidad de pedir.
Además, se subraya la parte recreativa de la obra —«que pueda Vuestra
Excelencia algunos ratos [...] recrear el alma»—, que en la edición del año
1587 está reemplazada por las «curiosidades» que ofrece. Esta diferencia
se puede explicar por el hecho de que en 1575 el autor con toda su humildad se está dirigiendo al Comendador, y se limita a ofrecer entretenimiento con sus materias. En la siguiente edición, el maestro ofrece respuestas a
las preguntas que pueden enseñar y satisfacer las curiosidades del lector.
Por otra parte, observamos la referencia a la asociación de los dos
géneros, los problemata y la silva. En la primera parte del prólogo,
Campos menciona la forma de su libro, que está construido por preguntas y sus soluciones; en la segunda parte, apunta al término silva varias
veces, estableciendo la analogía entre la silva y su libro. Se ve también esta
deliberación en mezclar los dos géneros en los poemas laudatorios. Joan
del Ríos repite la combinación de las imágenes florales y la alusión a soluciones y respuestas.
Esta combinación de la silva y los problemata formando un género
híbrido tiene su antecedente, precisamente en una traducción italiana de la
Silva mejiana. La Silva de varia lección tuvo mucho éxito, especialmente
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en Italia, donde aparece su primera traducción en 1544 hecha por
Mambrino Roseo da Fabriano, que sería la base para la francesa, la inglesa, la flamenca y una de las alemanas (Mexía, 1989-1990: I, 56). Francesco
Sansovino es uno de sus traductores más tardíos, quien publicó la Selva di
varia lettione en Venecia, en 1564. Esta Selva contiene cuatro partes.
Según Cherchi (1997: 20-25), las primeras tres son plagios de la traducción
de Fabriano, pero en lugar de traducir también la cuarta parte de la Silva
mejiana que ya se ha impreso en 1551, Sansovino ofrece una serie de cuestiones y respuestas. Cherchi muestra que esta cuarta parte de Sansovino, a
su vez, es un plagio de varias partes de los Problemi naturali e morali de
Girolamo Garimberto.40
Ventura (2007: 298-302) describe en su estudio la estructura de los
Problemi de Garimberto, que contiene una organización rigurosa. La obra
está separada en cinco libros que tratan sobre (I) fenómenos naturales, (II)
el mundo de los animales, (III) el cuerpo y la vida humana, (IV) las percepciones y los sentidos humanos, y (V) las virtudes y emociones; y se pueden encontrar partes subordinadas en cada libro.
Desconocemos el orden que Sansovino impone en la parte cuarta de su
Selva. Esta integración de problemas en su Selva alude a la afinidad entre
estos dos géneros. En cambio, Campos, por su parte, lleva más lejos esta
afinidad y explora la combinación completa ofreciendo un libro de problemas desordenado, con un gran número de preguntas y respuestas.

5. FINAL
Tres años después de la segunda edición valenciana de la Silva de varias
cuestiones, Alonso de Vega terminó de escribir su Silva de casos de conciencia que se imprimió como Suma llamada silva y práctica del foro interior en 1594,41 que traslada la forma de preguntas y respuestas al campo
religioso. En el prólogo, Vega subraya que el huir de los vicios generados
por la ociosidad —la razón de existir detrás de la Silva de Campos— le
empuja a componer dicha obra. Esta Silva de casos se construye por pre-

40 No he podido consultar dichas obras y sólo puedo basar la discusión en la descripción y
el estudio de Cherchi, 1998.
41 Las aprobaciones fueron dadas en el año 1590, aunque la obra no se imprimió hasta 1594.
En 1545, Luis de Escobar ya publicó sus Las quatrocientas respuestas a otras tantas preguntas... que trata de temas teológicos y de la filosofía natural. Sin embargo, el prólogo y
el título de Vega apuntan a la Silva de varias cuestiones de Campos.
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guntas y respuestas que el fraile mínimo denomina «casos». El escritor
explica que elige este título por la variedad y el desorden que caracteriza
la obra. Esta Silva cuenta con un número elevado de casos que, según el
autor, contiene una totalidad de 2871. Vega se ve obligado a modificar el
nombre en la segunda edición, por el cambio desde que ha impuesto una
organización rigurosa bajo tópicos, por la exigencia de los lectores. Por
lo tanto, para el fraile, el desorden es el factor determinante para que se
llame silva.
Por su parte, Campos aprovecha la heterogeneidad y flexibilidad de la
silva. La falta de organización en sus preguntas transforma la estructura
del saber que se asocia con los estudios de la filosofía natural o de la medicina. Las cuestiones se yuxtaponen una a otra sin ninguna jerarquía:
¿De dónde viene que los perros quando hazen sus cópulas carnales quedan
atados los unos a los otros?
¿Por qué a las mujeres les es mejor y más fácil llevar la carga en la cabeça
que a los hombres, y a los hombres en las espaldas?
¿Por qué los espejos de acero son mejores para la vista que los de vidrio?
¿De dónde viene que el vinagre estanca la sangre? (I.1.92-95, 30r-v)

En el siglo siguiente, Francis Bacon, en su investigación sobre la historia natural, opta por una estructura flexible y denomina su última obra de
experimentos Sylva sylvarum, escrita en diez centurias. Su editor, William
Rawley,42 explica que la falta de método alentaría otros a seguir su ejemplo y construir su propia colección de experimentos, hecho que, a su vez,
contribuiría al avance del saber. Esta obra desempeña un papel importante en fijar la silva en las composiciones científicas inglesas en el siglo XVII.43
La acumulación libre de conocimientos diversos, por un lado, facilita la
investigación científica; por otro lado, también puede convertirse en un
libro de pasatiempo. La combinación de géneros encuentra su máxima
expresión en una silva que se publicó posteriormente: la Silva curiosa
(1583) de Julián de Medrano. Esta Silva no sólo incluye una mezcla de
materias, sino también una amalgama de géneros. La obra se divide en dos
partes. La primera consiste en una colección de proverbios, sentencias, ver-

42 La obra es póstuma publicada en 1626. Rawley, quien ha estado de cerca de Bacon durante la composición de la Sylva, escribe el prólogo al lector repitiendo algunas cosas que
Bacon ha dicho sobre la obra.
43 De Bruyn, 2001.
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sos, cuentos y poemas pastoriles enlazados de vez en cuando con comentarios en prosa de Medrano. Además, la variedad se acentúa por el uso de
distintos idiomas incluyendo versos en castellano, francés, italiano y latín.
La segunda parte es sobre todo una narración sobre la nigromancia y termina con una recopilación de los epitafios en las historias que el escritor ha
recogido en sus viajes. A través de su obra, Medrano logra representar la
diversidad y la estructura abierta de la silva, utilizándola para su fin que es
proveer pasatiempo y llevándola hacia un género de recreación.
Ciertamente, la Silva de Campos contribuye al desarrollo de la silva
abriendo posibilidades transformadoras para el género.
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Resumen
El presente estudio aborda la evolución del gremio de pasteleros de Pamplona a
través de su normativa, tanto laboral como religiosa, dictada durante el siglo XVII.
Un gremio relativamente tardío, pero de gran importancia en los hábitos alimentarios de la Edad Moderna. Un ejemplo que viene a llenar el vacío bibliográfico,
salvo casos muy concretos, referente a los gremios alimentarios navarros entre los
siglos XVI al XIX. Para ello se ha consultado diverso tipo de documentación, como
libros de ordenanzas municipales, procesos judiciales y protocolos notariales.
Palabras clave: gremio, cofradía, pasteleros, Pamplona, Navarra, siglo XVII.

Abstract
This work looks at the evolution of the Pastry Chefs Guild in Pamplona through
its 17th century labour and religious regulations. This was a relatively late guild,
but of great importance for the eating habits of the Modern Ages. The study fills
a gap in Navarre’s bibliography regarding food guilds between the 16th and 19th
centuries, exception made of some particular cases. With this aim many types of
documents have been consulted such as city ordinances, judicial proceedings and
notarial protocols.
Key words: guild, brotherhood, pastry chefs, Pamplona, Navarre, 17th Century.

* Profesor del Área de Historia de la Ciencia, Departamento de Ciencias Sanitarias y
Medico-Sociales, Facultad de Medicina. Correo electrónico: fernando.serranol@uah.es.
Fecha de entrega: 26 de noviembre de 2009. Fecha de aceptación y versión final: 3 de
mayo de 2010.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 105-139

106 ][ Fernando SERRANO LARRÁYOZ

El gremio de pasteleros de Pamplona…

1. NOTAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN LABORAL
EN NAVARRA DURANTE LA EDAD MODERNA
La mayoría de las organizaciones gremiales o corporaciones de oficio navarras se fueron formando y desarrollando a partir de mediados del siglo XVI,
para posteriormente languidecer y desaparecer en la primera mitad XIX.
Estas agrupaciones tenían como precursoras aquellas que habían ido apareciendo durante la Plena y Baja Edad Media. Durante este último periodo
su número parece ser relevante, pese a ser vistas con cierto recelo por los
monarcas de la época, debido a los frecuentes desmanes que envuelven a
estas asociaciones y las cotas de poder que pueden llegar a alcanzar en el
seno de las ciudades y villas del reino. Es posible que las continuas prohibiciones a las que estuvieron sometidas las cofradías, tanto laborales como
devocionales, tengan mucho que ver con la tardía expansión y florecimiento del asociacionismo de los distintos oficios artesanales.1
Tras la conquista de Navarra por la corona castellana, en 1512, se impulsan toda una serie de reformas en la administración del reino2 que, junto a
los intereses económicos y a la presión que ejercieron algunos de los miembros más destacados de los distintos oficios, fueron, bajo el control de la
autoridad real que actuaba a través de la correspondiente municipal, el origen y la base de la economía artesanal en el reino desde el primer cuarto del
siglo XVI hasta el desmantelamiento del sistema gremial en 1836.3

1 Juan Carrasco, «Mundo corporativo, poder real y sociedad urbana en el reino de Navarra
(siglos XIII-XV)», en Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval (Actas de
la XIX Semana de Estudios Medievales de Estella. 20-24 de julio de 1992), Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1993, pp. 225-252.
2 Con la creación en el siglo XVI del estado moderno, se produce un distanciamiento y una
burocratización de la administración y, como consecuencia de ello, las corporaciones de
oficios consideraron necesario dejar por escrito sus constituciones sobre los modos de
producción, cantidades, distribución de los materiales, medidas de protección contra artesanos extranjeros o no asociados, etc. Cf. Gregorio Silanes Susaeta, Cofradías y religiosidad popular en el reino de Navarra durante el Antiguo Régimen, Pamplona, 2006, p. 50.
3 Durante el siglo XVI son numerosos los ejemplos, por parte de los organismos legislativos y judiciales del reino, para mantener vigentes las prohibiciones sobre la existencia
de las cofradías de artesanos. La insistencia que se observa en estos casos viene a demostrar que las leyes no se cumplían Cf. Santiago Lasaosa Villanúa, El «Regimiento» municipal de Pamplona en el siglo XVI, Pamplona, Diputación Foral de Navarra-Institución
Príncipe de Viana, 1979, pp. 66-69. Del 22 de enero de 1553 es la Real Provisión que se
prohíbe las cofradías de oficiales, porque se presume que redundarán más, por los monipodios que en ellas los officiales hazen, para acrescentar el precio de sus officios
[Quaderno de leyes, ordenanças, y provisiones, hechas a suplicación delos [sic] Tres
Estados del Reyno de Navarra, por su Magestad... este año de mill, quinientos, y cinquenta y tres, enlas [sic] Cortes Generales que en dicho Reyno se han celebrado..., Fue
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Los gremios generalmente estaban formados por personas que practicaban un mismo oficio, aunque hay algún caso en que se asocian gentes de oficios distintos pero afines, como el de los carpinteros, torneros,
cuberos, toneleros, yeseros y albañiles, fundado a finales del siglo XVI.
En esencia los gremios eran asociaciones de carácter socio-laboral o
profesional, para la organización y planificación del trabajo de los agremiados, en las que una de las particularidades era la sensación de pertenencia e integración en un grupo con los mismos fines e intereses. La
mayoría de ellos busca ejercer, al mismo tiempo, labores de beneficencia y determinadas prácticas de fe. Esta vivencia se llevaba a cabo
mediante una organización intrínsecamente unida a cada gremio, la
cofradía, hasta tal punto que la documentación no suele distinguir claramente entre gremio, hermandad o cofradía. La cofradía administraba
los fondos recaudados por el gremio y los aplicaba a fines espirituales,
como la asistencia y solidaridad en torno a la enfermedad y a la muerte
de los cofrades.4
El marcado carácter laboral de las primeras ordenanzas de los pasteleros pamploneses de 1612 y 1618, revisadas y reformadas puntualmente en
1625, contrasta con las cláusulas en donde se detallan las normas a seguir
respecto a la ayuda —material y espiritual— a otorgar a los miembros del
gremio enfermos o en su último trayecto de la vida quedando relegadas a
un segundo plano y siendo redactadas más tardíamente, en 1695, cuando
por propia iniciativa fundan una cofradía de carácter religioso bajo la
advocación de la Virgen de los Dolores en el hoy desaparecido convento
de Nuestra Señora de la Merced. No obstante, esto no quiere decir que

impresso enla [sic] muy noble ciudad de Stella: por Adrián de Anvérez, 1553, fol. cuadernillo Biiiv-Biiiir]. Las cofradías fueron prohibidas en las Cortes de 1552-53, y de
nuevo en 1556 y 1561. Cf. Mª. Isabel Ostolaza Elizondo, Las Cortes de Navarra en la
etapa de los Austrias (s. XVI-XVII), Pamplona, Parlamento de Navarra, 2004, p. 127; Ana
Zabalza Seguín, M.ª Dolores Martínez Arce, Carmen Erro Gasca, Francisco Javier
Caspistegui Gorasurreta y Jesús María Usunáriz Garayoa, Navarra 1500-1850
(Trayectoria de una sociedad olvidada), Pamplona, Ediciones y Libros, 1994, p. 204.
Pese a todos los inconvenientes, la normalización legislativa de un sistema que llevaba
funcionando desde el periodo medieval, producirá el surgimiento masivo de instituciones de este tipo, en el que será necesario el consentimiento de los poderes civiles del
reino, o los regimientos en las ciudades, pero sobre todo del Consejo Real, para revisar
y aprobar los distintos estatutos u ordenanzas de cada gremio, cf. Gregorio Silanes
Susaeta, Cofradías y religiosidad popular..., p. 50.
4 Gregorio Silanes Susaeta, Cofradías y religiosidad popular..., p. 50. Sobre el gremio de carpinteros…, véase Eduardo Morales Solchaga, «El gremio de San José y Santo Tomás de
Pamplona hasta el siglo XVII», Príncipe de Viana, 67/239 (2006), pp. 791-860.
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estas últimas cuestiones no se tuvieran en cuenta antes de quedar plasmadas por escrito.5
Por lo que respecta al aspecto laboral, resulta interesante el intento del
gremio pamplonés por imponer su jurisdicción en Tafalla, cuando, a inicios de 1665, Juan de Barberena y Garralda, veedor de los pasteleros de
Pamplona, acusan ante el Consejo Real, aunque sin éxito aparente, a
Miguel de Atauri de haber:
[...] abierto tienda de pastelero y trauaja en el dicho oficio en la ciudad de
Taffalla, y también suele tener tienda abierta en la ciudad de Estella sin auer sido
examinado ni tener aprouación ni título de la dicha ciudad [Pamplona] [...]6

Pertenecer a estas organizaciones conlleva la protección de los agremiados frente a los de fuera y, como toda asociación, acarrea además el
derecho de admisión, pero también el de exclusión.7 Unas de las características de las ordenanzas gremiales que más influyeron en este aspecto
fueron las relacionadas con la regulación del acceso a la maestría —con el
tiempo, grado necesario para establecer el obrador y la tienda en donde
confeccionar y vender los distintos artículos— y las condiciones para
poder ingresar en la cofradía gremial. Como es sabido, la maestría se
alcanzaba tras haber estado aprendiendo y trabajando en casa de un maestro durante un cierto período como aprendiz y después de ejercer como
oficial, tras superar un examen en el que se había que demostrar la valía en
el oficio.8 Superada la prueba el examinado recibía un título, que se exten-

5 Dichas intenciones quedarán nuevamente planteadas mucho después, entre 1938 y 1939,
en las constituciones de la Hermandad de chocolateros, cereros, pasteleros y confiteros de
Pamplona, heredera de la refundada Hermandad de chocolateros de 1869, cuyos orígenes se remontan a finales de los años veinte del siglo XVIII. En su nueva andadura la
moderna hermandad perdió buena parte de su función de control laboral para servir
principalmente de vínculo religioso-asistencial a los difuntos y a sus familiares. Además,
la práctica laboral del pastelero había cambiado considerablemente asemejándose en
muchas facetas con la del confitero, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, por
influencia francesa, pero sobre todo por los cafés suizos que se fueron instalando en la
capital. Cf. Fernando Serrano Larráyoz, La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo. Cerería y confitería en Navarra (siglos XVI-XX), Pamplona, Universidad Pública de
Navarra, 2006, pp. 19, 139-140 y 287-306.
6 Archivo General de Navarra (=AGN), Tribunales Reales. Procesos, nº 31390, fol. 1r.
7 José María Imízcoz Beunza, «Las estructuras colectivas de la sociedad urbana en una ciudad del Antiguo Régimen (Vitoria, siglos XVI-XVIII)», en José María Imízcoz Beunza
(dir.): La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, Donostia-San
Sebastián, Txertoa, 1995, p. 51.
8 Parece que, para mediados del siglo XVIII, en Estella ya se hallaba constituido un gremio de pasteleros, aunque quizás en estado muy embrionario. De 1752 es un pleito,
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día con la autorización del Regimiento del lugar, como en este ejemplo de
Estella a mediados del siglo XVIII:
La muy noble y muy leal ciudad de Estella del reyno de Nauarra, caueza de
su Merindad, hace sauer a quantos la presente carta de examen, título y aprobación vieren e oieren como por parte de Lorenzo Ottano, vecino de esta ciudad,
se me ha representado que con ánimo de ser maestro de el oficio de pasteleros se
ha exercitado en él por varios años suplicando le admitiese a examen, y que
hallándolo hábil y suficiente le despachase título en forma, y habiendo cometido
aquel a Gregorio de Exea, maestro de el referido oficio, ha declarado en forma
vajo juramento que el dicho Lorenzo Otano se halla hábil y capaz para exercerlo por haber dado entera satisfacción a todas las obras que le ha encomendado y
preguntas que le ha hecho en todo lo correspondiente al dicho oficio y exercicio
de pastelería con asistencia de los señores don Pedro San Juan y Juan Joseph de
Ganuza, jurado y hoidor. Por tanto he acordado expedir el presente título que en
su virtud el dicho Lorenzo Otano pueda exercer el dicho oficio como maestro
examinado, poniendo tabla de pastelero, así en esta ciudad com[o] en qualquiera
pueblo de su merindad, en todo lo concerniente a su exercicio por su propia persona y con oficiales y aprendi[ces] y tienda abierta, sin embarazo de persona
alguna, arreglándose a lo que disponen las ordenanzas de el mismo oficio, con lo
que ofreció cumplir bien y fielmente mediante juramento echo en Estella, casa de
su Reximiento y sala de la consulta, y sellado con el sello de sus armas, firmado
por dichos señores capitulares y refrendado por el escribano de el Ayuntamiento
infrascrito, a nuebe de noviembre de mil setecientos sesenta y uno [...] Don Pedro
San Juan (rúbrica). Joseph de Ganuza (rúbrica). Por mandado de la ciudad de
Estella, Juan Joseph Alcalde, escribano (rúbrica).9

ante el Consejo Real, por el que algunos pasteleros se oponen al Regimiento del lugar,
debido a la prohibición de comprar carne picada de corderos, cabritos, terneras, y escabeches y vender de esttos géneros en sus ofizinas en guisados. El Regimiento estellés
precisa que los escabeches y demás pescados salados solamente los pueden vender los
arrendadores de la pesca salada y que los pasteleros no pueden comprar terneras,
cabritos ni corderos para revender astta oras proporzionadas en que se puedan proueer
los vezinos para el abasto de sus familias, por ser en conozido daño de ésttos lo que ejecuttauan dichos pastteleros anttizipándose en las compras para reuenderlo después a
vezinos y forasteros a maiores precios. Así, Gregorio Ejea y Francisco Álvarez, maestros pasteleros, aluden a ciertas ordenanzas con que se han governado [AGN,
Tribunales Reales. Procesos, nº 92880, fol. 1r y 10r]. En 1761, como ha podido comprobarse, en el título de pastelero que el Regimiento de Estella otorga a Lorenzo de
Otano, se le da permiso para tener aprendices, oficiales y tienda abierta, arreglándose
a lo que disponen las ordenanzas de el mismo oficio [AGN, Tribunales Reales. Procesos,
nº 94059, fol. 8r].
9 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 94059, fol. 8r. De hecho, y como se verá más adelante, da la sensación de que tan sólo existe un examen, y que el título de maestro era
alcanzado por aquellos que tenían posibilidades económicas de abrir un obrador propio
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Una vez alcanzado el reconocimiento público, el nuevo maestro podía
solicitar el ingreso en la cofradía correspondiente, quien lo admitía o no
mediante votación de sus miembros. Las diferentes ordenanzas que se van
desarrollando en los diferentes oficios son muy explícitas al respecto.10 La
integración del maestro artesano en la cofradía o hermandad comportaba
también la de su familia, de tal forma que la ayuda de la cofradía se extendía a la mujer y hijos menores de edad de los cofrades. Algo así como una
especie de tutela para proteger a la viuda y a sus hijos, una vez fallecido el
agremiado.11 Por lo general, las viudas podían continuar con el obrador y
la tienda mientras al frente de ella tuvieran, dependiendo de las ordenanzas de cada lugar, a un criado, a un oficial, a un maestro examinado o a una
persona hábil.12 La necesidad de contar con oficiales o maestros por parte
de las viudas, viene justificado por Mariana Álvarez, viuda del pastelero
estellés, Lorenzo de Otano, quien a finales del siglo XVIII expone lo
siguiente en un pleito contra María Concepción Álvarez y su esposo, a los
que acusa de no estar examinados en el oficio:
[...] y únicamente a éstta se le abilitta para poderse ocupar en ttodas aquellas
artes y labores que sin lastimar la decencia y onesttidad sean compatibles con
las fuerzas y disposición de su sexso, sin que se entienda ny comprenda la

o de dirigir uno si una vez vinculado familiarmente con algún maestro en activo, éste
fallecía y su viuda contaba con él. Por el contrario, si no existían posibilidades económicas para abrir un obrador o de emparentar de algún modo con alguno de ellos al pastelero no le quedaba otra salida que ejercer de mancebo u oficial asalariado en un obrador
ajeno.
10 Las actividades de beneficencia quedaban en su mayor parte, aunque no en todos los
casos, encuadradas dentro de las cofradías. Los maestros pagaban las tasas de examen y
las tasas para ser cofrades. Hay casos, no obstante, en que las cofradías de algunos gremios no admiten a los aspirantes. Esto puede comprobarse a través de algunos pleitos
entre ciertos maestros, que no son admitidos, y los dirigentes de las hermandades religiosas de los cereros y confiteros de Corella (1653), Pamplona (1656) y Estella (1669).
Esta misma cuestión también se plantea para algunos gremios de Tarazona, cf. José
Vallejo Zamora, «El gremio de cereros y zuquereros de Tarazona en el siglo XVIII»,
Tvriaso, 4 (1983), p. 203. No parece, como se verá más adelante, que esto último sucediera en el gremio de los pasteleros pamploneses, de carácter más modesto [AGN,
Protocolos, Pamplona, not. Francisco Antonio Escudero (1695), nº 152].
11 José María Imízcoz Beunza, «Las estructuras colectivas…», p. 51.
12 Debido a las distintas vicisitudes socioeconómicas durante la segunda mitad del siglo XIX
y principios del XX, en la ya aludida Hermandad de chocolateros, cereros, pasteleros y confiteros de Pamplona se deja de mencionar con tanta insistencia como hasta entonces la
cuestión de la continuidad en el obrador y tienda por parte de las viudas para pasar a indicar la existencia de un subsidio post-mortem destinado a las familias de los cofrades finados. Cf. Fernando Serrano Larráyoz, La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo…,
p. 22].
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faculttad, oficio y ministerio de pastelero, que únicamente por su violento exercicio y sumas fuerzas que se necesitan para reducir la pastta a su debido esttado no es posible pueda ejecuttarlo ninguna muger, y por ello se ha visto preciada la suplicante a casar una hija con sujetto que ejerce la misma faculttad y
oficio, teniéndolos en su casa y compañía [...]13

En las asociaciones confraternales de época moderna podemos encontrar el carácter de obligatoriedad, que se daba también en el funcionamiento de las vecindades. Los miembros se obligaban de por vida; el
incumplimiento de los acuerdos se penaba con multas; la aceptación de los
cargos era obligatoria, e incluso estaba prevista la expulsión en los casos
de mayor gravedad. El lazo que vinculaba a la cofradía era un vínculo
adquirido por el individuo y podría parecer por lo tanto que suponía un
cierto grado de libertad individual o de capacidad de elección. Sin embargo, en aquella sociedad corporativa la adhesión resulta obligada, como
forma de integración en el seno de un mismo gremio. Por otra parte, aquel
vínculo adquirido no era revocable, o lo era difícilmente e imponía al individuo unas obligaciones de cumplimiento imperativo.14

2. FORMACIÓN Y

EVOLUCIÓN DE LAS ORDENANZAS
DE LOS PASTELEROS PAMPLONESES

Desde el siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XIX la vida del artesano
transcurre bajo el amparo de un gremio, un organismo con una importante implicación religiosa debido a las cofradías y con una notable función
en la vida urbana. El hombre que se incorpora al mundo del trabajo sabe
que accede a un ámbito regulado, en el que se conservan escrupulosamente los usos y costumbres de antaño, y tan sólo, poco a poco, tras las nuevas necesidades y exigencias de los tiempos se verá modificado. El proceso de integración del trabajador, ya se ha dicho, comenzaba con el
aprendizaje bajo las órdenes de un maestro, continuaba generalmente por
la oficialía y finalizaba con la maestría. Toda esta regulación queda más o
menos detallada en las ordenanzas, que constituyen el marco jurídico y
legal que precisa y condiciona el desarrollo de la vida social y profesional

13 Explícita es la respuesta de la acusada, afirmando que no es un ministerio ageno del conocimiento de las mugeres el de la pastelería, ante bien es mui propio de su sexso por reducirse substancialmente a condimentar ciertas viandas en que por lo común tienen más
práctica y experiencia que los hombres (…) [AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 94059,
fol. 7r y 15r].
14 José María Imízcoz Beunza, «Las estructuras colectivas…», p. 53.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 105-139

112 ][ Fernando SERRANO LARRÁYOZ

El gremio de pasteleros de Pamplona…

del artesano. Quedaba asumido socialmente que el menestral que, por
cualquier motivo quedara fuera de ese marco no poseería ningún derecho
ciudadano, integrándose en una población flotante, que se veía obligada a
emigrar a otros lugares para poder trabajar. Las envidias y tensiones entre
los propios pasteleros se hacen evidentes en ciertas ocasiones, debido a
disputas profesionales. Es el caso del pastelero pamplonés, Juan Cruzat
Fernández, quien, en julio de 1637, resulta acusado y encarcelado en su
domicilio durante un tiempo, por agredir con un cuchillo a otro colega,
Luis de Oyén, natural de Francia y residente en Pamplona, cuando este
último estaba en su tienda de pastelero moliendo unas pocas de especias.
Según este ultimo el motivo era evidente:
[...] que después de hauerle dado las dichas eridas [...] le dixo [...] que le pessava no hauerle cortado la caueca, y que se la cortaría, todo lo qual procedió
desde hauer puesto el dicho Luis de Oyén tienda de pastelería en esta ciudad,
precedente licencia del Regimiento de ella, y entre otras muchas jatancias quel
dicho acussado fue el decir que auía de haçer que dicho Luis de Oyén no hiçiese pasteles [...]15

Con todo, la estructura gremial perdurará hasta bien entrado el siglo
en el que, pese a los cambios, es frecuente encontrar cierta presencia
del sistema tradicional de aprendizaje en casa del maestro.16

XIX,

15 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 202298, fol. 26r.
16 Amadeo Mateo Pérez, «La vida de los artesanos y el mundo del trabajo. Siglos XVIIXVIII», en José María Imízcoz Beunza (dir.): La vida cotidiana en Vitoria…, p. 331 y 333.
La escasa competitividad ante los cambios técnicos y del mercado, y el excesivo corporativismo de los gremios ante cualquier iniciativa particular, fomentó las críticas de los ilustrados contra las organizaciones gremiales. Desde finales del siglo XVIII, estos ilustrados
consideran que los gremios impiden el florecimiento de la industria, y que el monopolio
y la severa reglamentación de la producción eran contrarios a la libertad del hombre. El
conde de Campomanes, en su discurso sobre los gremios y la educación popular, postulaba la renovación técnica y la libertad de precios, la supresión de las visitas, los salarios
fijados por acuerdo entre los maestros y oficiales, y la posible incorporación de todos los
fabricantes, naturales o extranjeros, al comercio local. En las Cortes de Navarra de 18171818, se promulgó finalmente una ley que propugnaba la reforma de las ordenanzas gremiales, cf. Ana Mercedes Azcona Guerra, Comercio y comerciantes en la Navarra del
siglo XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, p. 518. En definitiva, se trataba de
limitar el poder de los gremios y sus trabas a la producción, de aminorar gastos excesivos
que redundaran negativamente en las economías familiares más débiles, y de evitar situaciones potencialmente peligrosas para el orden público, cf. Inmaculada Arias de Saavedra
y Miguel Luis López Muñoz, «Reforma y tradición en las cofradías de Navarra a finales
del siglo XVIII», en Tercer Congreso General de Historia de Navarra. Área III. Ponencia
III, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, p. 3 (Cd-rom)
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2.1. Las ordenanzas laborales de 1612 y 1618
Si en algo destaca el gremio de pasteleros de Pamplona es en la relativa tardanza en su organización, en relación con buena parte de los gremios
navarros. No obstante, respecto a sus homólogos estudiados en otras ciudades españolas o americanas, parece encontrarse en un punto intermedio.
Así, las primeras ordenanzas de los pasteleros de Córdoba (España) y
Lima datan de la segunda mitad del siglo XVI, mientras que las de Granada
fueron redactadas durante la segunda mitad del siglo XVII.17 La relativa tardanza en componer unas ordenanzas podría explicarse por el reducido
número de pasteleros que, según parece, ejercen en Pamplona entre los
siglos XVI y XVII, pese a ser un oficio documentado en Navarra desde el
siglo XIII.18 En 1612 sólo tres pasteleros —Gaspar de los Reyes, Juan de
Perango y un tal maese Antón— solicitan al Regimiento pamplonés la
necesidad de examinar en el oficio a quienes quieran ejercer y poner tienda. No obstante, esta hipótesis, pese a ser la más plausible consta de algunos cabos sueltos si hay que atenerse, por comparar con algún gremio alimentario, con el de los cereros-confiteros de Pamplona, cuyas primeras
ordenanzas laborales —1568— fueron redactadas y aprobadas por la
autoridad real a instancia de una sola persona.19 Con todo, es posible que
esta última contara con el respaldo de sus compañeros de oficio, circunstancia que no se intuye tan claramente entre los pasteleros. Además hay
que tener en cuenta la importancia adquirida por la cerería —más que la
confitería— como actividad comercial a partir del siglo XVI.
El interés de estos artesanos por intentar establecer un cierto control
interno en el oficio, a lo que hay que añadir la exigencia intrínseca de una
mejora en la producción de los artículos que elaboran consta de un doble
rasero. Así, lo que de cara al exterior se ofrece como una imagen del bene-

17 Antonio Garrido Aranda, Patricio Hidalgo Nuchera y Javier Muñoz Hidalgo, «Los
manipuladores de alimentos en España y América entre los siglos XV y XVIII: los gremios
alimentarios y otras normativas de consumo», en Antonio Garrido Aranda (comp.):
Cultura alimentaria de España y América, Huesca, La Val de Onsera, 1995, pp. 179-180,
186 y 195. Por lo que respecta a los gremios dedicados a la alimentación en Pamplona,
además de los confíteros, pueden citarse el de los cortadores o carniceros, ya agrupados
en época medieval, cuya primeras ordenanzas conocidas de época moderna son de 1582;
las de los horneros y panaderos, que son de 1619; y las de los molineros de 1569.
Cf. Marcelo Núñez de Cepeda Ortega, Los antiguos gremios y cofradías de Pamplona,
Pamplona, Imprenta Diocesana, 1948, pp. 115-121, 146-148 y 182-185.
18 Fernando Serrano Larráyoz, «La consideración y el ejercicio del cocinero cortesano en
Navarra durante la Baja Edad Media», En la España Medieval, 31 (2008), p. 358.
19 Fernando Serrano Larráyoz, La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo…, p. 29.
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ficio que va a recibir el cliente, lo que realmente se busca es la defensa del
propio artesano ya establecido, frente al intrusismo y la competencia desleal en un periodo de grave crisis económica. El aprendizaje obligatorio
durante cierto tiempo con un oficial examinado —no especificado en ninguna de las ordenanzas de los pasteleros pero sí cumplido, aunque se desconoce su duración— más la exigencia de un posterior examen para poder
trabajar y vender en su propia tienda, parecen justificarse desde un punto
de vista técnico, e igualmente necesarios para obtener productos de calidad, pero resultan unas medidas claramente proteccionistas que tienden a
favorecer a los profesionales en ejercicio. De hecho, a principios de 1625,
el pastelero Manuel Vaquero declara ante el Consejo Real que:
[...] a benido a su noticia que Joan de Osorbi, ressidente en la dicha ciudad
(Pamplona) fue examinado para exercer el officio de pastelero desta ciudad, y a
sido admitido para official de Pedro Martín, pastelero, y para exercer el dicho
officio durante las ausencias del dicho Pedro Martín, y el dicho examen se a
hecho contra las ordenanças del dicho officio, sin que se allasen en él el examinador que disponen las dichas ordenancas, y todo eso se a hecho por no tener
la hauilidad y suficiencia que se pide para exercer el dicho officio [...]20

Por lo que respecta a la petición de los tres pasteleros mencionados
anteriormente, el Regimiento pamplonés estableció la primera normativa
sobre su oficio el 1 de septiembre de 1612. Quizás sea demasiado aventurado hoy en día considerar a esta normativa como las primeras ordenanzas del oficio, por sus cinco puntos de carácter muy general. No obstante, los propios regidores aluden a ellas como ordenanza —en singular—
en el ofiçio de pasteleros desta çiudad. El primero obliga a todo el que
quiera abrir tienda a pasar por un examen y ser aprouado por los demás
ofiçiales y el veedor de ellos. El pago de los derechos de examen se establece en dos ducados, destinados a los pobres del Hospital General, y
ocho reales, a repartir a medias entre el examinador y el secretario del
Regimiento, quien debía dar fe de la realización de la prueba. El segundo
punto trata, muy por encima, de lo que el aspirante debe ser examinado,
estableciendo que debía responder a todas las preguntas que en esta ciu-

20 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 73788, fol. 1r. En este pleito de Manuel Vaquero
contra el también pastelero pamplonés, Juan de Usarues sobre oposición al ejercicio del
oficio por Juan de Usúrbil, la sentencia del Consejo Real no tuvo en cuenta las peticiones del primero. De las declaraciones de Usarues se desprende que Usúrbil fue allado ábil
y suficiente por el veedor del oficio y que a Juan de Narbona le an aprouado justa sus
conueniencias para que en aussencia de su amo pueda tener tienda abierta [AGN,
Tribunales Reales. Procesos, nº 73788, fols. 4r y16r].
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dad acostumbran haçer los del dicho ofiçio, así ordinarias como extraordinarias y de curiosidad que algunos piden en todo jénero de masa, empanadas y conseruas. El tercer punto establece el nombramiento de un veedor,
el cual estaba obligado a presentarse ante el Regimiento, tanto para jurar
su cargo como para informar de las infracciones que tuviera noticia, además de tener que visitar anualmente las tiendas y reconocer los cazos,
obrador y de los demás instrumentos.21
Un asunto, el del obrador, que algunos años antes ya había provocado
algún que otro conflicto entre vecinos. Es el caso del licenciado Oscáriz,
alcalde de la Real Corte, junto con Antonia de Bayona, su madre, quienes,
en 1586, pretenden que el pastelero Bartolomé de Madera desocupe una
casa arrendada a un tal Francisco Irurzun por tener:
[...] rimado a la mesma pared del dicho estudio el horno en que suele hazer pasteles, el quoal con el continuo fuego que tiene demás del calor que le da en berano le haze mucho daño en los libros y papeles, y con el ruydo y golpes de picar
carne de noche y de día no le dexa estudiar con el sosiego que sería razón, ni de
noches le dexa reposar, y lo peor de todo es todas las beçes que haze fuego en
el dicho horno se le mete el umo que sale del con el olor de carne y pasteles por
la ventana del, y es vna pesadunbre continua e intolerable así para el suplicante
como para todos los cavalleros y gente que entran ha negoçiar [...]

Se desconoce en qué calle se ubicaba dicho horno.22 Durante esos años
se había construido otro en la calle Bolserías —hoy San Saturnino— que

21 En el Archivo Municipal de Pamplona (=AMP) se conserva el libro de Juramentos de los
cargos de oficios y guardas de viñas (1622-1797). El primer registro del juramento de un
veedor de los pasteleros es del 5 de enero de 1691: En la ciudad de Pamplona, a cinco de
henero de mil seiscientos y nobenta y vno, ante my el secretario ynfrascrito pareció presentte Remón de Orio, maestro pastelero y bedor nombrado de el dicho oficio, a quien
receuí juramento en forma deuida de drecho sobre la señal de la cruz y palabras de los santos quatro ebangelios en forma debida de drecho, que bien y fielmente vsará del dicho oficio de bedor y ará obserbar y guardar las hordenanzas del dicho oficio, y a los contrabentores los denunciaré ante el Reximiento de la dicha ciudad para que sean castigados en las
penas en que hubieren contrabenido, y para que ello conste se hizo este auto siendo testigos Martín de Ínigo y Miguel Íniguez de Beortegui, y firmaron los que sauían con my el
escribano. Martín de Ínigo (rúbrica). Miguel Íniguez de Beortegui (rúbrica) [AMP, Libro
de juramentos de los cargos de oficios y guardas de viñas (1622-1797), fol. 98r]. El último
juramento es del 15 de abril de 1769 por José de Jaurralde [fol. 259].
22 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 251682, fol. 1r. Una sentencia de la Real Corte, dictada en agosto de 1575, daba permiso a Bartolomé de Madera, para que pueda reduzir y
hazer el dicho orno conforme al juyzio y pareçer que en esta causa an declarado los ofiçiales en esta causa examinados y por ambas partes nombrados, de manera que el dicho
orno se haga como ni el fuego del dicho orno aga daño a la casa de los denunciantes ni el
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también trajo problemas a los vecinos. En abril de 1578, Miguel de Irurita
pretende que se desmantele el horno que se ha construido en la parte trasera de su casa para hazer pastelería y horno para ello, y se a prinçipiado a edificar y echo orno el pastelero que a tomado la trasera de la dicha casa para la
dicha pastelería. El problema, al igual que en el caso anterior, era el humo
que salía de una ventana, en la que se había construido vna manera de chimenea en la mitad de la pared. Uno de los testigos declara:
[...] la dicha chimenea sale fuera de la dicha pared a la dicha calle vn palmo poco
más o menos, y a bisto que al tiempo que azen fuego para callentar el dicho
orno sale la flama del fuego y el vmo por la dicha chimenea puesta de la dicha
casa a la calle y da en las ventanas de la casa del dicho Miguel de Yrurita [...]

Los inspectores del Regimiento pamplonés dieron la razón al demandante, obligando al dueño de la casa —el licenciado Boloque— a levantar
la chimenea por encima del tejado conforme a las ordenanças de edificios
de la dicha ciudad.23 Menos conflictiva fue la construcción del horno, ubicado en la calle Zapatería, cuyo conocimiento tenemos a través de un contrato de arrendamiento, redactado en marzo de 1641, del aludido anteriormente, Luis de Oyén:
[...] el qual dixo que tiene una cassa propia suya con su horno de pastelería,
adquirida y conprada de Juan Morrás, dorador, y Susana de Lasaga, su muger,
también vecinos de la misma ciudad, sita en la calle que llaman de las
Capaterías, que hace esquina y es frontera de las cassas de Sancho de Monrreal,
depossitario general deste reyno, la qual da en arrendación y tributo a Juan de
Oyena, también pastelero, vecino de la ciudad de Logroño, que está presente y
aceptante por tiempo de dos años, y por arrendación en cada uno dellos de cincuenta ducados, sin entrar en esto el picador de carne que es de don Pedro
Torreblanca, vecino de la ciudad de Tafalla [...]24

umo que del dicho orno saliere salga de la casa del dicho Bartolomé Madera a la calle
pública (…) [AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 251682, fol. 6r]. Dicho pleito iniciado
ese mismo año por parte de Antonia de Bayona, viuda del también licenciado Oscáriz, es
posible que contenga la declaración de los oficiales de cómo hacer el horno y su lugar de
ubicación. Sin embargo, su deterioro hace imposible la consulta [AGN, Tribunales
Reales. Procesos, nº 119004]. La causa quedó pendiente tras la declaración de Bartolomé
de Madera, quien alega que anteriormente vivía en la casa un cerrajero, y porque el offiçio de cerragero es de mayor ruydo y golpes y estruendo y demás continuo fuego [...] que
de continuo trabajaba en el dicho offiçio con sus criados y lo toleraron el demandante y el
dicho Licenciado Ozcáriz, su padre [AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 251682, fol.
7r].
23 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 199128, fols. 1r, 2v y 4.
24 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 227162, fol. 13r.
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El cuarto punto de las ordenanzas hace referencia a la limpieza de los
que ejercen en el oficio y sus criados, algo evidente en un trabajo relacionado con la alimentación. El último y quinto punto trata sobre el nombramiento de un examinador, para que examine a los pretendientes y los examine ante el veedor. Ese mismo año, 1612, se nombra al ya mencionado
pastelero Gaspar de los Reyes como veedor y examinador de los ofiçiales
pasteleros. Probablemente la escasez de pasteleros y el intento de agilizar el
proceso hizo posible que ambos cargos recayeran en la misma persona.25
La simplicidad de esta primera normativa debió de resultar insuficiente, ya que, en noviembre de 1618, son los propios regidores del
Ayuntamiento quienes deciden redactar unas nuevas ordenanzas con el
pretexto de que los pasteleros que ay en la dicha ciudad no tienen ordenanzas ni la orden que deuen tener en el exerçiçio de sus ofiçios, en especial
lo que han de lleuar de echuras o maneras de las cosas que ponen en pan.
La primera, basada en el cuarto punto de 1612, alude a la limpieza de los
pasteleros y sus criados, y a la necesidad de que no tengan enfermedades
asquerosas, de buen tacto y aliento.26 La segunda ordenanza también alude
a la limpieza, pero en este caso en lo referente al material utilizado para
hacer los pasteles y empanadas, además de incidir en la necesaria pulcritud
que deben tener las botigas o tiendas en donde se elaboran y se despachan
los artículos. Se establece una pena de dos ducados por persona, cada vez
que se compruebe su incumplimiento.
De la tercera a la sexta ordenanza, ambas inclusive, se tratan los precios
—a repartirse con una moderada ganancia— de venta de los pasteles,
regulados según el tamaño y el coste de la carne en el mercado. De este
modo estamos al tanto de que lo que dispensaban las botigas: empanadas
de palominos caseros y salvajes, de ternera o otra qualquiera carne del
mesmo peso, de gazapos, de conejos y liebres, de pollos y gallinas, de car-

25 AMP, Libro de las Hordenanzas de la ciudad y de diferentes oficios de ésta de Pamplona,
fols. 225v-228r.
26 De la importancia de la pulcritud y salud de los miembros de este oficio queda constancia en el pleito incoado, en octubre de 1624, por el pastelero Diego Taberner, quien acusa
a los pasteleros Matías de Arana, residente en Pamplona, y Pedro Ayana, vecino de
Pamplona y natural de Francia, de ciertas injurias, entre ellas notificar al Regimiento
pamplonés que tenía llagada y pudrida vna pierna y que se la curaría con muchos ingüentos (sic) a las noçhes, y que assí se le debía quitar el offiçio que tiene de pastelero. Las piernas fueron revisadas por el cirujano de la ciudad con asistencia de un regidor y el secretario, no hallándole en las piernas ni en ninguna otra parte de toda su persona ninguna
llaga ni grano de sarna, antes bien muy limpias y sanas todas sus carnes de su persona
[AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 201487, fol. 1r].
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nero y otras carnes puesto en adouo, de malvices (tordos), de cabrito y de
besugo, salmón y lamprea por lo que se refiere al pescado. En la elaboración de las empanadas, tanto en las de carne como en las de pescado, se
mezclaban especias y tocino, que son neçesarias para que las dichas empanadas sean buenas, antes de introducir el relleno en pan blanco amasado
con manteca, conforme al que llevan los pasteles. Otros alimentos que elaboraban y podían vender los pasteleros eran las salchichas —desconocemos con que tipo de carne se preparaban, aunque lo más probable es que
fuera de cerdo—, el manjar blanco de carnero y el escabeche de besugo27.
La ordenanza séptima vuelve a hacer referencia a una moderada
ganançia por parte de los pasteleros, reiterando el nombramiento de un
maestro del oficio para comprobar el cumplimiento de los precios establecidos en la venta de cada artículo. La multa por incumplimiento de las
ordenanzas quedó determinada en dos ducados, la primera vez, y cuatro
la segunda, aplicada para los vsos de la çiudad y denunçiante por mitad. En
caso de reincidencia los infractores podían ser expulsados del gremio,
obligándoles a no ejercer el ofiçio en esta dicha ziudad ni sus términos.

27 De raigambre medieval, la formulación originaria del manjar blanco incluía carne blanca de ave o de pescado, harina de arroz y leche de almendras, cf. Antonio Contreras Mas
y Antonio Piña Florit, El menjar blanc: Orígenes y evolución de un plato, Mallorca,
Miquel Font, 1996, p. 30. En el Regalo de la Vida Humana, de Juan Vallés, tesorero de
Navarra, escrito a mediados del siglo XVI, hay una receta denominada Manjar real, y se
hace con carnero: El manjar real se haze con pierna de carnero de la misma manera que
el manjar blanco con pechugas o tetillas de gallina, salvo que se le ha de dar color con açafrán y el carnero ha de ser rezién muerto, y para una libra de carnero se han de tomar de
leche y de harina de arroz y de açúcar las mesmas quantidades que para hazer manjar
blanco con una gallina, y hase de cozer el carnero con agua y sal, y desilarlo y picarlo o
majarlo a la orilla del caço çebándolo con su caldo o con leche, y hazerlo de la misma
manera que se ha dicho y mostrado en el manjar blanco. Otros lo hazen sin desilar sino
majándolo muy bien desta manera: Cuezan el carnero con agua y sal hasta que esté
mucho cozido y después májenlo muy bien, y quando lo majaren çévenlo con el caldo de
la misma carne, y después de bien majado desátenlo con la metad de la leche y cuélenlo
por colador o por estameña o por çedaco de çerdas, y después de bien colado echen sobre
él la harina de arroz, poco a poco, y antes de ponerlo a cozer tráyanlo siempre a una mano
con un cucharón de palo, y si estuviere muy espesso échenle más leche de la otra metad
que está guardada, y échenle de las tres partes del açúcar las dos, y encorpórenlo todo muy
bien y cueza sobre brasas donde no le dé humo, trayéndolo siempre a una mano alderredor y a todas partes porque no se pegue, y desque espessare échenle la leche que quedó y
darle han color amarilla con açafrán muy molido y desatado con agua rosada, y torne a
cozer hasta que esté espesso, y después que lo estuviere sáquenlo y hagan escudillas, y
sobre ellas echarán la otra terçera parte del açúcar que quedó, y algunos añaden canela
con el açúcar. Cf. Juan Vallés, Regalo de la Vida Humana, en Fernando Serrano
Larráyoz (coord.), Regalo de la Vida Humana, Pamplona-Viena, Gobierno de
Navarra/Österreichische Nationalbibliothek, vol. 2, 2008, p. 616.
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El veedor, según la cláusula octava, debía ser nombrado durante el primer día del año. Estaba obligado a comparecer ante los miembros del
Regimiento para jurar su oficio, quedando a la voluntad de dicho
Regimiento el poder modificar o eliminar las ordenanzas según conveniencia. El noveno punto, también una copia del primer artículo de las
ordenanzas de 1612, establece la necesidad de un examen para ejercer el
oficio y del pago de unas tasas por los aspirantes —que no han variado en
este tiempo—, destinadas a los pobres del Hospital General, al examinador y al secretario del Regimiento. Tampoco hay cambio alguno en la
décima ordenanza, respecto a la segunda redactada seis años antes, sobre
las preguntas del examen, al igual que sucede con la décimo-primera ordenanza con la quinta de 1612, en la que se exige el nombramiento de una
persona que examine a los aspirantes ante el veedor. Una vez aprobado el
examen, lo certificaba el secretario del Regimiento. Por último, la decimosegunda disposición establece que cada pastelero tenga un traslado de
dichas ordenanzas en un lugar visible de su tienda, por lo general en la
puerta, con vistas a no alegar ignorancia de lo establecido.
Dichas ordenanzas fueron revisadas de nuevo por el Regimiento de
Pamplona en octubre de 1625. Todas fueron confirmadas salvo una, la
sexta, relativa los precios de las salchichas, del manjar blanco de carnero,
del escabeche de besugo, de las empanadas de palominos salvajes y de la
pierna de ternera.28 La supresión viene precedida por una polémica regulación del Regimiento, que prohibía la utilización de carne de vaca en los
pasteles de carnero, con el fin de evitar fraudes tan comunes como el de
preparar los pasteles de carne de carnero con carne de vaca. A finales de
1620, varios miembros del Regimiento pamplonés se apropian de seis
libras de vaca que tenía una criada del pastelero Pedro Martín, además de
embargarle una prenda valorada en cincuenta libras. De las declaraciones
de Juan de Echeverría, fiel de dicho Regimiento, se evidencia que:
[...] en las hordenanças nuebas que el dicho Regimiento tiene dadas a los dichos
pasteleros para el exerçiçio de sus oficios no se les da facultad para echar baca
a ningún jénero de pastel [...]

Juan Rodríguez, pastelero y compañero de Pedro Martín, preso en la
cárcel por oponerse a los regidores durante el embargo de la carne y la
prenda citada (un manto de seda), reconoce que las 6 libras de vaca eran

28 AMP, Libro de las Hordenanzas de la ciudad y de diferentes oficios de ésta de Pamplona,
fols. 273v-277v.
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para su comer y echar en los pasteles de a quarto que haçen, que les es permitido por auto echo por el dicho Regimiento. Finalmente, tras una sentencia a favor de dicho Regimiento, el 15 de diciembre de 1620, y la posterior alegación de Juan Rodríguez y Pedro Martín, la Real Corte tan sólo
les condena a una multa de quince libras, por la descompostura que el dicho
Juan Rodríguez túbose. La siguiente alegación ante el Consejo Real no dio
resultado, confirmándose la sentencia anterior el 6 de febrero de 1621.29
De hecho Juan Rodríguez tenía razón. La condena impuesta más tenía
que ver con su oposición a las autoridades municipales que por la utilización de carne de vaca, ya que, en 1610 el Regimiento pamplonés, dando la
orden en la que deuían tener los pasteleros en la limpieza de las personas que
hacían los dichos pasteles y otras cosas de su oficio, permitió poder echar
vaca en los pasteles de a media tarja, pareciendo que en los pasteles de tan
poco precio no podía hauer engaño, ni que esto pudiese ser ocasión para
ussar mal de los dichos sus oficios, echando la dicha vaca en otros pasteles
mezclándolo con el carnero. No obstante, en marzo de 1613, la picaresca
resulta tan generalizada que se ordena y manda a los dichos pasteleros, así a
los que al presente hacen este oficio como a los que le arán aldelante, directa ni yndirectamente, no echen vaca a ningún pastel por pequeño que sea
sino que todo sea carnero, ni compren vaca, sólo vna libra por día para el
gasto de sus criados y familia, y aquella en las tablas de estta ziudad, so pena
de cinquenta libras por cada vno y cada vez. La prohibición, sin embargo,
no parece quedar expresamente regulada hasta abril de 1638:
Los señores regidores desta muy noble, muy leal ciudad de Pamplona,
caueza del Reyno de Nauarra, [...] haçen saber a todos los que la presente vieren e oieren que en las ordenanças de los pasteleros echas por el Regimiento
desta ciudad el año mil seyscientos y diez y ocho, después de hauer asentado la
capítula sesta, en que se les permitía echar carne de baca en los pasteles de a
cuarto, tan solamente se mandó testar y borrar la dicha capítula, como en efecto se testó y borró, y consta dello folio 126 del libro de las dichas ordenanças,
y al pie dellas el Regimiento del año mil y seysçientos y veynte y çinco asentó
vn decreto mandando se obseruasen y guardasen en todo menos la dicha sesta
cláusula, y teniendo por çierto que los motibos porque se mandó lo sussodicho
serían fundados con razón, mirando al bien común desta república y conbiniendo satisfaçer que de presente ay en ella, según an sido ynformados de que
los dichos pasteleros entendiéndose con los cortadores lleban lo mejor de las
dichas bacas tomando las piernas enteras y otras muchas cantidades, y con pre-

29 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 14658, fols. 1v, 2v, 44r, 49r y 57r.
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testo de que son para echar en los pasteles de a coarto las echan tanbién en otro
qualquier género de pasteles y pastelones, deuiendo poner remedio en ello por
bía de buen gobierno hordenan y mandan que de la notificación de la presente
en adelante los dichos pasteleros, por sí ni por terçera persona, no conpren ni
lleben a sus casas baca de las dichas carniçerías desta ciudad ni de otra parte
alguna fuera ni dentro desta ciudad en cantidad alguna, más de la que cómodamente an menester para el alimento hordinario de sus casas, y sea asta vna libra
cada vno por día, ni los cortadores la den de otra manera ni más de la dicha cantidad, y para que se execute i cumpla mejor lo sobre dicho se proybe el poder
echar baca en los dichos pasteles, no obstante que antes les era permitido, según
lo probeído por el Regimiento del año mil seysçientos y trenta y quatro, cuyo
decreto derogan siendo neçesario atento las dichas caussas y los vnos y otros
cumplan con ello, so pena de cinquenta libras a cada vno y por cada vez que
contrauinieren a lo contenido en esta prouissión o parte alguna dello, en que
serán executados sin remisión y en las demás penas que pareçieren conuenir,
aplicándolas por mitad para vsos de la ciudad y denunciante, y porque no pretendan ygnorancia mandaron que el escribano infrascrito les haga notorio lo
sobre dicho a los dichos pasteleros y cortadores. Fecha en Pamplona, a primero de abril de mil y seyscientos trenta y ocho […]

La notificación de este decreto se hizo tanto a los cortadores de vaca o
carniceros, Oger de Oceráin, García de Zabalza y Pedro de Legarda, como
a los pasteleros, Luis de Oyén, Manuel Vaquero y Juan Cruzat Fernández.
Apenas tuvo efecto el decreto con la excusa de que una libra diaria de carne
no era suficiente para abastecer a las familias de los pasteleros, siempre
numerosas (entiéndase como familia no sólo a la mujer e hijos sino también
a los aprendices y criados a su cargo). En este estado de cosas, a finales de
octubre de 1638, el regidor Juan de Iruñela y Vaquedano inspeccionó las
casas de los aludidos Luis de Oyén y Juan Cruzat Fernández hallando:
[...] deuajo la cama de un criado en un cestaño con sus ceuos riñones y tuétanos cubierto con unos paños, y que auiendo vajado a la vodega o sótano donde
se pica la carne hallaron assí bien en un tajador una cantidad de vaca picada
reçientemente, y que toda la vaca picada y por picar se trajo a la cassa del
Ayuntamiento. Y luego fue el dicho señor regidor a cassa de Cruzat Fernández
[...] [y] con los ministros que lleuaua vajó a la vodega en que se pican la carne
y hallaron enbuelto en un paño dos pedazos de vaca, y auiendo suuido arriua
luego hallaron assí bien en un aposento que fue granero, colgados de unos garfios, dos quartos de vaca traseros sin empeçar y otro empeçado con otro pedaço de quarto delantero y también un lomo de vaca [...]

En julio de 1639, la Real Corte desestimó las alegaciones de Juan
Cruzat Fernández, quien pretendía la nulidad de la pena impuesta por los
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nuncios del Regimiento, el embargo de una taza de plata valorada en cincuenta libras, acusado, cómo no, de utilizar carne vaca en los pasteles de
carnero. Nada más comenzar el siglo XVIII, en febrero de 1701, el Consejo
Real multó por el mismo delito con otras cincuenta libras a cada uno a los
pasteleros Juan de Erro y Sancho de Oteiza, frente a las veinticinco iniciales impuestas por el Regimiento pamplonés. Del mismo modo fue condenado a cien libras el carnicero José de Ibarra, por venderlos más de una
libra diaria de vaca a sabiendas de que estaba regulado lo contrario. El
único absuelto en este último caso fue el criado de Ibarra, Alonso de
Oteiza, quien cumplía órdenes de este último, siendo apercibido de cumplir en adelante con ygualdad en la venta de vaca y carnero, pena de bergüenza pública.30
No fueron estos los únicos casos de fraude, aunque sí los más reiterados. En otra ocasión el mencionado Luis de Oyén, de quien desconozco si
fue multado en 1638 por tener más carne de vaca de la permitida en su casa,
fue sancionado con cincuenta libras por las autoridades municipales, requisándole en prenda un almirez de bronce, al haber mezclado o echado un
gubilete dos yemas de güebo en lugar de manjar blanco o rebuelto con él.
Ante la apelación del pastelero el Consejo Real sentenció, en junio de 1650:
Se manda al dicho Regimiento que entregando el dicho Luis de Oién dos
ducados en dinero, que es la cantidad en que conforme a las leyes deste reino
(Ley de 1569) puede executar el dicho Regimiento sus multas, sin enbargo de
apelación se le buelba su prenda libremente al dicho Luis de Oyén, y echo sigan
las partes su drecho en la apelación [...]

No quedó satisfecho el Regimiento pamplonés, quien alegó que la
multa de cincuenta libras estaba confirmada por una provisión del virrey,
consultada con el propio Consejo Real desde el año 1534. Recuerda el
Regimiento que el año 1574, en un pleito que mantuvo con los cereros
Pedro de Ortiz y Juan de Larralde, se les obligó primero a pagar las cincuenta libras de multa, antes de apelar. Para el Regimiento, no podría
gobernar la ciudad ni ebitar muchos fraudes y engaños que se haçen así por
los pasteleros, carniceros, panaderos y panaderas y otras muchas personas
que tratan de los bastimentos, porque resultaba más rentable pagar los dos
ducados y seguir con sus actividades fraudulentas, en vez de las cincuenta
libras cada ocasión que fueran atrapados. La apelación del consistorio

30 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 78408, fols. 1-26r y 33r, y AGN, Tribunales Reales.
Procesos, nº 214830, fols. 16-18, y 27r.
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pamplonés tuvo su efecto, admitiéndose, en agosto de 1650, sus alegaciones, aunque posteriormente el pleito quedo pendiente.31
Por lo que respecta al tiempo de aprendizaje del oficio nada informan
las ordenanzas. Se sabe, sin embargo, la necesidad que tenían los maestros
pasteleros de contar con oficiales para ayudarles en sus quehaceres diarios
y de algunos desencuentros entre unos y otros en cuestión de salarios. Es
el caso de Ramón de Orio, mancebo u oficial, quien a finales de 1684 acusa
al maestro Juan de Erro de despedirlo de su trabajo poco antes de finalizar el tercer año de contrato. Ambos habían acordado que el oficial cobrara catorce ducados y recibiera una camisa y un par de zapatos anuales,
salvo el último —el tercero— en que su salario debía de aumentar un
ducado. Por lo inesperado del despido, Ramón de Orio exigió, sin conseguirlo, el pago total de la última anualidad, haciendo hincapié en las penalidades que estaba pasando y en la imposibilidad de poder acceder a otro
obrador:
[...] porque en la profesión de su oficio todos los maestros azen su preuención
de oficiales de quaresma a quaresma, y en todo este tiempo se a de sustentar a
sus propias espensas, siendo assí que si estubiera seruiendo tenía las comidas,
oura, a más del salario [...]

Las declaraciones de lo más granado del gremio pamplonés por estas
fechas, los maestros Pedro de Leache, Dionisio Barberena, Cristóbal de
Erro, sobrino del acusado, y los aprendices, Pedro de Vergara y Martín de
Loitegui, ambos a las órdenes de Juan de Erro, nos informan que el salario medio anual de un oficial era de doce ducados, y si el oficial es bueno
y saue trabajar bien se suele dar de salario en cada año catorze ducados.
Así, por lo que concierne al periodo de más trabajo en el oficio, Cristóbal
de Erro es contundente:
[...] en los beranos es quando más se trauaja en dicho oficio y en el tiempo de
las salchichas, porque entonzes carga el mayor quiazer para los maestros [...]32

Ocho años después el maestro José Cilveti, quien parece comenzó a
servir como oficial del citado Juan de Erro tras el despido de Ramón de
Orio, reclama con éxito a dicho Erro doscientos cincuenta y cuatro reales
y medio del salario de más de seis años, a razón de catorce ducados anua-

31 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 90446, fols. 1r, 11r-13v y 24r.
32 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 180207, fols. 4r, 12r, 17r-22v y 37.
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les (compruébese que es el mismo salario pactado con Ramón de Orio).
De las declaraciones del propio Juan de Erro se averigua que, cuando el
oficial dejaba de trabajar, también dejaba de cobrar:
Itten que [...] se deuen descontar a mi parte doze reales por las ausencias de
vn mes, porque es estilo en la facultad el azersse desquento aunque baia con
lizenzia, assí como los criados ganan su salario por los días festiuos [...]33

2.2. Las ordenanzas devocionales de 1695
Habrá que esperar a finales del siglo XVII para que los pasteleros pamploneses, con el fin de que exista buena ermandaz y unión para mejor seruir
a Dios Nuestro Señor y sufragar las venditas ánimas del Purgatorio, funden una cofradía bajo la advocación de la Virgen de los Dolores. Los ordenantes son casi todos viejos conocidos: Juan de Erro, Pedro de Leache,
Cristóbal de Erro, Ramón de Orio, Martín de Loitegui, José de Cilveti,
Fermín de Erro y Pedro de Esparza. Muy probablemente el aumento de
profesionales en ejercicio fuera lo que influyera en buena medida en la formación de la hermandad, cuya finalidad, entre otras más evidentes, era la
de proporcionar cierta entidad al oficio. A todo esto debe tenerse en cuenta la necesidad de unirse bajo una cofradía religiosa, a pesar de que, en ocasiones, algunos de los pasteleros habían terminado ante los tribunales del
reino para dirimir sus diferencias.
No resulta exagerado considerar la hermandad que forman estos pasteleros como un intento de búsqueda de reconocimiento social. No obstante, pese a su función en el aprovisionamiento de la ciudad, no alcanzarán la
consideración que llegaron a tener, por ejemplo, los cereros-confiteros y
los chocolateros. Las diferencias pueden comprobarse no tanto en las tasas
de examen, que son bastante similares, sino en la obligación que tienen
estos últimos, a principios del siglo XVIII, de pagar una elevada cantidad de
dinero una vez aprobados y admitidos en sus respectivos gremios, para
contribuir a los gastos de sus cofradías.34 En este sentido debemos considerar un pleito incoado ante la Real Corte, durante la segunda mitad del
siglo XVIII, por el que Javiera de Cildoz, vecina de Pamplona, acusa al francés Pedro de Miramón, vecino de dicha ciudad, de los comentarios difamatorios que realizó en una carta dirigida al también francés Juan Pleit,

33 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 46150, fols. 1r, 36v, y 48r-49r.
34 Fernando Serrano Larráyoz, La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo…, pp. 219;
240 y 247.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 105-139

El gremio de pasteleros de Pamplona…

Fernando SERRANO LARRÁYOZ ][ 125

vecino y comerciante de Zaragoza, y esposo de la hermana de Juan de
Diunidón, su prometido:
[...] que a más de no tener nada es hixa de pasttelero, que en estta ciudad
(Pamplona) los de esta esfera son en tanto grado tenidos de la más baxa prosapia, que si falttare verdugo y se ofreciese ajustticiar algún delincuente, fuese de
orca o garrote, arían ejercer estte oficio al pastelero que se pudiere allar. Y ay
ejemplar que en una ocasión que no havía verdugo desampararon la ciudad los
hombres pasteleros [...]

De que la carta expone la circunstancias de manera exagerada y hasta
fantasiosa es evidente, ya lo refiere la mencionada Javiera Cildoz en su
alegato y el propio gremio de pasteleros, quien también se personará en
la causa por difamación tanto a la hija de Fermín de Cildoz, difunto hermano que fue de la misma hermandad, como al propio gremio, pero que
el gremio de los pasteleros no es uno de los más importantes y pujantes
de la ciudad también queda reflejado en el documento. Al fin y al cabo
son ocho los maestros pasteleros que redactan las ordenanzas de la cofradía, en comparación con los dieciséis cereros-confiteros pamploneses que
redactan las suyas, en 1656, en honor de la Natividad de Nuestra Señora,
o los veintiún chocolateros que fundan la cofradía del Santo Cristo entre
1728 y 1729.35 Lo cierto es que la sentencia definitiva del Consejo Real
obligó a Pedro de Miramón a retractarse. Veredicto que cumplió el 21 de
marzo de 1769:
Don Juan Pleit, Zaragoza. Amigo y señor, en carta que escriuí a vuestra
merced, de fecha de treinta y uno de nobiembre último, recuerdo puse un capítulo de que en ésta hauía exemplar que falttando executor a la Justicia para ajusticiar a alguno, se echaua mano de alguno del oficio de pastelero, espresión tan
solamente oída en mi tiempo de aprendiz, como de la edad de catorce a quince
años, que ha pasado de éstos lo menos quarenta años, acaso ablando entones de
este oficio con sirbienttes de mi clase, pero después acá, que el conocimiento se
perfecciona, no e oído tal especie que tenga verdad ni tal ejemplar le ha hauido
en mi tiempo ni e oído jamás [...]36

En lo referente a los distintos puntos de las ordenanzas se establece
que la hermandad o cofradía se emplace en el convento de Nuestra

35 Fernando Serrano Larráyoz, La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo…, pp. 228
y 244.
36 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 138311, fols. 104r, 162, 187v-188r.
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Señora de la Merced, y en caso de querer trasladarse a otro lugar debe
existir un acuerdo unánime entre todos los cofrades. La segunda ordenanza hace referencia a ciertos días festivos en honor a la Virgen, al primer día de Pascua de Resurrección, al de la Ascensión del Señor, y al primer día de la Pascua del Espíritu Santo y Navidad, en que se dispone a
perpetuidad una misa rezada a celebrar en el altar de la Virgen de los
Dolores de dicho convento, pagando una limosna de dos reales por cada
misa. La siguiente ordenanza recoge la obligación de que todos los cofrades asistan a dichas misas —celebradas a las ocho de la mañana—, salvo
en casos en que la ausencia esté causada tanto por enfermedad o porque
el cofrade no se halle presente en Pamplona. La multa por no asistir
quedó establecida en medio real por cada ausencia, destinado a la cera y
luminaria. A dichas celebraciones litúrgicas se permite asistir, si así lo
desean, a las esposas de los cofrades.
En el caso de fallecer algún hermano, la cuarta cláusula instituye la
celebración de cuatro misas rezadas, con limosna de a dos reales cada
missa, y una misa cantada con su responso. Si la misa cantada se celebraba
en una parroquia distinta al convento de la Merced, se establece el pago de
un ducado, mientras que si es en el propio convento se debían pagar ocho
reales. Tanto para las misas anuales, para las de difuntos como para la
comunión de los enfermos, la ordenanza quinta determina que se debe
utilizar la cera de la propia cofradía. Dicha cera y limosnas para las misas
se tenían que pagar de lo estipulado por la cofradía en la cláusula séptima,
y en caso de que el dinero no llegase debían suplir los dichos ermanos [...]
por iguales partes a escote, asta que tenga bastantes conueniencias y efectos
de donde poder gastar.
A partir del sexto punto las ordenanzas recogen el modo de ingreso en
la hermandad. Era requisito indispensable que tanto los hombres como las
mujeres que quisieran pertenecer a ella debían haber sido examinados en
el oficio de pastelero, pagando unos y otros tres reales de a ocho por
entrático, con indiferencia de si estaban solteros o casados, pero con el
visto bueno de todos los cofrades. La excesiva apertura del gremio, en
cuanto al examen y estado civil de las mujeres conforme a lo que sucede
en otros gremios, no parece ser tal y como parece desprenderse a primera
vista. Debe entenderse que a la cofradía tan sólo podían pertenecer las
esposas de los pasteleros o las viudas de éstos. En lo que se refiere al examen, es comprensible que las viudas tuvieran que pasar algún tipo de
prueba para poder mantener la tienda abierta o, como ya se ha visto, contratar algún oficial pastelero o incluso volver a contraer matrimonio con
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alguien del oficio. En la séptima y octava ordenanza se implanta una cuota
mensual de un real igual para todos, casados o solteros. Si con el tiempo
dos cofrades contraían matrimonio —en el caso de las viudas—, la cuota
quedaba reducida a un real. Se acuerda igualmente que los morosos que no
paguen la limosna de tres meses, una vez finalizado el año serán expulsados sin posibilidad de volver a ser admitidos.
Por lo que respecta a la novena cláusula, se obliga a no trabajar en las
festividades indicadas en la segunda ordenanza —los días festivos de la
Madre de Dios, Asención y pascuas que van referidos—, decretando una
pena de dos reales cada vez que trauajare o se allare auer trauajado en
dicho oficio. Estas penas debían de servir para pagar los gastos de la cofradía, la luminaria y el sufragio de las misas estipuladas en los puntos anteriores. Se establece igualmente que el veedor en ejercicio pueda acudir
—solo o en compañía de otro hermano— a visitar los obradores del resto
de cofrades, para comprobar el cumplimiento de las festividades laborales. Sobre el nombramiento de veedor hace referencia la décima ordenanza, estableciéndose su designación por antigüedad y durante un año. Era
el encargado de cobrar las limosnas, los entráticos y de guardar la cera de
la cofradía, corriendo por su cuenta la distribución del gasto y paga de las
missas referidas, así de deuociones como de los entierros. Igualmente, tenía
la obligación de avisar a los hermanos siempre que hubiera que llevar el
viático a alguno de ellos, como de informarles para que asistieran a los
funerales en caso de fallecimiento. En la disposición siguiente se establece que el veedor debía presentar las cuentas una vez cumplido el año de
su gestión.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, en relación con esta última
ordenanza, parece que existieron algunos problemas. Lo cierto es que, por
estas fechas, el veedor ya es denominado prior, y se establece la necesidad
de que éste otorgue fiadores para poder recibir los fondos de la hermandad.
De hecho, en 1718, se entregaron cuatrocientos setenta y dos reales al prior
Pascual de Nagore y al final de año sólo entregó 40; y en 1734 Lorenzo de
Oteiza dejo de entregar al tiempo de sus cuentas cien ducados. Es, en 1747,
cuando el maestro pastelero Cristóbal de Oteiza, hijo del mencionado
Lorenzo, pleitea contra el gremio de pasteleros respecto a su nombramiento como prior de la cofradía, al no querer otorgarle dicho gremio el correspondiente auto de nombramiento, ni las cantidades con las que contaba
—entre treinta y cuarenta pesos— por, según los cofrades, no tener un fiador de confianza. La defensa del procurador de la hermandad fue la
siguiente:
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[...] y porque el oficio de prior de dicha hermandad no se exerze por nombramiento sino por antigüedad y alternatibamente, ni la hermandad pretende alterar este orden, sino que dicho Oteiza dé fianzas de seguridad de que restituirá
los caudales que ha de rezevir pertenezientes a ella, lo que es conforme a derecho y a la costumbre inviolablemente observada, espezialmente desde el año
1732, cuia continuazión insta más por los perjuicios que dicha hermandad ha
padecido de no haber dado sus priores fiadores [...]

Del pleito en cuestión se desprende que el fiador de Lorenzo de Oteiza
había sido su propio hijo, quien no pagó la deuda de su padre hasta enero
de 1741, fecha en que tocó ser prior a dicho Chirstóbal, que sin duda hizo
este esfuerzo por entrar en el ofizio:
[...] y ay de semejantes perdidas en otras hermandades por no haber dado sus
priores fianzas de satisfacción, como es en la cofradía de ánimas y hermandad
de zereros y en otras, todo lo que haze demonstrazión de que dicha hermandad [...] no pretende perjudicar a dicho Christóval sino asegurar su caudal y no
exponerse terzera vez a perderlo, entregándolo a quien no tiene más que su oficio bajo sola la fianza de Narciso de Alli, que tampoco tiene vienes algunos sino
su oficio de cordelero y familia y muger a quien mantener con quatro hijas del
primero matrimonio de ésta [...]

Parece que la cosa se solucionó al encontrar Cristóbal de Oteiza otro
fiador de más garantías.37
Por último, la ordenanza duodécima establece la posibilidad de
aumentar la cuota mensual y la de los sufragios de las misas con la aprobación de la mayoría de los cofrades, recalcando la función espiritual de la
cofradía frente a otros intereses:
[...] por quanto la intención y ánimo de esta ermandad y hermanos della sólo
ba dedicada al seruicio de Dios y deuoción de su Madre Santísima y sufragio de
las almas benditas del Purgatorio a que tan solamente se an dedicado y con tan
buen fin an fundado y fundan esta dicha ermandad y confradía sin otro pretesto ni motiuo alguno [...]38

La confirmación de las ordenanzas de 1695, pese a haber desaparecido el pleito que se se tuvo que llevar a cabo ante el Consejo Real,
parece que se realizó sin dificultades aparentes. No obstante, de lo visto

37 AGN, Tribunales Reales. Procesos, nº 33355, fols. 4r-7v.
38 AGN, Protocolos, Pamplona, not. Francisco Antonio Escudero (1695), nº 152.
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hasta ahora, quedan en evidencia los problemas económicos que sufrió
la cofradía durante el siglo XVIII, circunstancia que no fue infrecuente
en las cofradías —gremiales o no— de la época. Así, aunque es posible
que existiera algún tipo de reformas, de momento desconocidas, el oficio de pastelero continuó rigiéndose durante los siglos posteriores con
las ordenanzas laborales de principios del siglo XVII, no así su cofradía
que, al parecer, desapareció durante la segunda mitad del siglo siguiente. Esta sospecha queda confirmada por el hecho de que no aparece
registrada en el censo de cofradías y hermandades, realizado en 1770
por mandato del conde de Aranda, a la sazón presidente del Consejo de
Castilla.39

3. CONSIDERACIONES

FINALES

¿Tuvieron las ordenanzas de los pasteleros una vigencia más allá de la
mera teoría? La respuesta, a tenor de lo expuesto a lo largo de este trabajo, resulta afirmativa. A esto hay que añadir que su aprobación por
parte de las autoridades competentes reforzó la necesidad de su cumplimiento. Con todo, hay que tener en cuenta que estas normativas, tanto
laborales como religiosas, no resultan ser ni mucho menos un exhaustivo compendio de normas. Servían tan sólo para aclarar los aspectos más
confusos y controvertidos. De ahí su revisión con el tiempo, pero las
querellas, tanto entre los propios agremiados como con la autoridad
municipal, tuvieron que ser solucionadas por los tribunales oportunos.
Es cierto que en dichas ordenanzas se observa una carencia normativa,
que seguramente la tradición debe de haber asentado en el momento de
su redacción, de manera que forman parte de una práctica acostumbrada que hoy hemos de suponer y que entonces no consideraron necesario
redactar.40 De hecho, en otros gremios puede comprobarse el desarrollo
de sus preocupaciones a través de las reformas que con el tiempo se fueron dando, pero que en el caso concreto de los pasteleros no parecen
existir a partir de finales del siglo XVII, por lo menos en lo que a ordenanzas generales se refiere.

39 Gregorio Silanes Susaeta, Cofradías y religiosidad popular..., pp. 52-54.
40 Sobre estas cuestiones, para el ámbito de las cofradías devocionales, véase el trabajo de
Isabel Pérez Pérez, «Las cofradías religiosas en la diócesis de Teruel durante la Edad
Moderna», Jerónimo Zurita. Revista de Historia, 83 (2008), pp. 161-198.
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La relativa tardanza en redactar sus ordenanzas laborales puede
deberse, en primer lugar, al escaso número de pasteleros que ejercían en
Pamplona entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Una vez pasado el primer decenio de este último siglo, la situación de crisis económica y la posible proliferación del ejercicio de una pastelería sumergida,
debieron de ser situaciones lo suficientemente problemáticas para exigir
al Regimiento pamplonés la aprobación de una normativa, como la de
1612, en que se hace especial hincapié en la necesidad de realizar un examen para poder ejercer. No mucho después, en 1618, situaciones puntuales motivan una ampliación de dichas ordenanzas, aunque teniendo como
base las anteriores, siendo completadas y reformadas en algún punto por
dicho Regimiento durante el transcurso de ese siglo. Tiempo después, en
1695, por el aumento de pasteleros en ejercicio se buscó su consolidación
como gremio a través de la redacción —esta vez por su parte— de las
ordenanzas religiosas y la fundación de una cofradía propia, bajo el
amparo de la Virgen de los Dolores, en el convento de la Merced de
Pamplona. Una cofradía de carácter devocional, que, además de consolidar el gremio frente a la competencia desleal, busca la salvación del alma
de sus asociados —hombres y mujeres— mediante la asistencia y sufragios religiosos, y la realización de obras de caridad a través de parte de las
multas impuestas a sus miembros más díscolos. Así, contar con la ayuda
del grupo, en caso de imprevistas enfermedades corporales o mal funcionamiento del negocio, era casi la única forma de seguro de los pasteleros
pamploneses.
El optimismo que pudo sentirse tras la fundación de la cofradía religiosa a finales del siglo XVII parece que no debió durar mucho, pese a que
no hay constancia que el gremio, como organismo laboral en sí, tuviera
excesivos problemas, por lo menos hasta mediados del siglo XVIII. No hay
duda de que el oficio de pastelero continuó durante los siglos precedentes
con más o menos fortuna, pero no parece que su cofradía tuviera una larga
existencia, sobre todo debido a los problemas económicos que tuvo que
padecer con tan corto número de cofrades. De hecho, la disolución del
gremio como organización laboral y religiosa debe apuntarse a los inicios
de la década de los setenta del siglo XVIII. Sirva de ejemplo que el último
registro del juramento anual que realizaban los veedores del gremio en los
libros del Ayuntamiento de Pamplona data de 1769, a lo que hay que
sumar que en el censo de hermandades y cofradías de 1770 la de los pasteleros no aparece registrada.
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DOCUMENTAL

1
1612, septiembre, 1. Pamplona
Ordenanzas laborales de los pasteleros de Pamplona.
AMP, Libro de las Hordenanzas de la ciudad y de diferentes oficios de
ésta de Pamplona, fols. 225v-228r.
Pub: Marcelo Núñez de Cepeda Ortega, Los antiguos gremios y cofradías de Pamplona, Pamplona, Imprenta Diocesana, 1948, pp. 187-188.

fol. 225v
/ Muy Ilustre Señor Gaspar de los Reyes, Juan de Perango y maese Antonio,
pasteleros, vecinos desta ciudad, diçen que el hauer de examen de su ofiçio de pastelería en esta41 fol. 226r/ ciudad sería de mucho prouecho y policía así para las cossas y ocasiones que a Vuestra Señoría se le ofrecen como para prouecho de la república, y que hauiéndose d’examen no se atreuerá ninguno a poner tienda en
ninguna manera de pastelero que no sean ofiçiales sufiçientes para ello y hombre
para dar quenta de lo que se pidiere, y puesto es líçito para que desde oy en aldelante tenga la ciudad quien la sirua y que sean ombres de satisfaçión, suplican a
Vuestra Señoría se les conçeda el dicho examen con las condiciones y preguntas
que aquí ban referidas, que es todo tocante a las cossas de la pastelería, y pide Juan
Gaspar de los Reyes, Juan de Perango, maesse Antón.

Decreto: Se remite al señor Joseph Maruán para que se informe y haga relaçión
de lo que en esto fol. 226v/ se puede hacer.
Autto: Proueió lo sobredicho el Rejimiento en Pamplona en la cassa de su
Aiuntamiento en la consulta que hubo miércoles a veinte y nueue de agosto de mil
seiscientos y doçe haçer auto a mi presentes los señores don Françisco Cruzat,
Doctor Murillo, el Liçençiado Marichalar, el Liçençiado Monrreal, Juan Ruiz
Ibáñez, Joseph Maruán, Bernardo de Eguiarreta y Beltrán de Garralda, rejidores,
Martín de Senosiáin, secretario.
Conforme esta remisiua e mirado lo que pareçe se puede asentar por ordenanza en el ofiçio de pasteleros desta çiudad, y es lo siguiente:
[1]42 Primeramente, de aquí adelante ninguno, aunque sea natural de el reino,
pueda abrir tienda y haçer el dicho ofiçio de pastelero fol. 227r/ sin que sea examinado y aprouado por los demás ofiçiales y el veedor de ellos, y para dicho

41 Son del año 1612] Ms. al margen izquierdo. Se allan otras deste mismo oficio a folio 274
deste libro] Ms. al margen derecho.
42 Tienda, nadie abra sin ser primero examinado] Ms. al margen izquierdo.
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examen haia de pagar dos ducados de limosna para los pobres del Ospital
General desta ziudad y quatro reales para el examinador, y el examen se haga
ante el secretario del Rejimiento y se le den otros quatro reales.
[2]43 Íttem que en el examen se le hagan todas las preguntas neçesarias de las cossas que en esta ciudad acostumbran haçer los de el dicho ofiçio, así ordinarias
como extraordinarias y de curiosidad que algunos piden en todo jénero de
masa, empanadas y conseruas, y no le hallando háuil para todo no sea admitido al dicho ofiçio de pastelero.
[3]44 Íttem se nombre cada año vn veedor, el qual fol. 227v/ tenga obligaçión de presentarse en el Rejimiento a gurar (sic) que ará bien su ofiçio y denunçiará las
faltas de el que tubiere notiçia, y aia de pedir una bez al año se haga bisita en
las tiendas de los de el dicho oficio y se reconozcan los cazos,45 obrador y de
los demás instrumentos.
[4]46 Íttem que los del dicho ofiçio y los criados que tubieren sean jente limpia, sin
asco ni enfermedad y vistan paños limpios y tengan en todo47 curiosidad y
limpieza.
[5]

Íttem se nombre vn examinador para que examine a los pretendientes y los
examine ante el veedor, y allándolos háuiles los admitan y agan auto de ello
ante el dicho secretario, y esto me parece se puede haçer no hauiendo otro
inconbeniente. Joseph Maruán.

fol. 228r
/ Decreto: Se nombra por veedor y examinador de los ofiçiales pasteleros
a Gaspar de los Reies, pastelero, y que estas ordenanzas se asienten en el libro de
el Rejimiento para que se hagan goardar y cumplir.

Auto: Proueió lo sobredicho el Rejimiento, en Pamplona, en la casa de su
Ayuntamiento, en la consulta que hubo, sáuado, a primero de septiembre de mil
seiscientos y doçe, y haçer auto a my, presentes los señores don Francisco Cruzat,
Doctor Murillo, el Liçençiado Marichalar, el Liçençiado Monrreal, Juan Ruiz
Ybáñez, Joseph Maruán, Bernardo de Eguiarreta y Beltrán de Garralda, rejidores,
Martín de Senosiáin, secretario.
Por traslado Juan Remírez de Urdánoz (rubrica)

43 Examen en el se le hagan preguntas que contiene] Ms. al margen izquierdo.
44 Veedor, se nombre uno en cada año fol. 227v/ y se visiten las tiendas una vez al año] Ms. al
margen derecho.
45 y aia de pedir una bez al año se haga bisita en las tiendas de los de el dicho oficio y se
reconozcan los cazos] Ms. subrayado. Visita] Ms. al margen izquierdo.
46 Limpieza] Ms. al margen izquierdo.
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2
1618, noviembre, 3 – 1625, octubre, 1. Pamplona
Ordenanzas laborales de los pasteleros de Pamplona.
AMP, Libro de las Hordenanzas de la ciudad y de diferentes oficios de
ésta de Pamplona, fols. 273v-277v.
Pub: Marcelo Núñez de Cepeda Ortega, Los antiguos gremios y cofradías de Pamplona, Pamplona, Imprenta Diocesana, 1948, pp. 188-190.

fol. 273v
/ En la ziudad de Pamplona y en la casa de su Ayuntamiento, en la consulta
que hubo48 fol. 274r/ miércoles, a tres días del mes de nouiembre49 del año del naçimiento de nuestro señor Xesuchristo del mil seiscientos y diez y ocho,50 an estando juntos los señores don Juan Cruzat, don Juan de Solchaga, don León de Rada,
el Liçençiado Aguerre, el doctor Gastón, el secretario Pedro Barbo, Luis de
Oteiça, Juan de Yraízoz, Diego de Cupar y Domingo de Aluea, rejidores de la
dicha ziudad, dijeron que los51 pasteleros que ay en la dicha ciudad no tienen ordenanzas ni la orden que deuen tener en el exerçiçio de sus ofiçios, en expeçial lo que
han de lleuar de echuras o maneras de las cosas que ponen en pan, y así dándola
ordenan y mandan que hasta otra cosa el dicho Rejimiento ordene y mande, guarden lo siguiente por ordenanza o por lo que de drecho hubiere lugar:

[1]

Primeramente, que los dichos pasteleros presentes fol. 274v/ y venideros y sus
criados sean personas limpias de forma y sin enfermedades asquerosas, de
buen tacto y aliento.52

[2]53 Itten que también tengan los trastos y aparejos en que haçen los dichos pasteles y empanadas y las demás cossas que acostumbran haçer en sus ofiçios y
las votigas y tiendas en que trauajan con limpieza y que no cause desgana y
asco, so pena de dos ducados, por cada uno y cada uez.
[3]54 Itten que se aian de haçer pasteles de a quatro y a ocho maravedís y de aí
enrriua hasta de a real, echando en cada uno de ellos la carne que conforme

47 y vistan paños limpios y tengan en todo] Ms. subrayado.
48 Son del año 1618] Ms. al margen izquierdo. Nota: Se allan otras ordenanzas deste oficio
a folio 225 deste libro] Ms. al margen derecho.
49 a tres días del mes de nouiembre] Ms. subrayado.
50 mil seiscientos y diez y ocho] Ms. subrayado.
51 dijeron que los] Ms. subrayado.
52 Limpieza: Que los pasteleros y sus criados sean limpios de enfermedad y sarna] Ms. al
margen izquierdo.
53 Limpieza: Que también tengan con aseo su erramienta] Ms. al margen izquierdo.
54 Precio de los pasteles] Ms. al margen izquierdo.
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al preçio que en cada un año tubiere y diere,55 a rrepartirse con una moderada ganançia, de manera que en siendo grandes o pequeños los dichos pasteles, se regulen con el preçio de la dicha carne y el que el pan tubiere con una
moderada ganançia, so pena de dos ducados por cada uno y cada uez; aduirtiendo que se ará este castigo quando menos piensen, y será en executados fol.
275r
/ en la dicha pena sin remisión alguna.
[4]56 Itten que aian de lleuar por manos y hechuras de las cossas que empanaren,
lo siguiente: De un par de palominos caseros, un real; de57 dos palominos
brauos, tres tarjas; de enpanar vna libra carnicera de ternera o de otra58 qualquiera carne del mesmo peso, vn real; de enpanar vn conejo, un real; de empanar dos o tres gazapos, quatro tarjas.
[5]

De enpanar dos pollos, quatro tarjas; de enpanar vna gallina, quatro tarjas;
de enpanar vna liebre, seis tarjas; de enpanar vna libra, de doze onzas, de
lomo de carnero y otras carnes puesto en adouo, un real; de enpanar vna
libra, de doze onzas, de costillas59 de carnero puesto en adouo, medio real;
de enpanar vn besugo de una libra, de diez y ocho onzas, medio real, y siendo mayor60 tres tarjas; de enpanar vna lamprea grande, vn real, fol. 275v/ de
vna mediana, tres tarjas; de enpanar vna libra de salmón, de diez y ocho
onzas, tres tarjas, y lo mismo de otro qualquiera pescado, y siendo de más
peso, un real; de enpanar un quarto de cabrito, vn real; de enpanar quatro
maluices, tres tarjas, y esto poniendo el (sic) los dichos pasteleros el pan y
espeçias y toçino que son neçesarias para que las dichas empanadas sean
buenas, y el pan blanco amasado con manteca conforme el que lleuan los
pasteles.

[6]61 Itten que tampoco puedan lleuar más de los siguientes preçios en las cosas
siguientes, que las darán como suias y echas por su quenta: Una libra, de doçe
onzas, de salchichas,62 vn real; de un guiuilete de manjar blanco de carnero,
vn real; de una libra, de doze onzas, de escaueche de besugo, un real; de vna
enpanada de dos palominos brabos, por todo real y medio; de una enpanada
de vna libra carnicera de ternera, siendo de la pierna, tres reales, y siendo de
la delantera tres, fol. 276r/ digo doze tarjas.

55 y diere] Ms. repetido.
56 Dineros de poner en pan lo contenido en este capítulo] Ms. al margen derecho.
57 un real; de] Ms. subrayado.
58 ternera o de otra] Ms. subrayado.
59 de costillas] Ms. repetido.
60 diez y ocho onzas, medio real, y siendo mayor] Ms. subrayado.
61 Ydem empanar y guisar] Ms. al margen derecho.
62 doçe onzas de salchichas] Ms. subrayado.
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[7]63 Itten para que esto se guarde en el exerçicio deste ofiçio se tenga toda buena
orden, en el expeçial en el hacer y vender de los dichos pasteles con una
moderada ganançia, como esta dicho, ordenamos y mandamos que en cada
un año se nombre una persona maestro del dicho oficio y ber si se cumple
con lo que64 aquí se manda, y si exeçeden en cosa de lo en estas ordenanzas
contenido, so la pena de los dichos dos ducados por la primera vez y por la
segunda doblada pena, aplicada para los vsos de la çiudad y denunçiante por
mitad, y que reinçidiendo serán despedidos, mandándoles no agan más del
dicho ofiçio en esta dicha ziudad ni sus términos.
[8]65 Itten que el dicho nombramiento de veedor lo ayan de haçer ante66 el dicho
Rejimiento el primer día del mes de henero de cada año, y el nombrado aya
de parecer ante uno de los señores fol. 276v/ del Rejimiento a jurar de que ará y
vsará del dicho ofiçio de veedor según el tenor de estas dichas ordenanzas, las
quales se guarden durante la voluntad del Rejimiento, a quien en todo tiempo tocará quitar o añadir lo que le parezca.
[9]

Itten que de aquí aldelante ninguno, aunque sea natural de el reyno, pueda
abrir tienda y haçer el dicho ofiçio de pasteleros sin que sea examinado y
aprobado por los demás ofiçiales y el veedor de ellos por el dicho examen, y
aya de pagar dos ducados de limosna para el Ospital General y sus pobres
desta ciudad y quatro reales para el examinador; y el examen se aga ante el
secretario del Rejimiento y se le den otros quatro reales.

[10] Itten que en el67 examen se agan todas las preguntas neçesarias de las cossas
que fol. 277r/ en esta ciudad acostumbran hacer los de el dicho oficio, assí hordinarias como extrahordinarias, y de curiosidad que algunos piden en todo
genero de massa, enpanadas y conserbas, y no hechando para todo no sea
admitido al dicho oficio de pastelero.
[11] Ittem se nombre vn examinador para que examine a pretendientes y los examinados ante el behedor, y allándolos áuiles los admitan y hagan autto de ello
ante el dicho secretario.
[12] Ittem que cada pastelero que tenga tienda tenga treslado de estas hordenanzas para que no aleguen ygnorancia de ellas y que el secretario les dé luego el
dicho treslado, pagándole sus derechos, y que los dichos pasteleros las tengan manifiestamente afixadas en sadas (sic) tablas en las puertas de sus tien-

63 Veedor; se nombre para que cele si se cumple con el tenor de las Ordenanzas] Ms. al margen derecho.
64 que] Ms. interlineado.
65 Veedor; su nombramiento se haga ante el Rejimiento el 1º día de enero] Ms. al margen
derecho.
66 ante] Ms. interlineado.
67 el] Ms. interlineado.
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das, para que todos los que quisieren las puedan ber. Don Juan Cruzat, don
Agustín de Solchaga, don León de Rada, Licenciado don Joseph de Aguirre,
Diego de Cupar, Pedro de Perades, Luis de Otteyza, Domingo de Arenado
y Albrraz (sic). Por mandado de la ciudad de Pamplona, Martín de
Senosiáyn, secretario.
fol. 277v
/ Se68 manda que las hordenanzas de los pasteleros precedentes sean y se
entiendan sin la sexta cláusula que está borrada, y que sin ella se dé treslasdos
acientes fee a los pasteleros, el secretario de la ciudad para que las obserben y guarden so las penas puestas en las dichas hordenanzas, para lo qual se comfirman de
nueuo con este adimientto.

Proueyó lo sobre dicho el Rejimiento de Pamplona en la sala de su
Ayuntamiento en la consulta, miércoles, a primero de octubre de el año de mil
seiscientos veinte y cinco, y hacer autto de ello a mi, presentes los señores don
Martín de Zalua, Burutáyn, Istúriz, Aria, Iráyzoz, y Istúriz, todos rejidores de la
dicha ciudad. Luis de Otteyza, secretario. Por traslado, Juan Remírez de Urdánoz
(rúbrica)

3
1695, enero, 21. Pamplona
Ordenanzas de la cofradía de la Virgen de los Dolores de los pasteleros de
Pamplona.
AGN, Protocolos, Pamplona, not. Francisco Antonio Escudero
(1695), nº 152.

fol. [1r]

/ En la ciudad de Pamplona, a veinte y vn días del mes de henero del año mil
seiscientos nouenta y cinco, ante my el escribano y testigos infraescritos, auiéndose juntado los señores Juan de Erro, Pedro de Leache, Christóual de Erro, Remón
de Orrio, Martín de Loytegui, Joseph de Cilueti, Fermín de Erro, Pedro de
Esparza, maestros pasteleros, todos vecinos y residentes al presente en esta ciudad,
quienes deseando en buena ermandaz y vnión para mejor seruir a Dios Nuestro
Señor y sufragar las venditas ánimas del Purgatorio, como asimismo quando llegare el casso de necesitar las de los otorgantes y los demás que al delante en dicho
oficio quisieren entrar en esta ermandaz, que al presente y para sienpre a perpetuo
la acen y fundan con las circunstancias, constituciones, grabámenes y capítulos
siguientes:

68 Nueba confirmación año 1625] Ms. al margen izquierdo.
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[1]

Primeramente fueron conformes todos que esta ermandad y confradía se aya
de fundar, como con efecto la fundan en el combento de Nuestra Señora de
la Merced Redención de Cautiuos Christianos desta ciudad durante su
voluntad, y no la quisieren renouer (sic) ni mudar a otro conbento y parroquia, y en casso que la quisieren remouer y mudar, con causas o sin ellas, aya
de ser conueniendo todos los ermanos de dicha ermandaz que al presente son
y aldelante fueren o la mayor parte de ellos.

[2]

Itten ponen por constitución que los días festiuos de Nuestra Señora, como
son, la Purificación, la Natividad por marzo, la de Nuestra Señora de agosto,
la de setienbre, la Concepción por decienbre, y dia primero de Pasqua de
Resureción, y día de la Ascensión del Señor, y primer día de Pasqua de
Espiritu Santo, primer día de Pasqua de Nauidad de cada año, a perpetuo, se
aya de celebrar y decir en cada vno de los dichos días en el dicho combento
de la Merced y en el altar de la Madre de Dios de los Dolores vna missa rezada con la limosna de dos reales por cada missa.

[3]

Itten es constitución que todos los hermanos de dicha ermandad ayan de asistir y concurrir a todas dichas misas en cada vno de los días referidos a las
ocho de la mañana puntual, y el que fol. [1v]/ no acudiere a la dicha ora o a la
epístola de la dicha missa aya de pagar medio real por cada vez que faltare,
aplicado para los gastos de la cera y luminaria de la dicha confradía y ermandaz, menos en los cassos de allarse enfermos o ausentes desta ciudad; y que
en dichas misas ayan destar con las velas de dicha ermandaz de dicha confradía, y lo mismo se les aya de dar a las mujeres de los dichos hermanos y confrades que quisieren asistir a oir las dichas misas.

[4]

Itten es constitución que sienpre que muriere hermano o hermana de la
dicha hermandad se le aya de hacer, decir y celebrar quatro misas recadas
con la limosna de a dos reales cada missa, y en vna missa cantada con su responso en la iglessia o combento donde fueren enterrados durante la nouena de su entierro a disposición del heredero, cauezalero o distribuidor del
entierro, con calidad que a la missa cantada de dicha ermandad, como el día
del entierro, ayan de acudir los dichos hermanos con la cera de la ermandad, y asimismo ayan de acudir con la dicha cera a las comuniones que se
dieren como a enfermos, siendo de día y no de noche, corriendo con la
limosna de la dicha missa cantada, si fuere en parroquia vn ducado y en
combento ocho reales.

[5]

Itten es constitución que toda la cera y limosnas de misas referidas, así de las
de deuoción de los días festiuos como las de los entierros, se aya de pagar y
gastar de la limosna que los dichos hermanos senalaran (sic) al delante, y en
casso que con dicha limosna no ubiere bastante para pagar el gasto de la cera
y limosna de missas, lo que faltare lo ayare de suplir los dichos hermanos que
fueren desta dicha hermandad por iguales partes a escote, asta que tenga bastantes conueniencias y efectos de donde poder gastar.
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Itten es constitución que cada ermano y ermana de los que aldelante quisieren entrar en esta ermandad ayan de ser del dicho oficio y examinados en él,
y ayan de pagar cada vno por entrático tres reales de a ocho, sea libre o sea
casado, y para admitirlos sea bastante si todos, no la mayor parte de dichos69
hermanos.

fol. [2r]

/ [7] Itten es constitución que cada vno de los hermanos aya de pagar70 vn real
cada mes por marido y por mujer, si fueren casados, y si no lo fueren al tiempo de entrar en dicha ermandad ayan de pagar asímismo vn real por cada vno
en la misma conformidad, con calidad que si se casare no a de pagar más de
vn real por marido y mujer en cada mes.

[8]

Itten es constitución que el hermano o hermanos de dicha ermandad y confradía que no pagare la dicha limosna tres meses después de cumplido el año,
quede escluido y borrado de la dicha hermandaz y confradía, y no sea más
admitido.

[9]

Itten es constitución entre los dichos hermanos que al presente son y aldelante fueren ayan de guardar los días festiuos de la Madre de Dios, Asención
(sic) y pasquas que ban referidos, sin que pública ni ocultamente puedan
trauagar en poco ni en mucho en el dicho oficio para sí ni para otra ninguna
persona, pena del que contrabiniere y se allare71 que trauaja o hubiere trauajado en dicho oficio tenga de pena por cada vez que trauajare o se allare auer
trauajado en dicho oficio dos reales de a ocho, aplicados para gastos de la
dicha confradia, luminaria y sufragio de las misas. Y que el vedor que es o
fuere, cada vno en su tiempo de la dicha ermandad, a una con otro hermano
de ella, pueda visitar y reconocer las cassas de los dichos hermanos en cada
vno de los días festiuos que ban expresados, tan solamente para sauer si
trauajan en dichos días festiuos.

[10] Itten es constitución que en la dicha ermandad aya de auer vn bedor del
oficio en cada año, aciendo su nombramiento por su antigüedad, y el tal
vedor que es o fuere, cada vno en su año, aya de cobrar las dichas limosnas y entráticos, si los hubiere, y aya de tener en su poder la cera de la
ermandad, corriendo por su cuenta la distribución del gasto y paga de las
missas referidas, así de deuociones como de los entierros, y tenga obligación el dicho vedor de auisar a sus hermanos sienpre que se hubiere fol. [2v]/
de dar el biático algún hermano o hermana, como tanbién si muriere, para
que asistan y concurran con la cera de la dicha ermandad a las comuniones
o entierros, constándole por los dueños o personas de la cassa del enfermo
o difunto.

69 queriendo] Ms. tachado.
70 vn quartillo cada semana] Ms. tachado.
71 y] Ms. tachado.
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[11] Itten es constitución que todos los vedores, cada vno en su72 año cumplido,
aquel, y echo el nombramiento vn mes73 después del dicho nombramiento,
aya de dar sus cuentas por cargo y data de lo que hubiere percebido, así de
limosnas, entráticos, como de las penas que ban inpuestas, dando en data lo
que hubiere gastado y suplido por dicha ermandaz y confradía a todos o la
mayor parte de ellos.
[12] Itten es constitución que sienpre que a74 la dicha ermandad le pareciere
aumentar la limosna a más del real de cada mes75 y sufragios de misas lo puedan acer todos o la mayor parte de ellos por quanto la intención y ánimo de
esta ermandad y hermanos de ella sólo ba dedicada al seruicio de Dios y
deuoción de su Madre Santísima y sufragio de las almas benditas del
Purgatorio a que tan solamente se an dedicado y con tan buen fin an fundado y fundan esta dicha ermandad y confradía sin otro pretesto ni motiuo
alguno, en cuya consideración todos los hermanos que ban nonbrados en esta
fundación se obligan con sus personas y vienes, auidos y por auer, de mantener, conseruar, cumplir y obseruar todo lo dispuesto y ordenado en estas
constituciones y cada vna de ellas, sin ir contra lo expresado en ellas durante
los días de su bida y de dar cumplimiento entero a todo lo que ba expresado
en ellas, y porque desean tengan cumplimiento y susistencia (sic) las dichas
constituciones, así para los hermanos presentes como para los que al delante
fueron, piden y suplican al Real Consejo sea seruido de confirmarlas y interponer la fuerza y susistencia de ellas dando su cumplimiento para que se puedan obseruar y guardar, y a la oseruancia y cumplimiento de esta escritura de
fundación y hermandad, dieron fol. [3r]/ todo su poder cumplido a todos los
juezes y justicias de Su Magestad Real, así eclesiásticas como seculares, en
forma de rejudicata, como si fuera sentencia definitiua dada por juez competente y pasada en cosa juzgada, a cuya jurisdición se sometieron y renunciaron su propio fuero, juez y domicilio y la Ley Sit Conuenerit de Jurisdicione
Hominum Judicum, y así lo otorgaron siendo presentes por testigos, Juan
Manuel de Iguereta y Pascual de Nagore, residentes en esta ciudad, y firmaron los que sauían y en fee de ello yo el escribano.
Juan de Erro (rúbrica) Christóbal de Erro (rúbrica) Fermín de Erro (rúbrica)
Pedro d’Esparza (rúbrica) Juan Manuel de Iguereta (rúbrica)
Ante my Francisco Antonio Escudero (rúbrica)
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tiempo] Ms. tachado.
vn mes] Ms. interlineado.
a] Ms. interlineado.
la limosna a más del real de cada mes] Ms. interlineado.
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El trauma social y jurídico que supuso la implantación del régimen franquista en
España daría al traste con buena parte de la legislación emanada de la etapa republicana. Sin embargo, se puede observar un sorprendente continuismo con respecto a la Segunda República en todo lo que atañe a la normativa y los requisitos establecidos por las leyes de inmigración para el control de los trabajadores
extranjeros, así como en la consideración política y social de los mismos.
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1. INTRODUCCIÓN
Al final del primer tercio del siglo XX tuvo lugar en España una contienda sin precedentes donde los extranjeros jugarían un papel fundamental en el campo de batalla y en el terreno del espionaje dentro de
uno y otro bando, siendo por ello objeto de especial vigilancia y persecución.1
Los convulsos acontecimientos que se produjeron con motivo de la
guerra incidieron seriamente en la situación de los extranjeros que se
hallaban en el país durante la propia conflagración e incluso en los años
ulteriores a la misma, propiciando la sospecha sistemática contra quienes procedían de otros países, de manera que ambos bandos se aprestaron a controlar, en la medida de sus posibilidades, la identidad y las
actividades desarrolladas por quienes pretendían hallarse en España a
causa de motivos meramente laborales. Otra cuestión sería la relativa a
la vigilancia en puertos y fronteras del tránsito de personas que pudieran entrar o salir del territorio español en calidad de espías o conspiradores.
En el ámbito de un Estado de Derecho resulta fundamental llevar a
cabo esas tareas de control con arreglo a las leyes que regulaban la inmigración laboral, leyes que comenzaron a gestarse incluso antes de la
Segunda República, cuando la crisis económica internacional, de la cual
es un buen exponente el famoso crack de la Bolsa de Nueva York, propició grandes movimientos migratorios de trabajadores a lo largo y
ancho de todos los países del mundo occidental. Esa situación motivó la
creación de leyes proteccionistas para con los trabajadores nacionales,
así como otras restrictivas para los que pretendían permanecer en
España en calidad de inmigrantes.
A lo largo de estas páginas se pretende llevar a cabo una breve aproximación al tratamiento jurídico que se le dio al problema de la inmigración
laboral durante los primeros tiempos del Franquismo, utilizando para ello
la legislación emanada de los órganos legislativos encargados de esas materias así como las listas de trabajadores extranjeros que se publicaron en los
diarios oficiales durante la etapa republicana y que fueron ulteriormente
asumidas por el régimen de Franco.

1 Se han ocupado últimamente de estos aspectos autores como Armando Paz, Los servicios
de espionaje en la Guerra Civil española (1936-1939). Madrid, San Martín, 1976.
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2. LOS

PRIMEROS PASOS EN LA REGULACIÓN ESPAÑOLA
SOBRE INMIGRACIÓN

Durante los comienzos de los años treinta del siglo XX existía en España
un régimen jurídico bastante liberal en materia de inmigración si lo comparamos con los regímenes de otros países europeos. Ese fue el motivo
por el que no pocos trabajadores procedentes de otros países más afectados por la crisis internacional decidieron instalarse en suelo español en
busca de la estabilidad laboral y económica que no hallaban en sus naciones de origen. Ello, al parecer, iba en detrimento de la relativa seguridad
en el empleo que venían disfrutando los trabajadores españoles.
Ante semejante panorama los sucesivos gobiernos elaboraron varias
disposiciones restrictivas en materia de inmigración, destacando en primer
lugar un Real Decreto monárquico de enero de 1931 que serviría de fundamento para otro Decreto promulgado en septiembre de 1932 siendo
Largo Caballero ministro de Trabajo en la Segunda República española.
Ambas disposiciones coinciden a la hora de ofrecer soluciones netamente
proteccionistas para con los trabajadores nacionales.
El Real Decreto de 16 de enero de 1931, promulgado cuando el régimen monárquico-dictatorial previo a la Segunda República española llegaba a su fin, reviste la importancia de ser la primera disposición que aparece en España con el fin de regular el estatuto jurídico de la inmigración,
siendo su Exposición de Motivos un fiel reflejo de las situaciones injustas
que se vivían en el panorama laboral de la época, situaciones que, por desgracia, resultan de inquietante actualidad.2

2 Gaceta de 17 de enero de 1931. Decreto fechado el 16 de enero de ese año. Exposición de
motivos: «Momentos son los actuales en que la crisis de trabajo se extiende con creciente agravación y desconsoladora rapidez por los países del antiguo y nuevo continente. Las
perturbaciones sufridas por la economía mundial no podían menos de afectar a los distintos órdenes de la actividad productora y recaer singularmente sobre los trabajadores…, y, en consecuencia, que en los países donde existen brazos en holganza no voluntaria…, se adopten medidas de defensa para atenuar los efectos de tan funesto
desequilibrio… Nada más lejano del ánimo del Gobierno de V. M. que una exaltación del
nacionalismo proteccionista o un espíritu de represalias contra ajenas normas restrictivas,
pero cuando nuestros trabajadores ven limitada la facultad de hallar ocupación en otros
países, soportar la competencia extraña en su país, clamarían contra los poderes públicos
que les dejaba arrebatar el trabajo y pan en nuestro suelo.»
Ibidem: «Mas no es sólo la defensa de nuestros trabajadores lo que mueve al Ministro que
suscribe, sino un deseo humanitario, conforme a nuestras tradiciones, y el leal acatamiento de las aludidas normas de justicia social universal, que eviten miseria y privacio-
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Así es como por vez primera se regularía en España la necesidad de que
existiera un documento de identidad laboral que habilitara a los súbditos
extranjeros para trabajar en territorio nacional, sentando las bases de la
legislación republicana y franquista al respecto de la inmigración.
La tarjeta especial de identidad que se menciona en dicha disposición se
expediría a la vista de un contrato de trabajo visado por la Jefatura de los
Servicios especiales cuya creación preconiza el propio Real Decreto, y serviría como título de legítima residencia en España. En caso de solicitarla trabajadores que nos se hallaran con anterioridad residiendo en el país, deberían instar su tramitación dentro de los tres días siguientes a su llegada ante los
Alcaldes de las poblaciones donde se propusieran ejercer su oficio, siendo ese
plazo de solicitud de tres meses para el caso de los ya residentes.3

3. EL

DECRETO REPUBLICANO DE

8

DE SEPTIEMBRE DE

1932

Se trata de una norma netamente continuista de la anterior, pese a haber
sido publicada en circunstancias políticas tan diversas. Ello se debe a que
se observaba aún la acuciante necesidad de proteger a los trabajadores
nacionales frente a los extranjeros. Una vez más la exposición de motivos
del Decreto nos retrata de manera vívida y casi cinematográfica la situación existente en esos momentos dentro del panorama laboral internacional, situación que el Gobierno republicano no dudó en calificar de
«angustiosa», y de nuevo se ponen de manifiesto las injusticias y vejaciones laborales a las que se veían sometidos en ocasiones los inmigrantes por
parte de algunos empleadores sin escrúpulos, extremo que ya se denunciaba de forma menos palmaria en el Decreto de 1931.4
nes a gran número de personas al impedir que del trabajo se haga mercancía y del trabajador mercado, y al evitar la explotación despiadada del extranjero al que la necesidad
obligue a buscar trabajo en nuestro país.»
3 Ibidem, artículo 4º. El artículo 5º exime de la obtención de esas tarjetas a los empleados
de las legaciones diplomáticas y a las que gozaran de extraterritorialidad con arreglo a las
leyes internacionales, así como a los estudiantes y practicantes temporales del comercio o
la industria, todo con estricta observancia del principio de reciprocidad.
4 Decreto fechado el 8 de septiembre de 1932 publicado en la Gaceta de Madrid el día 9 de
los mismos mes y año. Exposición de Motivos: «Van repercutiendo en nuestro país, cada
vez con mayor intensidad y creciente perjuicio para los trabajadores españoles, determinados efectos de la angustiosa crisis que, en el mundo entero plantea hoy los más difíciles y dramáticos problemas». Y artículo 7º: «En ningún caso los trabajadores extranjeros
cuya entrada y permanencia en España sea debidamente autorizada podrán recibir, en
igualdad de capacidad profesional, salario, jornal o retribución inferior al que reciban en
la localidad o comarca donde aquéllos hayan de ejercer sus actividades, los trabajadores
españoles de la misma categoría.»
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La República se hallaba en la coyuntura de preservar el cumplimiento de
los principios de solidaridad y universalidad haciéndolos compatibles con lo
que denominaba «el legítimo derecho al trabajo de nuestros compatriotas.»5
Resulta particularmente interesante la denuncia que se hace constar
acerca de la política iniciada por ciertas compañías extranjeras que actuaban en España y que ante la llegada de las crisis optaron por emplear a sus
nacionales despidiendo previamente a los españoles que venían desempeñando esos puestos de trabajo.
En ese Decreto se desarrollaban varios aspectos que habían quedado en
nebulosa a tenor de su predecesor monárquico de 1931, y, en especial, los
extremos relativos al documento que acreditaría a los extranjeros como
residentes y trabajadores en España, resultando para él acuñada la denominación de «Carta de Identidad Profesional.» Ésta sería de obtención obligatoria tanto por parte de los trabajadores por cuenta propia como para los
que ejercieran su actividad laboral por cuenta ajena. En lo referente al formato y contenido de la susodicha Carta de Identidad Profesional, se harían constar en ella los extremos referentes a la identidad, procedencia y condiciones en que desarrollaría su trabajo el poseedor, precisiones que ya se
preveían en la norma de 1931, si bien se añadía como novedad el requerimiento de incorporar al documento una fotografía del interesado tamaño
carné. Además, para su expedición habría que satisfacer la cantidad de
cinco pesetas en las correspondientes oficinas de Hacienda, señalándose
determinados casos de personas exentas de dicho pago.6
En algunas ocasiones el Decreto de 1932 se remite a lo dispuesto por
la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Washington el 29 de
octubre de 1919, sobre todo en lo tocante a su Recomendación 2ª referente a la llamada inmigración «en masa», propia de las etapas de crisis económica. En semejantes casos, los diferentes países han venido adoptado
medidas limitadoras de la inmigración laboral, estableciendo un cupo
limitador o siguiendo el criterio de la nacionalidad, raza, religión, profesiones de los inmigrantes, etc.7
5 Ibidem.
6 Ibidem, artículo 5º párrafo 1º.
7 Se han ocupado de estos sistemas de control diversos autores como es el caso de Gemma
Scipione, «Il Diritto internazionale del Lavoro», en Trattato di Diritto internazionale a
cura de Prospero Fedozzi e Santi Romano, Padova, 1938, pp. 317-322. También han
escrito al respecto Nicolas Valticos en su Droit du Travail. Paris, Dalloz, 1983 y Alfredo
Montoya Melgar en su obra Ideología y Lenguaje en las Leyes de la II República, Murcia,
Civitas, 1983.
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DE AGOSTO DE

1935

Esta norma supuso el paso definitivo en la defensa a ultranza de los trabajadores nacionales y en la regulación exhaustiva del estatuto jurídico de los
trabajadores extranjeros, extendiendo su ámbito de aplicación y sus consecuencias mucho más allá de la época y el sistema político y social apara
el cual fue creada.
Así, en su Exposición de Motivos ya se hace constar sin ambages el
«posible peligro de la inmigración de trabajadores extranjeros», además de
que «la inmigración de trabajadores extranjeros… de hecho vendría a
complicar más aún la situación actual de la crisis laboral.»8
Una vez más se trata de un Decreto continuador de los pasos legislativos que se habían dado con anterioridad para regular estas cuestiones. A
pesar del tiempo que había transcurrido entre la citada disposición de 1932
y la de agosto de 1935, aún no se habían precisado el procedimiento y la
tramitación que debería seguirse con vistas al otorgamiento o denegación
de las Cartas de Identidad Profesional, así como para la renovación de las
mismas.
La primera novedad reseñable que ofrece este Decreto consiste en la
rebaja de la edad mínima laboral para los extranjeros, que resultaba fijada
en los catorce años, frente a los quince previstos en las disposiciones anteriores. Esto resulta aparentemente contradictorio con el espíritu restrictivo que se desprende de la Exposición de Motivos, pues la expresada rebaja vendría a ampliar el abanico de posibilidades ofrecidas a los no
nacionales a la hora de ocupar los anhelados puestos de trabajo.
Otra novedad se centra en la necesidad de incluir en la solicitud de la
Carta una breve reseña alusiva a la trayectoria anterior del puesto de trabajo que se dispusiera a desempeñar el extranjero, con expresión de las
personas que lo hubieran desempeñado previamente y los motivos por los
cuales se descartaba emplear a un trabajador nacional.
Por lo demás, se mantienen los requisitos pergeñados en la disposición
de 1932 en lo referente a la distinción entre trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, necesidad de adjuntar contrato de trabajo en su
caso etc., aumentándose a dos el número de fotografías del interesado.

8 Párrafo 1º de la Exposición de Motivos del Decreto fechado el 29 de agosto de 1935 y
publicado en la Gaceta el día 31 de ese mes.
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5. PUNTUALIZACIONES Y ACTUALIZACIONES
AL DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1935

ULTERIORES

Esas aclaraciones y modificaciones se llevaron a cabo tanto por parte de
las autoridades republicanas como por parte de las franquistas:
5.1. Puntualizaciones y actualizaciones elaboradas
por el gobierno republicano
A pesar de que quienes redactaron el Decreto pretendieron ser exhaustivos en cuanto a los términos en que se regulaba la inmigración laboral
dentro del suelo español, tras su promulgación surgieron determinados
problemas inherentes, sobre todo, a la picaresca desarrollada por quienes
pretendían eludir o disimular su condición de sujetos sometidos al tenor
de sus prescripciones.
Ese fue el motivo por el que se elaboró una Orden Ministerial de 9 de
octubre de 1935, que venía a intentar paliar en lo posible los efectos de
ciertas prácticas llevadas a cabo en determinados territorios de la geografía española con carácter masivo, con el consiguiente perjuicio para los
trabajadores nacionales, que se estaban viendo desplazados por los extranjeros disimulados, a los que la norma calificaba de «intrusos.»9
Por otra parte, tras la publicación del Decreto surgieron numerosas
dudas y consultas por parte de quienes de buena fe manifestaban no tener
la certeza de hallarse o no incluidos en el ámbito de su aplicación.
Ese es el caso, por ejemplo, de los corresponsales de prensa extranjera,
que jugarían un papel importantísimo a raíz de los acontecimientos que se
vivirían tras el estallido de la guerra sólo unos meses más tarde, y que elevaron consulta para que se determinara de forma expresa en qué medida
se veían afectados por la nueva legislación laboral. Se les respondió en el
sentido de no hallarse exceptuados de la obligación de proveerse de la
correspondiente Carta de Identidad Profesional como título legítimo de
residencia y ejercicio laboral en España. Sin embargo, como es lógico, su

9 Orden del Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad de 9 de octubre de 1935 publicada el
día siguiente en la Gaceta: «publicado el Decreto de 29 de Agosto último sobre colocación de trabajadores extranjeros, inmediatamente, como en toda ocasión, se han dejado
sentir las maquinaciones para burlarle por parte de aquellos a quienes perjudica, disimulando su condición de sujetos sometidos al mismo y simulando otros que se hallan exentos de sus restricciones.»
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actividad no se vería afectada por las prescripciones del Decreto en lo
tocante a la reserva del puesto de trabajo a favor del personal español en
paro que fuera capaz de desempeñar tales empleos, circunstancia que se
regulaba con carácter general en dicha norma, de manera que la tramitación y concesión de dichos documentos a los periodistas extranjeros se
vería notoriamente aligerada en cuanto al desarrollo de los trámites
correspondientes.
Esa misma fue la solución que se adoptó en otros casos dudosos que
se fueron poniendo de manifiesto, como el del personal extranjero
empleado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas para la enseñanza de idiomas y otros trabajos anejos, pues
difícilmente podrían los españoles justificar que ostentaban igual o
superior capacidad para el ejercicio de dichas funciones docentes o
científicas.10
Otra de las dudas que surgieron tras la promulgación del Decreto se
centraba en la indeterminación del mismo respecto a quiénes deberían
considerarse trabajadores por cuenta propia a tenor del artículo 10º de la
norma, arbitrándose al respecto que sólo se entendía que trabajaban por
su cuenta los extranjeros que en el ejercicio de su profesión utilizaran,
como máximo, los servicios remunerados de cuatro personas, dos de las
cuales, al menos, deberían ser españolas. Sólo si ese número de empleados
era mayor, pasarían a ser considerados empresarios, saliendo así de la órbita de influencia del Decreto.
Con todo, el principal obstáculo con el que se encontraban las autoridades a la hora de regularizar la situación de los trabajadores extranjeros,
lo constituía el cumplimiento del tan traído y llevado principio de reciprocidad, dado que en muchas ocasiones era difícil determinar con exactitud la existencia, contenido y vigencia de tratados internacionales con los
países de procedencia de esas personas.
A pesar de todo el empeño invertido en la regularización y control de
la inmigración durante esta etapa republicana, desde que se hubiera preconizado la necesidad de proveerse de la Carta profesional unos meses
antes a la proclamación de la Segunda República, pocos eran los extranjeros que habían presentado su solicitud en regla, siendo necesaria la
ampliación del plazo habilitado para ello. Dichas peticiones tienen carác-

10 Disposición del Ministerio del Trabajo y Acción Social de 16 de octubre de 1935.
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ter excepcional y se refieren a empleos muy específicos. Las conocemos
gracias a la preceptiva publicación de las mismas en los diarios oficiales
con vistas a que cualquier trabajador nacional con mejor derecho al puesto de trabajo en cuestión, pudiera ponerlo de manifiesto en el plazo de
quince días previsto por el Decreto de 29 de agosto.
Citaremos como ejemplo el de la fábrica de cerveza Hijos de C. Mahou
situada en Madrid, que pedía autorización para contratar cuatro obreros
extranjeros especializados en el recubrimiento de tanques de cerveza con
una capa de polvo de vidrio, según un sistema patentado por una compañía extranjera.11
También hallamos una solicitud para contratar dos extranjeros maestros cortadores de piel de armiño y visón.12
Pero es más frecuente encontrar solicitudes para extranjeros que desarrollaban actividades de tipo artístico, como es el caso de ciertos bailarines
cuya especialidad eran los bailes rusos acrobáticos y las piruetas,13 o el de
una orquesta búlgara especializada en música típica de su país, así como
una ciudadana británica que se dedicaba a las «danzas y cantos en idiomas
extranjeros.»14
En tales anuncios resulta cuando menos jocosa la preceptiva coletilla
insertada al final donde se instaba para que «los españoles que se consideren capacitados para dicho trabajo lo manifiesten a este Ministerio…»
Durante los meses siguientes a la inserción de dichos anuncios se vería
seriamente enrarecido el clima social y político dentro del territorio español, que se hallaría sumido en mitad de una guerra sangrienta muy poco
tiempo después, siendo una de las primeras consecuencias de ello, por no
decir la primera, la inestabilidad laboral.
Además, fuera de nuestras fronteras la crisis internacional hacía presa
de los trabajadores de todo tipo, hasta el punto de que el Gobierno de la
República tendría que salir al paso incluso de la defensa de los toreros
españoles que veían amenazadas sus actuaciones en los ruedos ibéricos

11 Anuncio insertado en la Gaceta de Madrid del 29 de octubre de 1935. La remuneración
de esos trabajadores se expresaba por horas, oscilando entre una peseta con ochenta céntimos y dos pesetas con treinta céntimos.
12 Anuncio insertado en la Gaceta de Madrid del 20 de octubre de 1935.
13 Anuncio insertado en la Gaceta de Madrid del 4 de diciembre de 1935.
14 Anuncio publicado en la Gaceta de Madrid del 17 de diciembre de 1935.
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ante la avalancha de lidiadores procedentes de otros países que acudían a
España como recurso para ganarse la vida a la vista de las penosas condiciones laborales existentes en sus países de origen.15
La solución en casos como este en que el Gobierno se sintió presionado por las asociaciones de diestros españoles para que tomara cartas en el
asunto no era fácil, pues se daba la circunstancia de que con gran frecuencia dichos toreros acudían a lidiar en otros países de tradición taurina
cuando comenzaba la temporada al efecto, de modo que cualquier medida de control debería ser cuidadosa para evitar las represalias por parte de
las naciones de las que a menudo procedían los diestros extranjeros. Una
vez más se trataba de hacer equilibrios en la cuerda floja del principio de
reciprocidad.16
En estas ocasiones el Ministerio de Trabajo se veía en la coyuntura de
proteger a esos peculiares trabajadores nacionales frente a los demás intentando evitar una imagen xenófoba y prohibicionista. Para ello, se adoptaron varias medidas conciliadoras de todos los intereses en juego.
La primera de ellas consistiría en la preceptiva obtención por parte de
los toreros extranjeros de la Carta de Identidad Profesional, cualquiera
que fuera su categoría. Dicha Carta se extendería previa presentación del
correspondiente contrato de actuación en una plaza española.17
Los acontecimientos que tuvieron lugar en el seno de la sociedad española durante los meses siguientes a la promulgación de estas disposiciones
y, más concretamente, el levantamiento militar de julio de 1936, convertirían automáticamente a los extranjeros en sospechosos de subversión.

15 Orden de 2 de mayo de 1936 publicada en la Gaceta de Madrid al día siguiente.
Exposición de Motivos: «La actual crisis de trabajo cuyos sensibles efectos se acusan con
mayor o menor intensidad en los distintos países y en las diversas profesiones, ha invadido también la zona de los espectáculos públicos, de lo que en España constituye una de
sus manifestaciones más típicas e importantes la fiesta de los toros».
16 Ibidem: «Justo es que lo legislado en España para proteger los intereses de nuestros trabajadores en relación con la competencia de los profesionales extranjeros, alcance a todas
las profesiones y oficios, y como al mismo tiempo, resulta evidente que en la clase de
espectáculos públicos de que se trata, el arte y el valor de cada profesional es lo que constituye el principal atractivo de la fiesta, ambas consideraciones, unidas a la muy digna de
tener en cuenta de que, terminada en España la temporada taurina, algunos de nuestros
profesionales se trasladan a otros países para proseguir en ellos su actuación, aconsejan
tratar de conciliar los intereses en pugna, sin mengua de la protección debida a los artistas taurinos españoles».
17 Ibidem, Disposiciones 1ª y 2ª.
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Estando así las cosas, el Gobierno republicano adoptó varias medidas
tendentes a facilitar el control de los trabajadores inmigrantes por parte de
las autoridades españolas.
En septiembre de 1936 se ordenó que todos los extranjeros residentes
en España o que se hallaran de viaje por el territorio nacional acudieran a
presentar su documentación personal a las correspondientes oficinas de
policía para su revisión y sellado a partir del día veinte de dicho mes.
Quienes no legalizaran su documentación serían expulsados del país,
pasando a ser considerados «indeseables» los que permanecieran de manera ilegal en el territorio nacional, y se procedería contra ellos como tales.18
Pero según iba avanzando la contienda se haría necesaria la adopción
de nuevas medidas garantes de la inocuidad del extranjero, pues el nuevo
panorama político acarreaba la aparición de personas procedentes de otros
países en calidad de observadores, asesores, periodistas, etc.
Para intentar controlarlos en la medida de lo posible, se promulgó una
Orden ministerial el 14 de enero de 1937 en cuya Exposición de Motivos
se deja entrever la sospecha sistemática que pesaba sobre el extranjero, si
bien dicho recelo se intentaba enmascarar en parte bajo la apariencia de
unas nuevas medidas de protección puestas en marcha para garantizar la
seguridad de quienes llevaban a cabo dichas tareas.19
Se creaba a tales efectos la figura del «Agente especial» que se pondría
«a disposición» del extranjero acompañándole durante su permanencia en
España. Ese agente, so color de hallarse al servicio de la persona extranjera, vigilaría estrechamente las actividades del acompañado, denunciando
inmediatamente cualquier circunstancia sospechosa.
De forma paralela, mientras las autoridades republicanas adoptaban
todas estas medidas preventivas frente a las posibles actividades sediciosas
por parte de los extranjeros, el Gobierno paralelo constituido en Burgos

18 Orden Ministerial de 17 de septiembre de 1936, disposiciones 1ª a 6ª.
19 Orden ministerial de 14 de enero de 1937. Exposición de Motivos: «Las circunstancias
actuales imponen la necesidad de que, además de las medidas generales que existen en
nuestra legislación y reglamentos en relación con la estancia de extranjeros en España, se
adopten otros de carácter especial, en relación con aquellos extranjeros que acuden a
España, invitados por el Gobierno, a través de los Ministerios de Estado, Guerra y
Propaganda. La otra finalidad es la de impedir también que los extranjeros que en estas
circunstancias vienen a España, puedan abusando de su misión, realizar una propaganda
contraria a nuestros intereses o incluso actos de mayor gravedad.»
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tras el levantamiento militar comenzaba a dictar disposiciones que afectaban a los extranjeros que transitaban por el territorio conquistado. La primera de ellas se refería al control de las divisas de quienes vinieran a
España en viaje de turismo o con misión de carácter transitorio en pleno
desarrollo de la contienda bélica.20
Mientras tanto, en la zona republicana se apreciaba una cierta relajación en lo tocante al anhelado control de los trabajadores extranjeros, pues
desde agosto de 1935, fecha en la que se promulgó el Decreto relativo a
esas cuestiones, habría que esperar hasta mayo de 1937 para que saliera
publicada en la Gaceta la primera relación oficial de trabajadores extranjeros que solicitaban la expedición de la Carta de Identidad Profesional,
lista que sería la primera de varias que se publicarían entre dicho mes y
julio de 1938, lo que nos da idea de la lentitud y la dificultad con que se
había puesto en funcionamiento el sistema de regularización para dichos
trabajadores. El escaso eco inicial de esa normativa lo demuestra el hecho
de haber sido necesaria la publicación de una Orden en julio de 1937
recordando la conveniencia de observar de forma estricta el Decreto de
agosto de 1935.21
La efectiva puesta en marcha de las medidas tendentes a hacer observar esa disposición trajo consigo una gran avalancha de solicitudes y
reclamaciones llevadas a cabo ante la Administración por parte de las
entidades y súbditos extranjeros que querían verse libres de sospecha, de
manera que el Gobierno republicano se vio obligado a crear una
Comisión específica cuya misión consistiría en el examen e informe de
todas esas peticiones siempre que fueran de carácter exclusivamente
administrativo y no judicial.
5. 2. La aplicación del decreto de agosto de 1935 en la España de Franco
Durante el mes de octubre de 1937, como ya se adelantó en su momento,
el Gobierno paralelo franquista ya había salido al paso con carácter provisional de la organización referente al panorama laboral en lo que sería la

20 Boletín Oficial del Estado. Presidencia de la Junta Técnica de Estado. Burgos, 20 de
marzo de 1937. Orden del Presidente de la Comisión de Hacienda: «Los extranjeros que
vengan a España en viaje de turismo o con misión de carácter transitorio, formularán la
oportuna declaración ante la aduana respectiva, de las divisas de que sean portadores, la
que, una vez comprobada, le será anotada en el pasaporte…»
21 Orden de 16 de julio de 1937 publicada el día 21.
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nueva España del Régimen, creándose una Comisión de Trabajo dependiente de la Junta Técnica de Estado. Ese órgano se ocuparía de todo lo
relativo a las cuestiones laborales, incluyendo la inmigración de trabajadores.22
Al igual que en la zona republicana el control de los extranjeros y, más
específicamente de los trabajadores inmigrantes, se convertiría de inmediato en una prioridad por el recelo que al respecto demostraban las autoridades de uno y otro bando. Con ese motivo la Junta Técnica de Estado
reunida en Burgos decretó, por medio de una disposición de 5 de enero
que vería la luz en el Boletín Oficial del Estado el 12 de enero de 1938, la
adopción de una serie de medidas de control paralelas a las que existían en
la zona republicana.23
Lo más destacable de esta disposición como de otras que se fueron
promulgando en la España de Franco alusivas al mismo tema se refiere al
evidente continuismo con respecto a la legislación precedente, resultando
incorporado en todos sus extremos al acerbo jurídico del Régimen el
Decreto republicano de 29 de agosto de 1935, otorgándosele validez de
manera explícita,24 si bien se adoptaron las lógicas medidas propias de la
situación, tales como la inmediata anulación de las Cartas de Identidad
Profesional concedidas por las autoridades republicanas. Esa anulación
respondía a imperativos exclusivamente políticos, pues dichos documentos serían sustituidos por otros prácticamente idénticos, concedidos, esta
vez, por las autoridades del Régimen, si bien se operó un cambio en la terminología, pasando a llamarse «Tarjetas de Identidad Profesional» en vez
de «Cartas».
Pero, insistimos, no se produjo ninguna alteración sustantiva en cuanto a la tramitación y contenido de esos permisos de trabajo para extranjeros. Así, al igual que ocurría en la zona republicana, las Tarjetas serían
solicitadas por los patronos que tuvieran empleados extranjeros a su cargo
o por los propios trabajadores que ejercieran su actividad laboral por

22 Miguel Pino Abad, «Los inicios de la Administración central franquista», Anuario de
Historia del Derecho Español. LXXVII (2007), p 394.
23 Orden de la Presidencia de la Junta Técnica de Estado de 5 de enero cuya debida inserción en el B.O.E fue omitida por error en su momento y hubo de ser publicada el día 12
de ese mes, relativa a la regulación de permisos de inmigración y permanencia para los
trabajadores extranjeros.
24 Ibidem, artículo 1º: «…Determinando el artículo 5º del Decreto de 29 de agosto de 1935
vigente…»
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cuenta propia. Además, a la vista de las circunstancias específicas del
momento bélico que se vivía, se preveía en esa Orden el plazo en que
deberían solicitarlas los trabajadores de las poblaciones que, dado el avance de las tropas franquistas, fueran entrando en su ámbito territorial.25
Resulta patente en el tenor de la mencionada Orden la moral de victoria y las expectativas optimistas de los sublevados cuando dicha Orden
concedía la posibilidad de llevar a cabo la solicitud para quienes en ese
momento se hallaran fuera de España e incluso para los que estuvieran
domiciliados o establecidos en la zona aún no «liberada».26
Por lo que respecta a las solicitudes hechas por trabajadores extranjeros de reciente entrada en España, podrían concederse con carácter eventual a partir de la fecha de la Orden y mientras persistiera el estado de guerra, caducando automáticamente a la terminación del conflicto.27
Resulta evidente la interacción aun involuntaria entre las autoridades
de uno y otro bando en materia de trabajadores extranjeros cuando las
autoridades franquistas se hacen eco de lo preceptuado por el Decreto de
agosto de 1935, en virtud del cual los trabajadores españoles podrían concurrir para ocupar los puestos desempeñados por extranjeros cuando
demostraran tener idéntica o superior capacitación con respecto a éstos.
Efectivamente, en la fecha de la referida Orden, dicho concurso ya se
había llevado a cabo en la zona republicana con resultado negativo, pero
la Junta de Estado disponía que sólo podría ratificarse cuando fuera declarado desierto una vez que regresaran los combatientes a sus puestos de
trabajo.
Por lo demás, las autoridades republicanas que se ocupaban de la concesión de estos permisos resultaban sustituidas en la Orden de enero de
1938 por los Delegados Provinciales de Trabajo y otros organismos creados al efecto, siempre en la forma prevista dentro del artículo 4º del
Decreto de 29 de agosto de 1935.28
Con el fin de evitar que determinados trabajadores extranjeros tuvieran
que volver a sufrir el sinfín de trámites administrativos y de pagos debidos

25 Ibidem, artículo 2º. En esos casos el plazo de treinta días que se otorgaba para llevar a
cabo la solicitud empezaría a contarse desde la fecha en que «el Ejército Nacional ocupe
oficialmente la residencia del extranjero».
26 Ibidem, artículo 3º.
27 Ibidem, artículo 4º.
28 Ibidem, artículos 5º y 7º.
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por la expedición de los permisos laborales, la Orden de 1938 eximía de los
mismos a los que estando en activo acreditaran su residencia en España con
anterioridad al 3 de septiembre de 1930, así como a los casados con española, además de los estudiantes o practicantes temporales siempre que existiera reciprocidad con sus países de origen.29 Estas exenciones coinciden
con las que ya se preveían en el Decreto republicano de agosto de 1935.
En suma, la Orden de 1938 es en esencia una disposición más aclaratoria que modificadora de la legislación previa a la Guerra Civil.
Otra novedad consistiría en la creación de un Registro Nacional de
Trabajadores extranjeros que correría a cargo de la también recién creada
Oficina Central de Colocación y Paro.30
Así sería como el Régimen de Franco terminó por otorgarle carta de
naturaleza a la legislación republicana en materia de inmigración laboral a
pesar de que el nuevo orden político pretendía ir generando una normativa radicalmente contraria y diferente de la anterior.
Las modificaciones llevadas a cabo sobre el Decreto de 29 de agosto de
1935 son contadas y recaen, como puede observarse, sobre aspectos muy
concretos y nunca esenciales, hasta su derogación en 1968.
De ese modo, mientras en la zona gobernada por los sublevados se iba
saliendo al paso de todas las dudas y pormenores relativos al trabajo de los
extranjeros, en la zona republicana ya se estaba llevando a efecto lo preceptuado por el Decreto de 29 de agosto de 1935 en lo referente a la necesaria publicación de las listas de trabajadores inmigrantes que solicitaban
en forma la obtención de la Carta de Identidad Profesional, si bien con el
retraso propio de las circunstancias.
Dicha publicación se prolongó, como se ha indicado con anterioridad,
a lo largo de más de un año, apareciendo la primera de esas relaciones
nominales en el diario oficial a finales de mayo de 1937, y sucediéndose
por orden alfabético hasta incluirse la última en julio de 1938.
Esa circunstancia y los datos de sumo interés que ofrecían y aún ofrecen
para los estudios socio-económicos actuales dichos listados serían, como era

29 Ibidem, artículo 6º en relación con el artículo 9º del Decreto de 29 de agosto de 1935. La
Orden, a este respecto, arrastra una carencia que ya se detectaba en la norma republicana, pues tanto uno como otro se refieren a los extranjeros casados con española, sin aludir a las trabajadoras extranjeras casadas con español.
30 Ibidem, artículo 10º.
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previsible, aprovechados por las autoridades franquistas, que dictaron las
disposiciones pertinentes para implantar un férreo control de los movimientos que llevaban a cabo los extranjeros tanto por el interior del territorio
nacional como por las fronteras del mismo. Dichos controles fronterizos,
que no habían sido objeto de especial atención en las disposiciones previas,
se regularon de forma extensa en una Orden de 6 de septiembre de 1938.31
Por lo demás, el Gobierno franquista también introdujo en dicha
Orden determinadas restricciones a la vista de los resultados arrojados por
los listados que iban siendo publicados en la zona republicana, como por
ejemplo la prohibición de que se otorgara la Tarjeta profesional a los vendedores ambulantes, gremio que aparecía nutridamente representado en
dichos repertorios y que figuraba en alguna disposición anterior como
legítimamente integrante de los que debían considerarse trabajadores
extranjeros por cuenta propia a los efectos de su normalización laboral.32
También se incluían limitaciones a la hora de conceder la Tarjeta a los
dirigentes de la industria siderometalúrgica, que eran con frecuencia
extranjeros durante la etapa de referencia.
Se trataba, en suma, de establecer medidas proteccionistas de los intereses nacionales, dado que el espíritu de la política de inmigración no varió
esencialmente durante la primera mitad del siglo XX, ya se tratar de la
época monárquica, la republicana o la franquista.
El flujo económico que generaba la expedición de los permisos de trabajo para extranjeros, que según el Decreto de 1935 debería dedicarse a la
lucha contra el paro obrero, siguió los mismos derroteros antes y después
de la Guerra Civil, de manera que, sin necesidad de modificar el tenor de
dicha disposición en la cual se destinaban esos ingresos a la lucha contra el
paro y el fomento del empleo, las autoridades franquistas hicieron su
peculiar interpretación de la misma, considerando que se podría combatir
el desempleo por medio de la ocupación de trabajadores en las grandes
obras hidráulicas características del Régimen, de manera que a esos fines
se destinaron las cantidades así recaudadas.

31 Orden del Ministerio de organización y Acción sindical de 6 de septiembre de 1938.
Exposición de Motivos: «El cumplimiento de los preceptos contenidos en la Orden de 5
de enero último, complementaria del Decreto de 29 de agosto de 1935, va permitiendo
conocer con exactitud la calidad y número de los trabajadores extranjeros radicados en
España…»
32 Ibidem, artículo 8º en relación con el Real Decreto de 16 de enero de 1931, que incluía de
forma expresa los vendedores ambulantes como trabajadores por cuenta ajena.
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Durante la posguerra, esa disposición se mantuvo vigente con carácter
general, siendo sólo modificada en aspectos muy concretos, como en el
caso del Decreto de 1944 que prohibía o limitaba en determinados casos
el acceso de extranjeros a determinados puestos de trabajo relacionados
con nuevas industrias de interés nacional o que fueran concesionarias de
servicios públicos.33
En los años siguientes se hicieron necesarias algunas precisiones legislativas en materia de reciprocidad con respecto al trato que debía dárseles
a los naturales de países extranjeros que acudían a trabajar a territorios
españoles que se hallaban fuera de la Península, o a los de otros países más
lejanos pero tradicionalmente vinculados con la cultura española.
El primero de los casos se corresponde con la colocación de extranjeros en los territorios españoles de África occidental, dándoseles idéntico
trato que a los trabajadores nacionales a los ciudadanos marroquíes o guineanos.34
Un ejemplo típico del segundo caso lo constituye el de los ciudadanos
argentinos. Una vez que el General Juan Domingo Perón accedió al poder
en septiembre de 1946, los lazos de amistad entre España y Argentina se
estrecharon en términos calificados de «verdadera hermandad», de manera que los ciudadanos argentinos quedaban exentos de obtener la Tarjeta
de Identidad Profesional.35
Hay otros acuerdos similares por los que las autoridades españolas privilegiaban el trato hacia determinados trabajadores inmigrantes procedentes de los países con los que habían pactado, acuerdos que, en ocasiones,
procedían de épocas anteriores al franquismo y que en otros casos fueron
celebrados a lo largo de la trayectoria del Régimen.36
El paso del tiempo dejaría anticuadas, como es lógico, las cantidades
que se adeudaban por razón de la tramitación de la Tarjeta de Identidad

33 Decreto de 23 de septiembre de 1944 por el que se regulaba la contratación de técnicos y
personal especializado extranjero en nuevas industrias o de interés nacional.
34 Orden de 2 de marzo de 1954 publicada en la Gaceta el día 24 de ese mes, artículos 82 y
83.
35 Decreto de 16 de abril de 1948 publicado en el BOE el 12 de mayo del mismo año por el
que se otorgaba los ciudadanos argentinos que trabajasen en España igualdad de trato que
a los españoles, a efectos de carácter laboral y previsión social
36 A ellos se refiere Efrén Borrajo Dacruz, «El trabajador extranjero en el Derecho laboral
de España», Cuadernos de Política social, 38 (1958), 7-58, en las páginas 37-38.
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Profesional. Esa circunstancia fue subsanada por medio de un Decreto del
año 1950, que venía a actualizar esos arbitrios de acuerdo con los nuevos
tiempos que corrían, si bien en la Exposición de Motivos se alegaban razones de protección de la mano de obra nacional.37
Desde los años cincuenta del siglo XX hasta 1968 pocas serían las puntualizaciones hechas al Decreto republicano de 1935. Una de ellas que
reviste relativa importancia es la que se llevó a cabo con respecto a los
extranjeros que trabajaran en espectáculos públicos, ramo éste que se vio
sustancialmente modificado por el transcurso de los años y la proliferación de los nuevos medios de transporte, en especial los aéreos.
Esa nueva situación requería por una parte rapidez en la tramitación de
los permisos de trabajo para los artistas extranjeros, además de la pronta y
sucinta averiguación de sus circunstancias personales así como de su inocuidad política, al ser esos trabajadores doblemente sospechosos por su
cualidad de extranjeros y de integrantes del mundo de la farándula, no
siempre bien visto por las autoridades del Régimen. Así fue como se
modificó el artículo 5º del Decreto republicano de 1935.38
A partir de comienzos de los años sesenta y con el llamado «desarrollismo» de la economía española, que empezaba por fin a vislumbrar el fin
de una larga y penosa posguerra, España empieza a suscribir una serie de
convenios internacionales que implicarían necesariamente una transformación de la política en materia de trabajadores extranjeros.
Las directrices internacionales que se habían generalizado en otros
países europeos hacían preciso el establecimiento de determinados tipos
de permisos de trabajo, dependiendo de las circunstancias personales de
los extranjeros, el tiempo de permanencia en el país, etc. Ello se llevó a
cabo por medio de una ley promulgada en junio de 1968.39 En ella se
cambia la terminología y se empieza a referir a los «Permisos de
Trabajo» en sustitución de las Tarjetas de Identidad Profesional y se
establece una nueva clasificación de las autorizaciones para los trabajadores inmigrantes atendiendo a los citados parámetros, distinguiendo
los permisos normales, especiales y de validez restringida. Los primeros
se concedían por un año para un centro de trabajo concreto y al servi-

37 Decreto de 24 de marzo de 1950 publicado en el BOE el 28 de abril del mismo año.
38 Orden de 28 de abril de 1960, publicada en el BOE el 10 de mayo del miso año, artículos
1º y 2º.
39 Ley de 20 de junio de 1968, publicada al día siguiente en el BOE.
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cio de cierto empresario. Los especiales valían para cualquier centro de
trabajo y eran valederos por dos años, mientras que los de validez restringida sólo autorizaban para un centro de trabajo y eran válidos por
seis meses.40
Aparece, además, la figura de los «permisos de trabajo preferentes»,
que se concedían gratuitamente y de forma discrecional a los extranjeros
trabajadores que hubieran «contribuido notoriamente al progreso económico o cultural del país.» Tenían validez en todo el territorio nacional
aunque estaban limitadas en cuanto a su período de vigencia.41

6. LA DEROGACIÓN DEL DECRETO DE 29
EL DECRETO DE 27 DE JULIO DE 1968

DE AGOSTO DE

1935.

Poca vida le quedaba a esas alturas al Decreto republicano de 1935, que
vendría a ser derogado por otro Decreto de 27 de julio de 1968 con el fin
de adaptar la nueva situación laboral al panorama internacional. Esa disposición supondría un vuelco normativo importante en cuanto a la forma,
que no en cuanto al espíritu subyacente en esta materia desde los tiempos
de la Segunda República española.42
La Exposición de Motivos es suficientemente expresiva de las nuevas
circunstancias tanto en el terreno laboral como en el de las relaciones
internacionales. En efecto, España acababa de incorporarse en torno a esos
años a ciertas organizaciones internacionales, cual es el caso de la
Organización Internacional del Trabajo, con la subsiguiente obligación de
adaptar la normativa a las prescripciones de dicho organismo.43
También se aclaraba en el Decreto de 1968 una cuestión que nunca se
abordó de manera directa dentro de la legislación republicana. Es la referente a la interrelación entre las autorizaciones laborales y las de residencia, de tal modo que la obtención de las últimas resultaba a tenor de la
nueva disposición expresamente subordinada a la previa obtención de un
permiso de trabajo por parte del inmigrante.44

40
41
42
43

Ibidem, artículo 4º.
Ibidem, artículo 5º.
Decreto de 27 de julio de 1968 publicado en el BOE el 14 de agosto del mismo año.
Margarita Ramos Quintana, El trabajo de los extranjeros en España. Madrid, Tecnos,
1989. p. 28
44 Decreto de 27 de julio de 1968 en relación con el artículo 19 del Decreto de 4 de octubre
de 1935.
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Otra innovación se refiere a la supresión de la tasa que gravaba a las
empresas que empleaban extranjeros en proporción al sueldo que recibían
éstos, tasa que se había implantado a partir de un Decreto de 12 de
noviembre de 1959 y cuya gestión en la práctica resultaba bastante complicada.
Es particularmente notable la escrupulosa reglamentación que se ofrece en el nuevo Decreto de julio de 1968 con respecto a los corresponsales
de prensa extranjera y los que trabajaran en la radio o televisión. Esa regulación venía a desarrollar en determinados aspectos la conocida como
«Ley Fraga» del año 1966. El carácter eminentemente sospechoso que este
tipo de trabajadores reviste a los ojos de cualquier organización política de
signo totalitario implicaría la necesidad de que todos esos informadores
extranjeros se encontraran convenientemente acreditados e identificados
para desarrollar su trabajo, siendo obligatoria la obtención de una acreditación específica expedida por la Dirección General de Prensa, organismo
al que se le encomendaba de manera más o menos soterrada la misión de
controlar a esos trabajadores para evitar que se extralimitaran en el ejercicio de su labor, pudiendo retirarles su acreditación cuando las informaciones que ofrecieran fueran consideradas falsas o tendenciosas.45
Por vez primera en la legislación española se plasma un cierto trato de
favor tanto para las trabajadoras extranjeras casadas con españoles como
para los trabajadores extranjeros casados con españolas, quedando todos
excluidos del preceptivo trámite de información pública y posible reserva de
un puesto de trabajo para los trabajadores nacionales.46 En cambio, es de
destacar la discriminación por razón del sexo entre artistas extranjeros, pues
los varones podrían trabajar en locales nocturnos a partir de los dieciséis
años, mientras que las mujeres únicamente serían autorizadas a partir de los
veintiuno.47 Además, conviene aquí recordar que esto constituye una excepción a la regla general en virtud de la cual la edad mínima para que los
extranjeros pudieran solicitar el permiso de trabajo eran los 14 años.
Para finalizar, si tuviéramos que llevar a cabo un balance acerca de las
alteraciones de la normativa republicana sobre inmigración que se habían
producido a lo largo de la época franquista en el panorama laboral de los
extranjeros, cabría concluir que las variaciones fueron muy escasas y de

45 Ibidem, artículo 2º e) y artículos 12 y 14.
46 Ibidem, artículo 11.
47 Ibidem, artículo 10 apartado 2º.
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poco calado teniendo en cuenta las tres décadas largas que transcurrieron
desde que se promulgó el Decreto de 29 de agosto de 1935 hasta su derogación en julio de 1968, por no mencionar la diametral diferencia existente entre el cariz de los Gobiernos a los que servía dicho Decreto.
A pesar de las variaciones terminológicas y las precisiones o especificaciones que se fueron sucediendo a lo largo de una treintena larga de
años, toda la normativa referente a los trabajadores inmigrantes generada
a lo largo del periodo que transcurre entre los años treinta y los sesenta del
siglo XX, responde a una misma filosofía tendente a controlar por medio
de sistemas muy poco imaginativos y una burocracia asfixiante la actividad laboral de dichas personas, además de sacralizar el nacionalismo proteccionista de los trabajadores españoles frente a los extranjeros.
El hecho de que una materia como lo es la socio-laboral, especialmente sensible a los cambios bruscos en el panorama político se haya desarrollado jurídicamente en el marco de un continuismo innegable a lo largo de
regímenes tan diversos como la Segunda República y el Régimen de
Franco, sólo puede justificarse desde el ángulo de una visión hasta cierto
punto recelosa respecto al trabajador extranjero compartida por la mayoría de la sociedad española, visión común que trascendería, incluso, las
diferencias marcadas por los enfrentamientos políticos internos que condujeron en su momento a una confrontación bélica entre compatriotas.

7. CONCLUSIONES
Aunque España ha sido tradicionalmente un país de emigración, resulta
indudable que se ha desatendido en demasía el estudio de las condiciones
exigidas a los extranjeros en períodos históricos anteriores al nuestro para
acceder al mercado laboral en España. Está por hacer aún una historia del
Derecho específicamente dedicada al análisis de las condiciones exigidas a
quienes, procedentes de otros territorios, han venido a buscar su modo de
vida en un entorno que les resulta ajeno.
Si bien la cualidad de forastero o extraño empapa la tradición jurídica
española con regímenes especiales para quien la ostentara, la aparición de
las nacionalidades según se concibieron desde comienzos del siglo XIX ha
condicionado también la noción de persona extranjera, con todas las
implicaciones que ello conlleva para su estatuto jurídico en el momento
en que abandonan su patria para trasladarse a otros países. Ello adopta
tintes que pueden resultar dramáticos cuando el motivo del desplazamiento obedece a la búsqueda de su inserción en el mercado laboral del
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país receptor. Al ser el trabajo concebido como un medio de subsistencia,
los distintos gobiernos han tendido a la protección sistemática de sus
súbditos a la hora de acceder a los puestos laborales.
Como puede observarse, existió un indudable continuismo en lo que
respecta a la consideración social y jurídica de los trabajadores extranjeros
durante todo el periodo que abarcan las siete primeras décadas del siglo
XX, a pesar de la enorme diversidad de los gobiernos que desfilaron a lo
largo de los distintos momentos históricos de la etapa acotada. El proteccionismo a ultranza de los trabajadores nacionales frente a los procedentes de otros países ha sido capaz de superar, incluso, las barreras de la confrontación política y bélica entre conciudadanos, circunstancia que se
pone de manifiesto en la conservación literal por parte de un régimen dictatorial de la normativa acuñada por otro de signo republicano.
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Resumen
Este artículo analiza la vivencia de la escasez alimentaria en la Barcelona de la
posguerra, mediante la utilización de fuentes orales. A lo largo del artículo se
exploran las razones por las que este periodo se caracteriza por la escasez alimentaria y la relación de esta escasez con las políticas económicas desplegadas
por los gobiernos españoles; cómo se transformaron las prácticas alimentarias en
ese contexto, cómo fue necesario desarrollar nuevas pautas de abastecimiento
doméstico, y cómo ello presentaba a su vez un conjunto de consecuencias negativas para la salud. De los datos recogidos se desprende como la privación golpeó al conjunto de familias barcelonesas, en un contexto de bajos salarios y encarecimiento de los precios de los alimentos, lo que supuso una simplificación de
la dieta y la vivencia de la escasez alimentaria o el hambre a lo largo de la década de 1940. Sólo en la década siguiente se iniciaría una superación de las mayores dificultades, aunque todavía en un contexto de austeridad y de diversidad
limitada de la dieta.
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Abstract
This paper analyzes the experience of food shortage in Barcelona during the
postwar period, by means of the use of oral sources. We explore what were
the causes of the shortage, which are related with economic politics implemented
by the Spanish government; how food habits changed; how people developed a
new kind of supply strategies, and how this context carried negative consequences
to the human health. Our data show the impact of hardship over families affected
by low wages and rising food prices. As a result, diets were simplified and people
suffered food shortage and hunger along 1940 years. Only in the next decade main
difficulties disappeared but food habits were austere still and the diversity on the
diet very limited.
Key words: food, shortage, hardship, food habits, postwar, Barcelona.

1. ESCASEZ ALIMENTARIA Y

FUENTES ORALES

En el siguiente artículo vamos a analizar la vivencia de la escasez alimentaria en la Barcelona de la posguerra, mediante la utilización de fuentes
orales. Dichas fuentes han sido construidas a lo largo de los últimos años,
gracias al trabajo de generación de fuentes de memoria oral llevado a cabo
en SEIAHS entre los años 2006 y 2008, a través de la realización de diferentes proyectos de investigación.1 En el desarrollo de dichos proyectos se
han realizado varias decenas de entrevistas en profundidad a hombres y
mujeres que residieron entre los años 1939 y 1953 en Barcelona o en otros
municipios colindantes, que actualmente se agrupan en la comarca denominada El Barcelonés: concretamente, Badalona, L’Hospitalet de
Llobregat, Sant Adrià de Besós y Santa Coloma de Gramanet. Se trata,
pues, de entrevistas realizadas a personas en edades comprendidas, en el
momento de la entrevista, entre los 70 y los 89 años de manera mayoritaria. Se ha trabajado, además, con informantes femeninos y masculinos,
buscando un equilibrio en la representación de cada parte, dado que en
cuestiones alimentarias, las diferencias de género resultan especialmente
significativas y que en cualquier caso, los recuerdos de unos y otros son
de un indiscutible interés, al permitir dibujar una imagen de la alimentación durante aquel periodo, necesariamente fragmentaria, pero muy viva.
El interés en las fuentes orales para abordar esta cuestión radica, en primer lugar, en el hecho de que este tipo de fuentes ya se han convertido en

1 Financiados por la Dirección General de la Memoria Democrática, de la Generalitat de
Catalunya.
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un instrumento de conocimiento ineludible para la reconstrucción de
periodos históricos y de procesos sociales. Sin embargo, su uso para el
estudio de las prácticas alimentarias en la historia reciente o particularmente en el periodo de la Guerra Civil resulta todavía muy escaso y sólo
recientemente van apareciendo estudios que aborden la cuestión desde
esta perspectiva.2 Ello dificulta hacer una valoración cuidadosa de las
potencialidades de dichas fuentes y de sus limitaciones para el estudio de
la historia o la antropología de la alimentación. Por nuestra parte, a lo
largo del trabajo, hemos topado con situaciones ya observadas en otras
investigaciones basadas en la memoria, como la realización de historias de
vida: recuerdos que se mezclan, dificultades individuales para rememorar
cuestiones concretas y malestar al revivir ciertos acontecimientos dramáticos en la vida personal. Además, la datación de aquello que se narra es un
aspecto especialmente complejo: a menudo, al rememorarse ciertas situaciones, resulta difícil precisar si se está haciendo referencia a los primeros
años de la posguerra, a los inicios de los años cincuenta, o bien incluso si
se produjeron durante el conflicto armado. En el caso que nos ocupa, también resulta especialmente complicado para los informadores datar el
momento en que la situación alimentaria comienza a mejorar de forma
clara. En general, son las mujeres las que conservan un mejor recuerdo y
ello se explica porque son ellas las que han asumido hasta nuestros días las
responsabilidades domésticas asociadas a la alimentación. Finalmente,
como siempre sucede con los recuerdos, algunas anécdotas quedan profundamente marcadas y se pueden explicar con mucha precisión, mientras
que resulta difícil o imposible evocar otros aspectos comunes de la vida
cotidiana. Eso propicia que la información sobre ciertas cuestiones sea
muy fragmentaria, mientras que otras cuestiones quedan reflejadas de
manera muy rica en la entrevista.
Las entrevistadas y entrevistados más jóvenes nacieron mayoritariamente a finales de la Guerra Civil o a principios de la posguerra, por lo
que eran niños en el periodo de estudio. De ellos nos han interesados sus
recuerdos sobre la escasez y la privación alimentaria. Resulta especialmente relevante en estos informantes abordar la situación alimentaria
mediante la visión propia de aquellos que no habían vivido otra cosa antes,
lo que les hacía percibir la situación como «normal». Ello es así, en tanto

2 Por ejemplo, Alicia Guidonet. «“Trobar menjar se’m feia tan difícil…”. La recuperació
de la memoria oral alimentària a Catalunya (1936-1939)», Revista d’Etnologia de
Catalunya, 31 (2007), pp. 197-198.
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que la vivían desde la perspectiva de la infancia y desde su condición de
hijos dependientes y en el momento de vivirla, no tenían ningún otro referente con el que comparar. Por este motivo, a diferencia de los adultos, no
sentían extrañez ante fenómenos como el racionamiento, la escasez o el
estraperlo. Los testimonios de los más mayores han resultado más ilustrativos, al evocar no solamente los recuerdos de la postguerra, sino también
de la Guerra Civil o incluso de antes de la guerra, pudiendo añadir además
la perspectiva de aquello que habían vivido después. Ello propicia que los
informantes mayores de 80 años, que vivieron la posguerra desde una
perspectiva adolescente o adulta, con responsabilidades en relación con el
abastecimiento alimentario, dispongan de una perspectiva diferente respecto a los más jóvenes.
Finalmente, hay que tener en cuenta que la interpretación que actualmente los entrevistados hacen de la alimentación en la postguerra se
enmarca en el contexto de aquello que han vivido después, es decir, de sus
experiencias posteriores. Las transformaciones que se producen en el
ámbito de la alimentación a partir de los años 1960 y que se aceleran en
décadas posteriores hace que se perciba con especial intensidad las carencias anteriores, que se contemple el «antes» y el «después» como dos universos completamente diferentes, prácticamente opuestos, uno formado
por miserias y dificultades, y otro por abundancia e incluso derroche. Y
en medio, una década de los años 1950 caracterizada por la disminución
de las dificultades y la pervivencia de unas prácticas alimentarias austeras.
De ahí que las comparaciones entre sus experiencias de cuando eran niños
y jóvenes y las de sus hijos o nietos resulten tan ineludibles como constantes. Además, rememorar aquellas situaciones desde la perspectiva
actual de padres y abuelos les ha hecho en muchos casos reinterpretar, ver
con una nueva luz más intensa los esfuerzos y sufrimientos de sus propios
padres y abuelos —y muy particularmente de madres y abuelas— para
servirles un plato en la mesa cada día, en aquellos largos años de escasez.

2. LAS

BASES DE LA PRIVACIÓN

Resulta bien conocido que la década de 1940 se caracteriza en España por
un empobrecimiento generalizado de la población, respecto a los años
inmediatamente anteriores a la Guerra Civil. La nueva doctrina socioeconómica instaurada por el régimen franquista, articulada alrededor de factores como la defensa de la propiedad privada, el intervencionismo, la
autarquía, el control de la mano de obra y la restricción del comercio interior, sumiría a los sectores productivos en la incapacidad de recuperar el
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dinamismo de la década anterior, con graves consecuencias para las condiciones de vida de las clases populares. Ello supuso que los salarios reales
de los trabajadores se mantuvieran muy por debajo de los existentes antes
de la guerra: los datos oficiales apuntan que entre 1936 y 1950 se habría
producido una multiplicación del coste de la vida de 5,4 mientras que el
incremento salarial se habría multiplicado por 2,7.3 A ello hay que añadir
la existencia de un mercado negro donde los productos presentaban unos
precios que multiplicaban varias veces los precios oficiales, y también las
crisis productivas y las diferentes hambrunas que asolaron España a lo
largo de la década de 1940.4 Como consecuencia de este escenario, los alimentos absorberían aproximadamente el 70% de los presupuestos familiares,5 las condiciones de vida de las capas sociales más modestas se volverían francamente duras y aparecerían fuertes restricciones de todo tipo,
pero muy especialmente de tipo alimentario. Las narraciones que hemos
recogido se hacen un amplio eco:
No había dinero para nada, ni para zapatos, ni para ropa, ni para nada. En
casa mis padres trabajaban pero había siete bocas que alimentar, sólo había
dinero para la comida y aun no alcanzaba.

El punto de partida de dichas dificultades puede establecerse plenamente en el conflicto bélico, con la reducción en la disponibilidad de productos
básicos y el inicio del racionamiento. Sin embargo, son diversos los testimonios entre las personas entrevistadas más mayores que subrayan que la
posguerra aun resultó más dura que la guerra. A pesar de que fenómenos
como los bombardeos han dejado en algunos casos una huella perdurable
respecto a la etapa de la guerra, el recuerdo del hambre se traslada más a los
años posteriores a la misma. En parte ello es debido a que las penurias de la
guerra se perciben como coyunturales, mientras que las del periodo posterior son reconocidas como algo más estructural y permanente.
La posguerra fue mucho peor que la guerra, porque la guerra era temporal
y se había de pasar, pero después, después fueron demasiados años. Durante la
guerra sólo fueron tres años y aun se podía ir a los campos, a comprar avella-

3 Carme Molinero y Pere Ysàs, Catalunya durant el Franquisme, Barcelona, Empúries,
1999, p. 34.
4 Enrique Moradiellos, La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid,
Síntesis, 2000, p. 82.
5 Maria Molinero y Pere Ysas, «Anys de fam i de pobresa», en Borja de Riquer, Història.
Política, Societat i Cultura dels Països Catalans [Vol. 10. La llarga postguerra], Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 1997, p. 124.
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nas y cosas… Que algunas veces te encontrabas que ametrallaban el tren y habían de salir y perderlo todo, pero es que después de la guerra no había nada, cada
uno debía espabilarse como podía. Y a pasar hambre no un año o dos, sino
quince años. ¡Hasta el cincuenta y pico!

La percepción de la postguerra está recorrida por la privación en todas
las dimensiones del consumo. Para algunos informantes ello es una característica esencial del régimen franquista en las primeras décadas de su existencia, que tendría graves consecuencias para el bienestar físico y anímico
de las generaciones que pasaron su juventud en aquellos años:
La postguerra: hambre, hambre, el racionamiento y el hambre… Duró
muchos años. Fue como una esclavitud del régimen que había, en el que habías de pasar con lo que te daban, y los sueldos no eran los adecuados. Fue una
posguerra muy larga, porque no fueron ni dos años ni tres, fueron casi veinte,
y eso nos provocó, a aquella juventud, un desengaño, un desánimo, una juventud perdida.

Para otros informantes que tuvieron una participación directa en el
conflicto bélico, la vivencia de la privación alimentaria es claramente distinta. Uno de ellos, miembro de la quinta del biberón y prisionero de guerra tras la batalla del Ebro, presenta una trayectoria distinta en la vivencia
de la privación alimentaria, asociada a las duras condiciones que tuvo que
soportar:
Cuando me incorporo a la quinta del biberón, al frente, y como que pasábamos más miedo que nada, no recuerdo haber pasado hambre hasta el
momento de caer prisionero en la batalla del Ebro. Entonces ya comienzo a
saber lo que es pasar hambre y cuando empiezo a pasar hambre de verdad es en
los campos de concentración. Allá pasamos hambre y nos tratan como a bestia,
eso sí, siempre con un cura… Nos daban normalmente un chusco al día, que te
había de servir para almorzar, comer y cenar, pero como que estabas muerto de
hambre no podías resistir y te comías todo lo que te dieran. Entonces era terrible esperar todo el día para que te volvieran a dar. En medio del chusco te daban
un poco de café, que era agua sucia, para comer un poco de garbanzos y por la
noche una lata de sardinas a repartir entre tres o cuatro, según el tamaño.
Pensabas que cuando te diesen el chusco, al día siguiente guardaría un poco,
que no te lo comerías del todo, pero la mayor parte de los días te lo volvías a
comer, porque no podías aguantar. En el 39 ya nos incorporamos a batallones
de trabajadores y entonces hambre fuerte, no, comida racionada: legumbres y
chusco, pero hambre no. El hambre ya no era la misma que en campo de concentración, pero hambre también pasábamos porque recuerdo el día que llegamos a Mérida, que cogí una piel de naranja y me la comí. Con el batallón de trabajadores estuve en Jaén y allá, además del rancho, nos alimentábamos de olivas
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negras, porque los árboles estaban llenos y no las cogía nadie. También asaltábamos huertos donde había guisantes o habas y nos la comíamos. Cuando se
acaba la guerra me envían a África a hacer carreteras, a Tetuán, y allá lo mismo,
escasez. Después la postguerra que duró muchos años pero entonces, hambre,
hambre, ya no pasé.

Las referencias al racionamiento son constantes en el transcurso de las
entrevistas. Dicho racionamiento fue instaurado en 1939 por parte de la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, el órgano encargado
de controlar la producción y la distribución de productos. Su ineficacia
propiciaría un incremento de precios, la sustitución de unos productos
por otros y la aparición del mercado negro, aspectos que favorecieron la
extensión de la miseria en el conjunto de la población. No obstante, debe
señalarse que aunque el mercado negro repercutiría muy negativamente
sobre la alimentación de los trabajadores, también supuso la existencia de
una extraordinaria fuente de ingresos para aquellos que se dedicaron al
mismo, propiciando el enriquecimiento de un sector de la población de
forma paralela al empobrecimiento de la mayor parte de ésta.6 Ello daría
asimismo lugar a diferencias sociales muy acusadas, que se traducirían en
divergencias profundas en la alimentación. Lo que supone que ni la postguerra afectaría a todo el mundo por igual, ni todas las capas sociales
recuperarían su capacidad de consumo al mismo ritmo. Un informante
que trabajaba en un establecimiento comercial durante la posguerra expone que, aunque progresivamente se ampliase la oferta de productos en los
comercios, éstos sólo estaban al alcance de aquellos que los podían pagar
y para el resto permanecían inaccesibles:
A partir del 46 o así, me parece, había ya bastante de todo, longaniza, jamón
dulce, quesos… Había aún racionamiento pero todas esas cosas ya eran libre y
en mi tienda habían, pero claro, seguramente con el sueldo de un trabajador no
se podían comprar porque los sueldos eran muy bajos. Para quién podía pagar,
había ya muchas cosas pero los trabajadores no las podían pagar y las familias
habían de hacer muchos sacrificios. Yo como trabajaba allí podía comer y como
estaba soltero, no tenía problema.

Conviene recordar que el funcionamiento del racionamiento consistía
en la compra de alimentos por parte del Estado y en su distribución a un

6 Andreu Camp, «La fi del racionament», en J. M. Solé i Sabaté, coord., El franquisme a
Catalunya (1939-1977) [Vol. 2 Catalunya dins l’Espanya de l’autarquia (1946-1958)],
Barcelona, 2005, p. 76.
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precio fijo mediante una cartilla de racionamiento, de las cuáles existían
tres tipos según el nivel salarial de los ciudadanos. Ello se concretaba en
un abastecimiento mensual para un hombre adulto que podía consistir en
12 kg de pan, 7,5 kg de patatas, 3 kg de legumbres secos, 1,5 kg de aceite,
300 g de café, 900 g de azúcar, 3750 g de carne, 750 g de carne de cerdo,
2225 g de bacalao y 6 kg de pescado fresco, pero las cantidades se rebajaban un 20% si el consumidor era una mujer o una persona de 60 años, y
en un 40% para los menores de 14 años.7 Se ha calculado además que estas
cantidades suponían tan sólo entre un 20 y un 50% del aceite que ya se
consumía en 1936, entre un 15 y un 35% del arroz, entre un 25 y un 50%
del azúcar y entre un 15 y un 45% de las patatas consumidas.8 Dicho
racionamiento, además, no estuvo garantizado en algunos periodos, a
causa de las carencias en al abastecimiento de productos básicos como el
pan o el aceite: el año 1946, de los 18 litros anuales de aceite que correspondían a cada ciudadano, los barceloneses sólo pudieron obtener 4,67 o
de los 26,7 kg de bacalao, algo más de medio kilo.9 Así las cosas, en pocos
años los productos racionados verían multiplicados su precios respecto a
los de 1936. De ese fenómeno inflacionario se han hecho eco diferentes
informantes:
Yo entré a trabajar en una empresa en que pagaban muy bien, el doble que
en otra empresa y cuando entré, cobraba 45 pesetas a la semana, pero el litro de
aceite costaba 60. Yo no ganaba ni para comprar un litro de aceite, así que imagínate como estaba la cosa.

Nótese además que el racionamiento no abastaba la totalidad de productos básicos para un consumo alimentario equilibrado, como la leche,
los huevos, el vino y la fruta, que víctimas también de un fuerte incremento de precios, se convertirían en inaccesibles par amplias capas de la
población. Así las cosas, los precios de los alimentos experimentarían un
fuerte crecimiento y si en el año 1943 ya se habían doblado respecto a
1936, al final de la década alimentos básicos como el pan se habrían incrementado en un 647%, las patatas en un 517%, el aceite en un 502% por

7 Andreu Camp, «La fi del racionament»…, p. 76.
8 Carme Molinero y Pere Ysàs, «Salaris i nivells de vida a la Barcelona de la Postguerra»,
en: Historia urbana del Pla de Barcelona, I. Actes del II Congrès d’Història del Pla de
Barcelona, celebrat a l’Institut Municipal d’Història els diez 6 i 7 de desembre de 1985,
Barcelona, 1989, p. 486.
9 Carme Molinero y Pere Ysàs, «Patria, justicia y pan». Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya. 1939-1951, Barcelona, La Magrana, 1985, p. 177.
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ciento, el azúcar en un 383% y el arroz en un 300%10 El efecto más claro
de estas tendencias sería el surgimiento del hambre a gran escala en dicha
década, especialmente en los años 1942 y 1944. No es extraño, así, que las
referencias a productos como la leche o los huevos sean frecuentes en las
entrevistas, siempre para recordar que estos productos eran muy poco
accesibles y su consumo, por lo tanto, esporádico, o en algunos casos
prácticamente inexistente. Ese es el caso de la leche, cuyo consumo a
menudo quedaba reservado a los niños:
Mis padres el domingo compraban una botellita de leche Letona y un pan
bueno de estraperlo, y eso era un extra que otras familias con más hijos no se
podían permitir, pero como que yo era único… Y sólo la compraban para mí,
ellos no bebían.

Por otro lado, las características cuantitativas y cualitativas del racionamiento lo hacía claramente inadecuado para cubrir la totalidad de las
necesidades alimentarias en el ámbito familiar y ello suponía experimentar carencias, además de obligar a intentar completar el consumo en un
mercado negro que vivía fuertes incrementos de precio. Por ello el recuerdo del estraperlo constituye otro de los elementos fuertes de la memoria
alimentaria asociada a este periodo. Hemos recogido diferentes narraciones que apuntan cómo se extendía la práctica del estraperlo en las tiendas:
Los pequeños tenderos intentaban que de un saco de 20 kg d azúcar les quedara al menos un kilo para venderlo después en el estraperlo. Eso también se
hacía con el aceite, las legumbres, el azúcar. Ésta era una trampa pequeña, la
trampa mayor venía con el jefe de los tenderos de cada barrio, que siempre acostumbraba a ser una persona bien mirada por el régimen. Ellos hacían la trampa,
pero no a nivel de un kilo sino de un saco. Como que había mucho movimiento con las tarjetas de racionamiento, había altas y bajas constantes, aprovechaban las bajas para quedarse con una parte y lo revendían en estraperlo mucho
más caro, a unos precios escandalosos en aquel momento. Con la pobreza que
había, los trabajadores habían de hacer un gran esfuerzo, y eso pasaba con todo.

La obtención de productos para el estraperlo no abarcaba tan sólo la
manipulación de las tarjetas de racionamiento, sino que existían muchos
otros medios para llevarlo a cabo. Se desarrollaron, por ejemplo, entre
otras alternativas, prácticas de reventa entre los pueblos y las ciudades,
donde el acceso a los alimentos resultaba más difícil.

10 Carme Molinero y Pere Ysàs, «Patria, justicia y pan»..., p. 175.
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Al volver del servicio pasé una pequeña etapa en que no sabía qué hacer e
hice estraperlo. Me iba al pueblo de mi cuñada y hacía algún viaje y bajaba
algún kilo de judías, algún litro de aceite. Claro, te exponías a que te cogiera la
guerra civil. No todos los coches que bajaban los registraban, pero registraban
más de uno, y te exponías a que te lo requisasen todo si estabas de pega.

En definitiva, la existencia de un doble sistema de abastecimiento, por
un lado a través de un racionamiento insuficiente, y por el otro, a través
de un mercado inflacionario, supuso la prolongación durante varios años
de la situación de privación alimentaria entre las clases populares y de la
necesidad de desarrollar diferentes estrategias de abastecimiento que aseguraran el sustento familiar, de las cuales hablaremos más adelante.

3. NUEVAS

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS

Como consecuencia de las condiciones de consumo existentes, las prácticas alimentarias vivieron una importante transformación. Si la escudella y
la «carn d’olla» había constituido la base del régimen alimentario de antes
de la guerra entre las clases populares, intercaladas durante la semana con
platos de arroz o de pasta de cereales, y completadas en las cenas con verduras y carne o pescado, después de la guerra fue imposible disponer de
estos productos suficientemente y la dieta se vio fuertemente empobrecida. Dicho empobrecimiento se caracterizó sobre todo por una fuerte
reducción del consumo en general y por una tendencia a la sustitución de
los productos básicos (por ejemplo, de patatas por moniatos, de malta o
cebada por café…) o de las preparaciones culinarias básicas (sustitución de
las escudellas, el arroz o la pasta por caldos sencillos compuestos en la
medida de lo posible de huesos y carnes inferiores, y acompañados en ocasiones de arengadas o huevos si se disponía de ellos).11 Incluso para lograr
realizar estas sencillas preparaciones nuestros informantes señalan que se
dependía a menudo de la buena voluntad de conocidos o empleadores:
Mi madre iba a hacer la limpieza e iba a una tocinería, y con el caldo de
hacer las butifarras que le daba, hacía las sopas.

La austeridad de la comida y la cena se correspondía además con una
minimización del resto de consumos diarios. Así, el desayuno, ante la
ausencia de leche, podía quedar reducido a un café o a un trozo de pan, si

11 Carme Molinero y Pere Ysàs, «Patria, justicia y pan»..., pp. 179-180.
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bien en el caso de aquellos que trabajaban podía ser algo más completo.
En algunos casos tampoco se aseguraba la merienda de los niños y en caso
de estar asegurada, ésta podía quedar reducida a pan, a veces untado en
aceite o en vino.
Merendar no, no merendábamos, desayuno y comida sí. A veces sí que
merendábamos, mi madre nos dama media manzana con un trozo de pan, pero
eso tampoco era cada día.

Productos como las carnes rojas y las blancas o el pescado, excepto los
arenques, quedaban fuera del alcance de muchas familias trabajadoras.
Muchos lo consideraban un lujo, un capricho que no podían permitirse.
No en vano, aunque desde 1946 ya era posible comprar carne argentina
congelada o enlatada, el consumo de carne en las capitales de provincia
catalanas pasó de una media de 12.967 toneladas en 1931-35 a 4.723 en
1947 y a 8.130 en 1951.12 Las ingestas proteínicas procedían en esta situación de las legumbres, que se incorporaban a las escudellas y entre las que
sobresalían garbanzos, judías, lentejas o almortas. Las cualidades de estas
legumbres eran además deficientes, por lo que a menudo se señala la presencia de insectos y otros invertebrados en las mismas:
Lentejas, judías, patatas hervidas… Carne poca. Las almortas todas tenían
gusanos. Casi siempre era un plato único de legumbres y cosas así. Como
mucho, los días buenos, arengadas.
Las lentejas, las almortas, siempre llenas de gusanos. A mi me daba mucho
asco pero mi madre me obligaba a comerlas. Claro, no había nada más.

En cuanto a los farináceos, patatas o boniatos, arroz o cereales panificables se integran en los platos principales, junto a ciertas verduras. En las
cenas hacían también acto de presencia las sopas de pan y diferentes tipos
de gachas y frituras, como las denominadas «buñuelos del tío Nelo», que
es como popularmente se conocían en Barcelona una de estas preparaciones, inspiradas en su nombre en los buñuelos que preparaba un conocido
establecimiento de la Barcelona de finales del siglo XIX.13

12 Carme Molinero y Pere Ysàs, «Anys de fam i de pobresa», en Borja de Riquer, Història.
Política, Societat i Cultura dels Països Catalans [Vol. 10. La llarga postguerra], Barcelona,
1997, p. 124.
13 Andreu Masriera, «De la Barcelona Ochocentista. El tío Nelo», La Vanguardia, 30 de
junio de 1921, p. 6.
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Al mediodía comía boniatos con coliflor, que me gustaba, o arroz con bichitos, que me daba mucho asco. Para acompañar habían buñuelos del tío Nelo, que
eran un segundo plato… Y sobre todo las gachas y las sopas de pan para cenar.

En el marco de estas fuertes restricciones, las estrategias de sustitución
de producto se extienden a un gran número de los mismos. Ante la escasez de huevos, surgen nuevas formas preparar tortillas:
Huevos pocos, pocos. A partir de los años 50, sí, pero antes, cuando había,
se alargaban. Mi madre hacia tortillas de harina y las tortillas de un huevo las
partía en tres, para los tres hermanos, un trozo a cada uno.

Proliferaron también los productos dirigidos a propiciar una mayor
sensación de saciedad. Ese era el caso de las algarrobas, que apreciadas por
su dulzura, se consumían habitualmente, a pesar de considerarse que producían estreñimiento (a causa de dicha propiedad, el producto es utilizado actualmente como antidiarreico). Una de sus utilidades era la de realizar un sucedáneo de chocolate deshecho para los niños, puesto que la
propiedad de la algarroba para propiciar ese sucedáneo —actualmente
difundido para dietas pobres en grasa— ya era bien conocida:
Mi madre hacia chocolate desecho con las algarrobas. Las cocía, añadía harina y ya está. Y como que las algarrobas son muy dulces y quedaban muy espesas, decíamos que era chocolate, y llenaba. También se podían hacer tortitas, sin
aceite, porque no había aceite, pero se hacía y se comían con las algarrobas.

Las sustituciones del café son también una práctica bien conocida.
Nuestros informantes apuntan que entre las familias modestas se consumían tan sólo sucedáneos o bien que se extraía café de los posos, volviéndolos a hervir.
Sí, en lugar de café se tomaba mala o cebada, pero no solamente: nosotros,
con los garbanzos tostados, hacíamos café. Al menos estaba caliente.
Mi hermano trabajaba en un bar y llevaba los posos a casa, y con eso hacíamos el café. Iba muy bien que lo trajese, las vecinas también lo esperaban.

Otra manifestación de las restricciones era la reducción de las raciones.
Algunos informantes recuerdan con tristeza en su infancia cosas como las
papelinas de avellanas, que destacaban por el reducido número de unidades que incluían:
De las avellanas tengo un recuerdo muy malo. A veces mis padres me traían una papelina y recuerdo que un día me trajeron una. La teníamos que repar-
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tir entre mi hermana, mi abuela y yo. Las repartí y nos tocaron seis avellanas
por cabeza, pero en el momento de hacer el reparto, me quedé con una de mi
hermana. Después me sentí muy mal, incluso tiempo después, me confesé, de
tan culpable que me sentía.

Las restricciones también afectaban a los trabajadores, que debían llevar
una fiambrera para comer durante la jornada laboral, cuyo contenido a
menudo resultaba insuficiente para sobrellevar una larga jornada de trabajo:
Al trabajo llevábamos una fiambrera y en ella poníamos lentejas o almortas, legumbres sobre todo, y boniatos. Los boniatos, hervidos o fritos, y para
de contar: pan y ya está.

También es un rasgo de las prácticas alimentarias de esta época el consumo de productos con importantes pérdidas en calidad sanitaria y organoléptica. Ya hemos señalado las referencias a la presencia de gusanos en
legumbres y arroces, pero había otros casos. Un producto que se consideraba el básico por excelencia, el pan, es objeto en todas las entrevistas de
comentarios sobre su pésima calidad. Al tratarse de un elemento fundamental en la alimentación, el que fuera de mala calidad se vivía con mucha
preocupación. Un informante lo explica afirmando que había sufrido una
«auténtica ansia de pan».
El pan era muy malo, mucho, no se podía comer. Yo sufría mucho por el
pan, pasaba auténtica ansia de pan, y eso no lo he olvidado nunca, a mi eso del
pan me marcó. Cuando veo ahora que mi nieta no quiere nunca pan y que si
coge un trozo lo estropea…

La consecuencia de todo esto era que al tratarse de productos de consumo prácticamente cotidiano, se generaba una resistencia a la ingesta de los
mismos. Considerando, pues, que a la deficiente calidad de los alimentos se
añadía la falta de variedad, la monotonía, se producía como resultado que el
hambre y la inapetencia fueran de la mano, sobre todo en el caso de los
niños. Los informantes señalan cómo se podía producir que niños en situación de malnutrición se negasen a comer el único plato que había en la mesa,
o que los adultos redujesen la ingesta incluso de los productos básicos.
Mi madre siempre decía que no era comedora, pero bien que comía cuando iba a casa de mi madrina. Pero es que el arroz con gusanos ya no podía ni
verlo.

Lo cierto es que de entre las familias trabajadoras, aquellas que sufrieron más privaciones fueron las numerosas. El número de hijos era a menu-
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do clave para pasar de una situación mala a una desastrosa y aquellos que
eran hijos únicos podían gozar de unos privilegios que al resto les estaba
vedado, ya que se beneficiaban ellos solos de todos los esfuerzos y sacrificios realizados por los padres. Para los adultos, tener más o menos hijos
a cargo o no tener suponía una diferencia clave. Así, un informante que ya
era adulto durante aquellos años pero que era soltero, nos explicaba que
no pasó hambre o al menos no con la intensidad que la sufrieron aquellos
que habían de alimentar a una familia.
Yo me fui arreglando, sin abundancia, pero tirando, un poco de aquí y de
allá. Iba tirando porque no tenía el problema de haberme de enfrentar al hecho
de alimentar a una familia cada día.

Del mismo modo que en las prácticas alimentarias cotidianas, la alimentación festiva también experimentó importantes cambios. Algunas
familias trabajadoras, las que tenían pocos hijos dependientes a su cargo y
contaban con ingresos de ambos cónyuges, podían permitirse marcar de
algún modo la festividad dominical y otras celebraciones con una preparación diferente de la del resto de la semana.
El domingo era un día excepcional… El domingo se hacía arroz o el caldo
clásico con pelota, todo bastante decente, pero eso sólo era el domingo, el resto
de la semana nada de eso. Mi madre trabajaba hasta el sábado al mediodía y
entonces íbamos al mercado de San Antonio (Barcelona), comprábamos y el
sábado por la noche se hacía un extra. Si compraba un poco de pescado para
freír, nos lo comíamos el sábado por la noche o vísceras de pollo fritos, que a
mí me parecía una cosa exquisita, en un bocadillo. Y el domingo hacíamos la
comida excepcional.

Otras prácticas arraigadas, en cambio, como la compra de algún tipo
de pastel o bizcocho los domingos, sólo quedaron al alcance de los que
disponían de más recursos:
Había gente que iba a misa y que después iban con el tortell y la botella de
cava, pero eso sólo los que podían, no nosotros los jornaleros.

En lo que se refiere al calendario festivo, que tenían como elemento
principal la comida, quedaban reducidas fundamentalmente a la Navidad
y, aquellos que podían, a las fiestas mayores. Pronto el consumo de pollo
se convirtió en el paradigma de plato extraordinario:
En las celebraciones no había mucha cosa, pero algo siempre se intentaba
hacer. Por ejemplo, en casa, se llenaba una hucha durante todo el año para que
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cuando llegase la Navidad se pudieran hacer algunos extras, como comer un
pollo, que entonces era un extra.

Las celebraciones navideñas tenían también otros productos emblemáticos, como los licores a granel, que en ocasiones también consumían los
niños, y los turrones.
La Navidad la celebrábamos. El pollo era el plato rey de la Navidad,
también el caldo, que era muy tradicional, y también turrones y licores a granel. Llevaban anís, menta… Yo era pequeña y me encantaban, me dejaban
tomar porque entonces no le daban tanta importancia a que los niños bebiesen alcohol. En Navidad me dejaban beber un poco de anís, un poco de
menta, un licor que se llamaba Curaçao, y después, por la tarde, con más
turrón y moscatel, venían todos los vecinos y se hacían unas tertulias que
duraban hasta la noche.

A menudo, la presencia de alimentos «especiales» el día de Navidad
dependía de la capacidad de autoabastecimiento de las familias. Hemos
recogido como las familias urbanas criaban animales en las casas, que se
reservaban para las celebraciones:
Mi madre tenía una jaulita y tenía algún conejo. Lo alimentaba con pieles
de guisantes y esas cosas. Eso sí, un conejo te lo comías por Navidad o en la
fiesta mayor y basta. El resto del año ni lo probabas el conejo.

Obtener cualquier animal, ya fuera un conejo, un pollo o un cochinillo para Navidad era un motivo de gran alegría, pero también podía comportar dificultades concreta, ya que tenía que ser sacrificado y las familias
no siempre sabían cómo hacerlo. Aun así, la posibilidad de comer carne
no se desaprovechaba y el animal se acababa sacrificando aunque la tarea
no resultase fácil.
La parienta que criaba cerdos una Navidad nos dio un cochinillo vivo.
Como que no lo sabíamos matar pero no nos lo podíamos comer vivo, lo intentó matar mi abuelo. Yo recuerdo que me metí bajo la cama con las orejas tapadas porque claro, el pobre cerdo chillando, y mi abuelo que no lo mataba ni a
la de tres, y daba unos gritos... Al final lo consiguió matar, pero le hizo pasar
una penitencia... Y vaya si nos lo comimos.

Todas estas adaptaciones a un nuevo escenario marcado por la escasez
fueron por otro lado el resultado de convivir en un escenario en que el
abastecimiento de alimentos resultaba complejo. Las dificultades en este
sentido marcarán profundamente la vida social en esta época, como mostraremos a continuación.
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EN LA ESCASEZ

Las prácticas de abastecimiento también adquirieron unos rasgos particulares en los años posteriores a la Guerra Civil. En un panorama marcado
por la escasez de recursos y de productos, se pusieron en marcha todo un
conjunto de respuestas individuales para afrontar las necesidades alimentarias diarias. Conseguir alimentos constituía durante aquellos años la
principal preocupación, sobre todo para las madres, y para alcanzar dicho
objetivo se utilizaban diferentes estrategias, mediante las cuales se completaba aquello que se obtenía del racionamiento y aquello que se podía
comprar en el mercado negro. Una de ellas fue el recurso a la beneficencia, cuya dependencia ha quedado bien reflejado en las entrevistas. Se ha
calculado que en diciembre de 1940, Auxilio Social distribuyó en sus centros de la provincia de Barcelona más de un millón y medio de raciones
alimentarias y que entre 1944 y 1946 aun superaban las 700.000, para disminuir hasta 250.000 a partir de 1947.14 Entre nuestros informantes, aquellos que recuerdan haber recorrido con mayor frecuencia a la beneficencia
son los que formaban parte de familias numerosas o de familias monomarentales, que eran las más vulnerables:
A mi madre, como que tenía 5 hijos pequeños, le daba leche condensada y
harina de la beneficencia. Pasaba muchas penalidades mi madre para darnos de
comer a los cinco.

Los años inmediatamente posteriores a la guerra fueron los de mayor
vulnerabilidad de las familias, lo que suponía que además de la beneficencia, algunas familias recurrieran a la caridad o, en condiciones de mayor
precariedad, al hurto:
Sí, nosotros también íbamos a robar allí, a los campos de Badalona. Yo
pasaba mucho miedo, lo pasaba mal, pero lo hacíamos: ¡Qué remedio! El hambre es muy malo.

Durante la guerra, sobre todo, pero también durante la posguerra, los
intercambios se convirtieron también en una estrategia habitual para obtener alimentos. Aquellos que trabajaban en fábricas o en tiendas y obtenían productos específicos, que aprovechaban para intercambiarlos por alimentos básicos:

14 Carme Molinero y Pere Ysàs, «Patria, justicia y pan»..., pp. 182-183.
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Mi madre trabajaba en la casa Floid y con las botellas de masaje para después del afeitado que sacaba, iba al colmado y las cambiaba por azúcar y cuatro cosas de estas.

También durante la posguerra se extendió ampliamente la práctica de
«dejar a fiar» en las tiendas de alimentos. El mecanismo consistía en comprar lo que se necesitaba y pagar cuando se podía. En un contexto de
pocos recursos, sin embargo, era habitual que se tardase en poder pagar, la
lista de deudas crecía y las familias optaban por enviar a los hijos a comprar, a fin de evitar que se les pidiese pagar la deuda y también despertar
compasión, tal y como recoge la siguiente cita:
Cuando nuestra madre no podía pagar, nos enviaba a mí y a mi hermana.
Como que éramos pequeñas y tan delgadas, les dábamos pena y así nos fiaban
un poco más.

El problema surgía cuando las familias alcanzaban una situación de
insolvencia mayor, casos en los cuales se recurría a opciones tan extremas
y poco racionales como vender la tarjeta de racionamiento:
Mis padres tenían una tienda de alimentos y siempre dejaban a fiar. Había
unas listas muy largas, pero las mujeres intentaban pagar cuando podían.
Cuando no podían pagar, cambiaban de acera para que no se les reclamase.
Incluso había quien se vendía las tarjetas de racionamiento. Las vendían y podían comer un día, pero después a pasar hambre toda la semana.

La evocación de los esfuerzos realizados por las madre para conseguir
dinero con que comprar comida es frecuente entre los informantes. Entre
las dos respuestas adaptativas más habituales se encontraba el asumir diferentes trabajos, siempre mal pagados y consistentes en larguísimas jornadas, o bien renunciar a alimentarse para que las hijas e hijos pudieran
comer:
Mi madre, que era muy trabajadora, además de las horas que trabajaba en
la fábrica, que trabajaba muchas, se traía ropa de otras casas para lavarla y cuando llegaba el mediodía, a la hora de comer, que mi padre preparaba porque acababa antes, ella se ponía a limpiar. Y por la noche se ponía a planchar… Imagina
lo que debía ganar con esto, pero ella lo hacía para que yo pudiera comer un
poco mejor.
Donde trabajaba mi padre, le daban de comer y él cada día volvía con una
fiambrera llena de comida. No sé si se lo quitaba él de lo que tenía para comer
o es que le daban de más, pero cuando llegaba a casa nos lo repartía y él decía
que no quería porque ya había comido en el trabajo. El caso es que perdió 40
kilos, mi padre.
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También existían algunos trabajos puntuales a cambio de los cuales se
obtenían alimentos, como ayudar a los pescadores a descargar las barcas,
y ello era aprovechado por las familias:
Mi padre iba a la playa de Badalona y cuando llegaban las barcas, las ayudaba a descargar. Entonces los pescadores le daban pescado a cambio y eso también ayudaba.

El trabajo era de hecho un ámbito en el cual se podía acceder a alimentos mediante diferentes formas de mercadeo. Hemos recogido a lo
largo de las entrevistas cómo un producto como el tabaco podía servir
para su intercambio por alimentos o cómo otro trabajador de un matadero se llevaba las vísceras de los animales para venderlas entre los vecinos:
Recuerdo que comía muchas vísceras los días de cada día. Eso ni siquiera lo
íbamos a buscar al mercado, como que vivíamos al lado del matadero, había un
hombre que trabajaba allá i que vendía en su casa las vísceras, encima de la
mesa. Y la gente iba allí a comprar: pulmones, tripa… Bueno, tripa no, que era
más cara.

Otra posibilidad era ir vendiendo todo lo que se tenía de valor en las
casas, a fin de poder comprar comida con los ingresos que se obtenían de
esas ventas. Las casas se vaciaban así de objetos y con ello las familias subsistían un día más:
La gente se lo vendía todo: las toallas, las máquinas de coses, los anillos,
cualquier cosa para poder comer. Nosotros nos vendimos la máquina de coser,
los mantones de Manila… Todo a cambio de poder comer una semana.

Otra referencia frecuente que ha aparecido en el transcurso de las
entrevistas son los favores sexuales como una de las vías mediante la cual
las mujeres conseguían alimentar a las familias. Se ha mencionado en este
sentido a las «mujeres del cesto»:
¡Sí que recuerdo bien a la mujeres del cesto! Se sentaban en la calle, por la
mañana, con la cesta al lado. Con el dinero que conseguían se iban después al
mercado a comprar y así iban subsistiendo. Pero por eso había muchas peleas
en las casa.

Por último debe mencionarse la reciprocidad y la solidaridad como
elementos que permitieron soportar las penurias a muchas familias.
Compartir alimentos con parientes o con algún vecino con el que se mantenían relaciones estrechas, cuando se tenían, se veía compensado cuando
estos faltaban entre las familias y el pariente o vecino podía ayudar. Esa
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reciprocidad podía ser directa, comida por comida, o bien difusa. Así, si
por ejemplo un día se hacía un don de comida, el otro recibía del donador
un servicio, como cuidar a los hijos unas horas, por ejemplo. La existencia de una red social densa permitía parar el golpe en momentos difíciles:
ir a comer a casa de otras familias u obtener regalos alimentarios era una
buena estrategia para seguir viviendo:
Yo iba a comer muchos días a casa de la hermana de mi marido, mi cuñada.
Toda la vida le he estado muy agradecida, porque en mi casa pasábamos muchas
penalidades para comer y entonces ella me decía de ir a su casa y compartía conmigo lo que tenían, que no era mucho, pero era más de lo que teníamos nosotros. Se portó muy bien conmigo, siempre nos hemos querido mucho.

Ahora bien, no todo eran ayudas y cooperación entre vecinos. Por el
contrario, se han evocado discusiones encendidas entre vecinas, provocadas sobre todo por la tensión que provocaba el hambre entre los vecinos,
y también se han mencionado diferentes episodios de hurtos de comida.
Tengo un recuerdo muy amargo de cuando ya se comenzaba a tener un
poco más de poder adquisitivo, del Lunes de Pascua… Habíamos de ir a comer
a Sitges y compramos bastante cordero para hacer carne a la brasa, como una
cosa totalmente extraordinaria…. Y como que la nevera era muy pequeña, lo
dejamos todo bien tapado en la galería. Pues cuando nos levantamos ya no
había nada, algún vecino lo vio y se lo llevó. Mi madre se hartó de llorar, porque además era carne de otros, de mis tíos, de toda la familia, pero claro, con el
hambre que había, algún vecino cercano, de la misma escalera o de la escalera
de delante… Recuerdo sobre todo como lloraba mi madre.

Por lo demás, no contar con esta red podía desembocar en situaciones
ciertamente dramáticas:
Siempre recordaré una pobre mujer que vivía delante de casa. Había venido de fuera, de Andalucía, y se había quedado viuda. Estaba sola, pobre y en
aquella casa pasaban mucha miseria. A los niños daba pena verlos.

5. PRIVACIÓN ALIMENTARIA Y

SALUD

Una de las consecuencias del nuevo escenario alimentario fue el desencadenamiento de diversos impactos negativos sobre el estado de salud de la
población, que se volvió muy vulnerable a las enfermedades infecciosas.
Fruto de las restricciones alimentarias y los desequilibrios en la dieta sería
el aumento de terminadas enfermedades, muy especialmente de la tuberculosis (entre 1941 y 1945, el 10,37% de los hombres muertos en la ciudad
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de Barcelona y el 7,18% de las mujeres morían por esta enfermedad, para
ascender entre 1946 y 1950 al 12,06 y 6,70 respectivamente),15 en una
sociedad en la que además la asistencia sanitaria era insuficiente. Son varias
las entrevistas que se refieren a la existencia de tuberculosis en el entorno
familia y también se hace referencia constantemente a la relación entre alimentación inadecuada y aparición de enfermedades. A menudo se recuerda como los médicos recomendaban como única receta para curarse comer
más y mejor, pero esa solución tan simple no se encontraba al alcance de
todos. Cuando la enfermedad hacía acto de presencia, tenían que activarse todas las estrategias de abastecimiento, especialmente cuando se trataba
de los hijos y si era necesario, las familias se desprendían de los últimos
objetos de valor que les quedaban:
Yo sufrí un catarro muy fuerte y esos días me daban de comer tortillas, porque normalmente huevos no comía muchos. Cada vez que estaba enferma me
daban más cosas de comer… Cogí todas las enfermedades que corrían: sarampión, varicela.., supongo que todos los críos lo cogíamos todo. Y tengo conciencia de que cada vez que yo estaba enferma, mi madre se iba vendiendo las
cuatro cosas que tenía: el reloj, alguna pulsera, los anillos…, para poderme dar
de comer a mí, para darme huevos más a menudo o para darme pechuga de
pollo. ¡Sólo para darme eso! O croissants con mantequilla, que me encantaban.
El catarro para mí fue una maravilla…

Las deficiencias sanitarias y las malas condiciones higiénicas de
muchos barrios obreros se sumaban a la alimentación insuficiente y
desequilibrada y éstas no se corregirán fácilmente con el paso del tiempo, a causa del inicio en la segunda mitad de la década de 1940 y sobre
todo en la dos décadas siguientes, de la llegada de grandes flujos migratorios procedentes del resto de la península, que darán lugar al fenómeno del barraquismo alrededor de las principales ciudades. Las condiciones de esos recién llegados serían en muchos casos muy precarias, al
incorporarse a viviendas mal acondicionadas y con deficiencias en la
salubridad:
En pisos de 50 metros cuadrados o menos vivían a lo mejor tres familias,
todas con hijos, padres y abuelos, y según como había también un realquilado.
En el piso de al lado había un abuelo que dormía en el balcón, porque no había
sitio en la casa.

15 Carme Molinero y Pere Ysàs, «Patria, justicia y pan»..., p. 216.
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Las penosas condiciones de residencia tenían consecuencias negativas
sobre el mantenimiento de la higiene corporal, que se convertía en un factor difícil de preservar. Así se ha expresado en diferentes entrevistas:
Era difícil mantener las condiciones higiénicas. Como que no teníamos
duchas ni nada parecido, tenías que calentar el agua en un cubo y limpiarte a
base de cubos. Y era muy incómodo, no era nada fácil. Había unas duchas
públicas en Barcelona y fui una vez con una amiga, pero no volví más, porque
se sentía un olor que me repugnó tanto, que no quise volver. La higiene no era
como ahora, no, la comodidad hace mucho. Ahora nos cuesta poco poner la
lavadora, antes como habías de lavar a mano te lo pensabas más.

La falta de energía producida por una alimentación diferente también
tenía consecuencias sobre el rendimiento de la mano de obra en aquellas
tareas que requerían de esfuerzo físico y en parte esa fue la razón de la
extensión de los economatos de empresa durante la década de 1940, los
cuales propiciaban un sobrerracionamiento de los productos considerados
básicos. Las ayudas proporcionadas a los trabajadores de las fábricas se
han recogido en varias entrevistas:
En la fábrica daban de comer a los trabajadores, les daban sacos de patatas
una vez al mes o así. El empresario para tener contentos a los trabajadores, de
tanto en tanto, conseguía comida y se la daba y eso les ayudaba, claro.

Hay que tener en cuenta que la actividad laboral tenía lugar en unas condiciones de trabajo especialmente duras: durante esa década era normal trabajar de 10 a 14 horas diarias o que se tuvieran diferentes ocupaciones, produciéndose situaciones de fuerte sobreexplotación en diferentes sectores
productivos. Además, a las horas trabajadas había que añadir el desplazamiento hacia los lugares de trabajo, que muchos trabajadores realizaban a pie,
una o varias veces al día, lo que aun incrementaba más su gasto energético:
Entraba a trabajar a las seis de la mañana y como que había de ir desde
Pueblo Nuevo, salía de casa a las 5 de la mañana. Iba a trabajar a pie, que era
bien, bien, tres cuartos de hora. Me llevaba un poco de pan y alguna cosa que
hubiera sobrado de la cena y con eso pasaba hasta las dos del mediodía.
Yo tenía 22 calles desde casa al trabajo y hacía cuatro viajes al día. A veces
lo decía: ¿Para qué vengo a casa al mediodía? Para comerme un boniato y volver a salir corriendo. Llegabas a casa, comías un boniato o unas gachas y a caminar otra vez.

Esas condiciones tan precarias son recordadas en muchos casos como
fuente también de malestar psicológico. La interacción del hambre y el

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 163-187

184 ][ Elena ESPEITX y Juanjo CÁCERES

La memoria de la escasez alimentaria…

amontonamiento se traduciría en frecuentes peleas en las casas y en la
calle. Son diversos los entrevistados que han hecho referencia a los mismos y han señalado la comida como su desencadenante:
La gente estaba nerviosa y por nada se peleaban. Veías a dos mujeres que
eran vecinas o parientes, que siempre iban juntas y un día las veías gritándose y
estirándose de los pelos. Los niños nos poníamos a su alrededor y nos reíamos,
pero cuando se peleaban los hombres, no, entonces salíamos corriendo porque
aun podíamos recibir nosotros. Y en las casas, las parejas se peleaban por un
trozo de pan. Es que la miseria hace eso, deshumaniza.
A veces alguien se guardaba un trozo de pan para el día siguiente y cuando
se levantaba, se lo había comido el marido o quien fuera, y entonces había unas
peleas tremendas.
Mi madre compraba leche condensada para mí y se ve que se gastaba demasiado rápido. Recuerdo que una noche ella y mi abuela se quedaron despiertas
vigilando la cocina y pillaron a mi abuelo cogiendo leche condensada. Al pobre
le cayó una bronca tremenda: ¡la leche era para la niña! Ahora cuando lo pienso me da mucha pena, el hambre que debía pasar para ir a coger mi leche.

6. HACIA

UN CAMBIO DE TENDENCIA: LA DÉCADA DE

1950

De acuerdo con los estudios realizados sobre el periodo y nuestras entrevistas, se revela que la superación de las mayores dificultades alimentarias
tendría lugar durante los años 1950. Las medidas impulsadas por el nuevo
gobierno de 1951 supondría un cambio en la situación económica española, que se plasmaría en una mejorad el abastecimiento de productos de primera necesidad y en la estabilización de los precios, lo que permitió la
supresión del racionamiento en 195216. Ello representó además la desaparición del mercado negro de alimentos hacia la mitad de la década. En 1956
los salarios recuperarán además el nivel de antes de la guerra, mientras que
la creciente oferta de puestos de trabajo y la desaparición de las restricciones, particularmente las eléctricas, redujeron en cierta medida la dureza de
las condiciones de vida barcelonesas.
Ahora bien, aunque durante la primera mitad de la década de 1950 el
hambre va a desaparecer, la carga sobre el presupuesto familiar del consumo alimentario va a seguir siendo alta entre las familias obreras y el consumo alimentario de la población no abarcará el conjunto de alimentos

16 Andreu Camp, «La fi del racionament»…, p. 77.
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considerados actualmente básicos. Efectivamente, la mayor parte de los
entrevistados sitúan la década de 1950 como el momento de la salida del
túnel de la escasez alimentaria. Y mientras para unos la situación ya se
había normalizado, para otros sería aún una década complicada, si bien la
mayoría señala que las cosas mejoraron lenta y progresivamente.
Yo creo que hasta el 52-53 la cosa fue así. Luego las cosas fueron cambiando muy lentamente pero poco a poco, pues de comer huevos de tanto en tanto,
igual podías comer dos veces por semana, pero muy paulatinamente. Como
mínimo nosotros, que éramos trabajadores y habíamos de trabajar mucho si
queríamos comer un poco mejor y vestir un poco mejor y tener una nevera
llena de hielo.

En efecto las mejoras salariales supusieron que aunque las jornadas
siguieran siendo muy largas, los ingresos permitiesen un mejor acceso a
los alimentos, especialmente en familias de pocos miembros:
La posguerra duró mucho, hasta finales de los años 50, pero hambre, hambre, los primeros diez o doce años. Después, si trabajabas, hambre ya no pasabas. Muchas horas extras, jornadas muy largas, pero hambre ya no pasaba.

Ahora bien, esa mejora en el acceso a los productos básicos y la
ampliación moderada del abanico de alimentos consumidos no significó,
en los años 1950, el final de las grandes diferencias alimentarias según la
extracción social de las familias. Por el contrario, las familias trabajadoras
sólo podían satisfacer sus necesidades dentro de unos estrechos márgenes
y mediante un inventario de alimentos humilde, muy alejados de los habituales en otros grupos sociales:
Nos casamos en el año 50 y entonces comíamos bien, pero no como ahora,
que se tira, comíamos bien: lentejas, patatas hervidas y después un trozo de
hígado o un trozo de bacalao o un trozo de carne, si había. También hacia caldo,
ensaladas, leche para cenar. En el caldo poníamos patatas, cuatro boniatos, garbanzos y con eso pasábamos, hacíamos un plato único. También pies de cerdo,
pero carnes rustidas y cosas así, no. No digo que la gente rica no comiera, pero
nosotros no. La gente pobre había que había de trabajar, esas cosas no las probaba.

Como vemos, algunas clases de productos seguían quedando fuera del
alcance de las familias humildes, que percibían con dificultad los contrastes entre su propia alimentación y la de otras familias mejor situadas:
Yo recuerdo que trabajaba en el año 50 y pico.... Fui a llevar una cosa a una
casa y estaban haciendo calamares a la romana. ¡Me impresionó! Había una
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bandeja de calamares en el centro de la mesa y hacía un aroma.... O en otro sitio
que vi una cesta de fresones, que los estaban haciendo con nata. Todo eso me
parecía mí de otro mundo, ni tan sólo lo conocía. En casa comíamos pero cosas
de estas no entraban.

Además, los inmigrantes que llegaban a Cataluña experimentarían
condiciones mucho peores que el resto de la población, a causa de la falta
de viviendas y de los déficits en servicios sociales. Es por eso que si bien
se produjo una recuperación notable de los niveles de vida, estos aun tardarían a parecerse globalmente a los disfrutados en el periodo de la
Segunda República.
A mediados de los años 50, nosotros estábamos mejor, sin lujos, no sabíamos que eran los calamares, pero podíamos comer. En cambio esa gente que iba
viniendo de fuera, esos sí que…. En la casa de delante de la mía había una familias que, pobres, eran cuatro hermanos y el más pequeño estaba todo el día aturdido del hambre que pasaba. Se pasaba horas ante la ventana de la cocina, quieto, sin hacer nada, tan sólo mirando, hasta que al final mi madre salía y le daba
alguna cosa para comer. Se pasaba el día esperan que le diesen algo e iba todo el
día medio dormido, como un fantasma de lo mal alimentado que estaba.

7. OBSERVACIONES

FINALES

Señalaremos, para acabar, que los elementos relatados y los testimonios
presentados permiten apreciar la centralidad del hecho alimentario en las
condiciones de vida de las clases populares en la década posterior a la
Guerra Civil Española. Las consecuencias económicas de la guerra y de las
políticas desarrolladas posteriormente por los gobiernos franquistas supusieron la instalación de una situación de privación alimentaria en amplias
capas de la sociedad, con graves consecuencias sobre su bienestar. Las
entrevistas realizadas nos evocan una época oscura, en que el hambre afectaba a sectores amplios de la sociedad y en la que no existían recursos económicos suficientes ni salidas laborales con las que mejorar las condiciones de vida de las familias. Por el contrario, la privación, el omnipresente
mercado negro y la inflación de los precios de los alimentos obligaban a
las familias a dedicar una cantidad enorme de horas al desarrollo de actividades mal remuneradas, a poner en práctica estrategias extremas de
supervivencia o bien a incurrir en conductas antisociales.
Esas características han de situarse, además, en el análisis histórico,
como el resultado social de fenómenos económicos que ya han sido
ampliamente analizados por los historiadores especializados en este perio-
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do y que tienen como responsable principal las pautas económicas desplegadas por la Dictadura franquista. Se ha señalado, acertadamente, que
la política autárquica fue una opción voluntaria de los dirigentes del régimen y no forzada por los daños provocados por la guerra o por factores
de orden externo, como consecuencia de un proyecto político totalitario
que perseguía la independencia económica y que desconfiaba tanto de las
visiones liberales de la economía como de las influencias económicas exteriores.17 Ello convierte la miseria y la privación en la tercera gran consecuencia plenamente intencionada de la implantación de este régimen por
la fuerza de las armas, junto a la suspensión de las libertades democráticas
y la represión o aniquilación de sus adversarios políticos.

17 Borja de Riquer, «Un país després d’una guerra (1939-1959)», en Pierre Vilar, coord.
Història de Catalunya [Vol. VII Borja de Riquer; Joan B. Culla, El franquisme i la transició democràtica], Barcelona, 1989, p. 107.
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ración de un escenario político, económico, social y cultural nuevo. El artículo
propone un criterio postmoderno de comparación en el que se confronta: comunismo versus postmodernismo, el análisis cualitativo frente al cuantitativo, las
antiguas elites frente a las nuevas. Aunque resulte complejo llegar a una conclusión
categórica, este ensayo muestra las líneas directrices del intento rumano de asumir
los modelos occidentales políticos, económicos y sociales y de superar situaciones
de bloqueo anteriores.
Palabras clave: modernidad, postmodernidad, comunismo, postcomunismo,
retro-institucionalización, transición democrática, instituciones formales e informales, antiguas y nuevas elites políticas, sociales, económicas y culturales.

The concept of “great break” proposed by Francis Fukuyama1 is an
all-heal meant to help us in the “deciphering of the rules of the game”
practiced in a sliding, postindustrial world. Consequently, we have to
introduce in the equation two concepts, typical for postmodernity,
defined by Fukuyama (2002) as spontaneous order and hierarchy.
Following Elinor Ostrom, Fukuyama tries to approximate the conditions,
the context through which the spontaneous order can be outlined.2
The communicational associations remain networks or individual
agents groups that share informal norms or values beside that necessary for
the common transactions on the market. This postmodern perspective
confirms the Habermasian idea according to which the unfolding of social
and moral perspectives requires to be descentered in conformity with the
descentering of the world understanding. The concept of communicational
action remains sufficiently capable to stand for the point of reference to
1 Francis Fukuyama, The Great Break-The Human Nature, Bucharest, Humanitas
Publishing House, 2003.
2 By adapting, limiting the aforementioned concepts to the Romanian political area, we have
proposed to describe the two perspectives on the repeated interactions between the two
associations: one predominantly ethnic (UDMR), the other with a prevalent civic profile
(The Civic Alliance). The spontaneous order occurs provided that some clear limitations
are imposed, concerning the transfer of these “associations” from the ethnic and civic
sphere to “political organizations” (PAC and UDMR as political parties represented in the
Romanian Parliament. ) How can this repeated interaction be accounted for? In our
opinion this finds an explanation in the fact that the informal social norms reflect the
capacity of these “biflor” groups to “dominate” other ethnic and political groups (The
Romany Party, The Romanian Armenians’ Union, The Turkish Democratic Union, The
Lipovenian Russians’ Community, FDRG, The Romanian Ukrainians’’ Union, PUNR,
PRM, The Romanian Albanians’ League etc.) The fact that the “hierarchical authority”
did not intervene to amend the effects of this spontaneous order proves that, in Romania,
the political, ethnic, civic, religious etc. tolerance won over the historical disagreement that
divided the Romanian political sphere into centers of the left or right.
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what Habermas considered “a reconstruction of interacting stages”. These
can be described, as we could see, by the structures of the perspectives
implemented in various types of action.
The nature of social and political connection refers to the existence of
some experiences shared within some paradigmatic contacts, in the form
of the preprint. The monolithic, Kuhnian companies, based on the
members of the subspecies seem now to be insufficient.
The Serge Moscovici model of a social psychology seem to fit better to
the (apparently!) politically functioning Romanian reality. Borrowing a
set of concepts that Paul Ricoeur3 used to employ we hold that the
Romanian political sphere of the 1980s has been subject to the parallelism
and complementarily of forced memory and forgetting abuses. The
postmodern denouncing of the duty of memory presupposes the guilty
approximation of the distance between history and memory. This
deepens, in its explanatory form, the link between explanation and
understanding, continuing to keep the ability to decide exerted by the
social agents and the self-understanding indebted to memory.4
Romanian society, which has got out of the Soviet isolationalism and
protectionalism, has tried to diminish the impact between the Romanian
3 Paul Ricoeur, Memory, History, Forgetting, Timi oara, Amarcord Publishing House,
2001.
4 Placed in a cone of lights and shadows, the inventory of post December Romanian
political elites tries to (re)activate (with the ways of a Legitimationarsenal) the
justification of their new identity.
Characterized as superficial and marginal, the Eastern Europe option to stay in a certain
historical flux is the sign of impossibility to adapt to the political, economical and cultural
rhythm imposed by Western Europe. Only on this basis can we understand the atypical
Romanian forms crystallized in the personal dictatorial ship of Ceausescu and the
dictatorship of the party. With a mention: using a typical scheme of conquering the power,
the communist new elite imposed her own economical and social project, according to
their Leninist-Stalinist “experimental networks”, preparing the contra elite, on all the
levels of the state, taking in their reform justice, security, education, academics etc.
Through the constitutional legitimation of the ruling position in society, the party
became a national institution, and the politic capital, the privilege of a limited power of a
restrained anti elite. Thus the advance was in history against History, but necessarily with
it, inoculating it another idiom.
According to G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley, the raise of capitalism from the ruins of
state socialism was made in Central Europe because of a lack of economic bourgeoisie.
Post communism is associated, in this new equation, to the transition from a form of
collective property to a private one. Mentioning that the former communist
nomenclature was aware of the falling of the old communist system designed a scheme
of changing the political functions into private property, trying to change it into a grande
bourgeoisie, becoming in fact a kleptocracy.
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phenomenon and the global one. Most of the political parties meet the
political and social dissatisfactions, offering some guidelines capable of
diminishing the differentiation. We call to mind, in this respect,
Durkheim’s sociological theories, mostly on the difference between the
notion of work and that of spare time, religion, home etc. Thus, the
Romanian public life5 is also, in its turn, distinguished from the private
life, sometimes even leading to rationalized forms, in Max Weber’s terms.
However, the effects of urbanism are best felt in the “lewd economics”,
a concept launched by J.F.Lyotard. Indeed, urbanism is dependant on what
Marx named “power of production”. The axiom according to which each
political economy is lewd starts from the conviction that there is no
reference to external reality. In Michel Foucault’s words, urbanism,
psychiatry, criminalities, sexology etc. —all this knowledge constitutes
“legitimation” and a new way of applying the power. “The power” is
everywhere. The sovereignty of the state, as juridical-reflexive frame, or
the domination of a minority are not initial attributes, but “ending forms”.
The postmodernist preference for hybridization presupposes a boundless
availability in which the ruling word is, in one of Guy Scarpetta’s terms,
“impurity”. As compared to the aggression of “the hybrids’ empire” from
the postindustrial world, in the central east-European area we can also
notice the presence of other options plunged into ecology.
It seems that, according to the author of Postmodern Ethics, we are
involved in a new worldwide disorder or, in other words, in a game of
reorganizing the world. It is the rule of a political puzzle in which the
potential of disagreement and dissonance between spheres (moral,

5 The new aspect of Romanian localities best illustrates the bent towards the culture of
consumption. Where in the past there were only mixt stores, food stores, butcher’s shops,
joineries, tailor’s shops etc., now there appeared the new forms of stimulating the
consumption: fast-food, shops with technical outfit, computers, all dominated by the
attractive image of banks, associations or travel agencies ready to offer their customers all
sorts of facilities. These marks of the Romanian postmodernism are, naturally, associated
with a society in which the consumer’s life style, mass consumption, dominate its
members’ conscious life. This is a society in which fashion and taste are eclectic,
“opportunities” seem numberless, and the search of new market segments seems
constant. The services and industries mainly offer entertainment. It is known that, in its
canonic sense, the term nation-state used to imply, beside its juridical nature, (in this
sense, as a set of norms that euphemize and dissolve forces and interests within some
legitimating illusions) a civic nature, as a system of force rapports. Yet, the nation-state
gives way to the prerogatives of the wealth-state. This represents an attempt to mobilize
the economic interests as a means of setting free the political calculation from moral
restraints.
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political, minoritary, sexual) “never totally halted, erupts and comes to
light”. Bauman’s conviction restricts to the fact that there is no efficient
centralized control that could offer to the unsafe area, continuously
reproduced, a naturalness appearance. Indeed, as Foucault had
demonstrated, “the fight for power and the endless war” are the only safe
foundation of an organized abode. At this moment, despite globalization
and its effects that were felt in the common effort to build a new social,
economic, political sphere, we are going through a time of insecurity and
of dissolution of megalothymy in contemporary liberal democracies. We
are, in Fukuyama’s words, free and unequal. Thus, the liberal democracy
could be overthrown whether by the excess of megalothymy, whether by
that of izothymy, that is of the fanatic desire of equal recognition. The only
forms of megalothymy that are not allowed in contemporary societies are
those which lead to political tyranny. The difference between these
societies and the aristocratic ones preceding them is that megalothymy has
not been chased away, but left to manifest itself subterraneous. The
democratic societies start from the premise that all persons are created
equal, and that their predominant ethos is that of equality. Thus, those
manifestations of megalothymy that survived in modern democracies are
somehow opposed to the ideals that society publicly sustains.
In the Romanian territory, sociability is assaulted by socializing. It is a
tendency that won consistency along with the means of rebuilding the
social and political organism after December 1989. Bauman thinks that
this tendency has acquired power while local traditions, persistently
undermined, lost their influence and “the ability to establish moral duties
and to supervise their implementation”. It is a phenomenon that we
identify in the time of Ceau escu’s mass politics, when the gradual
dissipation of community in masses was a general phenomenon. This
tendency can be seen in the practice of the ex-socialist body of countries
that attempted to achieve what George L. Mosse considered to be an
integrative part of a political theory in which even spontaneity is planned.
The communists, as well as the Nazi, are acknowledged to be masters in
the building of the sacred destined to serve the profane. At this point we
remember the invention of “new traditions” adapted to the needs of the
nation and comply with under its strict supervision. (23th August, the
President’s and his wife’s birthdays etc.) Bauman remembers the
“fascination of the intelligentsia” that, with “a mixture of admiration and
envy”, used to watch the unfolding manifestation of popular enthusiasm
created by command. Such enthusiasm in the postindustrial world of the
West was missing, disclosing an exhausted, weary face of civilization. The
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stereotypy of daily duties, of duties that were mechanistically carried out6
would institutionalize the mania.
The postmodern culture, on the contrary, institutionalizes the
“melancholy” by the contempt towards ceremonies and rituals, fights
against passions on the field of personal interests and against collective
outburst of enthusiasm in the name of organization. It is a condition of
active indifference, counterbalanced by promoting the national,
protocron spirit, overbidding by left-right parties. The postmodern break
that Zgmund Bauman speaks of can be identified in the fact that the
Romanian state, in its version after December 1989, does not claim
anymore the capacity, the need and the desire to dominate, setting the
antistructural forces of sociability free, unwillingly or on purpose.
Sorin Alexandrescu7 noticed the fact that, if the dictatorships of the
right aimed a political modernization, keeping intact the rest of the
modernization program, the left dictatorship had in view the economical
development, invalidating the remainder of the same program. Both
dictatorships believed that it is possible, and even necessary to disclose the
components of modernity, carrying out some of them, while suspending
or destroying others. However, all dictatorships intended to take over
only the target of modernization. They did not understand that
modernization cannot be carried out without modernity, that economical
development, the private property and democracy are inseparably
connected. The overthrow of the right and left-hand dictatorship (after
more than 50 years!) demonstrated that, in the Romanian case, modernity
had to be either accomplished, either wholly passed over (even by
appealing to tiranicide!) Thus, we are, in Pisier’s view, close to the badge
“nations with no history” as opposed to the nations plunged into history.
The “cold” societies are those that, due to the institutions they created for
themselves, seek to automatically countermand the effect that the
historical factors could have over their balance and continuity. The
“warm” societies are those that, by the inward adaptation of the historical
becoming, make of it the drive of their development. In the West,
modernity ended normally, when its program was (to a greater extent, in
Lyotard’s view, and to a lesser extent, in Habermas’s opinion) carried out.

6 Serge Moscovici, The Invention of Society-Psychological Explanations for Social
Phenomena, Cambridge, Polity Press, 1993.
7 Sorin Alexandrescu, Looking Back, Modernity, Bucharest, Univers Publishing House,
1999.
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The coming out from modernity was, due to this, synchronically and in
an organized manner, by the Europeanization of the structures. On the
contrary, in the East the coming out from modernity was done
involuntarily, before carrying out the actions in the program, along with
its deformation and the systematic “forcing” of society. Romania did not
get out of modernity! Romania’s modernity has been taken away, being
forced by Ceau escu to go back to behaviors and mentalities that preceded
modernity. Postmodernity entered the Romanian territory, too, (as, in
fact, all the preceding social-cultural models) due to the re-integration in
an Europe that was mostly postmodern (postindustrial). Thus, in
Romania, postmodernity does not replace modernity but it adds to it,
both proving to be layers of a society that one might say, as in other times
in history, that it is a society, if not hybrid, than certainly heterogeneous
(p. 340-341).
The ticket for a “new setting”, that of the “European community”
testifies for the governing of Romanian action and thought by what
Lyotard considered to be “the idea of humanity’s emancipation”. An
“Enlightenment” desire accepted by the present political world as a
chance of setting us free of a whole ignorance, poverty, lack of education.8
Out of this promise there spread out various Romanian political
platforms, oscillating between political and economical liberalism,
Marxist “isms”, radicalism a.s.o. The integration in the new setting leads
(or leaves the impression of leading) to a “self-transparent” humanity, to
a “universal citizenship”. The Romanian political class engages itself in
launching discourses (electoral, parliamentary etc) after this “rhetoric of
emancipation”. J. F. Lyotard warned that it was not the absence of
progress, but, on the contrary, the technical, scientifically, artistic,
economic and politic development that made possible “total wars”,
totalitarianism, the growing discrepancy between the richness of the West
and the poverty of the East, unemployment and the “new poverty”, the
“general lack of education”. All these inconvenient (social, political,
economic etc.) insert “secret obstacles” in the way of the “silent
perpetuation” of the modern project. Yet, the postmodern man brings
about another duty, a decisive one: that of making humanity able to fit the
(very complex) means of feeling, understanding and making, which
exceed what it asks for (78). This duty implies the resistance to simplicity,

8 J. Fr. Lyotard, Postmodernism for Children, Cluj, Apostrof Publishing House, 1997.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 189-200

196 ][ Viorella MANOLACHE

Modern/postmodern political conceptualization:…

to simplifying slogans, to the requirements for clarity and facility, to the
desire for restarting of safe values. The Romanian political class will have
to take into account these Lyotardian exigencies, if it does not want to
become obsolete or to take with it, in its dissolution, “the Romanian
humanity”, too.
The new setting that gradually settles in this Romanian political sphere
is mounted in our collective “unconscious” and it has to be accepted as a
moment of relaxing and of re-activating the Pythagorean break between
mathematikoi and politikoi.

CASE

STUDY: POLITICAL ELITES AND THEIR OLD/NEW OPTION

In the post-Decembrist Romania the political elites had been elected from
the nomenclature and among the young technocrats of the ‘80s, raised in
the spirit of perestroika, under the protective wing of the communist
regime. The post-Decembrist political elite auto-reproduced itself on the
basis of a Romanian capitalism marked by a weak ethic and under the
obedience of a provincial mechanism of self-reproduction.
According to Ivan Szelenyi and Victor Nee9 the main beneficiaries of
transition were those social categories which were disfavored by the
socialist system, those categories which proved to have lost by the
introduction of a centralized economical system, by the destruction of
private property and/or by the administrative bureaucratic elite.
According to Ivan Szelenyi we might be placed in a “interrupted
bourgeoisie”. “The direct controllers of the redistribution mechanism
won’t suffer just a relative loss but also a diminution of the value of the
politic capital achieved as personnel”. If Ersz Szalai established that during
the socialist period a technocrat elite had been formed, able to keep its
position due to the expertise it had, on the other hand Jadwiga Staniszkis
considered that the survival of the socialist elite may be connected to the
power conversion phenomenon. According to this approach, the power
accumulated by the personnel during the socialist period10 is transformed
in trumps by the apparent new elite involved in the mechanisms of
economy. Admitting the survival of an communist anti elite (or at least a

9 Ivan Szelenyi, Katherine Beckett, Lawrence P. King, Handbook of Economic Sociology.
The Socialist Economic System, Princeton, Princeton University Press, 1994.
10 Katherine Verdery, What Was Socialism And What Comes Next, What Was Socialism,
And Why Did It Fall?, Princeton, Princeton University Press,1996.
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group of it) and its shaping as a gravitational center of a new governing
elite, in this case we may identify some other types of elites: peripheral
elites.11 In this case, the solution proposed by the central elite was that of
interposing between it and population a controllable political peripheral
elite, which to implement the transitional policies and support the electoral
consequences.12 Moreover such an option would have been very useful
from the perspective of combining the democratic ways with the desire of
the central elite to maintain and reproduce itself on ruling positions.
In conclusion we can say that the re-activation of the East-European
post-communist elites with typical marks, wanted to implicate them in a
political revival of the secondary socialism. According to the study of
Katherine Verdery (The Political Life of Dead Bodies. Post-socialist
Reburials and Changes)13 the dead bodies became a great way of
accumulating symbolic capital. The falling of the Communist Party in
Eastern Europe had decreased the value of the politic capital, opening the
way for identifying and accumulating of new capital resources. The
symbolic capital becomes a source of political profit.
The post-communist examples viewed as a typical Eastern-European
form of getting out of communism, can be added to the idea of global
transition to democracy, by emphasizing the technical solutions
proposed for the economical, social and political difficulties occurred. If
after the revolutions we can make a distinction between the paretic14 or

11 Vladimir Pasti, Sociologie politica, Bucuresti, Ziua, 2004.
12 Akos Rona-Tas “The First Shall Be Last? Entrepreneurship and Communist Cadres in
the Transition from Socialism”, American Journal of Sociology, vol 100/1, 1994, p. 40-69.
13 Katherine Verdery, Via a politic a trupurilor moarte. Reînhum ri i schimb ri
postsocialiste, Bucure ti, Vremea, 2006.
14 Pareto defined the elites from two perspectives: from a strictly statistic point of view, elite
means that social category embracing the most appreciated individuals in their domain of
activity. We can talk in this case of a diplomatic, religious, politic elite etc. The second
approach makes the distinction between the governing elite (the dominant one) and the
governed elite (the dominated one).
The power monopoly becomes the result of a superior organization form of the
overlapped layers, which by a coordinate action, ensures its political and social
domination related with a disorganized majority, lacking of will, of coherent ideology,
without an organization or a shared plan of action.
The elite qualities are mostly materials (money, functions, social and political positions).
The moral factor is excluded, the elites using any ways to justify political inequality and
cheat the dominated. Unable to create an original speech, incapable to constitute in a
exemplary group, the governing elite is characterized only by one system of values and
latent behaviors (called residues) which constitutes, according to Pareto, the fundament
of its cohesion.
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weberian15 elites, we will choose for our analyze a combination between
the models, establishing central points of social stratification, the model of
distribution of resources and power, the ways of recruiting, relationship
between groups. The intensification of struggles and the (re)negotiation
of the dominant positions marked the phenomenon of politicization of
the post-communist elite, in the phases of transforming the socialist
bossiness and the centralized-distributed economy in a free economy.
The consensual elite and the peripheral one, lay their basis on the
historical compromise, and had been reactivated as a consequence of the
return of the elites to their initial role.
Therefore, in the Eastern-European countries where the technocrat
elite had been cooped by nomenclature (the case of Hungary) and also in
the countries lacking of contra elite and marked by anti elite (the case of
Russia and Romania from the perspective of chronological gaps), the
reproduction of the elites had succeeded. With one exception: Poland,
where the contra elite was better organized, the depurations had been
radical, fact which created the conditions for the apparition of a new
political clientage.
The new Romanian elite had its networks of clientage, even though
they do not recognize each other their legitimacy. Although it is a small
phenomenon, it exists the idea that the affiliation to the elite is an
inherited right. Numerous representatives of the actual elites are
aristocratic-proletariat descendents of the anti elites of the `50s or `60s. In
the beginning of the Romanian transition, the formal institutions coexisted in parallel with the informal ones. The formal institutions,
referring declaratively or otherwise to the informal ones, are either
inherited, or consistently adapted and only then applied. This
institutional division grips the emergence of some efficient normative,
social and political structures with coordinating and unidirectional roles.

15 Max Weber overlapped the term elite with bureaucracy. According to him the
characteristic of bureaucracy may be: 1.The principle of the jurisdictional and official
domain, which is regulated by law or administrative documents. The bureaucratically
activities are considered to be officials obligation and they are fulfilled by persons which
carry out certain conditions. 2. Bureaucracy has a hierarchic system, in which the
superior levels have the obligation of supervising the lower ones. 3. Management is based
on written documents (files), on stable rules and competence. Max Weber emphasized the
danger of bureaucracy over democracy. Considering it immanent in a democratic society,
he considered, analyzing the situation of Russia, that between the interests of
bureaucracy and the interests of democracy conflicts may appear.
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Persevering in this theory, the informal institutions replace the formal
ones. The initial institutional division is replaced by the exclusive
dominance of the informal institutions.
Our hypothesis sustains the idea according to which the Romanian
social and political landscape goes through certain changes placed under
the sign of retro-institutionalization, as a characteristic of transition. This
phenomenon, on the one hand, implies the opposition to the
institutionalization and, on the other hand, it implies a paradoxical
pressure on institutionalization. The diagnosis of this transitional
syndrome provides evidence according to which the jam of the
administration is accompanied by legislative hesitations, followed by lack
of any control mechanisms of a correct institutional functioning.
By studying in detail the Romanian political parties programs, we tried
to discover some elements capable of putting into practice the new
political option grafted upon the structure of transition. In the Romanian
case, we are convinced that the version of a new opportunity to reevaluate modernity, to “read” the signs of an epoch as indicators, is much
closer to Lyotardian “illegitimacies”. The point of convergence of political
programs and platforms is represented by the legitimating of research
through the level of political performance in education, health, or culture,
for example (performativity), and through new perspective opened over
instabilities. However, we shall not insist on the political effects
discovered within the present-day Romanian socio-cultural changes,
avoiding an exploration of the Romanian transition as “a crisis
experience”. Thus, we slip away from comparing the political effects of
transition with other crisis experiences. Consequently, we have purposely
omitted an analysis of the political authoritarianism of the state, as we are
convinced that it cannot protect people from what sociologists consider
“the whims of the market”.
The crisis of the political background has at its base the crisis of
fundamental political concepts and values. The structure of the parties, their
functioning, their degree of institutionalization and professionalization
within the political system so criticized by the citizens are at a deadlock also
because of the conceptual crisis. Such disorders would resume to the
innocent persistence of the parties to invent the vehicle of the necessary
reforms starting even from the reinvention of the wheel. We must admit
that neither the democrat party was an exception, but it proved a constant
notoriety toward a new approach of the responsibility assumed for the
public’s benefit. The institutions of the state are in Romania just some
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structures dependent on their leaders. Let us also consider the fact that the
constitutive scission of the political area is recognizable in the “social
leaderships” considered by Leford when analyzing the Clasters’s political
anthropology. What unites Clasters “leaderships” of the political ones is
recognizable in placing them both under the sign of severalty and social
relations, giving the feeling of a mechanical reproduction based on a strong
introspection of cultural norms.
Bringing the problem up to date, the continuous quarrel between the
President and the Prime-Minister is actually an issue of disagreement
between the two, maintained on the public agenda by Traian B sescu’s
outbreaks and T riceanu’s oppositions, which prevent a normal
institutional relation between the Presidential administration and the
Government. Things are the same in the case of the motion regarding
justice, approved by the Senate: its adoption has not been made because
of an objective analysis, after the clear criteria of the justice. Adopting the
motion does not mean that the institution of the Parliament considers that
the institution of the Justice Ministry works badly, just that a
Parliamentary ad hoc majority made out of people belonging to the
opposition and the power decided.
Thus, the Romanian institutional and political scene remains
vulnerable in front of a “pre-transition syndrome” even in a posttransition aiming at accomplishing and consolidating a higher degree of
institutional clarification and democratization.
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Resumen
Este artículo ofrece una recopilación de los principales argumentos aparecidos
durante tres décadas de debate entre liberales y comunitaristas. Por el bando liberal se recogen las tesis fundamentales expresadas por John Rawls en su Teoría de
la justicia y la posterior reelaboración de sus ideas que resumirá la obra El liberalismo político. El trabajo pretende demostrar el modo en que las críticas presentadas por el pensamiento comunitarista, representado en este caso por Alasdair
MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor o Michael Walzer, han contribuido a la
redefinición hecha por Rawls de la relación entre la persona moral, el ciudadano y
la comunidad política, y también a las posteriores modificaciones que otros autores como Ronald Dworkin, Thomas Nagel o Joseph Raz han incorporado a la tradición liberal. Finalmente, la revisión de los argumentos se concreta en la actualidad en las diversas propuestas de corte republicano que liberales y comunitaristas
asumen y en las que ambos contendientes comparten algunas tesis fundamentales
sobre la buena sociedad y el mantenimiento de la salud democrática, aunque
siguen discrepando sobre algunas cuestiones importantes.
Palabras clave: Liberalismo, comunitarismo, Rawls, política, comunidad.

Abstract
The present article offers a summary of the main arguments which have arisen
during some three decades of debate between liberal and communitarian
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philosophers. The liberal faction is represented in the fundamental theses
expressed by John Rawls A Theory of Justice and the later elaboration of his ideas
is summarized in Political Liberalism. The latter attempts to demonstrate the way
in which the communitarian critiques, represented in this case by Alasdair
MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor and Michael Walzer, have contributed
to the redefinition made by Rawls of the relationship between the moral person,
the citizen and the political community, and also to the later modifications that
other authors like Ronald Dworkin, Thomas Nagel and Joseph Raz have
incorporated into the liberal tradition. Finally, the review of these arguments
currently takes shape in the diverse proposals of republican character, assumed by
liberal and communitarian philosophers, and in which both contenders shares
some fundamental theses on the good society and the maintenance of the
democratic health, although they continue to differ on some important questions.
Key words: Liberalism, Communitarianism, Rawls, Policy, Community.

1. LA

POLÉMICA ENTRE COMUNITARISTAS Y LIBERALES

1.1. Comunitaristas y liberales: ¿una distinción real?
Lo primero que resulta oportuno indicar es que los pensadores que la crítica especializada adscribe a uno u otro bando de la polémica presentan un
conjunto de diferencias notables entre ellos. Tenemos, pues, que los términos que acogen en su seno a los pensadores de uno y otro lineamiento teórico son sólo orientativos. Se ha destacado que la tradición liberal es lo suficientemente extensa como para acoger filosofías con sesgos muy distintos.
Lo mismo sucede con el comunitarismo, aunque, a diferencia de lo que
sucede con el liberalismo, este término no goza de excesivo prestigio en el
ámbito académico. Quizás esto explique porqué el grupo de filósofos que
suelen ser tildados de comunitaristas habitualmente se presentan a sí mismos simplemente como críticos del liberalismo, liberales republicanos,
individualistas comunitarios o liberales comunitaristas.
En este contexto, Charles Taylor —que, junto a MacIntyre, Sandel o
Walzer, es considerado un comunitarista— muestra su incomodidad ante
este rótulo al considerarlo confuso y de dudosa capacidad descriptiva.1 Lo
cierto es que presentar a un autor como comunitarista o liberal es sólo una
forma de introducir su pensamiento, pero también de confinarlo en unos
límites que resultan mucho menos precisos de lo que en un primer

1 Charles Taylor, «Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate», en
Philosophical Arguments, Cambridge, Harvard University Press, 1997, pp. 181 y ss.
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momento pueda parecer. De hecho, los autores clasificados en esta
corriente no comparten una concepción teórica homogénea, únicamente
comparten una «línea similar de críticas al liberalismo».2 Así tenemos que
lo que aúna a pensadores tan diferentes como MacIntyre, Sandel o él
mismo es su crítica al liberalismo estándar, aunque debe reconocerse que
utilizan argumentos con diferentes matices y acuden a tradiciones con
aspiraciones también diversas. En cualquier caso, uno de los rasgos que
identifica al grupo de los comunitaristas es que, frente a otros filósofos
que han destacado la preeminencia de los derechos individuales o que han
defendido la neutralidad del Estado sobre las concepciones del bien —por
ejemplo, Rawls, Dworkin, Hayek o Nozick—, aquéllos subrayan la necesidad de la participación en la vida pública. Para ello estiman necesaria una
mayor unidad entre los miembros de la comunidad que la que declaran los
liberales. No obstante, Taylor opina que el comunitarismo se inserta en la
tradición del pensamiento liberal de Tocqueville y considera «el comunitarismo como un tipo de liberalismo entre otros».3
Para comprender en profundidad los diversos polos del debate que se
libra en el ámbito de la filosofía moral, jurídica y política es preciso adentrarse en los terrenos de la epistemología, de la antropología filosófica y
hasta de la metafísica. En parte será, pues, inevitable incluir alguna referencia a estas cuestiones, porque a través de ellas aparecen referencias al
tipo de razón práctica que para enfocar los diversos problemas utilizan
ambos grupos, a la metodología de la que se sirven para intentar resolverlos, y a la comprensión sobre la libertad, la justicia, el respeto, la cultura,
las instituciones y los derechos, que son los núcleos en torno a los cuales
se han articulado las diversas argumentaciones.
A continuación se sitúa la discusión y se apuntan sus derivaciones,
recordando de nuevo que es difícil trazar una línea tajante que separe a los
representantes de ambos lados de la contienda porque la mayoría de sus
representantes compartirían como irrenunciables ciertos supuestos: la
necesidad de una fundamentación intersubjetiva de una moralidad culturalmente compartida, el reconocimiento de los derechos humanos, una
mejor y más justa distribución de los bienes, etc.

2 Roberto Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, Barcelona, Paidós, 1999,
p. 125.
3 María Elósegui, «Charles Taylor: los problemas de la sociedad multicultural. Entrevista
por María Elósegui», Debats, 47, 1994, p. 42.
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1.2. Perfilando el pensamiento liberal
Como expone Adela Cortina en Ética aplicada y democracia radical4 fue
la obra de John Rawls, Teoría de la Justicia,5 la que definió los fundamentos de un nuevo liberalismo bien asentado frente al utilitarismo y
desencadenó la polémica que todavía hoy continúan liberales de distinto
signo y comunitarios de diverso tipo. Es obvio, en cualquier caso, que el
liberalismo reúne bajo su seno a un conjunto de doctrinas heterogéneas
en las que subyace una visión distinta del sujeto y también una propuesta ética y política diferente. Dentro de la tradición liberal podemos
encontrar autores situados en una línea de liberalismo igualitario o social
[egalitarian liberals] como Rawls o Dworkin y también otros que defienden la radical independencia del individuo proponiendo un liberalismo
libertario o individual [libertian liberals] como Nozick o Hayek. La clasificación que divide a comunitaristas y liberales es sólo una forma de
referencia no exenta de ambigüedades porque algunos autores comunitaristas —por ejemplo, Michael Walzer— no dudan en declararse a sí mismos «liberales» y calificar del mismo modo a algunos de sus colegas,
como a Charles Taylor.
Lo que se opone al comunitarismo es alguna forma perversa que adopta el individualismo, pero no el liberalismo como cuerpo de pensamiento
que defiende la autonomía y la libertad, aunque el modo en que desarrollan estos conceptos también difiera en ambas corrientes.
En el núcleo del liberalismo se detectan tres rasgos fundamentales: una
apuesta por el respeto mutuo que permite la convivencia pacífica de personas con distintas concepciones de la vida buena; la aceptación del principio de no interferencia que impide intervenir en el desarrollo de los planes de vida de otros, siempre y cuando estos otros tampoco interfieran en
los de los demás; y una composición diversificada y separada de las distintas esferas que componen la vida social (política, económica, religiosa…) La exposición paradigmática de estos principios se encuentra en el
conjunto de la obra de John Rawls que puntúa magistralmente el artículo
«Justice as Fairness: Political not Metaphisical».6 Dicha obra ha sido

4 Adela Cortina, Ética aplicada y democracia radical, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 31-32.
5 John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 1971.
Traducción castellana, Teoría de la justicia, México, F.C.E., 1978.
6 John Rawls, «Justice as Fairness: Political not Metaphisical», Philosophy and Public
Affairs, XIX, 3, 1985, pp. 233-251. Traducción castellana, «La justicia como equidad:
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ampliamente comentada por autores de uno y otro signo, y constituye, en
definitiva, el núcleo del debate en torno al que giran muchas de las cuestiones planteadas.
1.3. La respuesta comunitaria
Por su parte, el comunitarismo manifiesta el renacimiento, en los años
ochenta, de las críticas de raíz aristotélico-hegelianas al liberalismo kantiano, aunque sobre todo emerge como respuesta, matización o rechazo al
trabajo de Rawls, Teoría de la justicia. La base compartida por los autores
comunitarios es su reacción frente a lo que juzgan una teoría fundamentalmente kantiana. En este contexto, uno de los libros en los que se vislumbran algunos puntos de la crítica comunitarista contra el liberalismo
fue Hegel y la sociedad moderna,7 escrito por Taylor y publicado en 1979.
Esa crítica incluye el rechazo a un concepto de razón puramente formal,
que es definido por Kant, al considerar que impide ofrecer contenidos
concretos a nuestras obligaciones morales; aunque también censura el
concepto de autonomía kantiano en tanto no considera en su justa medida la inmersión del individuo dentro de su comunidad.
Este libro de Taylor, y un conjunto de artículos suyos escritos sobre el
«atomismo», junto a otras obras que emergen en el contexto norteamericano, dan forma al movimiento comunitario. Alasdair MacIntyre escribe
Tras la virtud8 como un intento de refundar una moral de raíz aristotélica, basada en virtudes y no en principios universales. Pero será la publicación en 1982 de El liberalismo y los límites de la justicia9 la fecha que marca
oficialmente el comienzo del debate. Este libro aparece estructurado como
una crítica a Rawls, y en él Sandel acuña el término «comunitarismo» atacando la concepción de la justicia típicamente liberal que considera la
prioridad de lo correcto o justo sobre lo bueno. Por último, destaca la
obra de Michael Walzer Las esferas de la justicia10 que critica la propuesta
de justicia distributiva que aparece principalmente en la obra de Rawls.

7
8
9
10

política, no metafísica», Diálogo filosófico, XVI, 1990, pp. 4-32. Utilizo, sin embargo,
para las citas la edición que aparece en Carlos Gómez (ed.), Doce textos fundamentales
de la Ética del siglo XX, Madrid, Alianza, 2002, pp. 187-229.
Charles Taylor, Hegel and Modern Society, Cambridge, Cambridge University Press,
1979.
Alasdair MacIntyre, After Virtue, London, Duckworth, 1981.
Michael Sandel, Liberalism and the Limits of the Justice, Cambridge, Cambridge
University Press, 1982.
Michael Walzer, Spheres of Justice, New York, Basic Books, 1983.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 201-229

206 ][ Rubén BENEDICTO RODRÍGUEZ

Liberalismo y comunitarismo: un debate inacabado

Es pertinente efectuar un aviso previo si deseamos perfilar los límites
de la disputa entre comunitaristas y liberales. Ambos aceptan la existencia
de valores morales que inspiren, en última instancia, la elaboración de normas jurídicas destinadas a garantizar una convivencia armónica entre ciudadanos. Ninguna de las dos corrientes identifica, por ejemplo, la moral
con la voluntad de poder, o cree que la moral sea el resultado de un libre
juego de fuerzas. Atendiendo a ello, desechan tesis que puedan remontarse a cierta interpretación de la filosofía nietzscheana y que, principalmente, se han desarrollado en el ámbito francés; me refiero a posmodernos
como Derridá, Deleuze, Lyotard o Foucault. En este sentido, ambos aceptan el arbitraje de la razón práctica en la cuestión moral, sólo que con
enfoques distintos cuyo sentido es el que conviene clarificar.
Para empezar, debe advertirse que el término «liberalismo» acoge en su
seno una tradición tan extensa que sostiene posiciones políticas más antagónicas de las que pueden encontrarse entre algunos comunitaristas y
algunos liberales. Hay quienes distinguen entre individualistas y comunitaristas según el peso que atribuyen a la comunidad en la formación de la
identidad, o según la relación que establecen entre esta condición y las
elecciones personales del sujeto; y hay quienes prefieren sostener que
ambos grupos de pensadores son liberales sólo que algunos, como Rawls,
optarían por subrayar los procedimientos democráticos frente a la filosofía, y otros, como Taylor, se inclinarían hacia la búsqueda de la verdad.
Rawls afirma excluir en su argumentación las «pretensiones de verdad
universal, o pretensiones sobre la identidad y la naturaleza esencial de las
personas»;11 sin embargo, Taylor incluye siempre una referencia al concepto de sujeto moderno autointerpretativo. En cualquier caso, las tendencias generales del liberalismo y del comunitarismo conceden desigual
relevancia al individuo, a la comunidad, a lo particular y a lo universal.

2. EL

NÚCLEO DEL DEBATE

2.1. Rasgos generales
Cuando se pretende definir el movimiento comunitarista, se encuentran
diferencias según el autor abordado, pero a grandes rasgos puede describirse como «una orientación filosófico-moral, que somete a una crítica metódica y moral la fundamentación individualista de la sociedad y de las nor-

11 John Rawls, «Justicia como imparcialidad: política...», p. 188.
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mas sociales características de la autocomprensión racionalista ‘de la’ (o de
‘una’ determinada) modernidad».12 Se observa, pues, que son el concepto de
razón, deudor de nuestra modernidad filosófica, y su vástago primordial, la
construcción de la sociedad en base a parámetros individualistas, los principales focos de la crítica comunitarista. El aire de familia que compartirían
los autores antes citados se cifraría en su crítica, más o menos matizada,
sobre los efectos perniciosos del individualismo como paradigma moral.
En otro intento de perfilar los rasgos comunes que presentan los críticos del liberalismo, Amelia Valcárcel declara que «comunitaristas son
aquellos autores que, fundamentalmente, sostienen que los derechos individuales han de ceder, en ciertos casos, ante los derechos de la comunidad;
y que con ello la moralidad del conjunto —incluida una práctica mejor de
la individualidad— aumenta».13 La afirmación de Valcárcel es un tanto
genérica, pero, en cualquier caso, MacIntyre y los demás observan que las
sociedades en las que los derechos individuales, fundamentados sobre una
perspectiva subjetiva, parecen estar asegurados, no son capaces de evitar la
insolidaridad y el debilitamiento de los lazos comunitarios.
Particularmente representativa del comunitarismo es la línea de pensamiento que se expresa en la revista estadounidense The Responsive
Community, dirigida por Amitai Etzioni, y que se ha convertido en un
órgano de expresión que aglutina las ideas de los defensores de la comunidad. Define su propósito el siguiente texto:
Los hombres, las mujeres y los niños americanos son miembros de muchas
comunidades […] y del mismo cuerpo político. Ni la existencia individual ni la
libertad individual pueden mantenerse por mucho tiempo fuera de las interdependientes y solapadas comunidades a las que pertenecen. Tampoco puede
sobrevivir durante mucho tiempo una comunidad sin que sus miembros le dediquen algo de su atención, energía y recursos para los proyectos compartidos. La
persecución exclusiva del interés privado erosiona la red de los ambientes sociales de lo que dependemos, y destruye nuestro compartido experimento de autogobierno democrático. Por estas razones, nosotros mantenemos que los derechos de los individuos no pueden preservarse durante mucho tiempo sin una
perspectiva comunitaria. Una perspectiva comunitaria reconoce tanto la dignidad humana individual como la dimensión social de la existencia humana.14

12 Otto Kallscheuer, «El liberalismo comunitario de Michael Walzer», Debats, 39, 1992,
p.44.
13 Amelia Valcárcel, Ética para un mundo global, Madrid, Temas de Hoy, 2002, pp. 116-117.
14 Amitai Etzioni, «The Responsive Communitarian Platform: Rights and Responsibilities»,
The Responsive Community, Volume 2, Issue 1, 4, Winter 1991/1992, p. 4.
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Como también subraya esta corriente, la intención del comunitarismo
no es revocar la autonomía o anular el disenso, sino precisamente hacer
posible la libertad política en un marco democrático. La perspectiva individualista y liberal no ha sabido construir un yo responsable y solidario; la
sociedad está fragmentada y es preciso reforzar el valor de la comunidad
para conseguir que el individuo se sienta responsable respecto a ella. En el
fondo, la pretensión de estos autores es culminar una labor en la que la filosofía se ha visto interesada desde Hegel: el intento de construir una moral
social desde una perspectiva colectiva. Por supuesto, esta pretensión se basa
en el supuesto según el cual la comunidad es fundamental para la formación de la identidad moral de los individuos y para el desarrollo de la
misma, y concluye en una tarea que, según Victoria Camps, «responde a la
convicción de que sin comunidad moral no hay individuos morales».15
En un primer acercamiento clasificatorio de ambas propuestas, podría
decirse que los liberales subrayan el valor del individuo y la autonomía,
mientras que los comunitaristas defienden el sentido de pertenencia a la
comunidad y la propia comunidad; sin embargo, la idea subyacente a la crítica que los comunitaristas efectúan sobre los liberales es que el individuo
no puede pensarse de forma aislada, con independencia de la comunidad
que da origen a la formación de su identidad, y que permite o coarta el desarrollo de su libertad. Precisamente, es la importancia concedida al individuo y a su autonomía de donde se infiere que es necesario atender a las circunstancias sociales que condicionan la formación de su identidad y el
desarrollo de su autonomía. De hecho, aquellos que defienden el comunitarismo democrático tienen en común con los liberales muchos de sus
objetivos fundamentales. Cualquier respuesta adecuada a la cuestión transcurre por la conexión entre los dos polos del problema: el individuo y la
comunidad. A juicio de los comunitaristas, el asunto estribaría en que el
liberalismo ha otorgado una preeminencia exagerada al individuo, concebido como un átomo, hasta el punto de asfixiar el proyecto ilustrado de la
autonomía del sujeto. Si se desea un verdadero autogobierno de los ciudadanos, resulta necesario fortalecer los lazos de unión entre el individuo y la
comunidad. Por esta razón, desde las filas del comunitarismo, se ofrece una
noción de la sociedad política que fortalece la unión entre los miembros
que la componen. Así, resulta que la noción de comunidad que manejan
entiende que la sociedad política es algo más que una mera asociación organizada para la consecución de determinados propósitos individuales. Se

15 Victoria Camps, Una vida de calidad, Barcelona, Crítica, 2001, p. 147.
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espera que el marco político común cree también una comunidad de valores que anime al individuo a asumir compromisos con valores colectivos,
como son la reciprocidad, la confianza o la solidaridad. Estos valores poseen características especiales, en el sentido de que no pueden ser disfrutados
por los individuos con independencia de los demás, son necesarios vínculos fuertes dentro de sus miembros. Por este motivo, la comunidad no
puede ser presentada como un mero agregado de átomos que mantienen
relaciones mutuas sólo en la medida en que dichas relaciones contribuyen
a la consecución de los intereses de cada uno de ellos. Para los comunitaristas, los miembros de una comunidad compartirán, al menos, una noción
sobre el bien común y ciertos vínculos afectivos de estimación. Desde
luego, en las relaciones comunitarias se modifica el punto de equilibrio, no
rige el principio de «a cada quien, según su contribución», como sucede en
las relaciones de intercambio egoísta, sino que «apenas nos importa la contribución del otro; a lo que atendemos es a sus necesidades».16
En el fondo, las propuestas teóricas que suscriben los autores comunitarios representan sobre todo un conjunto de objeciones a la obra de
Rawls, Teoría de la justicia, y a la multiplicidad de trabajos afines a los que
dicha obra dio lugar.17 Según la crítica comunitarista, las usuales propuestas teóricas liberales implican: una concepción implícita de la persona
imbuida de «atomismo», así como una equívoca y falsa distinción entre lo
privado y lo público (lo personal y lo político) que origina una pretendida
neutralidad estatal sobre las diversas concepciones del bien. Sin embargo,
es importante subrayar que, a raíz de las críticas de estos autores, el propio
Rawls elaboró su contrarréplica, revisó el formalismo de su doctrina moderando su procedimentalismo y aceptó ciertos aspectos de la crítica comunitarista en El liberalismo político.18 En este segundo libro Rawls recoge
ciertas objeciones hechas a Teoría de la justicia e intenta responderlas.19

16 Antoni Domènech, «Individuo, comunidad, ciudadanía», en José Rubio-Carracedo et al.
(eds.), Retos pendientes en ética y política, Madrid, Trotta, 2002, p. 36.
17 Es famosa la cita de Robert Nozick según la cual Teoría de la justicia «es una fuente de
ideas esclarecedoras, integradas conjuntamente en un todo perfecto. Ahora los filósofos
políticos tienen que trabajar según la teoría de Rawls, o bien explicar por qué no lo
hacen.» Robert Nozick, Anarquía, estado y utopía, México, F.C.E., 1988, p. 183.
18 John Rawls, Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993.
Traducción castellana, El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996. Esta obra reúne
varias revisiones de conferencias que ya habían sido publicadas y que en su conjunto
representan una serie de ajustes a su Teoría de la justicia.
19 Gran parte de estas contrarréplicas habían aparecido en dos artículos que marcarían el
puente entre sus obras: John Rawls, «Kantian Constructivism in Moral Theory», The
Journal of Philosophy, LXXVII, 9, 1980, pp. 515-572; y «Justice as Fairness: Political…».
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En esta segunda etapa del pensamiento de John Rawls ya no se propugna el liberalismo «comprehensivo» de su primer libro porque éste
supone que hacerlo sería suscribir lo que denomina una «teoría completa», lo cual conduciría a excluir a otros individuos que sostuvieran una
«doctrina completa» distinta. Es oportuno indicar que Rawls entiende por
«doctrina comprehensiva o completa» aquella que tiene un contenido
metafísico, moral o religioso, y no tiene por qué coincidir con una teoría
política liberal. Esta nueva posición se funda en la idea de que la teoría
política liberal que Rawls expone prescinde en su fundamentación de
planteamientos de carácter antropológico o metafísico, y se basa únicamente en el funcionamiento de las instituciones básicas de las sociedades
democráticas occidentales.
Rawls se encarga de aclarar en El liberalismo político que su teoría de
la justicia liberal es una doctrina estrictamente política, no una filosofía del
hombre que implique un ideal moral completo. De este modo, insiste en
reformular el alcance y los presupuestos de su primera teoría buscando lo
que él denomina «estabilidad», esto es, pretendiendo que su nueva formulación pueda ser aceptada por todos los ciudadanos en cuanto personas
«razonables» y «racionales»; y por eso apela a su razón pública. Ahora se
conforma con una liberalismo menor, uno «estrictamente político».20 El
resultado es una versión moderada del liberalismo, aunque en ella todavía
se encuentren importantes desacuerdos con las posturas defendidas por
los pensadores comunitaristas.
También hay que resaltar que el primer avance del comunitarismo fue
seguido de un alud de contrarréplicas liberales que, del mismo modo, han
obligado a éste a moderarse. En la actualidad, tras veinte años de disputa,
las posiciones de unos y otros se encuentran en la mayor parte de los casos
mucho más matizadas.
A continuación se analizan las principales críticas que desde la perspectiva comunitarista se han vertido contra el liberalismo para aclarar los
términos de la disputa y situar las diversas posiciones que unos y otros
sostienen respecto a cuestiones más concretas del ámbito moral y político.

20 Roy C. Macridis y Mark L. Hulliung, Las ideologías políticas contemporáneas, Madrid,
Alianza, 1994, p. 364.
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2.2. El concepto de persona
En primer lugar, el debate actual presta atención a lo que se denomina «el
individuo en relación»,21 al individuo situado dentro de una comunidad, o
incluso situado dentro de varias comunidades al mismo tiempo que integran a los individuos diversamente interrelacionados. Atendiendo a esta
perspectiva, la concepción de la persona propia del liberalismo igualitario
aparece sintetizada en la idea rawlsiana según la cual «el yo es anterior a
sus fines».22 Lo cual significa que, más allá de su pertenencia a un grupo,
categoría, entidad o comunidad, los individuos tienen la capacidad de
cuestionar tales relaciones, aun de separarse de ellas si así lo prefieren.
Atendiendo a estas consideraciones, cuando el comunitarista Michael
Sandel interpreta a Rawls, escribe:
La prioridad del yo sobre sus fines significa que no soy un mero receptáculo pasivo de objetivos, atributos acumulados y propósitos recogidos por la
experiencia, ni simplemente un producto de la variedad de las circunstancias,
sino siempre, irreductiblemente, un activo y voluntario agente, distinguible de
su entorno y capaz de elección.23

La perspectiva de Rawls hace del sujeto una unidad soberana de
elección, donde los fines son elegidos antes que dados. Los actos volitivos, objetivos, propósitos y fines son «escogidos» antes que «descubiertos», y ello significa que el yo es irreductiblemente antecedente a
sus fines y valores, y nunca constituido por ellos. Parece que el sujeto
es el poseedor de una identidad definida previamente a su concepción
del bien. Sin embargo, para el comunitarismo la identidad del sujeto se
encuentra esencialmente marcada por la pertenencia a ciertos grupos.
El individuo nace y se desarrolla como un ser autónomo a través de
ciertas prácticas propias de la comunidad a la que pertenece y que le
confieren su particular identidad. Los vínculos que necesariamente se
establecen en este proceso de formación de la identidad son considerados valiosos en cuanto son esenciales para la autodefinición. Según
Charles Taylor, la identidad se define a partir del conocimiento de
dónde se halla uno ubicado, de cuáles son nuestras relaciones y compromisos.

21 Javier Muguerza, «Ciudadanía: individuo y...», p. 20.
22 John Rawls, Teoría de la justicia..., p. 619.
23 Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice..., p. 19.
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Tanto Sandel como MacIntyre24 rechazan explícitamente el presupuesto rawlsiano según el cual las personas «escogen» sus fines en función de
sus intereses o preferencias; para estos autores sería más adecuado afirmar
que las personas los «descubren» en función de las prácticas y valoraciones propias de los grupos a los que pertenecen, ayudándose del relato que
construyen sobre su propia identidad. Por el contrario, la esencia de la
persona descrita por Rawls en la «posición original» separa al sujeto de sus
fines; de manera que describe a los sujetos del pacto social en una posición
que no es en modo alguno suscrita por la experiencia moral: Rawls recurre al «velo de la ignorancia», según el cual los integrantes del pacto que
van a gestar los principios de justicia desconocen su situación política y
económica, así como el nivel de cultura y civilización que han sido capaces de alcanzar, con el fin de que la ignorancia respecto a todos estos asuntos garantice la imparcialidad. La crítica comunitarista afirma que la concepción del individuo concreto y encarnado es un modelo más correcto y
exacto, una mejor concepción de la realidad, que la del individualismo
liberal. El concepto de persona defendido por Rawls no da cuenta exacta
de la experiencia moral y no resulta coherente como teoría filosófica de la
naturaleza humana.
Ante estas evidencias, Rawls se defiende indicando que él no pretende
describir la naturaleza de la persona, sino sólo expresar el derecho fundamental que protege al individuo integrante de las sociedades democráticas
occidentales para revisar y modificar su orientación fundamental hacia el
bien, lo cual incluye en algún momento la introducción de un distanciamiento respecto a la matriz social de donde emergen los significados y los
diferentes sentidos que permiten a los sujetos detectar el bien. Sin embargo, sostiene Sandel que la perspectiva que adopta Rawls es irreal porque
«la justicia como equidad concibe la unidad del yo como algo establecido
previamente, diseñado con anterioridad a la elección que éste hace en el
curso de su experiencia».25 Para que los principios de justicia previstos por
Rawls fueran escogidos se requieren personas provistas de virtudes y una
moral ciudadana que anteceda al pacto. Más aún, según Sandel, la propuesta rawlsiana implica que los fines de una persona no son vistos como
algo constitutivo de ella,26 de manera que los proyectos que el individuo
comparte con su comunidad nunca serán valorados como una parte inte-

24 Michael Sandel, Liberalism and the Limits of the Justice...; y A. MacIntyre, After Virtue...
25 Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice..., p. 21.
26 En John Rawls, «Kantian Constructivism in Moral Theory…», pp. 544-545.
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grante y fundamental de su propio ser. Por tanto, dicha visión parece
excluir la posibilidad de que el individuo sienta obligación hacia su comunidad al margen de su interés particular. Por eso el yo rawlsiano, al ser un
sujeto que «elige» sus fines en lugar de experimentar su «descubrimiento»,
preferirá crear las condiciones políticas que otorguen prioridad a la elección y no el autodescubrimiento.27
Partiendo de este tipo de consideraciones, curiosamente es Taylor en
su artículo «Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate»28
quien clarifica la intención crítica de Sandel en un punto importante.
Según Taylor, lo que Sandel está intentado objetar a Rawls es que «el principio de la diferencia», que alude a una organización social donde las desigualdades económicas y sociales redunden en beneficio de los menos
aventajados, exige de una concepción de la persona vinculada hacia su
comunidad de un modo más intenso que aquella noción rawlsiana que
muestra a unos sujetos mutuamente desinteresados. Es decir que, el valor
moral concedido a la solidaridad que se infiere del «principio de la diferencia» implica una concepción fuerte de la comunidad, dado que en una
sociedad donde no existen fuertes lazos de solidaridad entre sus miembros, la insistencia en la aplicación de ciertas reglas de redistribución igualitaria resultaría harto difícil. En realidad, para Taylor, el sentido de compromiso mutuo que emerge del «principio de la diferencia» «sólo puede
sostenerse a través de yos vinculados que comparten un fuerte sentido de
comunidad».29 Este subrayado de Taylor sobre la crítica de Sandel convierte este argumento en una poderosa réplica a la teoría rawlsiana, concediéndole una mayor radicalidad y profundidad. En puridad, lo que
Taylor achaca a Rawls es haber postulado un punto de vista extrasocial
para elaborar sus principios de justicia, cuando el campo de disputa debiera ser el compromiso metaético que se sostiene sobre la aceptación de la
comunidad como fuente de valor moral. Más lejos aún, el debate atañería
al método seleccionado para justificar los principios de justicia y, por
extensión, afectaría a la delimitación del poder estatal.
Ante las presiones comunitaristas, la teoría del segundo Rawls se repliega pretendiendo su aplicación a partir de las ideas fundamentales que se
consideran implícitas en la cultura política pública de una sociedad democrática. La teoría típicamente liberal que Rawls describe deja de lado el haz

27 Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice..., p. 22.
28 Charles Taylor, «Cross-Purposes…», pp. 181-203.
29 Charles Taylor, «Cross-Purposes…», p. 243.
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de teorías desarrolladas por lo comunitaristas sobre cómo han de orientar
sus vidas los individuos en general. Sin embargo, Rawls no admite que la
teoría liberal defienda que sea obligatorio desprenderse de nuestros valores, de nuestros compromisos o de nuestros vínculos con los demás; de
hecho, cree que en nuestros asuntos personales podemos mantener compromisos, lealtades y afectos, incluso admite sin más las observaciones de
Sandel sobre la fenomenología de nuestra experiencia moral. En definitiva,
efectúa un repliegue al postular que su teoría de la justicia se refiere al concepto de persona entendida exclusivamente como ciudadano, esto es, en el
ámbito político. Pero, en ese caso, Rawls da por sentado aquello que precisamente Taylor quiere debatir porque, en ese sentido, el liberalismo
debiera aportar las razones por las que reduce el problema aceptando una
tesis política mínima. Es la exclusión de este tipo de reflexiones lo que conduce a los liberales a establecer su drástica división entre lo privado y lo
público, entre lo personal y lo político, lo político y lo moral. Y es esta concepción lo que les exige eludir sus propias concepciones sobre el bien en
sus discusiones públicas sobre el alcance del poder coercitivo del estado. Al
fin y al cabo, Rawls impide que la deliberación sobre los principios de la
justicia emerja a partir de una concepción sustantiva sobre el bien, exigiendo que las creencias morales que dan sentido a la vida de los individuos
queden al margen de la vida política. Sin embargo, para muchos, esta concepción de la política equivale a adoptar una postura esquizofrénica.30
2.3. La vinculación a la comunidad
Esta acusación conduce a la segunda de las cuestiones. Los comunitaristas
acusan a los liberales de exponer en sus teorías una forma de individualismo asocial dado que, para ellos, la sociedad es sólo un objetivo más de los
sujetos previamente individualizados y no un ingrediente de su personalidad. Es decir, se acusa al liberalismo de considerar a los sujetos políticos
capaces únicamente de tomar decisiones aisladas, y de considerar la cooperación simplemente por los beneficios que reporta a los individuos aislados de todo vínculo social. Sin embargo, Rawls parte de una idea fundamental según la cual la sociedad es un «sistema equitativo de cooperación
social entre personas libres e iguales».31 El bien de la comunidad política

30 El propio Ronald Dworkin reconoce la esquizofrenia que el comunitarismo achaca al
liberalismo cuando éste adopta una estrategia discontinua entre ética y política. Cf.
Ronald Dworkin, Ética privada e igualitarismo político, Barcelona, Paidós, 1993, p. 57.
31 John Rawls, El liberalismo político..., p. 39.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 201-229

Liberalismo y comunitarismo: un debate inacabado

Rubén BENEDICTO RODRÍGUEZ ][ 215

radica en participar en un sistema cooperativo para el beneficio mutuo
donde los individuos son ontológicamente anteriores a la sociedad. De
esta posición, Sandel interpreta que, para Rawls, la comunidad en la que
el individuo se desarrolla no es un elemento relevante de su identidad y
que, por consiguiente, entiende de manera pobre la comunidad política,
no reconociendo la importancia de bienes humanos específicos cuyo contenido es intrínsecamente social y soslayando la posibilidad de que el bien
de la comunidad pueda comprometer o transformar al yo. Aquello a lo
que Rawls no presta la suficiente atención es, según Taylor, Sandel y
MacIntyre, que hay una serie de capacidades humanas que sólo se desarrollan gracias a la vida en comunidad. Para éstos, es la sociedad quien permite el desarrollo de estas capacidades y las define; siendo algunas de estas
capacidades más importantes, al menos: la racionalidad, el carácter de
agente moral del sujeto y su autonomía; aunque Taylor añadiría el lenguaje como vehículo que hace posibles la adquisición, el desarrollo y la transformación de estas capacidades. De manera que puede concluirse que, a
pesar de que Rawls subraya en El liberalismo político la idea de la «cooperación» entre los agentes que llevan a cabo el contrato social, con el fin de
superar las críticas sobre su «atomismo», se observa la persistencia de una
misma perspectiva que no concede el suficiente cuidado a la inmersión del
individuo en la comunidad y a los bienes que sólo a través de ella pueden
darse. Rawls se defiende argumentado del siguiente modo:
Decimos que las personas razonables no están movidas por el bien general
como tal, sino por el deseo mismo de un mundo social en el que ellas, como
libres e iguales, puedan cooperar con las demás en términos que todo el mundo
pueda aceptar. Esas personas insisten en que la reciprocidad debería imperar en
ese mundo social, de manera que cada uno resultase beneficiado junto con los
demás.32

Sin embargo, el punto de vista rawlsiano continúa siendo aquel en el
que el individuo sólo está obligado a cooperar cuando él obtenga una
«ventaja racional», esto es, cuando resulte beneficiado.33 Ésta es la perspectiva que filósofos comunitaristas como Sandel no pueden aceptar porque, para ellos, la vinculación de los sujetos con su comunidad es constitutiva y constituyente. Digamos que la pertenencia a la comunidad les
permite alcanzar un tipo de bien humano que no alcanzarían por sí mis-

32 John Rawls, El liberalismo político..., p. 81.
33 John Rawls, El liberalismo político..., p. 46.
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mos y, por este motivo, el compromiso respecto a la comunidad es independiente de las previsibles ventajas que razonablemente los sujetos puedan esperar alcanzar.
En síntesis, mientras que para los liberales la relación del individuo con la
comunidad se cifra en el interés propio, otorgándole a la sociedad un mero
papel instrumental, los comunitaristas señalan el aspecto social de las concepciones de bien del sujeto. Por estas razones, para los críticos del liberalismo, no se trata de hacer de lo comunitario un fin en sí mismo, sino de reconocer un liberalismo comunitarista como proyecto de integración social.
Los pensadores como Taylor que defienden la importancia que posee la
comunidad en la configuración de la identidad personal y en la orientación
moral del individuo, consideran que los usuales planteamientos liberales presentan una concepción antropológica del ser humano en el que se destaca un
sujeto desvinculado, atomizado, desarraigado e interesado en su sociedad sólo
en la medida en que ésta le permite desarrollan su plan de vida individual.
Intentando eludir la crítica comunitarista, Rawls expone una serie de aclaraciones en El liberalismo político para matizar que, aunque en los principios de
su teoría de la justicia como equidad subsiste un ideal de persona, éste no es
un concepto metafísico, ni moral, sino estrictamente político, que considera a
las personas en su vertiente ciudadana definidas del siguiente modo:
En primer lugar, los ciudadanos son libres en el sentido de que se conciben
a sí mismos, y unos a otros, con facultad moral para tener una noción de bien.
Eso no quiere decir que, como parte de su concepción política, se entiendan a
sí mismos inevitablemente ligados a la búsqueda de la particular concepción del
bien que abrazan en un momento dado. Ocurre más bien que, como ciudadanos que son, consideramos que son capaces de alterar esa concepción por motivos razonables y racionales, y que pueden hacerlo si lo desean.34

Con esta enmienda Rawls desea esclarecer que su pretensión no es
exponer la naturaleza del yo, ni el problema de la conformación de la identidad en el marco de las relaciones comunitarias. Su concepción se refiere
a la identidad pública de las personas en lo tocante a sus derechos básicos
y deja fuera su identidad privada, su dimensión ética: excluye sus vinculaciones constitutivas específicas y sus valores éticos. Es decir, subraya que
su concepción del sujeto se mueve en un nivel distinto al propuesto por
Taylor. Rawls está obligado a aceptar, como Taylor indica, que la comuni-

34 John Rawls, El liberalismo político..., p. 60.
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dad proporciona al individuo los recursos conceptuales en cuyos términos
llega a concebirse a sí misma, su identidad y sus valores. Digamos que
concede a Taylor que la identidad, a un nivel ético, depende del reconocimiento que obtienen las personas en tanto que miembros de una determinada comunidad, pero subraya que su construcción teórica se refiere solo
a la concepción de la persona en cuanto regula las relaciones con otros ciudadanos. La propuesta de la teoría de la justicia como imparcialidad rawlsiana implica a la dimensión política que regula los derechos y deberes
básicos de los individuos en cuanto ciudadanos, es sólo algo que «se toma
como un asunto práctico político, no como concepción moral general».35
La teoría de Rawls parte de la idea raíz según la cual la identidad pública de un individuo depende del reconocimiento que obtenga la persona —
siguiendo la definición kantiana— como un fin en sí misma. Por esta
razón, según Kant, el ordenamiento jurídico afecta a las relaciones externas recíprocas del arbitrio, cuando esas acciones influyen de forma mediata o inmediata a otros sujetos.36 Así tenemos que el derecho define el conjunto de condiciones elementales que posibilitan el desarrollo de los
sujetos concebidos como seres libres e iguales. Sin embargo, aún considerando esta distinción, el debate respecto a esta cuestión puede resultar pertinente, pues es esta distinción entre el nivel ético y el nivel político la que
los comunitaristas cuestionan. Dicho de otro modo, una teoría de la justicia remite a una doctrina más global, está obligada a rebasar los límites de
lo político, aunque no desarrolle —por utilizar los términos del mismo
Rawls— una doctrina comprehensiva completa. No importa sólo el objeto del consenso, sino la verdad del juicio moral; luego persiste la obligación de recurrir a cuestiones que rebasan el ámbito de lo meramente político. Siguiendo esta línea de argumentación, Swift y Mulhall en El
individuo frente a la comunidad se atreven a polemizar sobre la posición
que defiende el segundo Rawls:
Por ejemplo, tal vez no sea muy convincente la afirmación de que nunca se
dará un amplio acuerdo racional en la sociedad sobre la verdad de una sola doctrina en conjunto (por ejemplo, de una doctrina religiosa). […] Pero es mucho
más verosímil imaginar que pueda alcanzarse un acuerdo social sobre elementos de una doctrina completa.37

35 John Rawls, «Justicia como imparcialidad: política... », p. 191.
36 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 37 y ss.
37 Stephen Mulhall y Adam Swift, El individuo frente a la comunidad, Madrid, Temas de
Hoy, 1996, p. 313.
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Taylor podría muy bien admitir este punto de vista y considerar que
es plausible una sociedad que reconozca los bienes de una sociedad liberal bien ordenada, y aún así aceptar que sus miembros puedan llegar a un
acuerdo, basado en consideraciones racionales y globales, sobre el valor
de un determinado bien, aunque ello les conduzca a limitar la autonomía
de sus ciudadanos en un punto concreto. En este aspecto, la divergencia
entre los dos planteamientos nace de su diferente concepción sobre el
sujeto. Mientras los liberales muestran un tipo de sujeto que posee una
identidad definida previamente a su concepción del bien y su compromiso con la libertad es prioritario, manteniendo al margen de la política las
orientaciones morales de los ciudadanos, los comunitaristas destacan la
conexión intrínseca entre la concepción moral del sujeto y su identidad,
manifestando en la arena política las consecuencias de esta aseveración
que puede llevarles a limitar la libertad para abrir el acceso a algún otro
bien considerado así por los miembros de la comunidad tras la deliberación democrática.
Por supuesto, los liberales dejan fuera este aspecto esencial en la constitución de la persona porque desean mantener intacta la capacidad del
individuo para revisar sus concepciones sobre la vida buena, y consideran
que cualquier intento por parte de la comunidad política por elevar a la
esfera pública un conjunto de valores morales —más allá de la seguridad,
la salud y el bienestar económico de sus ciudadanos— supondría inmediatamente reducir el marco de libertad en que los individuos se desenvuelven. Por eso el antiperfeccionismo estatal es un principio básico de las
sociedades liberales.38
En el fondo, los liberales como Rawls pretenden dar forma a una sociedad política que salvaguarde el derecho del individuo al disenso, ofreciendo una concepción política de la justicia que tenga «en cuenta la diversidad de doctrinas y la pluralidad de concepciones del bien enfrentadas, y
en realidad inconmensurables, que afirman los miembros de las sociedades democráticas existentes.»39 Por lo tanto, la cuestión afecta a las diversas justificaciones que existen sobre el derecho del individuo a configurar
su propio proyecto de vida, aun cuando entre en conflicto con los valores

38 Thomas Nagel considera que la neutralidad estatal es el principio de ordenación propio
de las sociedades liberales democráticas, aunque acepta la posibilidad de otras sociedades
regidas por otros principios. Thomas Nagel, Equality and Partiality, Oxford, Oxford
University Press, 1991.
39 John Rawls, «Justicia como imparcialidad: política...», p. 191.
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de la comunidad en los que se inserta. Si como se deriva del pensamiento
comunitarista, los valores que asume el individuo emergen de patrones
estimativos cuyo horizonte es trazado por la comunidad, parece que el
individuo resultaría incapaz de desechar dichos valores. Supondría el desarme de la autonomía individual. No obstante, la argumentación comunitarista gira en torno al olvido que el pensamiento liberal ha ejercido sobre
los vínculos constitutivos entre la comunidad y el individuo, exponiendo
las consecuencias éticas y políticas que se derivan de ello.
Asumiendo parte de la crítica comunitarista, Rawls incorpora a su teoría la idea de que los ciudadanos pueden asumir ciertas orientaciones
morales en la vida pública, siempre y cuando sean compatibles con los
valores morales que persiguen otros grupos. En diversos ensayos suyos,40
Rawls desarrolla la idea de un «consenso solapante» (overlapping consensus) que pueda dar cabida a todas las doctrinas filosóficas y religiosas
opuestas. En «The Idea of an Overlapping Consensus» defiende que a su
teoría de la justicia se puede llegar a través de un procedimiento a través
del cual se abstrae aquello en lo que pueden coincidir quienes defienden
doctrinas completas, diferentes y opuestas, como corresponde a una
sociedad plural. Su intención es crear unos principios de justicia que puedan ser compartidos por los seguidores de diferentes doctrinas completas
razonables. En «Justice as Fairness» expone que los valores políticos de su
teoría de la justicia son prioritarios respecto a los valores no políticos que
configuran las doctrinas completas de la gente. Sin embargo, en «The Law
of Peoples» Rawls utiliza esta misma idea del consenso solapado o superpuesto para justificar la convivencia pacífica entre sociedades liberales y
no liberales, desarrollando una perspectiva que, en cierta medida, supone
una retirada respecto a su anterior posición. En el mencionado artículo
mantiene que este tipo de sociedad no liberal podría asegurar la convivencia entre sus ciudadanos y también ser respetada por las sociedades liberales, siempre que su sistema legal satisficiera ciertos requisitos de legalidad a los ojos de su propia gente y que se respeten los derechos humanos
básicos. En una sociedad de este tipo, defiende Rawls:
Los individuos no ejercen el derecho a la libre expresión como en una
sociedad liberal; pero como miembros de asociaciones y cuerpos corporativos

40 Cf. J Rawls, «Justice as Fairness: Political…»; «The Idea of an Overlapping Consensus»,
Oxford Journal of Legal Studies, 7, 1, 1987, pp. 1-25; «The Law of Peoples» en S. Shute
y S.L. Hurley (eds.), On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1993, New York,
Basic Books, 1993, pp. 41-82.
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tienen el derecho, en algún punto del proceso de consulta, a expresar su disenso político y el gobierno tiene la obligación de tomar seriamente en cuenta tal
disenso y ofrecer una respuesta reflexiva.41

Puede deducirse que este tipo de concesiones implican que las críticas
comunitaristas son tenidas en cuenta por los pensadores más universalistas. Aunque el nervio central del discurso permanece inalterado: para
Rawls es obvio que la asunción de algún tipo de bien, en sentido fuerte,
ataca el núcleo básico del liberalismo, y que una sociedad no puede ser
liberal, si la comunidad política en cuanto tal adopta públicamente preferencias sobre la vida buena, porque ello menoscaba la autonomía de sus
ciudadanos. Por este motivo subraya que un tipo de sociedad que renunciara a la neutralidad estatal incluyendo concepciones sobre el bien no
podría ser considerada una sociedad liberal. Si se desea mantener inalterada la libertad de elección de los ciudadanos, el Estado no puede intervenir
sobre sus orientaciones morales.
En contra de este tipo de afirmaciones, una acusación habitual que el
pensamiento comunitarista vierte sobre el liberalismo es que los liberales
descuidan las condiciones sociales dentro de las cuales la autonomía puede
ejercerse de un modo significativo perdiendo de vista la cuestión fundamental del sentido. En palabras de Roberto Gargarella, «frente a quienes
presentan una idea ‘vacua’ de la libertad, los comunitaristas defienden una
idea de libertad ‘situada’, capaz de tomar en cuenta nuestro ‘formar parte’
de ciertas prácticas compartidas».42
Esta última forma de réplica conecta con la cuestión de la subjetividad
moral que subyace a la teoría liberal. En puridad, el argumento podría
resumirse del siguiente modo: si el pueblo soberano no puede pronunciarse en el ámbito político sobre cuestiones morales y actuar en consecuencia, se deduce que cualquier opción moral asumida por los ciudadanos es equivalente a otras y, por tanto, la teoría liberal se sustenta sobre la
base de un relativismo o subjetivismo morales.
2.4. Subjetivismo
La tercera cuestión a tener en cuenta en el contexto del debate subyace
plenamente a una de las preocupaciones fundamentales de la filosofía de

41 John Rawls, «The Law of Peoples…», p. 62.
42 Roberto Gargarella, Las teorías de la justicia después..., p. 127.
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Taylor, en la que incide el capítulo «Horizontes ineludibles» de La ética
de la autenticidad, me refiero a la cuestión de la significación. Si la autonomía ha de estar provista de sentido, ésta tiene que ejercerse a partir de
un contexto que otorgue valor a las opciones dentro de las que el individuo escoge. Ahora bien, como las teorías políticas liberales insisten en la
neutralidad estatal, parece que esta imparcialidad se funda en que cualquier opción tomada por el sujeto respecto a su concepción del bien es tan
válida como otra; pero entonces cabría afirmar que los juicios morales que
desarrollan los individuos son sólo subjetivos. Parece que las elecciones de
fines, valores y concepciones del bien no superan la perspectiva de la preferencia arbitraria y, por tanto, carecen de justificación racional.
Lo cierto es que Rawls reconoce que las elecciones individuales se
reducen realmente a preferencias personales: «Elegir una concepción del
bien en lugar de otra no es algo que tenga importancia desde un punto de
vista moral. Cuando la elegimos, estamos influidos por el mismo tipo de
contingencias que nos obliga a no tener en cuenta el sexo ni la clase social
a la que pertenecemos».43 Por consiguiente, es obvio que, según Rawls, no
puede llegarse a un acuerdo racional sobre la vida buena ya que sería
imposible su justificación pública. Por el contrario, los filósofos comunitaristas pretenden restaurar la objetividad de los juicios morales. Si aceptamos que la razón práctica puede distinguir entre formas de vida valiosas
y no valiosas, ¿cuáles son los argumentos que sostienen el mutismo estatal sobre estas cuestiones? De otro modo: ¿por qué los ciudadanos no
pueden instaurar formas de organización de la vida política respondiendo
públicamente a la orientación moral con la que se identifican?
La respuesta de Rawls obliga a distinguir, como se ha descrito anteriormente, entre el nivel moral y el político. En el ámbito moral, como
individuo, puede considerar que existen modos de vida más adecuados
que otros; pero en el ámbito político surgen límites objetivos a la expansión de la conciencia individual, aunque se crea que existen formas de vida
mejores que otras. En El liberalismo político44 reconoce que es inevitable
que las sociedades democráticas modernas alberguen doctrinas religiosas,
filosóficas y morales razonables, pero incompatibles; por esta razón el
Estado en cuanto tal no puede asumir una doctrina moral completa sin
perjudicar la autonomía y el derecho al disenso de algunos individuos.

43 John Rawls, «Fairness to Goodness», The Philosophical Review, 84, 1975, p. 537.
44 John Rawls, «Introducción» a El liberalismo político..., pp. 9-29.
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Rawls considera que el resultado de la actuación de la racionalidad humana en el marco de una sociedad libre impide llegar a acuerdos globales porque ninguna doctrina completa resiste lo que denomina «las cargas del juicio», que aluden a la posibilidad de examinar desde un punto de vista
racional la superioridad objetiva de una doctrina completa sobre otra. Es
preciso matizar que Rawls se refiere a doctrinas completas y no a juicios
morales netos; pero considerando que la validez de un juicio moral solo
puede evaluarse a partir de la teoría moral más amplia que lo comprende,
debe aceptarse la pertinencia de la acusación comunitarista hacia el escepticismo filosófico rawlsiano respecto a la racionalidad y a la objetividad de
los juicios de valor.
Por supuesto, estas objeciones presentan modulaciones diferentes
según acudamos a Sandel, MacIntyre o el propio Taylor. Los dos últimos
evitan señalar que sus críticas se dirigen explícitamente a Rawls y lo camuflan bajo la censura hacia el emotivismo reinante —en el caso de
MacIntyre— y de un clima de autorrealización individualista deudor de
un modelo epistemológico cientifista en su aplicación a las ciencias humanas, en opinión de Taylor.
2.5. Neutralidad estatal
Más allá de la bipolaridad objetivismo-subjetivismo presente en la disputa entre liberales y comunitaristas, esta cuestión nos remite al problema de
la justificación de la neutralidad estatal. Los liberales parecen prescindir de
cualquier concepción sustantiva sobre lo que se considera bueno para el
ser humano, otorgando prioridad al valor de la libertad de elección; mientras, los comunitaristas afirman la inevitabilidad de la sustantividad en la
vida humana y su relevancia política.45 Por supuesto, la argumentación
liberal se basa en una concepción de la persona que destaca la libertad de
elección del individuo como el valor básico en la organización social.46 A
partir de la pluralidad básica de las democracias occidentales, se deduce
que las personas tendrán concepciones sobre el bien que serán distintas,
aunque razonables. Los sujetos preferirán ciertos bienes a otros, y por ello
el problema del consentimiento público se sitúa en el terreno político

45 Aunque algunos autores considerados liberales, como Joseph Raz sostengan el perfeccionismo estatal frente a la neutralidad. Joseph Raz, The Morality of Freedom, Oxford,
Oxford University Press, 1986.
46 John Rawls, «Kantian Constructivism in…», pp. 525-526.
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práctico.47 Enfrentados a esta forma de argumentación, los comunitaristas
denuncian que en la teoría política liberal no se da realmente la pretendida
neutralidad entre las diversas concepciones de bien. Para Sandel, el compromiso con la imparcialidad, desarrollado en el ámbito político, se basa en la
falta de neutralidad, en el ámbito antropológico, a la hora de describir la
naturaleza de la personalidad humana. Por esta razón, se alega que el liberalismo adolece de falta de neutralidad ante concepciones del bien en donde la
vida común sea parte constitutiva del plan de vida de los ciudadanos.
Como consecuencia de estas preocupaciones introducidas en el debate
por el comunitarismo, los liberales han comenzado a prestar atención a
cuestiones que antes descuidaban. Por ejemplo, ahora enfatizan que la
libertad de elección se vincula con la multiplicidad de opciones posibles y
con que éstas sean significativas.48 Las últimas obras de Rawls, de Raz
y de Dworkin admiten la intervención estatal del gobierno sobre el marco
cultural, reconociendo que es el contexto cultural el lugar —Taylor aquí
hablaría de «horizonte»— desde el cual los individuos reflexionan sobre
sus creencias éticas y escogen sus opciones de vida.
Conectado con esta problemática, Raz ha indicado49 que la supervivencia
de diferentes tradiciones culturales es condición necesaria para que la autonomía de los individuos exista, en la medida en que esas tradiciones condensan
y articulan las orientaciones de valor que se presuponen en toda elección basada en preferencias. Por su parte, Dworkin muestra que preservar la riqueza
del marco cultural es defender la libertad de elección de los ciudadanos:
Los ciudadanos han de elegir dentro de un marco cultural que incluye
oportunidades y modelos ejemplares que hayan sido considerados elementos
necesarios de la vida buena por parte de personas reflexivas en el pasado y que
formen parte de un patrimonio cultural […] Podría hacer hincapié también en
que, de acuerdo con las exigencias de la justicia, el marco correcto requiere
decisiones colectivas sobre qué formas de vida hay que fomentar o recomendar
como mejores, especialmente cuando la cultura popular impulsa en sentido
contrario y proporciona con ello pocos ejemplos de formas de vida valiosas.50

47 John Rawls, «Priority of Rights and Ideas of the Good», Philosophy and Public Affairs,
XVII, 4, 1988, pp. 256-259.
48 Joseph Raz, The Morality of Freedom…; Ronald Dworkin, Ética privada e igualitarismo…
49 Joseph Raz, «Multiculturalism: A Liberal Perspective», en Ethics in the Public Domain,
Oxford, Clarendon Press, 1994, pp. 155-176.
50 Ronald Dworkin, Ética privada e igualitarismo... pp. 152-153.
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Sobre esta cuestión, es preciso indicar que Dworkin considera ilegítimo prohibir determinadas formas de vida bajo el pretexto de que no son
adecuadas, pero acepta que el Estado fomente aquellas que considere buenas. En cualquier caso, el liberalismo igualitario de estos autores exige la
intervención del Estado en la regulación de la vida de la comunidad; sin
embargo, el fundamento de esta intervención estatal se halla en los principios de la justicia y no en la idea de bien. Quedaría pendiente establecer si
los principios de justicia se fraguan en una concepción de lo bueno, como
Taylor sugiere.

3. NUEVOS

CAMINOS

En resumen, como ha sido señalado por algunos filósofos,51 la presión
comunitarista ha conducido a un acercamiento entre las dos posiciones y,
hoy en día, han alcanzado una especie de síntesis en la que diversos puntos significativos de ambas posturas han contactado. En la actualidad, se
ha reintroducido la discusión sobre el concepto de persona; se ha subrayado la importancia que la comunidad posee en la configuración de la
identidad del individuo y los lazos que unen a éste con su comunidad; se
ha pretendido una mayor coherencia al subrayar la conexión entre lo ético
y lo político, entre lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público; se
ha matizado la abstracción metodológica y se ha acentuado la perspectiva
histórica.
Haciéndose eco de algunas de estas cuestiones, durante los últimos
años ha irrumpido en la escena de la filosofía política, tomando partido en
algunas de las cuestiones debatidas, una corriente que recibe el nombre de
republicanismo.52 El republicanismo es una orientación teórica y práctica
que pretende construir una democracia participativa fundada en valores
universales; con lo cual los principios ilustrados toman cuerpo en una tradición que resalta los lazos de amistad cívica entre los ciudadanos y el cultivo de las virtudes ciudadanas. A través de este abrigo teórico se han reintroducido aspectos que el pensamiento comunitarista siempre ha
considerado indispensables para llevar a cabo una auténtica vida política.

51 Carlos Nino, Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, Barcelona, Ariel,
1989, pp. 156-158; Adela Cortina, Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Madrid, Alianza, 1997, pp. 33-35.
52 Su figura más conocida es Philip Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el
gobierno, Barcelona, Paidós, 1999.
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Así, el republicanismo se ha convertido en el lugar de encuentro entre
liberales críticos y comunitaristas que hallan en esta posición teórica un
clima más favorable para el desarrollo de sus trabajos.53
Las tesis del pensamiento republicano son menos duras que las mantenidas por otros autores comunitaristas: el republicanismo no necesita
comprometerse con el respeto de una concepción moral robusta, sino con
ciertos valores, en todo caso, institucionalmente circunscritos.54 Se enfatiza el respeto de las instituciones y procedimientos republicanos, incluyendo un ethos característico, pero no se desciende a concretar un modelo de vida ético tal como efectúan algunos comunitaristas y moralistas
contemporáneos. El republicanismo subraya, sobre todo, la necesidad de
un compromiso activo del ciudadano con el bien público, de manera que
el interés respecto a los demás miembros de su comunidad supere el puramente instrumental.55
Sin embargo, a pesar de este acercamiento entre una y otra postura,
todavía quedan muchas preguntas que contestar en la construcción del
pensamiento comunitarista. Entre otras, los liberales plantean: si los
comunitaristas niegan la existencia de unos valores mínimos universales; si
mantienen un modelo único y cerrado de comunidad aunque acepten que
cambie según la dimensión histórica y geográfica; si presentan una concepción totalitaria en tanto la comunidad más significativa o mayoritaria
se impondrá a las minorías impidiendo el disenso; si en realidad la aplicación de su teoría sobre la sociedad no implicaría una negación de la pluralidad o una homogeneización de los individuos.
Como puede observarse en La ética de la autenticidad, Taylor rechaza
toda teoría política que considera al sujeto en términos de incorporeidad
y ausencia de trabas, pues este sujeto neutro que aplica el punto de vista
«desde ninguna parte» es una degeneración tomada del modelo epistemológico de las ciencias naturales que se aplica inadecuadamente en el caso de

53 Lo cierto es que tanto liberales como comunitaristas utilizan este término para denotar
su filosofía política. El «republicanismo procedimental» sería propio de liberales como
Rawls o, en otro sentido, Habermas, y el «republicanismo comunitario» es apoyado por
Sandel.
54 Roberto Gargarella, Las teorías de la justicia después..., pp. 180-181.
55 En este sentido, debe valorarse que los últimos trabajos de Rawls resaltan un modelo de
democracia más participativo, deliberativo, que incluye la creación de foros públicos de
discusión en los que los ciudadanos debatan y acuerden la resolución de los problemas
que aquejen a sus comunidades. Cf. John Rawls, «The Idea of Public Reason Revisited»,
The University of Chicago Law Review, LXIV, 3, 1997, pp. 765-807.
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las ciencias humanas. En cierto modo, Taylor no hace a Rawls blanco de
su crítica porque reconoce que la descripción que éste hace la persona se
refiere a sus atribuciones como ciudadano, a sus delimitaciones políticas;
sin embargo, el debate de fondo pervive porque es precisamente esta división la que Taylor cuestiona: partiendo de que toda teoría política ha de
expresar qué hay en los seres humanos que justifica que se les trate como
exige dicha teoría, el liberalismo deja cortada la discusión porque rechaza
la reflexión sobre la naturaleza humana como fuente normativa.
Por otro lado, los comunitaristas han dedicado grandes esfuerzos a
combatir el subjetivismo moral, aunque algunos lo combinen con una
peculiar defensa del reconocimiento de la particularidad tanto personal
como cultural. Taylor ha rechazado lo que él denomina «el relativismo
blando [soft relativism]»,56 el escepticismo o la pérdida de significación, y
esta crítica puede ser atribuida a Rawls en la medida en que otros filósofos —por ejemplo, Sandel— achacan al postulado de neutralidad estatal
rawlsiano estar fundado sobre un escepticismo que afecta a los juicios de
valor. No obstante, otros liberales, como Dworkin, ya están de facto
admitiendo las críticas comunitaristas e incorporándolas a sus reflexiones
políticas al destacar que las convicciones han de ser el resultado de una
reflexión crítica y no de preferencias arbitrarias. Por eso, coincidiendo con
algunos comunitaristas, destaca Dworkin que «la experiencia ética carece
de sentido a menos que sea objetiva».57
Además, Taylor ha polemizado con Rawls en torno a la prioridad de la
justicia sobre el bien. Para aquél es evidente que toda teoría moral o política ha de inspirarse en una visión del bien y, por consiguiente, rechaza
toda postura que niega su apelación a una teoría sustantiva del bien. En
consecuencia, Taylor defiende la posibilidad de que el Estado se comprometa con ciertos planes de vida o, al menos, con una cierta organización
de la vida pública orientada hacia el bien. Siguiendo las consecuencias que
se extraen de este compromiso, considera que al menos se debe fomentar
un ambiente cultural rico, precisamente para que los ciudadanos puedan
elegir entre opciones que no sean triviales o carezcan de significación.
Aunque también existen autores liberales perfeccionistas, como Joseph
Raz, que basan su liberalismo en lo que Rawls consideraría un ideal ético
completo que no establece discontinuidad entre lo ético y lo político, y

56 Charles Taylor, La ética de la autenticidad, Barcelona, Paidós, 1994, pp. 52 y ss.
57 Ronald Dworkin, Ética privada e igualitarismo..., p. 141.
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para el cual el Estado debe promover una pluralidad de opciones con el fin
de contribuir a una mayor autonomía individual.58
Finalmente, Taylor señala que para que los seres humanos desarrollen
y conserven una vida autónoma como ciudadanos se necesita algo más que
el apoyo de un sistema político liberal, se necesita un compromiso fuerte
con este hiperbien; pero la negativa de la teoría liberal a apelar a una concepción del bien, le impide exponer las razones que tienen para otorgar
prioridad a la elección autónoma de fines. La consideración del individuo
como elector autónomo de fines no es esencial a la condición humana:
dicha consideración se da solo dentro de una matriz social liberal; por eso
debe desarrollar las estructuras sociales que sirven de base a esa sociedad.
Sin embargo, la perspectiva meramente instrumental que el liberalismo
ofrece de las instituciones debilita el sentimiento de fidelidad común hacia
esas instituciones y, con ello, puede socavar su compromiso con diversos
ideales importantes para la democracia como son la defensa de la igualdad
de todos los ciudadanos, su compromiso con la libertad, la solidaridad y
con la eficacia de un verdadero autogobierno colectivo.
Uno de los logros del pensamiento de Taylor es su pretensión de redefinir la propia extensión del despliegue comunitarista, resultando que su
posición no debe reducirse a una mera crítica de un liberalismo que siempre antepone los derechos individuales sobre el bien colectivo, sino a reintroducir la importancia que la comprensión de la comunidad posee y de la
relación del individuo con la comunidad para el desarrollo de una teoría
de la sociedad y política más completa. A lo largo de La ética de la autenticidad, Taylor propone un liberalismo no individualista que otorgue a la
comunidad el papel que le corresponde en tanto es fundamental para el
desarrollo de la «autenticidad», entendida como un ideal moral que incluya referencias del individuo hacia fuera.
En suma, la intención del pensamiento de índole comunitarista no es
acabar con el liberalismo, sino cuestionar la validez de ciertas autocomprensiones del ser humano que el liberalismo ha desarrollado y corregir
algunas de sus incoherencias, entre las que destaca: la mencionada visión
parcial de la naturaleza humana y el «malestar» generado por una «ética de
la inarticulación»59 que aparentemente niega la asunción de una perspecti-

58 Joseph Raz, The Morality of Freedom…, p. 419.
59 Charles Taylor, Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Barcelona,
Paidós, 1996, pp. 69-106.
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va explícitamente ética cuando, en realidad, constituye una ética claramente definida con una amplia y no siempre positiva repercusión en el
horizonte de la Modernidad.
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Time, Body and Perception in Technical Images.
Paul Virilio and the Aesthetics of Disappearance
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Resumen
Paul Virilio realiza una crítica a las imágenes técnicas dentro del contexto de su
teoría de la velocidad, su «dromología». A partir de una ética de los medios que
describe las consecuencias negativas de la evolución histórica de los medios de
trasporte y de comunicación para el individuo, el autor francés presenta una «estética de la desaparición», donde el espacio, la percepción y las estructuras de significado propiamente humanos se disuelven para dejar paso a un automatismo servil. Desde tal punto de vista analizará la fotografía, el cine y las imágenes digitales.
Sin embargo, su teoría y con ella su crítica están fundadas, según se verá, sobre
unas nociones de tiempo y de cuerpo humanos ciertamente limitadas y no justificadas en su obra.
Palabras clave: teoría de la imagen, estética de la desaparición, dromología, fotografía, cine, imagen digital, tiempo, cuerpo, percepción, naturaleza humana.

Abstract
Paul Virilio criticizes technical images in the context of his theory of speed, his
«dromology». From an ethics of media that describes the negative consequences
of the historic evolution of transport and communication media on individuals, he
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aceptación: 15 de noviembre de 2009.
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presents his «aesthetics of disappearance», where human space, perception and
meaning structures dissolve in favour of a servile automatism. From this point of
view, he analyzes photography, cinema and digital imaging. But, as it will be
shown, his theory and his criticism are based on limited and non-justified notions
of human time and human body.
Key words: philosophy of images, aesthetics of disappearance, dromology,
photography, cinema, digital imaging, time, body, perception, human nature.

Es sobre todo a través del sentido del tiempo, a través del sentido del
ritmo, que el director revela su personalidad. El ritmo marca estilísticamente una obra. [...] Creo pues que mi deber profesional es crear mi propio y distintivo flujo del tiempo y trasmitir a través de las tomas su
movimiento (desde el lento y soporífero, hasta el ágil y tempestuoso) y
este será diferente para cada persona.1

Desde la revolución en la mirada que supuso el surgimiento del cine, la
imagen cinematográfica ha sido definida y caracterizada a través de su
relación con el tiempo. Por fin la imagen podía acercarse a nuestra forma
de percepción, a nuestro ver cotidiano, inscrito en un continuo temporal
sin cortes artificiales. Y sin embargo, el cine hará suyo el tiempo, dará nuevas versiones del ritmo, imprimirá distintos sentidos a la relación de lo
icónico y del ver con la temporalidad. De Bazin a Deleuze, de Tarkovski
a Michael Snow, el tiempo define el sentido del cine a través del montaje,
en la ausencia del mismo, en el alargamiento de los planos secuencia, etc.
Para Paul Virilio, el tiempo es así mismo la categoría central que le permite abordar la imagen cinematográfica, pero en su caso, no sólo se limita a dichas imágenes, sino que su lectura de las revisiones temporales que
realizan todas las imágenes técnicas, desde la fotografía a las actuales imágenes digitales, determina radicalmente todo su análisis de las mismas. De
esta forma, es su teoría de la velocidad, su «dromología», el punto de partida de su estudio de las nuevas representaciones visuales aparecidas de la
mano de la técnica. Virilio se acerca así a las imágenes técnicas desde una
posición teórica que sugiere y desemboca en una ética de los medios, en
un cuestionamiento de los beneficios que los nuevos medios tecnológicos
y las formas de comportamiento y percepción que ellos delimitan y que se

1 A. Tarkovski, Esculpir el tiempo, México, UNAM, 2005, p. 135.
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muestran de manera clave en estas tecno-imágenes, pueden presentarnos.
Describe los distintos «órdenes de velocidad» que, a su juicio, producen
los medios tecnológicos, y pretende mostrar cómo los cambios en dichos
órdenes primero transforman, luego dañan, y en último lugar sustituyen a
las capacidades perceptivas humanas. Para analizar por tanto su estudio de
las imágenes técnicas, habremos de comenzar por su «dromología».

1. TEORÍA

DE LA VELOCIDAD Y ESTÉTICA DE LA DESAPARICIÓN

En la obra Velocidad y política publicada en París por primera vez en
1977,2 Paul Virilio reúne sus estudios bajo el nombre dromología, del griego dromos, que significa «acción de correr». Es decir, pretende delinear
una «lógica de la velocidad», lógica que tomará elementos y se colocará
por tanto en la intersección de diferentes disciplinas, como la historia de
los medios, la ciencia militar, la física o la urbanística. La dromología
habrá de ser entendida como un intento transpolítico y transhistórico de
analizar y comprender las relaciones sociales por encima de determinaciones temporales concretas. La razón en la que Virilio se apoya para defender este punto de vista es que existe un «momento dromológico» en todo
sistema viviente, y por lo tanto, el mismo ha de ser entendido como constante. «Momento dromológico» hace referencia a las distintas velocidades
de las relaciones establecidas dentro de un sistema, que definirán, a su juicio, un rasgo esencial de este conjunto.
Virilio se centra en la defensa de la provocativa tesis según la cual la
velocidad es la cara oculta de la riqueza y el poder, y de acuerdo con esta
afirmación hará hincapié en que la velocidad es el factor decisivo que
determina una sociedad. De esta forma, tenemos que épocas históricas y
sucesos políticos son entendidos en este contexto como formas de manifestación de la velocidad, como, en último término, relaciones de velocidad. De acuerdo con ello, la revolución industrial, por ejemplo, es entendida dentro de tales planteamientos como una revolución «dromocrática»,
en tanto dio lugar a importantes innovaciones técnicas que permitieron
desarrollar medios de transporte y máquinas más rápidas. De forma paralela, Virilio considera que el poder del estado burgués se concentra fundamentalmente en la construcción y administración de las vías de tráfico y
comunicación: no se trata directamente del control sobre personas y bien-

2 Paul Virilio, Vitesse et politique, Paris, Galilée, 1977.
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es, sino del control sobre la circulación de velocidades, circulación que
hoy en día se centra, principalmente, en la velocidad de transmisión de
informaciones.
Con ello, subraya Virilio que la información, o mejor, que la rapidez
de su transporte ha constituido históricamente una cuestión social mucho
más relevante para el poder que las mismas relaciones de producción o las
estructuras de propiedad. Es la comunicación de mensajes, la transmisión
de significados, la que otorgaba una posición destacada en la sociedad,
pues su control, y el control sobre las velocidades según las que se desarrolla en cada momento es lo que permite dominar el resto de relaciones
importantes. Y por lo tanto, dado que, al igual que otras formas de codificación de la información, las imágenes creadas por las nuevas tecnologías se envían y reciben a velocidades cada vez mayores, y con mucha frecuencia tenemos imágenes en tiempo real, la óptica desde la que Virilio
estructurará sus ideas acerca de las tecno-imágenes se encuentra íntimamente ligada a los planteamientos que presenta acerca de la velocidad.
La dromología es básicamente, según la presentación que de ella hace
Virilio, una teoría de los medios, en tanto considera que cada medio determina una velocidad concreta, o, mejor dicho, que cada medio produce una
percepción concreta de la velocidad. Es decir, los medios y sus transformaciones, sus evoluciones y sus cambios serán los puntos de referencia
sobre los que articulará y analizará una lectura histórica, en concreto, una
historia de las velocidades. Aquí, no se centra principalmente en los efectos y propiedades de dichos medios como transportes y transmisores, sino
que más bien enfatiza su contenido informativo. Así, la propia velocidad
será vista como un tipo de información: es una información que transforma nuestro ser en el mundo, nuestra relación con las coordenadas espaciotemporales en las que normalmente nos situamos, y por lo tanto, una
información que cambia nuestra forma de comportarnos ante la realidad.
Su análisis de la historia de la velocidad se estructura en torno a diferentes épocas y órdenes de la misma, y se apoya así en tres revoluciones
importantes: la revolución de los transportes del siglo XIX, la revolución
de los medios de transmisión del siglo XX, y la próxima revolución de los
transplantes. La revolución de los transportes, que se dio con la revolución industrial, produjo máquinas que daban lugar a diferentes velocidades, y permitió el control de las mismas: el hombre se hizo independiente
de los animales de carga que hasta entonces utilizaba. Sin embargo, esta
revolución sólo abrió el paso a velocidades relativas, pues los medios eran
aún dependientes directamente de las dimensiones de espacio y tiempo,
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hacían referencia a cuerpos situados en lugares determinados, y exclusivamente a partir de ellos eran definidas las velocidades.
Por el contrario, al llegar la revolución de las comunicaciones, la
revolución de los medios de transmisión electromagnética (radio, televisión, vídeo), se presenta y estructura un «orden del mundo» totalmente
nuevo. Éste surge con la aparición de una velocidad absoluta, la velocidad de la luz, a la que son transmitidas las informaciones fundamentales
a partir de ese momento (y que además, en tanto determina cuáles son
los medios, determina por lo tanto también cuáles son esas informaciones fundamentales).
Dichas informaciones llegarán a personas de cualquier lugar automáticamente, con lo cual, el transporte físico, el movimiento de tales personas
ya no será necesario. De esta forma, gracias a la velocidad de la luz, se hace
posible el control visual del entorno, entendiendo por tal prácticamente
cualquier lugar del mundo real, pues para ver algo deja de ser preciso estar
presente en un sitio determinado. Ese tele-control, esa simultaneidad y
omnipresencia de nuestros instrumentos y nuestras visiones, van a transformar las condiciones de nuestra percepción.
En este sentido, la posición teórica de Virilio es también ser una teoría
antropológica, pues hace hincapié repetidamente en la influencia que los
desarrollos tecnológicos tienen sobre nuestras relaciones inmediatas con
el entorno. Dichas relaciones, a su juicio, están siendo transformadas por
las máquinas e instrumentos a nuestra disposición, destruyendo la originaria naturalidad de nuestro ser en el mundo. La raíz de esta situación se
encuentra en el daño que tales adelantos tecnológicos y las consecuentes
revoluciones en las velocidades de transmisión causan al sistema perceptivo humano, al propio cuerpo humano, que dejará de responder naturalmente a las impresiones que le produce el mundo, es decir, dejará de estar
integrado en él. Esta idea constituye el núcleo de lo que Virilio llama su
«estética de la desaparición».
En un mundo invadido por imágenes televisivas, por imágenes digitales transmitidas instantáneamente, el espacio se disuelve, los objetos sólo
se manifiestan en su desaparición, todo se hace demasiado rápido para la
percepción humana. Las funciones productivas y perceptivas y las capacidades del hombre se automatizan, porque son demasiado lentas frente al
mundo que él construye y en el que ha de vivir. Desde el punto de vista de
Virilio, en clara oposición a McLuhan y su optimismo tecnológico, el
cuerpo humano no encuentra una prolongación suya en los medios tec-
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nológicos, éstos no son formas técnicas que le faciliten y simplifiquen sus
acciones, sino que su ser más inmediato es atacado, y finalmente expoliado. El teléfono, por ejemplo, no es en opinión de Virilio un alargamiento
de la voz y la palabra sobre la distancia, sino que representa la exclusión
de nuestra existencia del momento que vivimos, del «aquí y ahora», de la
cercanía física al otro, ya no presente.
Los medios audiovisuales, así, determinan una relación con la realidad
material en la que el ser humano sólo está presente en ciertos sucesos que
tienen lugar fuera del sitio en el que físicamente (y en principio sensiblemente) se encuentra. Por ello, se encuentra en un ámbito nuevo, inhóspito, en el que el mundo que le rodea se transforma y lo abandona, se diluye en el movimiento y la rapidez para obligarle a responder, a actuar
inmediatamente. Su comportamiento se basa en un «saber cómo» que se
somete exclusivamente a criterios de eficiencia, en un contexto en continuo desvanecimiento, sin delimitar ni poder apoyarse en un «saber qué»,
en un conocimiento estricto de tal contexto. Y esto se debe a que la fe perceptiva desde la que éste surgiría ha desaparecido junto con su espacio
vital inmediato.
De esta forma, «la razón se refleja de otra manera»3 a su alrededor, su
relación con los objetos de su entorno es nueva, y ello genera nuevas formas de pensamiento y sensibilidad. Éstas tratan con multitud de imágenes
proyectadas por un mundo «en vías de desmaterialización» y captadas por
cámaras fotográficas, vídeos, televisiones, pantallas de diferentes tipos, etc.
La representación ocupa el lugar de lo representado, lo sustituye, y llega a
imponer sus estructuras propias, estructuras que no son isomórficas, en
absoluto, a las de aquello que pretende «reflejar». Y así, estos falsos reflejos delinean un nuevo ámbito de objetos con los que el ser humano ha de
tratar.
Lo que el sujeto percibe no sucede ya en un espacio real, sino exclusivamente en «tiempo real», el tiempo de la velocidad de la luz, que ya no
puede ser más rápido. Por ello, la historia del incremento de la velocidad
ha llegado a su fin, la próxima revolución no puede tener la misma idea de
rapidez por núcleo motriz. Virilio considera así que el próximo paso se
producirá como revolución de las técnicas de transplante, que convertirán
al cuerpo humano, el último territorio aún no explotado tras la conquista

3 Paul Virilio, La máquina de visión, Madrid, Cátedra, 1998, p. 24.
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de toda la superficie de la Tierra mediante los transportes y las tecnologías de la comunicación, en una fábrica mecánica y automática. Y esto constituirá la domesticación definitiva de la percepción humana. «Puesto que
no podemos escapar de nuestra biosfera natural, colonizamos otro planeta infinitamente más accesible: el del cuerpo sin alma; el cuerpo profanado para una ciencia sin conciencia, que siempre ha profanado el espacio
del cuerpo animal, al igual que el de los esclavos o los colonizados de los
antiguos reinos.»4
Esta profanación, según Virilio, seguirá a la liquidación de la naturaleza sensorial del cuerpo humano llevada a cabo por los medios audiovisuales. Pasando por la adecuación del cuerpo a la máquina, la estimulación de
las funciones nerviosas, de la memoria e incluso de la imaginación producirá una desestructuración de las sensaciones. Y tal deconstrucción afectará, de manera desastrosa en su opinión, ya no sólo al lenguaje o al arte,
sino a la misma fisiología. Las tecnologías que hasta ahora envuelven al ser
humano para protegerlo del mundo exterior se internan ahora en él, lo
transforman y construyen así la arquitectura de un nuevo cuerpo. Junto a
la medicina moderna, Virilio entiende que el causante de estas transformaciones es, de forma relevante, la cibernética, que cambia el mundo de
imágenes creadas por humanos que dibujan su entorno, por un mundo de
imágenes técnicas que mantienen a éstos bajo su dominio en un contexto
ficticio.
Esta última revolución de los transplantes tiene su origen en la transformación y manipulación actual de la percepción. En especial, en los
cambios que los medios técnicos a nuestro alcance están causando en
nuestra forma de ver, nuestra óptica y nuestra perspectiva, en suma, nuestra percepción visual, pues modifican nuestras relaciones con el espacio y
el tiempo en los que nos movemos. Según Virilio, hoy estaríamos abandonando la perspectiva geométrica del siglo XIV, en la que existía un
punto de vista fijo (el del observador), en favor de una mirada constituida
por múltiples puntos, donde todo surge desde aparatos técnicos y ellos
son la referencia, no el ser humano.
Los primeros medios de masas (el caballo, la torre de vigilancia, la
arquitectura) fueron ya medios de transformación o mejora de nuestra
percepción, hecho que se ha conservado hasta el surgimiento de la actual

4 Paul Virilio, Die Eroberung des Körpers. Vom Übermenschen zum überreizten Menschen,
München, Fischer, 1994, p. 124.
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«estética de la desaparición» o, como Virilio señala, «la automatización de
la percepción»: «se prepara la automatización de la percepción, la innovación de una visión artificial, la delegación a una máquina del análisis de
una realidad objetiva [...] En efecto, hoy no se puede hablar del desarrollo
de lo audiovisual sin interpelar igualmente ese desarrollo de la imaginería
virtual y su influencia sobre los comportamientos, o más aún, sin anunciar
también esta nueva industrialización de la visión, la expansión de un
auténtico mercado de la percepción sintética, con lo que eso supone de
cuestiones éticas.»5 Tras este desarrollo se presenta una realidad que ya no
precisa de ninguna mirada propiamente humana. Autómatas y mecanismos dirigidos por ordenador observan el mundo y ofrecen informaciones
clave, y las correspondientes interpretaciones.
Los medios de la percepción se han hecho independientes del ser
humano, quedan fuera de su alcance inmediato, y ello tanto en el caso del
telescopio como en el de la televisión. Por ello, el individuo, despojado de
sus propias capacidades, es conducido al sometimiento: sigue las estructuras de la máquina, piensa según los cánones y conductos que lo tecnológico le permite, y abandona sus propios criterios para establecerse en los
que definen los medios de comunicación que gobiernan su mirada. Lo
visible y lo invisible, lo real y la farsa del espectáculo se confunden en un
entorno donde sólo cuenta la imagen inmediata, que se adueña del espacio
del juicio.
Aquí, «la credulidad pública se ha extendido, en los últimos años, al
mismo ritmo que el progreso de los medios de masas: de unas horas a 24
horas seguidas,»6 y ello implica una progresiva colonización de las formas
de atención: lo que se ve reclama la mirada en función de su espectacularidad, el aspecto determina el valor final de la información, y es así como
se generalizan los estados de convicción delirante, inaccesibles a cualquier
crítica o reflexión.
La imagen fática, imagen enfocada que fuerza y retiene la mirada, propia de las focalizaciones de la fotografía y el cine, «es el producto de una
iluminación cada vez más intensa, de la intensidad de su definición»7 que
delinea tan intensamente sus contornos, que hace desaparecer el contexto,
el ámbito humano. Así, en vez de ser éste el que dota a la imagen de sen-

5 Paul Virilio, La máquina de visión, Madrid, Cátedra, 1998, p. 77.
6 Paul Virilio, La bomba informática, Madrid, Cátedra, 1999, p. 99.
7 Paul Virilio, La máquina de visión, Madrid, Cátedra, 1998, p. 26.
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tido, es ella la que establece las condiciones de significación de él, la que
subraya los puntos y puentes sobre los que el nuevo contexto habrá de
construirse.
De acuerdo con esto, Virilio recoge la afirmación de Poe: «Las técnicas
estaban elevadas al rango supremo y, una vez instaladas en su trono, echaron sus cadenas sobre las inteligencias que las habían creado.»8 De esta
forma, el sujeto dominado quedará estancada sin futuro, olvidado de sus
condiciones y posibilidades, y sumergido en un automatismo servil a lo
tecnológico, que se adelantará por sí sólo. La tecnología, «cuyo sueño es
reconstruir al ser humano a través de la imagen»9, proporciona nuevas
unidades de medida.
Este proceso histórico general, en el que se paraliza y se hace desaparecer nuestro ser inmediato, nuestra conciencia, mediante la aceleración de
los mecanismos de la percepción visual, se concreta de maneras distintas
en cada una de las formas de representación visual asociada a las nuevas
técnicas y tecnologías. Fotografía, cine o imágenes digitales determinan
transformaciones particulares de nuestra percepción espacial y temporal y
de nuestra relación con nuestro propio cuerpo. De la mano de las mismas
habremos de ver si los conceptos que sostienen la crítica de Virilio resisten un análisis de cerca.
Pero estos análisis, así como toda la crítica de Virilio y en último extremo su estética de la desaparición dependen, como habremos de ver, de una
idea muy concreta de cuerpo y de percepción humana.

2. FOTOGRAFÍA, CINE Y

NUEVAS DESARROLLOS DE LA IMAGEN

Nuestra presencia en el mundo está sin duda determinada por nuestro
cuerpo, gracias al cual nos movemos en el entorno. Esta movilidad posibilita la riqueza de las percepciones humanas, y en consecuencia, si ella es
dañada, hay un perjuicio paralelo a la percepción. Al mirar, el ojo se
mueve naturalmente por el espacio que tiene en frente, en cierto sentido
«palpa» ese espacio: «recordemos que nunca hay «vista fija» y que la fisiología de la mirada depende de los movimientos de los ojos, a la vez movimientos incesantes e inconscientes.»10 A este movimiento le corresponde,

8 Paul Virilio, La bomba informática, Madrid, Cátedra, 1999, p. 113.
9 Paul Virilio, Estética de la desaparición, Barcelona, Anagrama, 1988, p. 50.
10 Paul Virilio, La máquina de visión, Madrid, Cátedra, 1998, p. 80.
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según Virilio, un «movimiento del espíritu» que crea imágenes mentales,
imágenes «internas». Por el contrario, «si esa movilidad se transforma en
fijeza debido a algún instrumento óptico o a una mala costumbre, se ignoran y destruyen las condiciones necesarias para la sensación y la visión
natural.»11
Así, cada observador precisa un tiempo en el que esos movimientos
puedan desarrollarse, un tiempo que «es nuestra duración que piensa,
experimenta y ve. La primera producción de nuestra conciencia sería su
propia velocidad.»12 La fantasía, el hecho de que «alguien se imagine algo»
está unido al tiempo, al igual que lo está la memoria, pues desarrolla imágenes propias. Es decir, nuestra percepción y entendimiento del mundo,
nuestra creación de imágenes, se asienta sobre unas condiciones espaciales
y temporales, sobre unos ritmos que configuran determinadas acciones y
reacciones y dibujan así nuestra comprensión del entorno y de nuestro
lugar en él.
Este mecanismo, que relaciona espacio, tiempo y cuerpo, se expresa en
el proceder del artista: él hace presente algo, dice Virilio, que hasta entonces
sólo vivía en su espíritu: su forma de estar en el mundo, con unas distancias,
unas pausas y unos ciclos plasmados, verdaderamente manifestados sin ser
reflejados, en la imagen que crea. De tal manera, sus obras son «corporales»,
tienen cuerpo en un doble sentido: en relación a su propia materialidad, en
tanto son primeramente (y significan por lo tanto también) cuerpos en un
espacio creados desde lo material, y, por otro lado, en relación al cuerpo del
artista que los ha creado, sin el cual no podrían si quiera existir. Virilio recoge las frases de Valery y Merleau-Ponty: «El pintor aporta su cuerpo, decía
Valery, y Merleau-Ponty añadía: No se ve cómo podría pintar un espíritu [...]
En efecto, los materiales de la visión pasan por el cuerpo del artista en la
misma medida en que la luz es la que fabrica la imagen.»13 Así, la imagen
pictórica presenta unas formas de relación con el mundo surgidas de una
percepción natural propia de las facultades humanas.
Con la fotografía, sin embargo, la percepción deja de ser un acercamiento del espíritu y una expresión corporal. El fotógrafo, para Virilio, ya
no es un artista que pretende expresar sus fantasías individuales sobre un
material dado, sino que la imagen es aquí el resultado de un proceso foto-

11 Ibid, p. 10.
12 Ibid, p. 11-12.
13 Ibid, p. 29.
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químico por el que la luz impresiona, deja una huella, sobre una placa. Los
primeros fotógrafos, insiste Virilio, estaban así convencidos de que la
mayor ventaja de este medio sobre el ojo humano era la velocidad del aparato, mucho más rápida que la percepción del artista, y que por lo tanto
hacía posible reflejar los movimientos y los objetos con una exactitud que
la mirada nunca podría lograr.
De esta forma, la rapidez del artilugio permitiría desembarazarse de la
subjetividad humana y lograr ‘imágenes objetivas’: «el mundo, ‘redescubierto’ como un continente desconocido, aparecía al fin en ‘su propia verdad.’»14 El objetivo de la cámara abría la posibilidad de que el mundo apareciera sin la manipulación del acercamiento humano, asumiendo la
instantaneidad como el primer rasgo del mostrarse-tal-como-es del objeto.
Por el contrario, Virilio subraya que esta congelación de la duración en
un punto fijo hace que el objeto representado se sitúe en un reposo forzado, en un reposo sin equilibrio que contradice su posición natural en el
espacio. Así mismo, este proceso se opone a las costumbres visuales más
normales, que permiten y dan paso a los movimientos oculares cotidianos
que son la base de la construcción del significado de la imagen.
Esto queda plasmado en los pensamientos de Auguste Rodin, cuyas
esculturas dan la impresión de estar vivas, en contraposición a la impresión que ofrece por lo general la fotografía: presenta una imagen en la que
el tiempo queda suspendido, pero no por integrarlo como en la escultura,
sino por excluirlo sin más. Afirma Rodin: «El artista condensa en una sola
imagen varios movimientos repartidos en el tiempo, [y] si el conjunto es
falso en su simultaneidad, es verdadero cuando las partes se observan
sucesivamente, y es esta verdad lo único que importa.»15 De acuerdo con
esto, el movimiento del ojo es el que proporciona la ilusión de movimiento de la imagen de una forma natural y no de manera mecánica, y así es el
que realmente otorga veracidad a la obra.
Por el contrario, con los aparatos fotográficos, en vez de penetrar en la
profundidad de la materia, nos encontramos ante un universo desconocido, que no se corresponde con nuestras creencias sobre lo real. Y este
modelo se repite en todas las prótesis ópticas (por ejemplo, también el
telescopio nos proyecta una imagen de un mundo que es ajeno a nuestra

14 Ibid, p. 34.
15 Ibid, p. 10.
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ámbito perceptivo normal).
Con la fotografía, subraya Virilio, comienza la fusión de ojo y objetivo, que da lugar a una transformación total y revolucionaria de la visión:
el paso del ver directo a la visualización. En tanto la mirada se detiene,
pierde su sensibilidad normal, y el resultado de este cambio y transporte
de mundos perceptivos es el colapso de cercanía y lejanía, lo cual provoca
que las distancias y las grandes dimensiones nieguen nuestra conciencia
inmediata y propia.
Ahora bien, todo el argumento de Virilio está sostenido sobre una idea
de cuerpo extremadamente estática: un cuerpo originario que describiría
nuestro originario lugar en la realidad. Un cuerpo «natural» que definiría
relaciones «naturales» con su entorno, con un tiempo y un espacio propios y dados. Este cuerpo exigiría unas condiciones temporales muy concretas para construir significado, para percibir «adecuadamente» o «verdaderamente» frente a lo no «adecuado» o no «verdadero» de la
percepción en un mundo tecnológico, en un mundo en este caso donde el
significado está inscrito en fotografías. Sin embargo, nuestro cuerpo y con
él nuestra percepción es mucho más flexible que ese «cuerpo límite» negativo que asume Virilio. Este cuerpo que para el autor francés se coloca
como «frontera natural» es, junto a sus características perceptivas unidas
a un tiempo y una velocidad más pausados, una determinación histórica
más al lado de otras; al lado de, por ejemplo, ese cuerpo inserto en un
mundo tecnológico capaz, ahora sí, de manejar y construir significados
más complejos sostenidos en imágenes técnicas.
Tras la fotografía, el siguiente paso importante en la historia de la imagen y en la transformación de la percepción visual a través de la tecnología
comienza con el desarrollo del cine. El motor que mueve estas imágenes ha
destruido para Virilio definitivamente la presencia de las mismas, pues con
ellas, lo representado carece por completo de la duración de la materialidad.
La calidad de la imagen cinematográfica es una calidad de lo pasajero, de lo
fugaz, una «huida organizada». Hasta ese momento la estética se había basado en la permanencia, en la invariabilidad y persistencia de las apariencias.
Las obras surgían del ser, de la piedra de la escultura, de la pantalla o de
construcciones arquitectónicas con el mensaje de permanecer. A partir de la
llegada del cine «las cosas aparecen únicamente en su desaparición.»
El rasgo que va a diferenciar la óptica cinematográfica de la fotografía
aparece por primera vez, subraya Virilio, en la película Cabiria, de
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Giovanni Pastrone, rodada en Italia en 1912. Aquí son presentados los
principios fundamentales sobre los que habrá de basarse lo que hoy día
llamamos cine: «Pastrone ha mostrado que la finalidad de la cámara no es
crear imágenes -eso lo hacían desde muy atrás pintores y fotógrafos- sino
manipular y falsear las dimensiones [espacio-temporales].»16 El propio
punto de vista es puesto en movimiento, y se experimenta con la grabación de vehículos en marcha. La cámara, constantemente moviéndose,
compone distintos estratos de imágenes que sobrepasarán y dejarán atrás
la perspectiva humana, anclada estáticamente a la tierra. De esta forma, la
mirada homogénea sobre el mundo, que observa desde un único punto
(punto que además le servirá de referencia para el juicio) es reventada por
la pluralidad e incertidumbre de lo cinematográfico.
De acuerdo con esto, Dziga Vertov proclama en 1919 en la revista Lev,
editada por Majakovskij: «Yo soy el ojo cinematográfico. Soy un ojo
mecánico. Yo, la máquina, os muestro el mundo como sólo yo puedo
verlo. Desde hoy y para todos los tiempos me emancipo de la inmovilidad
humana. Yo estoy en movimiento ininterrumpido.»17
Sorprendentes movimientos de cámara, flash-backs, fundidos encadenados, manipulaciones de la profundidad, juegos constantes con las coordenadas habituales de espacio y tiempo, etc, traen consigo una nueva experiencia estética ya no directamente vinculada al ser humano y su cuerpo. El
cine representa para Virilio un «desplazamiento psicotrópico», una destrucción de la conciencia, que en realidad cumple la función de narcótico,
con un objetivo propagandístico. Sobre la pantalla se suceden constantemente imágenes que cubren el ojo del espectador, sin darle un margen propio, y así, «ya no parece posible mirar hacia los lados, rechazar la fijeza de
la atención, alejarse del objeto hacia el contexto»18 pues la mirada se ve
cegada con las innumerables impresiones que produce el proyector.
Este proceso tiene efectos adormecedores: la rápida concatenación de
imágenes conduce a la desaparición de la reflexión y la imaginación subjetivas, y con ello, a la de nuestras imágenes mentales internas, que hasta
ahora nos definían. Virilio cita a Parménides, quien pensaba que nuestras
imágenes mentales estaban en relación directa con el estado de nuestro

16 Paul Virilio, Krieg und Kino. Logistik der Wahrnehmung, Frankfurt a.M., Fischer, 1994,
p. 28.
17 Ibid, p. 35-36.
18 Paul Virilio, Estética de la desaparición. Barcelona, Anagrama, 1988, p. 51.
19 Paul Virilio, La máquina de visión. Madrid, Cátedra, 1998, p. 40.
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organismo, nuestro cuerpo; si esta relación se perturbaba, se producía la
amnesia, el olvido del mundo visible.»19 Por lo tanto, si nuestra relación
física con los objetos a nuestro alrededor es alterada por el cine, por la
velocidad a la que se transforman los escenarios en los que nos movemos,
también lo será nuestra propia conciencia.
En este contexto Virilio recuerda que tras la Segunda Guerra Mundial
y mientras aún duraban las restricciones económicas y alimentarias en
Londres, los cines permanecían abiertos 24 horas al día, y algunos espectadores pasaban en ellos la mayor parte de su tiempo: «el cine recreaba a
placer la ocasión, la entrada en otra lógica, y así como se habían utilizado
los corredores del metro para escapar de la realidad en tiempos de guerra,
las salas de cine servían para librarse de ella en tiempos de paz.»20 Por ello,
concluirá un poco más tarde: «la industria del cine entrará en crisis cuando deje de producir días ficticios y aspire a la verosimilitud.»21 Mundos
nuevos, percepciones ajenas a una realidad en ruinas, sensaciones exacerbadas, todo ello era proporcionado por las pantallas a velocidades de vértigo, velocidades que hacían preciso olvidar el resto de contenidos de la
conciencia para centrarse en aquellas imágenes.
El movimiento constante de la película a velocidades que permanentemente sobrepasan al individuo es considerado por Virilio como el
momento decisivo de la manipulación de masas, de las técnicas de propaganda. En el lugar que anteriormente ocupaban los discursos de masas en
la prensa escrita, aparecieron los nuevos medios audiovisuales de control,
que en su opinión contribuyeron de forma decisiva a la formación de regímenes totalitarios, como sucedió en Alemania o en Rusia.
El cine se convirtió en un excelente medio propagandístico: la recién
inaugurada industria cinematográfica producía asombrosas imágenes
que eran vendidas y proyectadas en todos los lugares, las masas se rendían a la sugestión de las nuevas y místicas fórmulas, y el espectador
empezaba a reconocer su vida desde la pantalla. Las secuencias que el
cine mostraba, comenzaban a ser emuladas como cánones de comportamiento, asumidas como modelos de conducta que una vez observados
en una película no era preciso juzgar posteriormente. Virilio llega tan
lejos al hacer hincapié en esta idea que, refiriéndose a la guerra civil
española, afirma: «los combatientes republicanos incluso perderán

20 Paul Virilio, Estética de la desaparición, Barcelona, Anagrama, 1988, p. 70.
21 Ibid, p. 71.
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batallas porque intentaban vivir un fiel remake de la revolución rusa tal
y como la habían visto en el cine. Adoptando ante la cámara las mismas
poses que sus modelos soviéticos, se sentían autores de un gran film
revolucionario.»22 Este tipo de comportamientos, sin embargo, estaban
presentes también en ámbitos más cotidianos, como pronto reconocerán las empresas de publicidad.
Un nuevo motor, el del proyector, que producía a la vez velocidad e
imágenes, proporcionaba escenas que no habían de ser comprendidas,
sino observadas y creídas. Se inauguraba con ello un nuevo tipo de creencias, una nueva fe en la realidad, que de esta forma también era transformada. Las recién creadas salas de cine eran, en opinión de Virilio, nuevas
salas de culto de un panteísmo redefinido por la máquina, semejantes a
catedrales donde la imagen determinaría la posterior forma de actuar.
Por ello, la sensibilidad había de ser adaptada a las exigencias de la
máquina: así por ejemplo, el miedo que cualquier clase de efectos de velocidad produce (y que se manifestó claramente cuando los hermanos
Lumiére presentaron su película La llegada de un tren a la estación de La
Ciotat, en la que los espectadores se levantaron de sus asientos presas del
pánico)23 ha sido minimizado por la costumbre. El espectador es entrenado para dominar estas y otras sensaciones, para hacer rutinarios los sobresaltos, los estados de tensión o las risas continuadas y relativizarlas dentro
de una sala de cine.
El tiempo del cine transforma el tiempo de nuestra percepción común.
Pero de nuevo, para Virilio tal transformación es esencialmente negativa
porque su teoría ha definido desde al comienzo unas condiciones de percepción extremadamente rígidas. Únicamente unas condiciones «naturales» (entendiendo por tales las de un pretendido ser humano en algún sentido más auténtico, esto es, sin relación con la técnica) son las aceptadas
por Virilio, pero en ningún caso ofrece un argumento justifique que un
tipo de percepción es más «natural» que otro.
Pero dando un paso más, Virilio se ocupa también de los últimos desarrollos de la imagen. La fotografía y el cine, subraya, pertenecen aún a un
tipo de imágenes que se encuentran unidas a la óptica geométrica de los
rayos de luz, a su linealidad en el espacio. Por ello, se produce una impor-

22 Paul Virilio, La máquina de visión, Madrid, Cátedra, 1998, p. 39.
23 Paul Virilio, Krieg und Kino. Logistik der Wahrnehmung, Frankfurt a.M., Fischer,1994,
p. 70.
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tante transformación en la naturaleza de las imágenes que nos rodean
cuando surgen las señales de radio, vídeo y las transmisiones digitales,
puesto que estos mecanismos transportan imágenes mediante ondas electromagnéticas, y permiten de tal forma la transferencia directa de informaciones que aparecerán inmediatamente en diferentes pantallas.
Si dentro de la perspectiva tradicional la configuración e interpretación
de los mensajes se centraba en las coordenadas espaciales y en la geometría, con los nuevos fenómenos que surgen con la televisión, pero que se
desarrollarán hasta las actuales imágenes de síntesis situadas ya en el ciberespacio, el punto de vista se focaliza en el tiempo de transmisión: los
medios electrónicos de información van a proporcionar imágenes en tiempo real. De esta forma, la velocidad de la luz en la que se basa este tiempo
real da forma a un nuevo tipo de significado icónico.
Esta determinación temporal de la imagen en la fugacidad, en la rapidez, también ha traído consigo la multiplicación y proliferación de diferentes clases de imágenes a nuestro alrededor. Diferentes aparatos generan
todo tipo de mensajes visuales, que nos rodean e intervienen en nuestra
vida. Tanto es así, que este hecho ha llevado al planteamiento de nuevos
interrogantes sobre la imagen, cuestiones que, en el momento en el que
nuestra imaginería habitual concurre con la fotografía, el cine, imágenes
digitales, etc, reavivan consideraciones sobre nuestras imágenes mentales,
sobre el carácter de nuestro pensamiento y sobre nuestra percepción
visual. Así, trabajos sobre neurofisiología y psicología de la visión están en
estrecha relación con distintos intereses en opto-electrónica o infografía,
o en el estudio de la instrumentación científica de la imagen. De esta
forma, son recuperados problemas como el de la memoria en la percepción a raíz de planteamientos en torno, por ejemplo, al cine.
Con las imágenes digitales nuestra conciencia ha de hacer frente a un
espacio en tiempo real: lo cercano y lo lejano varían e intercambian con
frecuencia sus coordenadas. Además, la multiplicación de imágenes fuerza un cara a cara constante con la representación. Pero aquí, al igual que
antes, el argumento de Virilio para considerar estas transformaciones
negativas depende exclusivamente de que las considera extrañas a una pretendida «naturaleza» humana.

3. TIEMPO, CUERPO Y

PERCEPCIÓN NATURALES

Como venimos diciendo, la muy negativa teoría de los nuevos medios de
Virilio y especialmente su estética de la desaparición están sostenidas
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sobre unas nociones acríticas de tiempo humano, cuerpo y percepción
naturales. Sin duda, la técnica y la tecnología imprimen cambios radicales,
tanto en el medio humano como en sus formas de percepción o en la
estructura de los significados que construye. Pero un concepto esencialista de cuerpo le sirve a Virilio para naturalizar su argumento, y, radicalizándolo y situándolo en el pedestal de lo previo y lo dado, excluye toda
posibilidad de transformación o cambio en el medio inmediato del mismo.
Sin embargo, la oposición de cuerpo (o de movimientos corporales) y
fotografía se da únicamente si entendemos como cuerpo el objeto inalterable dado en una fisiología decimonónica y como fotografía el resultado
de un mecanismo completamente mecánico, técnico y neutral, ajeno por
completo al ámbito humano.
El cuerpo no es sin más límite natural, espacio de exclusión estricto,
sino el lugar de encuentro de condiciones naturales y posibilidades históricas de sentido. La técnica se inscribe dentro de las moldeables posibilidades de la percepción, una percepción cuya estructura, si bien encuadrada dentro de unas condiciones, es mucho más flexible que la expuesta por
Virilio y que por lo tanto, está necesariamente en la historia. De esta
manera, las nuevas configuraciones temporales a las que la conciencia ha
de atender de la mano de las imágenes técnicas no son necesariamente tergiversaciones o manipulaciones de un tiempo «natural» y «verdadero»,
sino la nueva inscripción histórica de las capacidades perceptivas y de
representación humanas.
En definitiva, la teoría de Virilio descansa sobre la asunción y defensa
de unas nociones de cuerpo, percepción y tiempo «naturales», que se verían amenazadas por las nuevas representaciones en imágenes. Pero tal
asunción no constituye un argumento de por sí, como acabamos de ver.
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Resumen
Reflexión sobre los diferentes modelos que la imagen del jardín adquiere en la
pintura a través del tiempo. Modelos que van proponiendo una estética y unos
elementos definitorios de todo jardín representado: el muro, la fuente, el árbol,
las flores… En cada época predomina una función diferente en la concepción
del jardín ideal: la función simbólica en el medievo, la escenográfica y decorativa en el renacimiento y el barroco, la descriptiva cuando comienza el género
paisajístico y, finalmente, la función meramente estética relacionada en exclusiva con la práctica moderna de la pintura. La configuración de esta imagen artificial de la naturaleza recreada a través del jardín está, sin duda, directamente
vinculada con el desarrollo del concepto pictórico de paisaje y de ahí su interés
como tema de estudio.
Palabras clave: jardín, pintura, paisaje, historia.

Abstract
Analysis of the different models of the garden image acquired in the paint over
time. Models that are proposing an aesthetic and a defining elements of any garden
represented: the wall, the fountain, trees, flowers ... In every era dominated by a
different function in the conception of the ideal garden: the symbolic function in
the Middle Ages, the theatrical and decoration in Renaissance and Baroque, the
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descriptive when starting the landscape genre, and finally, the purely aesthetic
function related exclusively to the modern practice of painting. The configuration
of the artificial image of nature recreated through the garden is, of course, directly
linked to the development of the concept of landscape painting and from there his
interest as a subject.
Key words: garden, painting, landscape painting, art history.

1. INTRODUCCIÓN. LA

IDEA DE JARDÍN COMO PRECURSORA
DEL CONCEPTO DE PAISAJE PICTÓRICO

El concepto relativamente moderno de paisaje hace referencia a un lugar
geográfico o entorno generalmente rural o campestre, transformado en
mayor o menor medida por la mano del hombre, susceptible de contemplación estética.
Antes de que este tipo de paisajes fuese elegido como motivo pictórico por los artistas, el jardín ya formaba parte del repertorio de imágenes
de la pintura.1 El hombre anterior al Renacimiento no siente atracción
hacia una Naturaleza en gran parte desconocida y, por ello, amenazadora.
Al representarla prefiere crear una imagen domesticada y amable de la cual
el jardín es el máximo exponente. Cuando el humanista del Renacimiento
comienza a perder el miedo a lo desconocido es cuando descubre el paisaje y sus posibilidades como objeto de contemplación estética. Aún así,
harán falta muchos años para que el paisaje adquiera entidad como tema
pictórico independiente. Para entonces, el jardín ya había sido representado y aceptado como imagen ideal, codificada, de la Naturaleza.
A lo largo de la historia de la pintura encontramos numerosas representaciones de jardines que han configurado la idea que de éste tenemos y
que, en mi opinión, son parte fundamental del surgimiento del concepto
de paisaje pictórico en la cultura occidental. Comentaré en este artículo
algunas de las obras que ilustran este planteamiento y marcan hitos en la
evolución del concepto de jardín y de paisaje.
No podemos afirmar que, al pintar jardines, el artista anterior al renacimiento se enfrente a ellos con talante contemplativo valorándolos como
objeto estético. Más probablemente los representa simplemente como
marco para cualquier tema, amoroso, religioso, mitológico, etc. Por eso no

1 Sirva como ejemplo el jardín que forma parte de las pinturas murales de la villa Livia en
Primaporta, principios del siglo I. Museo Nacional de Roma.
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se puede afirmar que sean las primeras manifestaciones pictóricas de paisaje, atendiendo al sentido moderno del término.
Lo que incita a considerar el jardín pintado como comienzo de una nueva
visión trascendida del paisaje es su propia naturaleza conceptual, es decir, el
significado intrínseco del jardín como objeto real, pues, aunque el artista que
lo recrea no tenga intención de valorar estéticamente el modelo elegido para
la representación, el jardín es de por sí un espacio de Naturaleza trascendida,
fruto de la reflexión intelectual de quien lo construye.
El jardín puede considerarse un paisaje reinventado por la mente
humana. Desde el momento en que el jardín materializa una visión trascendida o idealizada de la Naturaleza, adquiere categoría como objeto
estético. Después, al ser pintado, interviene de nuevo el criterio estético
del artista en esa recreación pictórica, concluyendo todo un proceso de
duplicaciones que intensifica el carácter artificioso de lo representado.
La conciencia del paisaje que se desarrolla a partir del Renacimiento se
materializa visualmente sobre todo en la pintura realista del siglo XIX.
Pero siempre existen precedentes, y más al hablar del jardín pintado.
Comentaré a continuación algunos de ellos.

2. PARAÍSOS

PINTADOS. DEL MITO EDÉNICO
A LA REALIDAD DEL HORTUS CONCLUSUS

Antes de que los artistas tuvieran su referente en la realidad circundante,
el jardín fue un tema pictórico basado principalmente en la visión literaria
del mito paradisíaco.
Las primeras descripciones del Paraíso proceden de las regiones desérticas de Oriente Próximo, del mito acadio de Adapa2 (siglo XV a. C.); de
la epopeya sumeria y babilónica de Gilgamesh3 (siglo XII a. C.) y de la

2 El mito acadio narra la historia de Adapa, dios babilonio de la sabiduría que fue inducido (igual que Adán y Eva) a comer y beber diferentes alimentos que le producirían la
muerte o la vida. Fue engañado (como Eva por la serpiente) y rechazó los alimentos de la
vida.
3 La epopeya sumeria de Gilgamesh, cuya versión más antigua data del 2000 a.C., tiene
muchas semejanzas con las narraciones del Génesis. Uno de sus personajes, Gilgamesh,
parte en busca de «la hierba de la inmortalidad». En su ruta encuentra un Paraíso lleno de
árboles de los que penden atractivas joyas. En él habita la diosa de la sabiduría que le incita a permanecer allí y abandonar su empresa. La serpiente del Génesis, símbolo de la sabiduría, sería comparable a la diosa tentadora de Gilgamesh.
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imagen bíblica hebraica (siglo VIII a.C.) Los primeros reyes babilonios del
tercer milenio antes de Cristo, para simbolizar su poder hegemónico
sobre el mundo, se hacían llamar señores de los Cuatro Cuadros en alusión a las cuatro regiones regadas por los cuatro ríos del Paraíso, nacidos
de una fuente central de la que brotaba la vida. El esquema persa del jardín paradisíaco se reproduce en sus alfombras y tapices durante siglos.
Esta imagen del jardín primigenio se identifica posteriormente con la descripción que la iglesia cristiana adopta para la Jerusalén Celeste del Nuevo
Testamento.
El jardín descrito en el Génesis dio las pautas para el modelo literario4
y pictórico que se repite en occidente a lo largo de los siglos:
Plantó luego Yavé Dios un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre
a quién formara. Hizo Yavé Dios brotar en él de la tierra toda clase de árboles
hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y en el medio del jardín el árbol de la
vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río que regaba
el jardín y de allí se partía en cuatro brazos5.

De la imagen del Paraíso y de lo que allí ocurrió no faltan ejemplos a
lo largo de la historia de la pintura. Quizá uno de los más elocuentes y
bellos sea El jardín de las delicias de Hieronymus Van Aeken Bosch, El
Bosco. De todos los jardines imaginados es el de este autor el más delirante y fantástico que se conoce. El jardín de las delicias ha dado pie a
interpretaciones de todo tipo, sobre todo entre los estudiosos contemporáneos que ven en esta obra un importante precedente del surrealismo.
El tríptico cerrado narra en las caras exteriores el tercer día de la creación del mundo según el Génesis. El globo terráqueo es representado
como el gran protagonista del suceso, a vista de pájaro, dentro de una esfera de cristal (símbolo de la fragilidad del universo), relegando la imagen
del Creador al ángulo superior izquierdo. Es posiblemente la representación del primer paisaje como fin en sí mismo en la historia de la pintura;
un paisaje sin animales ni humanos, sólo con plantas y formaciones minero-vegetales.

4 Baste recordar algunos ejemplos: del periodo clásico La Odisea de Homero, con el jardín terrenal de Alcinoo, accesible para los hombres, y El Elíseo, jardín ideal reservado a
los dioses; el jardín medieval de El libro de la rosa de Guillaume de Lorris; los renacentistas Sueño de Polifilo de Colonna o el Decamerón de Boccacio; El Paraíso perdido de
Milton (1667) y tantos otros de la literatura romántica y contemporánea.
5 Génesis 2, 8-11.
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El tríptico abierto muestra a la izquierda El Paraíso Terrenal, en el centro El Jardín de las Delicias y a la derecha El Infierno Musical. La parte
izquierda de El Paraíso Terrenal representa la creación de Eva. El Bosco
elude el tema del Pecado Original y el de la Expulsión del Paraíso, mostrando el momento más dulce de la narración bíblica: Adán está ya despierto y el Creador le presenta a Eva. En el Paraíso, construido de abajo arriba
mediante planos de ritmo circular, aparecen las señales de una vitalidad antinatural en las rocas, en las plantas y en los animales de rara especie que se
devoran unos a otros. El árbol de la ciencia del bien y del mal situado detrás
de Adán, insólito por su apariencia de cactus, es un drago, especie que sólo
era conocida en las islas Canarias, de modo que se trata de un árbol exótico
pero no irreal. El árbol de la ciencia es un recurso utilizado simbólicamente para justificar la caída del hombre en el pecado y la existencia del mal; la
sabiduría que otorga a quien come su fruto aporta el conocimiento tanto de
lo bueno como de lo malo, de ahí su peligro, pues lo elegido por Adán y Eva
en el jardín primigenio repercute sobre todo el género humano.
Del «árbol de la sabiduría» se puede trazar todo un recorrido míticohistórico que conduciría desde los mitos egipcios y babilónicos, en los que
el manzano se sustituye por una palmera datilera, un cedro, una cepa o un
tallo de trigo, hasta el «Jardín de las Hespérides» de los griegos, cuyos
manzanos daban el fruto prohibido. En la cultura oriental el «árbol de la
ciencia» se asocia con el «hongo de la sabiduría» venerado por chinos,
paleosiberianos y mongoles. Se cuenta que Perseo fue al Jardín de las
Hespérides ayudado por Atenea (diosa de la sabiduría) y más tarde construyó la ciudad que llamó Micenas en honor de un hongo que encontró en
aquel lugar. Las drogas alucinógenas (ácido lisérgico o mescalina) cuyos
principios activos se encuentran en ciertos hongos, se utilizaron también
en algunos ritos religiosos griegos y árabes. Las setas suelen nacer al pie de
ciertas especies arbóreas como el abedul, huésped de la «amanita muscaria» ingerida todavía en ritos religiosos de Asia.
Esta práctica de alcanzar la sabiduría a través de la ingesta de sustancias alucinógenas es en definitiva común a todas las culturas. El cuadro de
El jardín de las delicias parece reproducir una visión psicodélica producida por estas sustancias. El Bosco, que sin duda debió conocer el pasado
histórico del mítico árbol del bien y del mal, posiblemente conociera los
efectos de estas drogas, si no por una experiencia directa (no podemos
afirmar tal cosa), sí por referencias escritas.
En el centro exacto de la composición se encuentra la fuente de la vida,
construcción estilizada de aspecto gótico cuya textura recuerda algo al
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coral marino. En la parte superior de la composición unas rocas o montañas de extraña geometría dan cobijo a los pájaros.
La parte central del conjunto, El Jardín de las Delicias, es un canto a la
búsqueda del goce de los sentidos. Quienes quieren atribuir a la obra un
sentido didáctico-moral ven en la creación de Eva de la parte izquierda, el
preludio a los males del mundo, que se representan en la parte central con
los pecados de la carne y que culminan en la parte derecha con la representación del infierno. El hormigueo de figuras humanas desnudas, en
toda clase de actitudes, se extiende por la superficie del cuadro con un sentido muy dinámico del ritmo compositivo. Los personajes se agrupan en
parejas o grupos dentro o alrededor de curiosas formaciones vegetales o
minerales absolutamente fantásticas.
En el centro de la composición aparece la fuente de la juventud en la
que se bañan mujeres que tienen sobre sus cabezas pavos y cuervos simbolizando la vanidad y la incredulidad. Alrededor de la fuente gira una
cabalgata de animales inspirados en los bestiarios y escritos místicos y
que encarnan a la lujuria. Al fondo, aparece el laberinto de la voluptuosidad, con el estanque en el que flota un enorme globo azul grisáceo que
es la fuente del adulterio, donde practican los lujuriosos sus lascivas
acrobacias. A los lados hay cuatro extrañas torres o colinas habitadas
por amantes. Las excrecencias minero-vegetales de todos estos monumentos, a base de cuernos, palmas, conos, cilindros, medias lunas, son
emblemas masculinos y femeninos, lo mismo que los tubos transparentes, símbolos del mercurio, el elemento femenino en la creación alquímica. Cucurbitáceas, corales, huevos que eclosionan… son todos símbolos de la unión alquímica de los principios masculino y femenino. Toda
la obra está impregnada del sentido de la transmutación perpetua que
supone la alquimia.
Las cabezas de los amantes se adornan de frutas jugosas, extrañas
vegetaciones florecen en el trasero de algunos individuos. Frutas, peces
y pájaros reflejan una simbología erótica de procedencia onírica, mística, alquímica o popular. Una valva de molusco encierra a dos amantes, otros aparecen dentro de una bola transparente o bajo una campana de vidrio, dentro de una manzana gigante o de cualquier otro fruto
insólito.
Los materiales de extrema fragilidad como el vidrio o el coral tan
abundantes en El jardín de las delicias recuerdan los jardines de seda y de
vidrio descritos por Francesco Colonna en el Sueño de Polifilo. De hecho,
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algunos investigadores apuntan el paralelismo existente entre numerosos
relatos en los que se narran sueños místicos y la obra de El Bosco.6
El jardín de las delicias marca un hito en la representación del jardín
mítico-simbólico. El itinerario marcado por este tipo de obras de la imaginación conduce hasta el jardín simbólico de los prerrafaelistas, de los
simbolistas y de los surrealistas, que volverán a impregnar sus obras de
significados ocultos. Durante el manierismo y el barroco la tendencia simbolista queda de manifiesto en la arquitectura, mientras que la pintura se
decanta por la visión arcádica que hace de la Naturaleza un lugar ideal,
placentera morada de los dioses.
El jardín representado en los códices miniados y primeras obras góticas es el modelo del hortus conclusus,7 más cercano a la realidad y del que
derivará el jardín privado de ciertos artistas contemporáneos: intimista,
ameno y familiar.
Estas pinturas góticas también están llenas de referencias simbólicas,
pero el lugar representado toma como modelo el jardín medieval que existía en conventos, abadías, castillos y palacios de la época. No son visiones
como las del Bosco sino reflejos de una realidad cotidiana. El recuerdo del
mito cristiano del Paraíso queda reducido a la división del espacio en cuatro partes (los ríos del Paraíso), la ubicación de una fuente o pozo en el
centro (fuente de la vida o de la eterna juventud) y el cerramiento a base
de un seto vegetal o muro de obra que hace impenetrable un lugar que se
identifica con lo sagrado.
Las imágenes de los códices miniados evidencian ante todo ese carácter cerrado del huerto medieval, dibujando forzadas perspectivas en las
que el muro define la composición. Casi siempre es de piedra,8 a veces
almenado y con torres en las esquinas, para salvaguardar la virtud de las

6 La obra de Colonna es posterior a la del Bosco, de modo que, de haber una posible
influencia, sería de la pintura en la obra literaria. En cualquier caso nos parece lícito establecer una relación entre ambas por sus similitudes estéticas en los episodios aludidos.
7 Sirvan como ejemplos ilustrativos a los que nos referiremos más adelante los jardines
representados en Le libre des échecs amoreux moralisés, de Robert Testard, 1496, en la
Biblioteca Nacional de París; y el atribuido al Maestro Renano conocido como El jardincito del Paraíso, del siglo XV, óleo sobre tabla, 26,3x33,4cm., Francfort, Städelsches
Kunstinstitut.
8 Un caso curioso y excepcional nos lo ofrece la literatura amorosa del siglo XIII en la obra
de Chrétien de Troyes, Eric y Enide, donde se describe un vergel rodeado mágicamente
por un cerramiento de aire.
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damas que los disfrutan, bien sean muchachas enamoradas o vírgenes
sagradas. La muralla se transforma así, en toda la tradición medieval, en
algo consustancial al jardín, en el jardín en sí mismo.
La presencia del muro, tan evidente en el jardín medieval (pintado y
construido), se va desvaneciendo a medida que avanza el Renacimiento y
el Barroco. Si aparece es como elemento definitorio de la idea de jardín en
composiciones pictóricas, pero nunca con un protagonismo tan acentuado como en el Medievo. El jardín renacentista italiano, a pesar de basar su
diseño en la utilización de elementos arquitectónicos, no sugiere la idea de
cerramiento sino de grandiosidad espacial. Y, por su parte, el jardín barroco se caracteriza por dar sensación de espacio inabarcable. Con la pintura
ocurre algo similar, se prefiere la visión arcádica, el paisaje abierto, la composición clasicista o la exuberancia barroca de las fiestas campestres y de
los temas mitológicos: Giorgione, Veronés, Tizziano, Poussin, Lorraine,
Watteau, Gainsborough... todos ellos componen obras que evocan el paisaje campestre o el parque abierto, pero no el jardín como lo hemos visto
hasta ahora. La excepción: los paisajes de la villa Médicis de Velázquez.
Es al avanzar la cultura contemporánea cuando el jardín vuelve a ser un
lugar íntimo, privado y asequible. La pintura, que por supuesto habrá
cambiado su función en el siglo XIX, aborda el tema del jardín privado con
una nueva mentalidad; el muro recupera su función de aislamiento, pero
su imagen pictórica evidentemente será distinta.9
Los jardines del hortus conclusus siempre están habitados, tanto en las
ilustraciones de la literatura amorosa como en las tablillas de tema religioso que muestran a la Virgen María en sus quehaceres cotidianos, al
igual que una muchacha de la época. Sirva de ejemplo la de un anónimo
maestro renano del siglo XV conocida como El jardincito del Paraíso, en
la que la virgen, ataviada con su manto azul está sentada leyendo al lado
de una mesa con frutas. A su alrededor otros personajes realizan labores
cotidianas sobre el prado florido, que mantiene siempre un significado

9 Podríamos considerar un ejemplo contemporáneo de hortus conclusus el que nos muestra Víctor Erice en el film El sol del membrillo, donde mediante un lenguaje artístico propio del siglo XX como es el cine, nos describe una moderna versión de huerto cerrado,
materializada en el jardín del estudio del pintor Antonio López. No sólo el lugar es un
patio cerrado, íntimo y recogido, sino que la actividad que en él se lleva a cabo es comparable a un rito sagrado: vemos a Antonio López contemplando a diario el membrillero que crece entre sus muros, árbol que será motivo de reflexión pictórica en una serie de
cuadros del artista.
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simbólico. El ángel es quien anuncia a la Virgen el mensaje divino, un ser
alado que penetra en el jardín sin mancillarlo, volando, sin traspasar las
puertas. Aquí aparece en amena charla con otros dos jóvenes. A la
izquierda tres figuras femeninas, una recogiendo frutas de un árbol, otra
tocando un instrumento musical con la ayuda de un niño (el hijo de Dios)
y otra que extrae agua de un aljibe10 completan la escenografía de un jardín ameno, locus amoenus, donde la doble lectura religiosa y profana
queda de manifiesto.
El prado florido es un recurso muy utilizado en tapices y pinturas para
representar la virgen sobre un fondo vegetal lleno de simbología floral.
Las banquetas o poyos donde aparece sentada tienen también a veces la
función de jardineras donde se cultiva flor decorativa: azucenas, lirios,
rosas, margaritas, iris, violetas, amapolas, fresas... etc.11
Carmen Añón señala la importancia de La Leyenda Dorada de
Santiago de la Vorágine, auténtico manual para conocer el significado de
estas pinturas.12 El simbolismo floral se mantiene durante toda la historia
del arte, relacionado principalmente con la virginidad y el culto mariano.
En el Renacimiento se llegó a establecer el llamado lenguaje de las flores
que, de una forma mucho más superficial, se pondría de moda en el siglo
XVIII.13 Más adelante los simbolistas del XIX retomarán este lenguaje:
recordemos la inquietante obra de Gustave Moreau, Flor mística, donde la
misma figura de la Virgen nace de una gigantesca flor o la visión más amable de Carlos Schwabe, La virgen de las lilas, en la que una escala de lirios
blancos conduce hasta la figura de la maternidad.14
El locus amoenus en su versión profana es el lugar ideal para el juego
amoroso y la escena galante. En las pinturas las damas suelen estar senta-

10 El aljibe o pozo que en El jardincito del Paraíso sustituye a la fuente de la vida puede ser
símbolo del útero materno, pues en hebreo pozo quiere decir también esposa y madre.
Esta pintura hace referencia a la maternidad inmaculada de la Virgen, tanto por la presencia del niño como del ángel anunciador y el pozo.
11 Martin Schongauer: Virgen del hortus conclusus con rosas, margaritas, fresas y hierbas
aromáticas, 1475. Óleo sobre tabla, 42,5x30,5 cm. Pinacoteca Nacional de Bolonia.
12 Carmen Añón Feliu, El jardín de Melibea, Burgos, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 244.
13 Sobre el tema de la pintura de flores en el siglo XVIII y XIX puede consultarse la obra de
Salvador Aldana Fernández basada en su tesis doctoral, Pintores valencianos de flores
(1766-1866), Valencia, Diputación/Institución Alfonso el Magnánimo, 1970. En ella analiza la categoría estética de la flor como tema de las artes plásticas.
14 Gustave Moreau, Flor mística, 1876, Museo Moreau de París; Carlos Schwabe, La virgen
de las lilas, 1897.
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das; un trovador a sus pies toca un instrumento musical; el amante se dispone a entrar en el jardín con diferentes artimañas, o cuando está dentro,
se sienta al lado de la muchacha para cortejarla o seducirla; otras damas,
alcahuetas y sirvientas completan la escena. Es frecuente incluir animales
que hacen agradable la estancia en el jardín: pájaros, pavos reales, abubillas o animales de compañía.
El jardín es el lugar sensual por excelencia para las escenas amorosas en
cualquier periodo histórico. En el Medievo el modelo ha sido el hortus
conclusus y en el Renacimiento y el Barroco será el jardín abierto que
recuerda la morada mitológica de los dioses paganos. La visión del amor
en la pintura renacentista y barroca de Francia e Italia15 se asocia con la
Arcadia de Virgilio, en la que la relación amorosa es más fácil, asociada
con el ciclo natural de la vida, sin la connotación negativa que supone la
amenaza constante del «pecado de la carne». En el renacimiento y el
barroco la lujuria de los dioses paganos se considera más una travesura
que un vicio.

2. JARDINES ABIERTOS. LA ARCADIA

MITOLÓGICA

El jardín se diseña y se construye durante el Renacimiento, pero no suele
pintarse. No faltan dibujos y planos que dejan constancia, junto con los
jardines construidos, de la importancia que adquieren para urbanistas y
arquitectos. En estos diseños la imaginación se desborda y la lectura simbólica alcanza cotas máximas de complejidad (como en el caso del jardín
de la Villa Orsini en Bomarzo); pero la pintura aún no considera el jardín
como un tema pictórico principal. A excepción de la alusión directa al
Paraíso del Génesis, el jardín queda relegado, en la mayoría de los casos, a
mero marco escenográfico para escenas religiosas y amorosas de tipo
moralizante.
Con la consolidación de las nuevas ideas humanistas, la cultura occidental se seculariza. En el giro hacia un nuevo clasicismo artístico se varía
la lectura mística del jardín por otra próxima al mito pagano de la Arcadia.
La lectura simbólica de la pintura cambia de sentido. No es que desapa-

15 Queremos puntualizar que al hablar de la «visión arcádica» del jardín y del paisaje nos
referimos al ámbito italiano y francés principalmente, sin olvidar que durante ese periodo (siglos XV, XVI y XVII aproximadamente), el paisaje como género pictórico se iba fraguando en Holanda, Flandes y los Países Bajos, con un sentido más cercano a la realidad
cotidiana.
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rezca el simbolismo de las imágenes sino que es más sutil. Y la lectura que
el espectador hace del cuadro es más amplia: no sólo atiende a su narración simbólica sino al lenguaje estético de la obra.
La imagen más aproximada a la idea de jardín que encontramos en la
pintura de los artistas italianos del Renacimiento la suele proporcionar el
tema mitológico de la diosa Flora, el de Venus, el baño de Susana o de
Diana y alguna fiesta campestre, donde aparecen motivos propios del
repertorio jardinero: fuentes, parterres, guirnaldas de flores, emparrados,
pérgolas, etc. Pero el aspecto general es el de un paisaje naturalista, idealizado, inspirado en la realidad geográfica italiana, la misma que habitaron
los personajes de la cultura clásica: una campiña de suaves colinas, valles y
arboledas, salpicada aquí y allá de restos arquitectónicos.
Será en la Venus recreándose en la música del Museo del Prado, donde
Tiziano pinta un jardín plenamente reconocible;16 sin embargo, no deja de
ser utilizado como recurso escenográfico para rellenar el fondo de una composición en la que el tema principal, que es otro, aparece en primer término.
Por el contrario, en Venus y Júpiter de Veronés, el tema se desarrolla
dentro del jardín, los personajes se incluyen en él junto con las pérgolas,
columnatas, fuentes y frutales decorativos.17 En Susana y los viejos, aunque los personajes aparecen en primer término, también apreciamos que
la escena tiene lugar en un jardín porque aparece un emparrado a sus
espaldas, entre columnas. Además, en este caso, la misma narración lleva
implícita la idea de un recinto con cierto grado de intimidad: recordemos
que Susana es espiada por los viejos mientras se baña.18
La diosa Flora representa la potencia vegetativa. Preside todo aquello
que florece: los árboles, los cultivos, las semillas de toda clase; reina sobre
las flores y los campos y su estación es la primavera (el mes de abril). Junto
con Venus, protectora romana de los huertos, son las diosas del jardín por
excelencia. Botticelli en La Primavera las muestra juntas en una composición de intrincada significación simbólica en la que los estudiosos no se
ponen de acuerdo.19 A la derecha Céfiro persigue y alcanza a Flora trans-

16 Tiziano, Venus recreándose en la música, 1548, óleo sobre tela, 148x217 cm. Museo
Nacional del Prado.
17 Veronés, Venus y Júpiter, 1560, óleo sobre tela, 25x108 cm. Museum of Fine Arts, Boston.
18 Veronés, Susana y los viejos, óleo sobre tela, 140x280 cm. Kunsthistorisches Museum, Viena.
19 Botticelli, La primavera, 1477. Temple sobre tabla, 203x314 cm. Galería de los Uffizi,
Florencia.
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formándola en aura de la primavera (la bella joven que esparce flores); en
el centro Venus como reina de la fiesta, para algunos, está separando los
amores materiales (a la derecha) de los valores espirituales (a la izquierda),
representados por las tres Gracias y Mercurio. A pesar de estar ambas diosas asociadas con el tema del jardín, la escena se desarrolla en un lugar más
parecido a un bosque que a un recinto ajardinado. Botticelli, como Fray
Angélico, sólo sugiere la idea de jardín en los cuadros de La Anunciación,
en los que pervive, aunque la imagen haya cambiado, la idea de la virgen
sorprendida por el ángel en el hortus conclusus.
El tema de Flora lo retoma Poussin en 1631. En su obra El imperio de
Flora, la diosa aparece en el centro de la composición danzando al tiempo
que reparte flores a su alrededor.20 El tema, inspirado en la Metamorfosis
de Ovidio, representa diferentes personajes de la mitología clásica, que tienen en común, haber vivido amores apasionados y se transforman en flores al morir. A la izquierda, Ayax se clava su propia espada para convertirse en un clavel. En el centro, Narciso contemplando su imagen en un
cántaro de agua, se transformará en la flor con su mismo nombre; detrás
de éste Clitia, que mira al dios sol en el firmamento, se torna un girasol. A
la derecha de Flora, Jacinto, herido en la cabeza, se transforma en la flor
que le dio nombre y Adonis con la lanza y acompañado de su perro de
caza, se convertirá en anémona. La pérgola con enredaderas, una fuente y
macetas con flores, definen este jardín tan singular y poético.
Nicolás Poussin representa el mito arcádico en la pintura de modo
explícito, sus antecesores lo han hecho más sutilmente, pero en Poussin la
elección es clara. Aunque el artista sea un estudioso de los pintores de la
antigüedad, su verdadero modelo está en la poesía virgiliana, pues de pintura quedan pocos restos que le proporcionen referentes visuales. Temas
como Las cuatro estaciones, Eco y Narciso, o Los pastores de la Arcadia,
testimonian esta afirmación.21 La mitología clásica es tema habitual para
los pintores barrocos, pero Poussin lo trata con un sentido del clasicismo
que, en opinión de la crítica contemporánea, abre el camino hacia un
nuevo sentimiento de la belleza terrenal, del paisaje en definitiva. En los
cuadros de Poussin no vemos jardines en sentido estricto, pero sí apreciamos un sentimiento de la Naturaleza imprescindible para que el paisaje sea

20 Poussin: El imperio de Flora, 1631. Óleo sobre lienzo, 131x181 cm. Staatliche
Kunstsammlungen, Dresde.
21 Nicolás Poussin: Eco y Narciso. Óleo sobre tabla, 74x100 cm. Museo del Louvre, París.
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contemplado por sus contemporáneos de un modo trascendente. Y de ello
derivará el aprecio por el jardín como evocador del paisaje ideal que propone este artista. No olvidemos que sus pinturas son, en ese sentido, precursoras del jardín paisajista inglés.
En el siglo XVIII con artistas como Watteau o Fragonard, el arte de la
pintura ofrece una visión renovada de la fiesta campestre y galante, combinando en cierto modo el carácter frívolo del tema de amor cortés con la
visión arcádica de la Naturaleza que había propuesto Poussin. Lo pastoril
y lo rústico se pone de moda en la corte francesa entre una nobleza cansada del refinado lujo palaciego.
El sentido básico y original de este término (lo pastoril) era una clase de
poesía que celebra los placeres y el canto de los simples pastores. Pero ya en la
poesía de Virgilio en torno a la vida campestre la esencia del género es un contraste entre el gran mundo y algún mundo sencillo: en la escritura y la lectura
de la poesía pastoril, los que adoptan formas refinadas de arte o disfrutan de
ellas se ven obligados a comparar su propia condición que permite tal refinamiento— con la del rústico, cuya existencia no alcanza ese lujo pero que goza
en compensación de una mayor y más «fiel» sencillez.
[...] En Watteau, lo pastoril respondía a un momento en que las posibilidades
imaginativas del género eran puestas en práctica por una nobleza cortesana
divorciada del poder real desde el entronamiento de Luis XIV, y que estaba en
vías de divorciarse también de la vida ritual de Versalles durante el retiro y
declive del viejo rey. En sus propios parques de esparcimiento, daban forma
expresiva a sus juegos rústicos tomando prestada para su propio uso la ruda
farsa teatral de las ferias parisienses. Jugaban a ser campesinos, aldeanos y
lecheras en un pastoralismo cómico, pero no era tanto la vida de sus arrendatarios lo que imitaban juguetonamente en sus extensas realizaciones de aficionados. Era más bien el campesino tal como había sido ya representado por los
comediantes italianos en un traje estereotipado con un mínimo de teatralización y un atrezzo rudimentario.22

La ficción llevada a cabo por los aristócratas de la corte es la que
Watteau representa en sus pinturas y grabados. El jardín será el escenario
perfecto para sus narraciones; un jardín amplio, boscoso, más próximo a
la idea de parque que a la de jardín cerrado, donde profundas perspectivas
nos muestran a lo lejos el palacio al que pertenecen. El modelo que el pin-

22 Thomas Crow, «El paisaje galante», en Los paisajes del Prado, Madrid, Nerea, 1993.
pp.224-225.
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tor ha conocido es Versalles, pero sus obras no reproducen el seto recortado o la simetría axial de los parterres, sino el bosquete anárquico de sus
orillas, el rincón más íntimo y escondido para el juego amoroso. En La
perspectiva, dos personas disfrutan de la vista del palacio desde un mirador mientras los demás pasean, cantan, charlan y juegan en un rincón boscoso del parque. La aventurera y El encantador muestran una composición semejante. Los personajes en primer término sentados a la sombra de
los árboles sobre un banco y a lo lejos la difusa imagen de la arquitectura,
que en ninguno de los dos ejemplos es el palacio sino construcciones del
propio jardín: una fuente-estanque en el caso de La aventurera y unas
arquerías indeterminadas en el caso de El encantador.23
En obras como Diversiones campestres, Los Campos Elíseos, Reunión
en un parque, Fiesta de amor y Los placeres del baile, Watteau retrata la
vida en el parque público, precedente de un tema elegido habitualmente
por los impresionistas franceses del XIX, pero lo que el parque de este
artista tiene de puesta en escena para el juego de una aristocracia cortesana, se convertirá con la pintura de Manet, Seurat, Degás, etc, en un retrato real del mundo contemporáneo, alejado de idealismos y visiones arcádicas.
Junto a esa visión arcádica de la Naturaleza iniciada por Giorgione que
culmina con el clasicismo de Poussin y evoluciona hacia el preciosismo
rococó, se da otra interpretación del paisaje en el siglo XVIII. Será la de los
pintores y grabadores vedutistas24 —Canaletto, Van Wittel, Guardi…—
quienes llevan a cabo un análisis topográfico del entorno, minucioso, descriptivo, testimonial, de los lugares que visita el viajero moderno. A este
viajero, que todavía no utiliza la cámara fotográfica, le gusta guardar un
recuerdo de los lugares visitados y, por otra parte, las ciudades retratadas
(Venecia y sus canales, París y los jardines de Versalles... etc) se promocionan al divulgar su imagen.
La mayoría de estas vistas se recrean en paisajes arquitectónicos; incluso cuando retratan jardines suelen centrar la composición en los elementos construidos sin vegetación: fuentes, templetes, escalinatas, etc. Las
pinturas de Versalles hechas por pintores como Martin o Cotelle con sus

23 Wateau, La aventurera, 1712 y El encantador, 1712, Musée des Beaux Arts, Troyes.
24 Vedutista o «pintor de vistas», el término viene del italiano vedutta que significa vista,
haciendo referencia principalmente a la imagen en perspectiva panorámica de ciudades y
lugares.
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perspectivas de fuentes, parterres y palacetes, o los palacios pintados por
Canaletto con minuciosidad admirable así lo demuestran.25 Aquí en
España, Houasse y Luis Paret pintan los Reales Sitios de Aranjuez en el
siglo XVIII, pero su sentido topográfico del paisaje está muy alejado de la
personal interpretación que Rusiñol hará del mismo lugar un siglo más
tarde. Estos jardines pintados para la vista no suelen transmitir sentimiento alguno. La vedutta del jardín resulta fría: da una idea de su aspecto y
diseño pero no de lo que allí puede experimentar el espíritu humano.
Entre todas las pinturas barrocas del jardín destacan por su prematura
modernidad los paisajes de la Villa Médicis de Velázquez realizados hacia
1650 aproximadamente. En mi opinión, preludian el inicio del paisaje contemporáneo más claramente que la visión arcádica de Poussin.
Es extraordinario que en la época en que el paisaje en España estaba
relegado a lo que Pacheco26 denomina «lexos» o lejos, es decir, complementos paisajísticos pintados en los fondos de las composiciones, un pintor realice dos obras como las de la Villa Médicis.27 A nosotros nos interesan porque representan un jardín pero, aparte de esto, son citadas por
todos los investigadores del paisaje como verdaderos hitos en la historia
del género en España.
En el inventario que se realizó en el taller de Velázquez tras su muerte,
se registra una partida de «paisillos de Italia» entre los que se encontraban
estos cuadros. Se denominaba países a los cuadros de paisaje iconográficamente autónomos, sin más propósito que el de retratar un lugar, algo similar a la vedutta italiana. Sin embargo, los cuadritos de Velázquez no transmiten la fría estampa de una villa retratada en su esplendor, como hubiera
hecho un vedutista. El artista adopta una intención diferente frente a lo
representado: no pinta este motivo por encargo ni con el fin de hacer un
apunte útil para posteriores composiciones, lo pinta para sí, por puro placer. Se sabe que Velázquez estuvo residiendo en la Villa Médicis durante
unos meses en su primer viaje a Italia (1629-1630) y debió realizar estas

25 Canaletto, Palacio de Nymphenburg con el jardín, c. 1761 Munich; Cotelle, Bosquet du
Théâtre de l’eau, 1693, Versalles.
26 Francisco Pacheco, maestro y suegro de Velázquez, escribe en 1649 su tratado Arte de la
pintura, el más importante del siglo XVII, donde utiliza el término lexos para referirse a los
paisajes que sirven de fondo en composiciones con temas diversos.
27 Velázquez, Jardín de la Villa Médicis, óleo sobre lienzo, 44x38 cm, y el también titulado
Jardín de la Villa Médicis, óleo sobre lienzo, 48x 42 cm., ambos en el Museo Nacional del
Prado.
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obras in situ, como si de un plenairista se tratara, ya que se ve el interés por
representar dos rincones similares del jardín a distintas horas del día. Lo
captado en el cuadro es el ambiente y la luz de un instante de realidad.
Ambos lienzos se centran en un motivo arquitectónico clásico enmarcado por setos y árboles. El hecho de que una arquitectura estructure la
composición no resta al lugar su carácter vegetal, como ocurre con algunas
otras vistas de jardines. Por otra parte, la evocación clasicista de un tema
como la serliana28 es tratado por Velázquez sin concesiones idealistas, pues
en uno de los cuadros la portada se encuentra en obras, apuntalada y degradada, algo que Poussin hubiera evitado constatar; lo que hace Velázquez no
es inventar una ruina de la antigüedad sino reflejar una realidad objetiva
que no excluye, en opinión de José Milicua29, un levísimo toque de melancolía. El jardín se muestra íntimo, privado, habitado tan sólo por dos individuos de pequeño tamaño integrados en el paisaje como un elemento más
del jardín sin ser protagonistas ni aportar anécdota alguna. No hay tema en
estas pinturas, son fruto de una experiencia directa del artista en el lugar, tal
y como se ha dicho que debe ser el sentimiento moderno del paisaje. Ante
estos cuadros es fácil imaginar al pintor, mientras los ejecuta de manera
espontánea y desinteresada, inmerso en el ambiente del jardín, viviendo lo
que retrata de una forma directa, haciendo suyo lo que contempla y, a su
vez, dejando parte de sí en lo que pinta. Este será sin duda el talante de pintores como Pinazo, Sorolla, Monet, Nolde, Renoir y tantos otros ante sus
cuadros de jardines y de paisaje dos siglos más tarde.
Las tendencias artísticas que coexisten en Europa durante los siglos XVII
y XVIII aportan desde su diversidad los ingredientes necesarios para la consolidación de un tema pictórico como el del jardín. El gusto Rococó nos
acostumbrará a apreciar lo pintoresco, lo anecdótico y lo decorativo; de la
pintura holandesa aprenderemos el valor pictórico de temas de la vida íntima y cotidiana: la pintura de género, el costumbrismo...; de la visión arcádica quedará el amor a la Naturaleza, el aprecio de lo vegetal como fuente
de vida y la capacidad de valorar positivamente la vida al aire libre; los
vedutistas aportarán el modo de dibujar y guardar recuerdo de bellos luga-

28 El arquitecto y tratadista italiano Sebastiano Serlio (1475-1554) difundió este diseño en
su tratado de arquitectura, inspirándose en un modelo conocido ya en el Bajo Imperio
Romano. Se trata de un vano tripartito en sentido vertical, cerrado en arco de medio
punto el central que apoya sus arranques sobre arquitrabes soportados por columnas,
arquitrabes que a su vez cierran los dos vanos laterales.
29 José Milicúa, «Velázquez y el paisaje», en Los paisajes del Prado, Madrid, Nerea, 1993,
p.219.
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res y, por último, un artista como Velázquez nos instará a pintar la realidad
trascendida por la experiencia vivida directamente en el jardín.

3. EL PARQUE PUBLICO EN LA PINTURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
El parque es un jardín para la vida social, para el encuentro, el juego, el
paseo, la caza... El recreo en definitiva es su función principal. Aunque
tenga un único propietario, éste lo comparte con sus amigos, el parque no
tiene objeto si no es para gozar en grupo. En la pintura rococó vemos
cómo el jardín del rey o de la nobleza se llena de cortesanos y aristócratas
que gozan del recinto como si de un parque público se tratara, pero el pueblo llano aun no participa de ese privilegio. Cuando estos jardines lleguen
a estar a disposición de todas las clases sociales estaremos hablando de la
pintura realista del siglo XIX.
El jardín paisajista inglés del XVIII es sin duda el modelo de parque por
excelencia. Su carácter abierto, naturalista en el sentido que indica Páez de
la Cadena,30 es decir, imitador artificial de un paisaje natural, lo vincula con
la idea arcádica de belleza campestre, ahora notablemente imbuida de ideas
filosóficas propias del Iluminismo: laicismo, liberalidad, modernidad,
democratización social... etc., ideales básicos de la cultura contemporánea.
La aristocracia inglesa, aquella misma que diseñó y construyó sus jardines en el siglo XVIII para manifestar unos principios estéticos y filosóficos nuevos, es retratada en ellos por Gainsborough visiblemente satisfecha de su creación.31 Consigue con sus retratos al aire libre, fundir en el
ambiente y la atmósfera del campo a los retratados, dando el mismo valor
al paisaje que al individuo que lo ocupa. Se trata de una visión real, sin
melancólicas evocaciones de la Naturaleza perdida sino dando testimonio

30 Cuando Páez de la Cadena habla del jardín paisajista inglés en Historia de los estilos en jardinería, Madrid, Istmo, 1982, p. 228, matiza los términos que utiliza del modo siguiente:
«Al emplear la expresión ‘paisajismo inglés’, tan de moda en ciertos sectores jardineros de
España, debo recalcar que el uso de esta expresión puede ser válido en tanto que se entienda como definición vaga, en el tiempo y en el espacio, de una predisposición al cambio,
primero; de un cambio efectivo, después; y, finalmente, de una tipificación de estilos que
resumen distintas procedencias y culturas y que tienen como norma general la imitación
de formas naturales forzándolas en lo que sea preciso, para obtener la impresión de parecido con la obra espontánea de la Naturaleza. Por mi parte, creo preferible emplear la
expresión ‘naturalismo’, como opuesta a racionalismo o, mejor aún la palabra ‘paisajismo’,
como una tendencia que se acerca a repetir los paisajes naturales, versus la obsesión por
geometrizar y cuadricular perfectamente el espacio de actuación del jardinero.»
31 Gainsborough, El matrimonio Andrews, 1749, National Gallery, Londres.
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de la Naturaleza recobrada verdaderamente por burgueses y aristócratas
pertenecientes a una sociedad culta y civilizada. Las fincas y parques
representados no están idealizados, son fincas rústicas en pleno rendimiento, construidas y gestionadas por sus dueños muy de cerca.
El jardín paisajista servirá de inspiración a los poetas y escritores
románticos que buscarán en él su potencial sublime. Goethe en Las afinidades electivas, a través de una trama que se desarrolla durante la construcción de un jardín paisajista, deja un valioso testimonio de lo que significaba para estos propietarios el diseño, construcción y gestión de sus
parques y fincas rústicas. El orgullo de los protagonistas de la novela al
mostrar a sus amistades los resultados de sus avances en la remodelación
del jardín, es el mismo que se hace visible en la expresión de los personajes retratados por Gainsborough apenas unos años antes. La clase alta ya
no se relaciona con sus semejantes en los salones sino en contacto con la
Naturaleza a través de una vivencia sencilla y directa en sus jardines.
En España será Goya quien retrate a la nobleza en sus cortijos y al pueblo en las fiestas campestres. Pero las nobles damas de Goya, aunque
retratadas en jardines y alamedas, no muestran la complicidad que vemos
en los personajes de Gainsborough con sus tierras, sino que son las protagonistas absolutas del lienzo, relegando el jardín a la simple función de
fondo ambiental.
El jardín no será un tema elegido por los paisajistas románticos como
Turner o Friedrich porque la imagen amable que el jardín inspira habitualmente no conmueve a estos artistas.
Generalmente los pintores de principios del XIX prefieren emocionarse con tormentas, tempestades, incendios, abismos, montañas, imágenes
que convulsionan su espíritu, o dar lecciones morales con alegorías del
buen gobierno, el poder y el amor volviendo la mirada hacia la antigüedad
clásica. No obstante, el gusto por lo pintoresco no desaparece del todo. El
pintor romántico, cuando aborda el tema del jardín, lo hace en su versión
bucólica, íntima y doméstica, interpretando estos espacios como lugares
de refugio frente a la supuesta amenaza32 que supone la transformación del

32 Nos referimos a la inquietud que despierta en el hombre cualquier cambio o transformación profunda en su forma de vida o de pensamiento, cambios y transformaciones que se
llevan a cabo en el terreno social, ideológico, económico y político por parte de la burguesía revolucionaria en Europa durante el siglo XIX y que son vistas por algunas personas como amenazas a una forma de vida conocida, sencilla y apacible.
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mundo moderno. Es el caso de algunos pintores alemanes como Adrián
Ludwig Richter o Erasmus von Engert, quienes renuncian a la grandilocuencia de los pintores neoclásicos y a las impresionantes imágenes del
paisaje romántico a favor de la escena amable, tranquilizadora y hogareña
en la que tiene cabida el jardín doméstico.
No es habitual que el parque o jardín abierto transmita la inquietud de lo
sublime;33 sin embargo, los simbolistas de principios del XIX supieron captar
su potencial carácter misterioso, melancólico y místico. Sobre todo los poetas encontraron temas sugerentes en los jardines románticos evolucionados
del paisajismo inglés del XVIII: intrincados laberintos, mudos estanques,
pozos profundos, flores exóticas, alamedas sombrías y todo aquello que agitara el alma, era motivo de inspiración para sus composiciones.
Los jardines no serán para la diversión y el gozo de las gentes sino
para la soledad y el aislamiento del individuo que vive en ellos toda clase
de experiencias místicas. Los artistas los pintarán deshabitados, decadentes, abandonados o habitados por seres melancólicos, espíritus, ánimas
penitentes, etc. Incluso la colorista interpretación que del jardín hace
Samuel Palmer en su cuadro En un jardín de Shoreham34 demuestra que
sus visiones de la Naturaleza están, según sus palabras, «pasadas por el
intenso, purificador, separador y transmutador calor de la alquimia fabulosa del alma.»35
En general la versión amena del parque público durante el romanticismo no abunda. Los espíritus románticos tienden hacia el individualismo y
la introspección, por eso, su sentimiento del paisaje y del jardín, profundamente interiorizado, tenderá hacia lo privado, no hacia el aspecto social
y ameno del espacio público. El parque lleno de gente divertida y ociosa
no estimulará su creatividad.
Hay que esperar hasta bien entrado el nuevo siglo para que los pintores plenairistas y los impresionistas descubran en los parques públicos un
tema inagotable para sus investigaciones.

33 Nos referimos a lo sublime en el sentido que le da Edmund Burke en su libro «Indagación
filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello», es decir, todo
aquello que llegue a despertar en el individuo la idea de dolor, peligro o terror, aquello
que le provoque una agitación violenta del espíritu. En el sentido de Burke los paisajes de
Turner serían sublimes pero no las visiones pintorescas de los jardines rococó.
34 Samuel Palmer, En el jardín de Shoreham, 1829, Victoria & Albert Museum, Londres.
35 The letters of Samuel Palmer, ed. Raimond Lister, Oxford, 1974, p. 16. Citado por Hugue
Honour en El romanticismo, Madrid, Alianza, 1989.
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El jardín urbano se hace necesario en ciudades que crecen y se transforman a un ritmo vertiginoso durante el XIX. Los parques en el corazón
de la gran urbe sirven, entre otras cosas, para mitigar el sentimiento de
añoranza de los ciudadanos, que han perdido para siempre el contacto con
el bosque primigenio. Sin embargo, el parque urbano es un sucedáneo de
Naturaleza adaptada a los usos de la civilización urbana.
Las prácticas plenairistas iniciadas por los pintores de la escuela de
Barbizon son mantenidas por la siguiente generación de pintores impresionistas, pero los lugares elegidos para la pintura de paisaje no se limitan
al mundo rural. El auge cultural de las grandes capitales como París atrae
la atención de los artistas. En ellas y sobre ellas lo pintarán todo, principalmente su agitada vida social que en gran medida se desarrollará en los
parques públicos. Arnold Hauser, explica esta relación del impresionismo
con la urbe:
El impresionismo es un arte ciudadano por excelencia, y no sólo, desde
luego, porque descubre la ciudad como paisaje y devuelve la pintura desde el
campo a la ciudad, sino también porque ve el mundo con ojos de ciudadano y
reacciona ante las impresiones exteriores con los nervios sobreexcitados del
hombre técnico moderno; es un estilo ciudadano porque describe la versatilidad, el ritmo nervioso, las impresiones súbitas, agudas pero siempre efímeras,
de la vida ciudadana.36

Baudelaire, incomparable crítico del arte de sus contemporáneos, considera que la nueva belleza de lo sublime37 se da en la ciudad. En la obra
El pintor de la vida moderna retrata las aspiraciones y modos de actuar del

36 Arnold Hauser, Historia social de la literatura y del arte, Barcelona, Labor, 1992. p. 196.
37 Una sublimidad producida en este caso por la inquietud ante lo desconocido que provoca la ciudad moderna. Sobre el particular se expresa Antonio Piza en «Baudelaire, la ciudad, el arte», introducción a Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna, Murcia,
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia/librería
Yerba/Cajamurcia, 2000. Piza describe a Baudelaire como un flâneur, es decir, un paseante de la ciudad, un observador de la vida urbana que en ocasiones se siente extraviado
o enajenado ante la incesante novedad que París le ofrece. Analiza el sentido sublime de
la belleza que Baudelaire halla en la ciudad: «Baudelaire, enfrentado al reconocimiento de
esta nueva constelación de la experiencia, compuesta por fenómenos vitales y reacciones
subjetivas, toma conciencia de que el «sub-limen», el «más allá del umbral» no se da en
ningún lugar con mayor inmediatez que en la ciudad; su realidad sobrepasa la capacidad
receptiva del hombre, trasciende sus consolidadas virtudes interpretativas, arrojándolas al
reino del «inconnu». El habitante, turbado frente a fenómenos inaprehensibles que lo
aturden y lo desorientan, experimenta la embriaguez de una nueva excedencia estética,
constitutivamente dual como sólo lo sublime, en la co-presencia de lo «magnífico» y de
lo «terrible», puede comportar.» (p. 18-19)
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artista de su época, un individuo absolutamente integrado en la vida ciudadana que se vale de la gran urbe tanto para relacionarse con sus semejantes como para alcanzar un importante grado de aislamiento, porque,
como bien explica de nuevo Hauser al hablar del impresionismo:
A primera vista puede parecer sorprendente que la gran ciudad con su hacinamiento y su revuelta mezcolanza de gente pueda haber suscitado este arte
íntimo, arraigado en el sentimiento de la originalidad individual y de la soledad.
Pero es bien sabido que nada provoca una impresión de soledad tan grande
como la estrecha reunión de muchísimos hombres, y en ninguna parte se siente uno tan solo y perdido como entre una gran multitud de gente extraña. Estos
dos sentimientos fundamentales que trae consigo la vida en tales ambientes, el
sentimiento de estar solo y pasar inadvertido, por un lado, y la impresión del
tráfico furioso, del movimiento incesante y las constantes vicisitudes, por otro,
origina el sentimiento impresionista de la vida, que une las más sutiles disposiciones de ánimo con el más rápido cambio de sensaciones.38

Baudelaire se inspiró en Constantin Guys al escribir su ensayo, un pintor que hoy pasa inadvertido en la Historia del Arte. Y, sin embargo, fue
Manet quien ha encarnado con su pintura el verdadero espíritu de la
modernidad a la que Baudelaire se refirió.
En el lienzo titulado Música en las Tullerías, Manet aborda el tema del
jardín público, del parque de ocio ciudadano, para registrar un aspecto
más de la vida moderna, y lo hace con la distancia del espectador, captando un instante del acontecer diario en la ciudad.39 El pintor se autorretrata junto a sus amigos Baudelaire, Gautier, Balleroy, Fantin-Latour,
Offenbach y otros integrados en el bullicioso ambiente del jardín.
La utilidad del jardín como un lugar de encuentro social multitudinario
se generaliza en el París de aquellos tiempos hasta el punto de ser, junto a
cafés y bulevares, el lugar elegido para cualquier acontecimiento. Antonio
Piza realiza una original interpretación de los aspectos compositivos de
Música en las Tullerías para llegar a la conclusión de que el jardín representado adquiere el aspecto del interior de un salón saturado de gente:
El cuadro de Manet, a pesar de reconocer el contexto de la vegetación como
«contenedor» del acontecimiento, de hecho lo oblitera, a causa del dominio

38 Arnold Hauser, Historia social de la literatura y del arte, Barcelona, Labor, 1992, p. 205.
39 Edouard Manet, Música en las Tullerías, 1860, óleo sobre lienzo, 76x119 cm. Nacional
Gallery, Londres.
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figural de los conocidos arquetipos urbanos. No se trata, en consecuencia de
caminantes «entre» árboles, sino de troncos arbóreos aislados y curvados por
la presión física de la multitud; una floresta simbólica más que real, ya que el
pequeño desgarro azul, colocado sobre el eje central, no impide que se vea la
techumbre frondosa como una especie de cubierta ininterrumpida que convierte el paisaje subyacente en una espacie de simulación de un interior público, de un salón.40

La vida pública en París se ve favorecida por las reformas urbanísticas
de Haussmann. Seccionó el núcleo histórico medieval de la ciudad por
medio de amplios bulevares que favorecían el tráfico de coches de caballos, acelerando el movimiento en la calzada y fomentando la vida en las
aceras que se llenan de cafés, comercios y gentes que pasean. Los usos y
costumbres de la ciudadanía sufren una importante evolución: la vida
familiar se hace pública, los niños y las mujeres se sientan en los cafés o
juegan en el parque. Los amantes se cortejan en los espacios públicos y
algo que anteriormente estaba relegado a la categoría de lo privado es
ahora una imagen habitual en jardines y terrazas. El lienzo de Manet
Pareja en el Père Lathuille muestra al joven cortejando a la mujer ante la
mirada de un camarero. El lugar parece ser la terraza ajardinada con frondosa vegetación del famoso restaurante Père Lathuille, en el que se reunían los amigos del pintor.41
También Renoir pinta escenas amorosas en jardines y lugares públicos,
quizá con mayor dulzura que Manet, pero con el mismo sentido de lo
contemporáneo, es decir, siendo fiel reflejo de una nueva realidad social.
Obras como Confidencias o Enamorados dan testimonio de ello.
Los pintores realizan su trabajo al exterior, fuera del estudio, ante la
vista de los demás. En La pérgola, Renoir probablemente retrata a Monet,
Sisley y otros mientras conversan en el «Moulin de la Galette». Manet
inmortaliza el estudio flotante de Monet sobre el río en Argenteuil. No es
la única vez que Manet retrata al matrimonio Monet, también hay un cuadro en el que vemos a Monet, no en su oficio de pintor sino arreglando
con sus propias manos un macizo de flores, mientras su esposa y su hijo
reposan sobre la hierba. Al mismo tiempo pintó Renoir la escena, esta vez

40 Antonio Piza.: Baudelaire, la ciudad, el arte, introducción a El pintor de la vida moderna de Charles Baudelaire, editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, librería Yerba y Cajamurcia. Murcia, 2000. p.p. 70 - 71.
41 Manet, Pareja en el «Père Lathuille», 1879, óleo sobre lienzo, 93x112 cm. Musée des
Beaux Arts, Tournai.
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eliminando de la composición al jardinero Monet, al que retrata pintando
en el jardín de Argenteuil.42
El jardín es elegido no sólo por ser el lugar de moda para reunirse sino
por las posibilidades cromáticas y luminosas que ofrece al pintor impresionista. Lugares como La Grenoullère o el Moulin de Galette son pintados por Renoir y Monet en numerosas ocasiones. Allí la gente se reúne al
aire libre, en terrazas ajardinadas, bajo pérgolas y porches que dejan pasar
fragmentados rayos de sol, creando vibraciones de luz y color indispensables para las investigaciones técnicas de los artistas.
Los avances experimentales de los impresionistas no implican un cambio de temática en sus pinturas. Seurat lleva al culmen su teoría puntillista en La Grande Jatte o Un dimanche après-midi a l île de la Grande
Jatte.43 Además de ser considerada el manifiesto del puntillismo esta obra
es la crónica de las costumbres de la nueva sociedad industrial, fruto de
una directa observación por parte del artista, que acudió durante más de
un año a tomar apuntes de aquel lugar a orillas del Sena al que acudían los
habitantes de un suburbio industrial en su día de descanso. La composición, detenidamente estudiada por Seurat, no deja ni un resquicio a la
improvisación. El momento de ocio que disfruta la gente parece haberse
congelado o detenido para que analicemos con detalle todo lo que allí se
narra. Los personajes, con apariencia de maniquíes más que de personas
vivas, son prototipos de la burguesía y el proletariado, que se mezclan y
relacionan en el espacio común del parque.

4. EL

JARDÍN PRIVADO

Hemos visto cómo el jardín público, los parques y alamedas de las ciudades han servido a los artistas del siglo XIX para dejar testimonio de la vida
moderna tanto desde la visión objetiva del realismo y del impresionismo,
como desde la lectura ideal y subjetiva del simbolismo.
Así como los parques y jardines públicos sirven de escenario para el
gran retrato de la sociedad, el jardín privado es útil para la mirada intros-

42 Manet: Estudio flotante de Monet, 1874, óleo sobre lienzo, 80x98 cm. Neue Pinakotheck,
Munich; La familia Monet en el jardín, 1874, óleo sobre lienzo, 48x95 cm. Colección particular, Nueva York; Renoir, Familia Monet, 1874, óleo sobre lienzo, 50x68 cm. Nacional
Gallery of Art, Washington; y Renoir, Monet pintando en Argenteuil, 1875, 50x61 cm.,
Wadsworth Atheneum, Hartford.
43 Seurat, La grande Jatte, 1884-1886, óleo sobre lienzo, 205x308 cm. Art Institute,
Chicago.
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pectiva, íntima y personal del artista hacia sí mismo. Y el jardín se convertirá en un lugar no sólo para ser pintado, sino para pintar, meditar y
reflexionar en él.
Muchos artistas de finales del siglo XIX y principios del XX trabajarán
en la intimidad de sus jardines privados, creando obras de con una notable libertad expresiva que en muchos casos serán precursoras de la evolución de la pintura contemporánea posterior. Son los casos, algunos ya citados, de Manet, Monet, Renoir, Pinazo, Sorolla, Bonnard, Nolde, etc.
Crear el jardín, vivirlo, conocerlo, penetrar en él y viceversa, que el jardín
penetre en nosotros, es una experiencia conmovedora, porque agudiza y
alimenta nuestros sentidos. Manifestar esta experiencia mediante la pintura es lo que hicieron estos artistas.
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el periodo romántico,
se comienza a valorar como un principio indispensable del arte la implicación emotiva personal del artista en la concepción de la obra de arte, de
tal modo que ésta debía de ser la expresión de la experiencia vital personal
del creador.44 Sin embargo, no es habitual hallar en este periodo una pintura intimista en la que se habría desarrollado el tema del jardín particular. El espíritu romántico se decanta por plasmar la experiencia terrible y
sublime vivida en la Naturaleza indómita del exterior.
Hay que esperar a finales del siglo XIX para que pintores como los
anteriormente citados hayan asimilado los principios de individualidad
del romanticismo y los apliquen a temas mucho más modestos, comunes,
sencillos y cercanos como el jardín privado. La temática doméstica e intimista que no abordaron los románticos en su afán por huir del frívolo y
decorativista arte rococó es retomada por los pintores de finales del XIX.
El hecho cotidiano, tanto en la experiencia social urbana o campesina
como en la vida íntima y familiar, es registrado por el pintor «moderno»
con naturalidad, sin el afectado amaneramiento del XVIII. Así pues, podemos afirmar que estos artistas han recuperado el gusto por lo cotidiano,
propio del siglo XVIII, otorgándole una nueva dimensión espiritual y conceptual como tema pictórico gracias al aporte intelectual del romanticismo.

44 Constable dirá «Pintar es otra manera de decir sentir» y Baudelaire «Quien dice romanticismo, dice arte moderno, es decir, intimidad, espiritualidad, color, aspiración a lo infinito, expresado todo ello por los medios de que disponen las artes. El romanticismo no
estriba precisamente ni en la elección de los asuntos, ni en la verdad exacta, sino en una
manera de sentir.»
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La participación personal en la construcción de sus jardines y residencias privadas, motiva particularmente a artistas como Sorolla, Pinazo,
Monet, etc., en la representación de un entorno creado enteramente por
ellos. Estos jardines que rodean o contienen sus viviendas son lugares
donde disfrutan de sus amigos y familiares, refugio para sus horas de intimidad. Paraísos particulares donde el ejercicio de la pintura supone una
evasión, plena de libertad estilística y formal. De hecho, muchas de las
obras surgidas en ellos suelen ser citadas como precursoras del arte contemporáneo, y en particular de la abstracción y el informalismo pictórico
del siglo XX.
El paradigma de jardín creado por su dueño para ser pintado es
Giverny, donde Monet pintó sus más conmovedoras obras. Este lugar fue
para el pintor un espacio de trabajo y recreo simultáneamente. Monet
poseía amplios conocimientos de jardinería pero, sin embargo, le interesó
diseñar un jardín bajo una perspectiva pictórica, un entorno apto para sus
investigaciones sobre la luz y el color. La distribución de los espacios, el
estanque o los macizos de flores con sus determinados colores no fueron
casuales sino concebidos premeditadamente para crear efectos lumínicos,
contrastes de colores complementarios, sombras, reflejos, etc. que luego
plasmó en sus Ninfeas y tantos otros trabajos bien conocidos.
Sin esa idea preconcebida crearon otros artistas su jardín y pintaron en
él y sobre él. Ignacio Pinazo en Godella (Valencia) o Sorolla en Madrid,
por citar nombres cercanos, dejan una serie de pinturas realizadas en la
intimidad de sus jardines que son la esencia del arte pictórico de finales del
XIX y principios del XX. Un realismo trascendido por el sentimiento y el
temperamento individual del creador. Estas obras de gran espontaneidad,
soltura y libertad formal fueron, en gran medida, precursoras de la concepción contemporánea de la pintura.

5. CONCLUSIÓN
El jardín puede entenderse como un lugar que posee unas características
físicas determinadas, pero también es el lugar ideal, no real, que responde
a un sentimiento o aspiración humana. Hace referencia por una parte al
mundo intangible de la imaginación y el espíritu, y por otra, al ámbito de
la vida real. De este modo, además de un objeto construido en un espacio
concreto, el jardín puede ser considerado como una idea surgida en la
conciencia de los hombres a lo largo de los siglos, que se materializa atendiendo a los imperativos culturales de cada periodo histórico. Como tal
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idea ha sido representado en la pintura, siguiendo la evolución que he
intentado desarrollar en este artículo.
El jardín y la imagen que de éste poseemos, serán siempre un concepto con un fuerte contenido simbólico, que seguirá formando parte del
repertorio de imágenes de la pintura, pues es un ámbito donde nos sentimos transportados, lugar de evocaciones y añoranzas de un Paraíso perdido que todos seguiremos buscando.
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Japanese Art in Italy: Vittorio Pica’s work (1862-1930)
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Resumen
Vittorio Pica (1862-1930) fue un crítico de arte, director de la revista Emporium y
secretario de la Bienal de Venecia, que en su trayectoria mostró un interés por el
Japonismo y el arte del Extremo Oriente. Su principal logro en esta materia fue la
publicación de su obra ilustrada L’arte dell’Estremo Oriente (1894) y del Catalogo
del Museo Chiossone (1905).
Palabras clave: Vittorio Pica, Emporium, Bienal de Venecia, Japonismo, L’arte
dell’Estremo Oriente, Catalogo del Museo Chiossone.

Abstract
Vittorio Pica (1862- 1930) was an art critic, director of the magazine Emporium
and secretary of the Venice Biennale. He was interested in the Japonisme and
the art of the Far East. His main success was the publication of an illustrated
book L’arte dell’Estremo Oriente (1894) and the Catalogo del Museo Chiossone
(1905).
Key words: Vittorio Pica, Emporium, Venice Biennale, Japonisme, L’arte
dell’Estremo Oriente, Catalogo del Museo Chiossone.
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1. VITTORIO PICA: CRÍTICO Y

El arte japonés en Italia: La labor de difusión…

ESCRITOR

Vittorio Pica (1862-1930) nació en Nápoles, donde se formó en la Facultad
de Derecho. Desde 1896, aproximadamente, se dedicó a la crítica y promoción artística, llegando a dirigir la revista Emporium1 en 1900. Esta
revista en la que llegó a escribir más de un millar de artículos sobre temas
tan dispersos como Emile Zola,2 Giuseppe de Nittis3 o sobre las obras de
artistas españoles como Joaquín Sorolla4 y Santiago Rusiñol,5 se basaba en
la revista inglesa The Studio y contribuyó enormemente a la difusión de las
artes, especialmente, del arte japonés en Italia.6 Entre 1912 y 1914 fue vicesecretario de la Bienal de Venecia y desde 1920 hasta 1926, secretario.
Debido a su oposición al régimen fascista fue duramente censurado por
la crítica del arte. Asimismo la Historia del Arte italiana le olvidó ya que,
por aquellas fechas, apoyaba el Impresionismo como símbolo de la modernidad. En 1927 se vio obligado a dejar su puesto como director de la Bienal.
Como escritor nos interesa la publicación de su L’arte dell’Estremo
Oriente, editado en 1894, que analizamos con detenimiento. Pero esta obra
no fue la única de Vittorio Pica. En 1899 escribió, entre otras, Letteratura
d’eccezione7 en 1904, I pittori impressionisti8 y el Catalogo del Museo
Chiossone.9 Asimismo a comienzos del siglo XX realizó Stampe giapponessi.10

1 Paola Vischetti, «Emporium»: storia e critica d’arte: 1895-1915, Milán, Università degli
Studi, 1994.
2 Vittorio Pica, «Letterati contemporanei: Emile Zola», Emporium, XVI, 94, 1902, pp. 373386.
3 Vittorio Pica, «Artisti contemporanei: Giuseppe di Nittis e la scuola napoletana di pittura», Emporium, XXXIX, 233, 1914, pp. 323-344.
4 Vittorio Pica, «Artisti contemporanei: Joaquin Sorolla y Bastida», Emporium, XX, 120,
1904, pp. 403-413.
5 Vittorio Pica, «Artisti contemporanei: Santiago Rusinol», Emporium, XXI, 123, 1905, pp.
171-184.
6 Sobre las revistas italianas como difusión del arte japonés véase David Almazán Tomás y
Pilar Araguás Biescas, «El Japón Meiji (1868-1912) y el Japonismo en la revista
L’Illustrazione Italiana», Artigrama, 21, 2006, pp. 747-767. Pilar Araguás Biescas, «El
Japón Taisho (1912-1926) en la revista L’Illustrazione Italiana», Artigrama, 22, 2007, pp.
811-824. David Almazán Tomás, «La seducción de Oriente: De la Chinoiserie al
Japonismo», Artigrama, 18, 2003, pp. 83-107. Para el contexto del estudio del arte japonés en España véase Elena Barlés Báguena, «Luces y sombras en la historiografía del arte
japonés en Italia», Artigrama, 18, 2003, pp. 23-83.
7 Vittorio Pica, Letteratura d’eccezione, Baldini, Milán, 1899.
8 Vittorio Pica, I pittori impressionisti, 1904.
9 Vittorio Pica, Catalogo del Museo Chiossone, 1905.
10 Vittorio Pica, Stampe giapponesi, Milán, Galeria Pesaro. Datos biográficos tomados de
Alfonso García Morales, «Un artículo desconocido de Rubén Darío: «Mallarmé. Notas
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Vittorio Pica estuvo en contacto con otros críticos de arte como Ugo
Ojetti (1871-1946), Corrado Ricci (1858-1934), Fernandino Russo (18661927) y Vittorio Spinazzola y con literatos tales como Stéphane Mallarmé
(1842-1898), Camille Lemmonier (1844-1913), Francis Poictevin,
Gabriele D’Annunzio (1863-1938) y Rubén Darío (1867-1916). Así su círculo se extendió entre París, epicentro del Japonsimo, Roma, Milán y el
decadente Nápoles11.
Ya en fechas tempranas y con sólo 19 años establece contacto con
Edmond de Goncourt12 (1822-1896), estudioso y coleccionista de arte japonés, con quien tendrá una productiva relación epistolar hasta la muerte del
literato francés. De este modo, el interés por el arte japonés nace de esta
amistad. Gracias a una de sus cartas podemos recrear uno de sus encuentros:
Una di queste immaginarie gite nell’Estremo Oriente l’ho fatta tre anni
fa, e non così presto nella mia mente se ne cancellerà il delizioso ricordo. Era
un tiepido meriggio di giugno, e Edmondo de Goncourt, che già più volte mi
aveva amichevolmente accolto nell’indimenticabilesco villino-museo di
Auteuil, volle quel giorno mostrarmi la ricca sua collezione di albi giapponesi [...] Sullo scrittoio gli albi di Hokusai, di Utamaro, di Toyokuni, di
Hiroshighé si accumulavano, si schieravano, si aprivano dinanzi a me, rivelandomi un prodigioso mondo, pieno di luce e di letizia.13

Mientras, la admiración de Vittorio Pica hacia Edmond de Goncourt
crecía con el paso del tiempo:
Fu così che io viaggiai per la prima volta nel Giappone, già da lunghi anni
adorato ed intravvisto attraverso le pagine dei libri ed i miraggi dei sogni: ed
oggi, che tento di rievocare quelle ore di intenso diletto estetico, io non posso
fare a meno di mandare un affettuoso ed ossequente saluto a colui che nell’immaginario viaggio mi fu quida dotta e preziosa e che seppe accrecermene l’intellettuale godimento con la sua parola affasinante e coloratrice, a Edmondo de
Goncourt, all’artista altero, notavole, geniale, che così gloriosamente onora le
lettere francesi»

para un ensayo futuro», Anales de Literatura Hispanoamericana, 35, 2006, pp. 31-54 y
Davide Lacagnina, «The Symbolist Movement: Its Origins and Its Consequences», The
Symbolist Movement Congress, abril de 2008.
11 La Repubblica, Roma, 26 de febrero de 2005, p. 1.
12 Guiomar Monforte Sáenz, «El arte japonés visto por los hermanos Goncourt», en Japón:
Arte, cultura y agua, coord. David Almazán Tomás, Zaragoza, Prensas Universitarias,
2004, pp. 78-87.
13 Nuncio Ruggiero, Vittorio Pica. Votre fidèle ami de Naples. Lettere a Edmond de
Goncourt 1881-1896, Roma, Guida, 2004, p. 140.
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Edmond de Goncourt definía al italiano como: «un sauvage des
Abruzzes, parfumé à faire mal au coeur.»14

2. L’ARTE

DELL’ESTREMO

ORIENTE

La importancia de este trabajo radica en ser el primer acercamiento al arte
japonés en Italia. No podemos olvidar que sólo un año antes, en 1893,
Louis Gonse escribió L’Art Japonais, un texto que sería el principal pilar en
el estudio del arte japonés. Esta obra se basa en los escritos de Theodore
Duret, «L’Art Japonais. Les livres illustrés-les albums illustrés» y de su
admirado Edmond de Goncourt, especialmente en Outamaro, le vientre
des maisons vertes (1891) y La maison d’un artiste, publicado diez años
antes. Este trabajo será la base para sus artículos posteriores «Attraverso gli
albi e le cartelle. Gli albi giapponesi» publicados en la revista Emporium.
Algunos críticos como el profesor Motoaki Ishi reconoce las limitaciones del texto de Vittorio Pica ya que Italia tuvo un lugar secundario
dentro del fenómeno del Japonismo y, a diferencia de Edmond de
Goncourt que contó con la ayuda de Hayashi Tadamasa (1853-1906), Pica
no contó con el apoyo de un estudioso japonés. Y es así que Vittorio Pica
reconoce su vago conocimiento del arte japonés:
Assai scarso è il numero delle persone che in Italia conoscono ed apprezzano siccome merita l’arte del Giappone, questa arte così originale e così geniale nelle multiformi sue manifestazioni.

Asimismo reconoce que le faltaba valor para reconocer la realidad:
Ogni volta che io mi attardo dinanzi a qualcuna di queste meraviglie
dell’arte dell’Estremo Oriente, albo, bronzo o ricamo, o che soltanto la rievoco con la mente, sento dentro di me acuto il pungolo del dolce mal nostalgico,
di cui pure a niun costo vorrei guarire […]
Lontano, troppo lontano, ahimè! è l’incantevole arcipelago, ed io, come
tanti altri, sono condannato a non contemplare quell’adorata plaga che con gli
occhi della fantasia.
Ma forse è meglio. Chissà se il tanto desiato viaggio nel Giappone non mi
procurerebbe una dolorosa delusione? Non sappiamo noi forse che la prodigiosa arte giapponese da circa cinquant’anni si è trasformata in una speculativa
produzione di oggetti di esportazione adatti ai bisogni prosaici degli europei, e
di assai discutibile buon gusto e di nessuna originalità? E Bonnetain e Loti non

14 Ibídem, p. 8.
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ci hanno forse descritta la recente balorda smania dei Giapponesi, uomini e
donne, di abbandonare i loro splendidi vestiti multicolori per i nostri tristi abiti
europei, che li rendono grotteschi?
No, no, meglio sognare sempre il paese fatato del Sol Levante e non andarci mai, così come il poeta e romanzatore marsigliese Giulio Méry, che si esaltò,
durante tutta la sua vita, al pensiero della lussureggiante flora e della colossale
e ieratica architettura dell’India, senza mai poterla vedere.
E poi desiderare ardentemente una qualche cosa, sperare sempre di ottenerla e non ottenerla mai, non è questo forse il più invidiabile destino di un
uomo? É soltanto così che si può evitare l’intensa tristezza che ritrovasi fatalmente in fondo ad ogni sogno realizzato!15

Pica pone el acento en los pintores de la escuela ukiyo-e, especialmente sobre Kitagawa Utamaro (1753-1806), Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
y Katsushika Hokusai (1760-1849). De ellos destacó la línea clara y nítida, los colores planos, la simplicidad, la composición y la modernidad que
con ello conseguían.
En 1897 Vittorio Pica dio una conferencia en Florencia. Así, la revista
Il Marzocco anunciaba: «Una conferenza di V. Pica... Dimani, lunedi il
nostro collaboratore Vittorio Pica, uno dei pochismi critici italiani seriamente competenti in fatto d’arte, parlerà sull’arte giapponese in una delle
sale dell’Esposizione.»16
Una semana más tarde el mismo periódico florentino extractaba la
conferencia cuyo contenido era un resumen de su obra L’arte dell’Estremo
Oriente. Conocedor de la dificultad de entender el arte japonés sin verlo,
esta reseña se acompañaba de dos obras de Utamaro.

3. «ATTRAVERSO GLI ALBI E LE CARTELLE. GLI ALBI GIAPPONESI»
Pero va a ser en sus artículos «Attraverso gli albi e le cartelle. Gli albi giapponesi»,17 publicados en dos ediciones (1901-1904/ 1904-1921), donde
Vittorio Pica demuestra el constante interés por el arte japonés. En ellos
realizó un profundo estudio de la escuela ukiyo-e. Podemos leer un breve
resumen sobre la escuela que dice:

15 Vittorio Pica, L’arte dell’Estremo Oriente, 1894.
16 Il Marzocco, Florencia, 14 de febrero de 1897, p. 1.
17 Vittorio Pica, «Attraverso gli albi e le cartelle. Gli albi giapponesi», Emporium, III, 15,
1896, pp. 211-233.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 275-286

280 ][ Pilar ARAGUÁS BIESCAS

El arte japonés en Italia: La labor de difusión…

Non fu che verso la fine del XVII secolo che venne quella chiamata
Scuola Volgare, in lingua giapponese Ukiyoye, e che potrebbe anche e più
esattamente chiamarsi pittura della vita contempoaranea o pittura verista,
sorta circa due secoli dopo le dua aristocratiche scuole rivali de Kano e di
Tosa, non si limitò più a dipingere kakemoni e makimoni, i quali, per il loro
più o meno rilevanti valore, non potevano venire acquistati dai grandi signori e dalle persone facoltose, ma, tendendo le naturale sue tendenze democratiche, si consacrò, con particolare amore, alle incisione sul legno, così in nero
come a colori, ed è in tal modo che l’opera d’arte diventò alla portata di tutte
le borse, in un paese in ciu la passione per le incisioni è tale che, a dire di un
viaggiatore francese, una bottiglia di liquore ornata di una bella etichetta vendesi il doppio.18

Asimismo, Vittorio Pica describió la sensualidad de las mujeres de
Kitagawa Utamaro:
Ma, se Utamaro, nella predilezione per un eccezionale tipo femmenile, si
è addimostrato pittore idealista, egli è pero rimasto profondamente verista
nel ritratare gli atteggiamenti, i gesti, la graziosa mimica della donna giapponese, che ci è da lui svelata ne più caracteristici ed intimi aspetti, in una serie
di deliziosi incisioni policrome, nelle qualli non sai si devi più ammirare la
raffinata squisittezza del colore, la elegante delicadezza del disegno o la
sapiente e fascinante armonia della composizione.19

Pica quedó fascinado por la genialidad de Katsushika Hokusai: «Il più
vario, il più mirabile, il più geniale degli artisti giapponesi è senza dubbio
alcuno Hokusai, che può stare con onore accanto ai più gloriosi mestri del
pennello della nostra Europa.»20
Debido a la profundidad de este estudio, el profesor Motoaki Ishi lo
compara con los contenidos de la revista Le Japon artistique de
Siegfried Bing (1838-1905),21 de donde toma algunos textos. Así, al describir la estampa «Suicidio de dos amantes», Vittorio Pica tradujo literalmente a Bing:

18
19
20
21

Ibídem, p. 215.
Ibídem, p. 224.
Ibídem, p. 219.
Motoaki Ishi, «Viaggio d’arte in Asia Orientale. Vittorio Pica, viaggiatore immaginario e
critico d’arte», en http://www.flemingyouth.it/download/viaggio%20d’arte.doc
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I due amanti legati insieme si sono già buttatti giù dal ponte, ma non
ancora hanno ragguinto l’acqua: ess non formano più che una masa sola, di
cui descernosi appena i piedi frementi nel vuoto, le braccia, che a vicenda
stringonsi in un supremo abbraccio e il capellutto didietro delle teste, poichè
le du facce sono premute l’una sull’altra in un supremo, frenetico bacio.22

Igualmente copió diversas ilustraciones. Así, en la estampa «Mujeres
sobre un puente»23 de Utamaro presentó un recuadro con el título de la
revista francesa que en la reproducción de Pica aparece vacío. También en
«Ronino»24 de Kuniyoshi apareció un recuadro ahora cortado en la versión
italiana. La obra «Vendedor de flores»25 de Torri Kiyonaga fue reproducida con anterioridad en la obra de Bing tal y como se nota en la firma del
artista. Todo ello demuestra que Vittorio Pica fue un ferviente admirador
de la obra de Bing de la que llegó a tomar el monograma de su portada.

4. LA BIENAL

DE VENECIA DE

1897

Otra ocasión perfecta para que Vittorio Pica conociera profundamente el
arte japonés moderno fue la segunda Bienal de Venecia de 1897. Los artistas de la sociedad artística japonesa Nihon bijutsu kyokai presentaron por
primera vez en Italia sus obras, sobre las que algunos críticos se pronunciaron. Primo Levi, Cesare Castelli y Antonio della Rovere no emitieron
ningún juicio sobre el arte japonés. Sin embargo, Luigi Chirtani dejó una
descripción detallada acerca de la obra de Naguma Moriyoshi:
È un lavoro di studio accurato, ma non mi toglie di rammaricarmi che nel
Giappone si senta desiderio di fare all’europea anche l’arte se la cosa prende
piede perdemo una delle forme più originale dell’umanità artistica, la scultura giapponese.

Por el contrario, Raffaello Barbiera criticó con dureza el valor artístico de estas obras: «È un lavoro di studio accurato, ma non mi toglie di
rammaricarmi che nel Giappone si senta desiderio di fare all’europea
anche l’arte se la cosa prende piede perdemo una delle forme più originale dell’umanità artistica, la scultura giapponese», se podía leer en
dicho artículo.

22
23
24
25

Ibídem, p. 224.
Ibídem, p. 224.
Ibídem, p. 228.
Ibídem, p. 226.
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Corrado Ricci, miembro del jurado de la exposición, trató de llegar a
una conclusión en este conflicto. Y en un artículo titulado L’arte giapponese all’Esposizione di Venezia se puede leer:26
Ma come finire quest’articolo senza neppure accennare al conflitto recentemente sorto tra gli artistici giapponesi, conflitto nel quale anche gl’italiani
hanno qualche parte?
Dunque diremo che i buoni seguazi di Sinto e di Budda vivevano lietamente e serenamente paghi delle foreme tradizionali, quando il démone della
novità si è cacciato fra di loro cominciando dal lanciare un curioso dubbio:
l’arte giapponese è un’arte maggiore, o, pur limitandosi alla decorazione,
un’arte minore?
Purtroppo, i dubbi stanno all’anima, come i microbi del colera al corpo;
si multiplicano rapidamnete, si diffondono e distruggono. Così succede per
l’arte nel Giappone: su quella domanda pericolosa sorsero le polemiche, e il
quieto, patriarcale e secolare vivere fu turbato.

Ugo Ojetti, crítico de arte, partiendo de un punto de vista similar al de
Corrado Ricci, comparó en el mismo artículo la escultura moderna japonesa con Lorenzo Ghiberti: «Per vedere cose altrettranto belle nell’arte nostra
(lo diciamo assolutamente convinti) bisogna fermarsi d’innanzi agli ornati
di bronzo che Lorenzo Ghibeti ha fatto alle porte del Battistero di Firenze».
El 28 de diciembre de 1897, dos meses después de la clausura de la
segunda Bienal, Pica recibió el segundo premio de la crítica dotado con
1.000 liras.27 El jurado alabó su gran conocimiento del arte japonés pero
él escribió una carta a Antonio Fradeletto, secretario del jurado, muy disgustado con el fallo. En una carta a Angiolo Orvietto, director del diario
florentino Il Marzocco, se lee:
Sono lieto, caro Orvieto, che il mio articoletto non vi sia dispiacuto.
Come v’invidio pel vostro prossimo viaggio e come volentieri vi accompagnerei! Quando sarete in Giappone pensate come sarebbe felice il vostro lontano amico di essere accanto a voi! Salutatemi tutti i Marzocchini e vogliatemi bene.28

26 Corrado Ricci, «L’arte giapponese all’esposizione biennale di Venezia», L’Illustrazione
Italiana, Milán, XXIV, 28, 11 de julio de 1897, pp. 29-32.
27 L’Illustrazione Italiana, Milán, 1, 2-1-1898, p. 2.
28 Archivio Vieusseux, fondo Orvieto, Pica Vittorio a Angiolo Orvieto, carta 13 dal 7 aprile 1896 al 29 de junio de 1898, n.14.
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En 1902 tuvo lugar en el Parque Valentino de Turín la primera Exposición
Internacional de Artes Decorativas e Industriales. Vittorio Pica fue muy crítico con el contenido del pabellón japonés al que dedicó un capítulo entero en
su obra L’arte decotrativa all’Esposizione di Torino de 1902. Angela Palermo
en su artículo «La scoperta italiana del genio nipponico attraverso le mostre
dal secondo Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento» escribe:
I pezzi giapponesi presenti potevano essere apprezzabili per il minucioso
lavoro ed il gusto raffinato che da sempre contraddistingue l’arte nipponica.
Ma l’intento degli organizzatori nell’allestire un esiguo padiglione giapponese, discriminato nache dalla giuria, solo per adeguarsi alla moda europea del
momento, era evidente nell’assenza di autori ilustri come Hokusai, Hiroshige
o Utamaro, che con la loro opera avevano influenzato quell’arte lì presente.29

5. CATALOGO

DEL

MUSEO CHIOSSONE

En 1905 coincidiendo con la inauguración de Museo Chiossone de
Génova, Vittorio Pica publicó un artículo en la revista Emporuim.
Nuevamente este artículo fue el punto de partida para su obra L’arte giapponese al Museo Chiossone di Genova. En él se describía el museo:
Questo museo comprende una scelta abbondante di pitture (kakemoni,
makimoni e paraventi) delle varie scuole e dei maggiori maestri del pennello
che vanti il Giappone, da Kano Masunobu a Ganku, da Sossen a Korin, da
Hiroshighe a Toyokuni, da Utamaro a Okusai (...) una collezione davvero
preziosa per quantitá e qualità.30

Asimismo hizo una breve biografía de este coleccionista de arte japonés que trabajó durante 23 años en Japón como asesor de Ministerio de
Finanzas japonés31 y coleccionó durante esta larga estancia una gran cantidad de objetos artísticos que forman los fondos de su museo.

29 Angela Palermo, «La scoperta italiana del genio nipponico attraverso le mostre dal secondo Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento», en Italia- Giappone 450 anni. Roma,
Istituto Italiano per L’Africa e L’Oriente e Università degli Studi di Napoli
«L’Orientale», 2003, pp. 238-241.
30 Vittorio Pica, «L’arte dell’Estremo Oriente al Museo Chiossone», Emporium, XXIII,
146, p. 121.
31 Comenzó su carrera profesional en Florencia en la Banca Nacional del Reino de Italia. Su
sólida formación en Francfort en las técnicas de incisión y de grabado favorecieron la
invitación del gobierno japonés para crear la Oficina de Letras y Valores del Ministerio
de Finanzas, donde trabajó desde 1875 hasta su muerte, desarrollando las labores de instructor especial de las técnicas y procedimientos de incisión y estampa industrial.
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Posteriormente, escribió un artículo sobre las estampas que conservaba el Museo dedicando, de nuevo, especial interés a la obra de Utamaro.
De él destacó otra vez la delicada representación de la mujer, de su inteligencia, su carácter enigmático, misterioso y de profunda melancolía y
encanto. Las imágenes en color que ilustraban el trabajo estaban tomadas
del catálogo de Alfredo Luxoro, autor del discurso expositivo del Museo
y director de la Academia de Bellas Artes32. Asimismo se incluían una
serie de kakemonos chinos.
En 1907 se podía leer en L’Illustrazione Italiana un extenso artículo y
profusamente ilustrado sobre el Museo Chiossone. Su anónimo autor
escribía:
Un chiaro e minucioso catallogo compilato da Vittorio Pica intitolato
L’arte giapponese al Museo Chiossone di Genova con 332 illustrazioni illustra
queste importante collezioni, visitate ogni giorno dai numeroso forastieri che
sostanto a Genova, e non è raro vedere nelle sale del Museo Chiossone dei piccoli giapponesi del nostro tempo studiare -come appena protebbero a Tokio- le
mareviglie dell’arte antica giapponese»33.

Gracias a la Exposición Universal de Roma y Turín de 1911 Vittorio
Pica profundizó en sus conocimientos sobre el arte japonés. Sin embargo,
en palabras de Motoaki Ishi, sus artículos de esta etapa no muestran ninguna evolución con respecto a Attraverso gli albi e le cartelle. Gli albi
giapponesi, de 1904. L’Illustrazione Italiana, con motivo de su muerte,
publicó una nota que bien podría resumir su trayectoria profesional:
Per la repubblica mondiale delle lettere e delle arti una dolorosa notizia è
stata in questi giorni quella della morte improvvisa di Vittorio Pica, propio alla
vigilia dell’innaugurazione della Bienale veneziana di ciu il Pica era stato per
molti anni il segretario generale del linguaggio burocratico e l’animatore nel
linguaggio dello spirito.
Vittorio Pica era vereamnete un cittadino del mondo nel senso nobile della
frase. Questo meridionale versatile aveva saputo far dell’opera sua un singolare monumento di cosmopolitismo intellectuale e morale ad un tempo. Egi era
(...) il segrettario brillante della repubblica europea delle arti e delle lettere, un
agile, leale finissimo viaggiatore dell spirito.34

32 Vittorio Pica, «L’arte dell’Estremo Oriente al Museo Chiossone», L’Illustrazione Italiana,
XXXIV, 42, Milán, 20 de octubre de 1907, pp. 392-393.
33 «Il Museo Chiossone a Genova», L’Illustrazione Italiana, XXXIV, 42, Milán, 20 de octubre de 1907, pp. 392-394.
34 Tartaglia, «La settimana», L’Illustrazione Italiana, VIII, 19, Milán, 11 de mayo de 1930,
p. 810.
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INDICADORES DE ADQUISICIÓN:
LOS ERRORES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
DE LA PREPOSICIÓN ITALIANA TRA/FRA
POR PARTE DE HISPANOHABLANTES

Acquisition Indicators: Errors in the Learning Process
of the Italian Preposition tra/fra by Spanish Speakers

Carmen SOLSONA MARTÍNEZ*
Universidad de Zaragoza

Resumen
Sirviéndonos de los métodos del Análisis de Errores y de la Interlengua, el propósito de nuestro trabajo es analizar cómo el aprendiz de italiano/L2 asimila la preposición italiana tra/fra. La preposición objeto de estudio conforma el paradigma
de las llamadas preposiciones propias italianas junto con otras siete –a, con, da, di,
in, per, su, tra/fra. Se trata de una preposición con un bajo índice de aparición en
la lengua pero cuyo uso por parte de hispanohablantes presenta dificultades de
distinto tipo. Un análisis riguroso de los errores en el empleo de esta preposición
a lo largo de la interlengua nos revelará cuáles son los verdaderos problemas de
aprendizaje, a qué estructuras lingüísticas afectan principalmente, las causas a las
que pueden deberse y cuándo se superan las dificultades encontradas. El marco
teórico y aplicativo de nuestro trabajo nos permitirá extraer conclusiones útiles
para la práctica docente, puesto que el hecho de disponer del corpus de errores
más frecuentes que afectan a esta preposición en los distintos niveles de competencia y la determinación de sus causas puede ayudar al profesor a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, insistiendo en aquellos aspectos que ofrecen al discente una mayor resistencia.

* Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, Licenciada en
Filología Italiana por la Universidad de Granada y Doctora en Filología Italiana por la
Universidad de Sevilla. Profesora del Departamento de Lingüística General e Hispánica,
Facultad de Filosofía y Letras. Correo electrónico: csolsona@unizar.es. Fecha de recepción del artículo: 8 de junio de 2009. Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2010.
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Palabras clave: italiano/L2, preposición propia italiana tra/fra, aprendices hispanohablantes, Análisis de errores y de la Interlengua.

Abstract
Based on the Error Analysis and Interlanguage methods, the aim of our work is to
analyse how Italian/L2 learners assimilate the Italian preposition tra/fra. The
preposition under study conforms the paradigm of the so-called proper Italian
prepositions along with seven others: a, con, da, di, in, per, su, tra/fra. It is a
preposition with a low appearance frequency in the language, but which presents
different types of difficulties with regards to use by Spanish speakers. A rigorous
analysis of errors in the use of this preposition throughout the interlanguage will
show what the true problems of learning are, which linguistic structures are most
affected, the possible causes and when the difficulties found are overcome. The
theoretical framework and application of our work will allow us to reach useful
conclusions for teaching practice, since counting on a corpus of the most frequent
errors involving this preposition on different levels of competence and the
determination of the causes can help teachers to direct the teaching/learning
process, focusing on those aspects of greatest difficulty to the student.
Key words: Italian/L2, proper Italian preposition tra/fra, Spanish-speaking learners, analysis of errors and interlanguage.

1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo queremos analizar las dificultades que perciben
los estudiantes hispanohablantes en el proceso de adquisición y empleo
correcto de la preposición italiana tra/fra. Se trata de una preposición
con un bajo índice de aparición en la lengua, sin embargo, su uso por
parte de aprendices hispanohablantes representa un porcentaje de error
considerable.
Nuestro objetivo principal es determinar cómo el aprendiz hispanohablante de italiano/LE asimila esta preposición. Para ello, analizaremos qué
valores de tra/fra aprende primero, cuáles incorpora a su interlengua en
fases posteriores, qué errores comete cuando la utiliza y en qué estructuras sintácticas, de qué tipo son estos errores, a qué causas pueden deberse
y cuándo se superan las dificultades encontradas.
La perspectiva de nuestro análisis está determinada por la noción de
error como exponente de aprendizaje, siguiendo los presupuestos psicolingüísticos a partir del modelo del Análisis de Errores (Corder 1967, 1981,
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1983) y de la Interlengua (Selinker 1969, 1972). Como veremos a lo largo
de la exposición, los errores son de distinto tipo según el nivel de competencia en la lengua meta y afectan a determinados contextos lingüísticos.
Asimismo, responden a causas de distinto orden (inter e intralingüístico).
Comenzaremos presentando los valores que puede expresar la preposición objeto de estudio para pasar, a continuación, a explicar el método
seguido en nuestra investigación.

2. PRESENTACIÓN

DE LA PREPOSICIÓN TRA/FRA

El paradigma de las llamadas preposiciones propias del italiano está formado por ocho preposiciones: a, con, da, di, in, per, su, tra/fra. Ambas preposiciones -tra y fra- proceden del latín INTRA (con el significado de
‘dentro’) e INFRA (con el significado de ‘debajo’) respectivamente.1 Los
dos signos2 poseen el mismo significado y los mismos usos. Se prefiere una
u otra para evitar la cacofonía que podría producirse por la repetición de
las consonantes ‘t’ o ‘f’.3 El significado principal de esta preposición es
indicar posición intermedia entre dos o más puntos de referencia, no sólo
espacial sino también temporal.4
Con el significado principal de posición intermedia entre dos puntos
de referencia, distinguimos circunstanciales de lugar en donde (ejs. 1 y 2)
y circunstanciales de tiempo (ejs. 3 y 4):
1. Il ristorante è tra il cinema e il supermercato
(El restaurante está entre el cine y el supermercado)

1 En esta sede nos ocuparemos exclusivamente de las dificultades que ofrece la preposición
propia tra/fra para aprendices hispanohablantes de italiano. Respecto de otras preposiciones propias, pueden verse: C. Solsona (2007, 2008)
2 Según el Lessico di frequenza de T. De Mauro et al. (1993), tra es más usada que fra. Tra
ocupa la 121ª posición, frente a fra que se halla en 186º lugar, en un elenco de 15641 palabras. Las ocho preposiciones propias aparecen entre las primeras 200 palabras por índice
de frecuencia en el italiano hablado, y tres de ellas: di, a e in, entre las diez primeras.
3 Es preferible tra fratri y fra treni que fra frati y tra treni, salvo que la aliteración quiera
utilizarse con intención expresiva, como en el verso de Pascoli: Sentivo un fru fru fra le
fratte (Oía un frufrú entre los matorrales), de su poesía «L’assiuolo» perteneciente a la
recopilación Myricae (1891).
4 A pesar de que en distintas gramáticas se habla de valores locativos de tra, por un lado, y
de valores temporales, por otro, nosotros pensamos que la clasificación de los valores que
tra puede introducir -y, sobre todo, pensando en el aprendiz hispanohablante- podría ser
el de posición intermedia por un lado, y el de distancia, por otro. En cada una de las dos
categorías, pueden distinguirse locativos espaciales y temporales.
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2. Saragozza si trova tra Madrid e Barcellona
(Zaragoza se encuentra entre Madrid y Barcelona)
3. Sarò a casa tra le 3 e le 4
(Estaré en casa entre las tres y las cuatro)
4. Il negozio è aperto tra le 10 e le 185
(La tienda está abierta de 10 a 18 horas)
También, el circunstancial de lugar por donde (ej. 5):
5. Passare tra due montagne
(Pasar entre dos montañas)
El complemento de distancia que encabeza tra deriva del anterior, con
la diferencia de que el primer punto de referencia está representado por el
lugar/momento de la enunciación, por lo que podemos hablar tanto de
distancia espacial (ej. 6) como temporal (ejs. 7 y 8):6
6. Tra due chilometri c’è l’autogrill
(A dos kilómetros está el área de servicio)
7. Arriveremo fra mezz’ora7
(Llegaremos dentro de media hora)

5 Como vemos, cuando los dos puntos de referencia están explícitos, se coloca tra/fra
delante del primero de ellos y la conjunción e delante del segundo. Como apunta L.
Serianni (1988: 299), si los dos puntos de referencia son de la misma clase homogénea (en
realidad, más que hacer referencia a dos puntos, suele tratarse de un grupo de personas o
de un conjunto de cosas), tra/fra antecede a un SN en plural: La casa si trova tra gli alberi y no *La casa si trova fra un albero e un albero, a no ser que se persiga un efecto expresivo particular: Le differenze fra individuo e individuo. De este modo, tra puede aparecer delante de dos SN unidos por e, delante de un SN en plural, o incluso delante de un
SN en singular pero que haga referencia a un nombre colectivo: tra la gente / tra la folla
(entre la gente, entre la muchedumbre).
6 2 Km. a partir del punto donde nos encontramos, media hora desde el momento de la
enunciación, 15 días contando a partir de hoy. La diferencia entre dos frases como: La
casa si trova a 200 metri y La casa si trova fra 200 metri, es que en la frase con a podríamos continuar con un circunstancial de lugar desde donde como da qui (de aquí) o dalla
facoltà (de la facultad), mientras que en la frase con fra sólo podríamos hacerlo con un
circunstancial de lugar desde donde que hiciese referencia al lugar donde se encuentra el
hablante (da qui). Dicho de otro modo, siendo siempre el radio de 200 metros, con a
podemos establecer el centro en el punto que queramos, mientras que con fra, el centro
estará siempre situado donde se encuentre el hablante.
7 Para explicar el valor temporal de tra/fra, tanto el de posición intermedia entre dos puntos como el de distancia temporal futura, D. Parisi y C. Castelfranchi (1970: 193-217) distinguen entre eventos puntiformes y duraciones, por un lado, y cantidades por otro. En
una frase con [Tra X ], X puede estar representado sólo por una cantidad (tre mesi, un’o-
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8. Ci vediamo fra quindici giorni
(Nos vemos dentro de quince días)
Las preposiciones fra/tra pueden introducir también un complemento
de compañía (ej. 9):
9. Gli piace stare tra i bambini
(Le gusta estar entre / con los niños)
Pueden presentar igualmente un valor causal (ej. 10):
10. Fra il dormire e il mangiare se ne vanno più di dodici ore
(Entre dormir y comer se van más de doce horas)
Pueden expresar, asimismo, un valor partitivo8 (ej. 11):
11. Sei la migliore tra le mie amiche
(Eres la mejor de mis amigas, de entre todas mis amigas)
Tra/fra aparecen en expresiones o frases hechas (ejs. 12, 13 y 14):
12. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare
(Del dicho al hecho hay un trecho)
13. Dormire tra due guanciali
(Dormir a pierna suelta; literalmente «dormir entre dos almohadas»)
14. Stare tra l’incudine e il martello
(Estar entre la espada y la pared; literalmente «estar entre el yunque
y el martillo»)

ra, cinque anni), pero no por un evento, ni puntiforme -no tienen partes- (*Tra le quattro) ni duración –tienen un principio y un final- (*Tra Natale); en frases con valor temporal [tra X e Y], X e Y pueden ser eventos puntiformes (Fra le quattro e le cinque) o
duraciones (Fra Natale e Capodanno), pero no cantidades (*Tra tre mesi e cinque mesi).
Del mismo modo, la forma fa -empleada en expresiones temporales- puede usarse sólo
con cantidades (due ore fa, cinque anni fa, mezz’ora fa), pero no con eventos, ni puntiformes (*le quattro fa) ni duraciones (*l’estate fa). Tra y fa, por tanto, necesitan cantidades, porque el tiempo de referencia está implícito y es el tiempo de la enunciación, con
tra hacia el futuro y con fa hacia el pasado (si ahora son las cinco de la tarde y digo: Ci
vediamo fra un’ora, me refiero a dentro de una hora a partir de ahora, a las seis; si digo
Ci siamo visti un’ora fa, me refiero a hace una hora, a las cuatro).
8 Cuando va seguida de un pronombre personal plural, la preposición tra/fra suele aparecer
junto con la preposición di: fra di noi, fra di voi. Las dos preposiciones propias en las que
se introduce di son su y tra/fra; entre la preposición su y el pronombre personal en plural
la presencia de di es obligatoria; con tra/fra -en cambio- es opcional (L. Renzi ed. 1991
[1988]: 523). Las expresiones españolas siguientes con distintas preposiciones se traducen
en italiano con tra/fra: Entre tú y yo = tra me e te (como vemos, tra/fra piden el pronombre oblicuo), Lo dijo para sí = L’ha detto fra sé, Lo he dicho para mí = L’ho detto fra me.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 287-307

292 ][ Carmen SOLSONA MARTÍNEZ

3. MÉTODOS

Indicadores de adquisición: los errores en el proceso…

DE INVESTIGACIÓN Y SUJETOS DE LAS PRUEBAS

Los métodos de análisis empleados en nuestra investigación han sido principalmente dos: el Análisis de Errores —AE— (Corder 1967, 1971, 1981,
1983) y el Análisis de la Interlengua —AIL— (Selinker 1969, 1972); también nos hemos servido de las aportaciones del Análisis Contrastivo —
AC— (Weinreich 1953, Lado 1957). Los tres han sido muy útiles para
alcanzar el objetivo de nuestra investigación: el AE nos ha permitido estudiar las producciones del aprendiz de italiano de forma empírica y sistemática a través del corpus de errores extraído a partir de la realización de
unas pruebas concretas, de su posterior clasificación de los errores en una
taxonomía y de una valoración de la incidencia, gravedad y posible causa
de los mismos para, de este modo, determinar dónde radican las mayores
dificultades en el empleo de esta preposición; el AIL apuesta por no concentrarse únicamente en las producciones erróneas, sino también en todo
aquello que el aprendiz ya domina, por lo que persigue analizar y describir el sistema lingüístico transitorio empleado por el aprendiz, las reglas
gramaticales que lo gobiernan, las fosilizaciones que lo caracterizan y los
procesos psicológicos que se ponen en funcionamiento cuando el aprendiz utiliza esa L2. Algunos supuestos del AC han sido también tenidos en
cuenta, como el importante papel desempañado por la lengua materna del
aprendiz, el estudio previo de las simetrías y disimetrías entre la L1 y la L2
(en nuestro caso el español y el italiano) a la hora de elaborar las pruebas
y eludir, así, la estrategia de evitación.
Nuestros informantes son 188 estudiantes de italiano/LE de tres universidades españolas distintas (Madrid, Sevilla y Zaragoza) y de dos centros distintos: Facultad de Filología e Instituto de Idiomas/Centro de
Lenguas Modernas, y pertenecen a cinco niveles de competencia en la lengua meta. El hecho de tomar en consideración cinco estadios de lengua
nos permite ver el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa a lo largo del proceso de aprendizaje de la L2 y nos informa de las dificultades que afectan a esta preposición en cada nivel, así como del momento en el que se superan dichos problemas.
Para llevar a cabo el análisis del proceso de aprendizaje de esta preposición, hemos partido de las producciones del propio aprendiz. Para ello,
hemos ideado unas pruebas que revelen el conocimiento y el uso reales de
esta preposición por parte de los estudiantes hispanohablantes de italiano/LE. Las pruebas han sido cuatro: una prueba libre de composición (C)
y tres pruebas guiadas: ejercicio de elección múltiple (S), traducción (T) y
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cloze (prueba de rellenar los espacios en blanco con una preposición si es
necesaria) (Z). Cada prueba presenta una estructura semejante pero un
contenido distinto para cada uno de los niveles de 1º a 5º salvo la última
prueba (Z), que ha sido la misma para todos los niveles.
Comenzaremos analizando la prueba C (composición) para determinar qué valores de la preposición tra/fra han sido más empleados de forma
libre por parte de los estudiantes, los que no aparecen nunca o casi nunca,
el porcentaje de A (acierto) y de E (error) en el empleo de esta preposición
y el tipo de errores en cada nivel de competencia.
Para determinar el comportamiento de los aprendices respecto de valores poco o nada presentes en la prueba libre, analizaremos los resultados
obtenidos en las tres pruebas objetivas (S, T y Z), señalando los errores
más frecuentes en cada nivel. Veremos de qué tipo son según una taxonomía que clasifica los errores según cómo resulte afectada la estructura
superficial de la frase (the surface structure taxonomy)9 en: errores de adición innecesaria de preposición tra/fra (AP), de omisión de preposición
tra/fra necesaria (OP), de elección errónea de preposición —bien tra/fra
en lugar de la preposición correcta (EE8*), bien otra preposición en lugar
de la preposición tra/fra necesaria en ese contexto (EE*8)—, por orden
incorrecto de la preposición tra/fra en el contexto o frase (OI), y debidos
a problemas en la articulación (FE.)10 Asimismo, comprobaremos cuándo
se superan estos errores (diferenciando errores transitorios de fosilizados
o fosilizables) y sus posibles causas, lo que nos permitirá distinguir errores intralingüísticos, errores interlingüísticos y de desarrollo.
Los datos obtenidos en las cuatro pruebas se han ido almacenando en
una base de datos relacional (Microsoft Access 2000), donde hemos guar-

9 Seguimos la clasificación propuesta por Corder (1973: 277), que distingue cuatro categorías de error: omisión de un elemento necesario (omission), adición de elemento no necesario o incorrecto (addition), selección de un elemento incorrecto (selection) y orden
incorrecto de los elementos en la frase (misordering). En nuestra clasificación, sin embargo, hemos añadido una quinta categoría -FE formación errónea- para valorar la incidencia de errores que tienen que ver con la articulación de preposición propia y artículo
determinado o con el uso de los artículos junto con la preposición.
10 El número 8 hace referencia a la preposición tra/fra, que es la última en el paradigma de
las preposiciones propias italianas por orden alfabético. Del mismo modo, la preposición
a está representada por el número 1, con por el 2, da por el 3, di por el 4, in por el 5, per
por el 6, su por el 7, la forma fa por la letra F y cualquier otro elemento lingüístico por la
letra X. A partir de este procedimiento, podemos indicar con un código cada uno de los
posibles errores que afectan a nuestra preposición objeto de estudio (por ejemplo, EE58
hace referencia al error de seleccionar la preposición in en lugar de tra/fra).

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 287-307

294 ][ Carmen SOLSONA MARTÍNEZ

Indicadores de adquisición: los errores en el proceso…

dado los datos personales del alumno y, para cada prueba, el tipo de error
detectado en el ítem correspondiente, así como los ejemplos de las producciones idiosincrásicas en las pruebas de composición y traducción.

4. ANÁLISIS Y

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Análisis cuantitativo
En el conjunto de las cuatro pruebas de los cinco niveles, se ha registrado
un total de 318 errores que afectan a la preposición tra/fra, repartidos
—en las cinco categorías de errores que hemos señalado previamente— de
la manera siguiente: elección errónea de preposición (EE8* o EE*8) 272,
orden incorrecto de la preposición en la frase (OI) 25, formación errónea
(FE) 6, adición innecesaria de preposición tra/fra (AP8) 4; omisión de preposición tra/fra necesaria (OP8) 3 errores. Se añaden 8 errores más debidos a la ausencia de respuesta a un determinado ítem (SC, sin contestar).11
El error, por tanto, más numeroso ha sido la elección errónea de preposición, bien tra/fra en lugar de la preposición correcta (EE8*), bien otra
preposición en lugar de tra/fra exigida por el contexto (EE*8) y, entre
estos dos casos de elección errónea, ha sido ligeramente más numeroso el
primero, el de elegir tra/fra en lugar de la preposición correcta (146 errores frente a 126).
La mayoría de los errores se concentran en los niveles de 1º a 3º (196
errores en 1º, 65 en 2º, 38 en 3º, 17 en 4º y 2 en 5º). Si tomamos en consideración el número de informantes en cada nivel de competencia,12 el
número de errores por alumno disminuye conforme aumenta el nivel: 2,15
en 1º, 1,71 en 2º, 1,11 en 3º, 1,00 en 4º y 0,25 en 5º, siendo la mejoría más
evidente en el paso de 4º a 5º. La prueba que ha recogido mayor número
de errores ha sido T (traducción) con 226, seguida de S (elección múltiple)
con 45, Z (cloze) 39 y, la que menos, la composición (8).13

11 En nuestro caso, estos 8 errores contabilizados como SC se refieren a ítems que requerían la presencia de la preposición tra/fra y han sido dejados en blanco. Se trata principalmente de complementos de distancia (tanto espacial como temporal) encabezados en
español por ‘dentro de’.
12 91 en 1º, 38 en 2º, 34 en 3º, 17 en 4º y 8 en 5º.
13 Es comprensible este resultado porque la prueba T tenía más ítems que las demás y, por
otro lado, la prueba C era la única prueba en la que el alumno podía elegir libremente las
estructuras y las preposiciones para construir su texto (en las otras tres pruebas, las preposiciones que tenía que utilizar el alumno estaban, en buena medida, predeterminadas).
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4.2. Análisis cualitativo
Se han registrado 18 tipos distintos de error en el conjunto de las cuatro
pruebas de los cinco niveles. Los más numerosos han sido los siguientes:
EE58 (elección errónea de in en lugar de tra/fra), EE83 (elección errónea
de tra/fra en lugar de da), EEX8 (elección errónea de otro elemento en
lugar de tra/fra), EE8F (elección errónea de tra/fra en lugar de fa), OI
(orden incorrecto de la preposición en la frase), EE86 (elección errónea de
tra/fra en lugar de per), EE87 (elección errónea de tra/fra en lugar de su),
EE85 (elección errónea de tra/fra en lugar de in), EE38 (elección errónea
de da en lugar de tra/fra). Analicemos, seguidamente, cuáles han sido los
tipos de error más frecuentes en cada nivel, en qué estructuras lingüísticas
han tenido lugar y a qué causas han podido deberse, examinando detalladamente las producciones idiosincrásicas.
4.2.1. Confusión entre in y tra/fra (EE58 y EE85)
El error EE58 —elección errónea de preposición in en lugar de tra/fra—
ha registrado 86 casos y, la situación inversa EE85 -tra/fra en lugar de
in-, 22, lo que sumados hacen un total de 108 errores por confusión entre
una preposición y otra.
La elección errónea de in en lugar de tra/fra (EE58) se ha registrado
principalmente en los niveles de 1º y 2º y siempre en el contexto lingüístico de las expresiones temporales y de distancia. Veamos algunos ejemplos.
(1) *Partirò in due settimane (1ºS)
Partirò fra due settimane
(Saldré dentro de dos semanas)14
(2) *Cercherò di andare in due giorni (2ºT)
Cercherò di andare fra due giorni
(Intentaré ir dentro de dos días)
(3) *Scendo dall’autobus in due fermate (3ºT)
Scendo dall’autobus fra due fermate
(Bajo del autobús dentro de dos paradas)

14 En los ejemplos, presentamos en primer lugar la producción idiosincrásica del alumno; a
continuación, la producción correcta y, por último, la traducción al español. El número
entre paréntesis indica el nivel y la letra —C, S, T o Z— la prueba en la que se ha registrado la producción.
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La elección errónea de tra/fra en lugar de in (EE85) se ha registrado
también en los mismos niveles de 1º y 2º y en el mismo contexto lingüístico de las expresiones temporales. Veamos algunos ejemplos.
(4) *Ha fatto il viaggio fra due ore (1ºT)
Ha fatto il viaggio in due ore
(Ha hecho el viaje en dos horas)
(5) *Non si potranno usare formule del tipo ‘perderete 10 chili fra 10
giorni’ (1ºZ)
Non si potranno usare formule del tipo ‘perderete 10 chili in 10
giorni’
(No se podrán utilizar fórmulas del tipo ‘perderéis 10 kilos en 10 días’)
La confusión entre estas dos preposiciones en las expresiones temporales parece tener una doble causa. Por un lado, se podría señalar una confusión intralingüística, ya que in es una preposición que sirve no sólo para
indicar tiempo determinado (Mi sono sposato in autunn/o nel 1980), sino
también tiempo continuado —expresando la duración o límite de tiempo— (In una settimana ho finito il libro) y este uso está muy cercano
semánticamente al de la preposición tra/fra, que expresa el límite de tiempo en el que se desarrollará una acción o, dicho de otro modo, mide la distancia cronológica que separa el momento presente en el que nos encontramos del momento futuro en el que se desarrollará la acción. Por otro,
podría tratarse (en el caso de EE58, que ha sido el más frecuente) de
influencia interlingüística con la LM, al usar la preposición que más se asemeja a ‘en’ —con el significado de ‘dentro de’— uso que está cada vez más
extendido en español (‘En dos semanas me voy de vacaciones’).
4.2.2. Confusión entre tra/fra y da (EE83 y EE38)
El error EE83 —elección errónea de preposición tra/fra en lugar de da—
ha registrado 45 casos y EE38 —elección errónea de da en lugar de
tra/fra— 9 casos y todos han tenido lugar en el contexto de las expresiones temporales o de distancia.
(6) *Sono cercando Pietro tra due ore (1ºT)
Sto cercando Pietro da due ore
(Estoy buscando a Pietro desde hace dos horas)
(7) *Scendo dal autobus da due fermate (3ºT)
Scendo dall’autobus fra due fermate
(Bajo del autobús dentro de dos paradas)
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(8) *Ragazzi, da dieci minuti siamo arrivati (2ºS)
Ragazzi, fra dieci minuti siamo arrivati
(Chicos, dentro de diez minutos hemos llegado)
El error EE83 se limita a primer nivel en expresiones adverbiales temporales encabezadas en español por ‘desde hace’ (como el ej. 6). En el caso
del error EE38, se trata de un error presente en el contexto lingüístico de
las expresiones temporales y de distancia encabezadas en español por
‘dentro de’ (como los ejs. 7 y 8) hasta tercer nivel, luego desaparece.
Pensamos que lo que ha originado estos dos tipos de error ha sido la confusión entre partículas de la L2 que sirven para expresar la noción de tiempo (en nuestro caso tra/fra y da), motivada posiblemente por un cierto
parecido fonético entre ambas y por una exposición a la lengua meta todavía insuficiente15.
4.2.3. Confusión entre otro elemento y tra/fra (EEX8)
El error EEX8 —elección errónea de un elemento en lugar de la preposición tra/fra— ha registrado 28 casos. Los contextos lingüísticos donde ha
tenido lugar este error han sido: el de las expresiones temporales, complemento de distancia y complemento partitivo. Veamos algunos ejemplos:
Expresiones temporales:
(9) *Questo treno viene da Roma e parte entro due ore per Palermo
(1ºT)
Questo treno viene da Roma e parte fra due ore per Palermo
(Este tren viene de Roma y sale dentro de dos horas para Palermo)
(10) *Questo treno viene di Roma e esce dentro di due hore a
Palermo (1ºT)
Questo treno viene da Roma e parte fra due ore per Palermo
(Este tren viene de Roma y sale dentro de dos horas para Palermo)
(11) *Mi sono svegliato un quarto d’ora fa ma sarò presto dopo cinque
minuti (4ºT)
Mi sono svegliato un quarto d’ora fa ma sarò pronto fra cinque

15 Tra/fra para expresar el tiempo que tiene que transcurrir desde el momento en el que nos
encontramos hasta que tenga lugar el hecho indicado por el verbo y da para indicar el
tiempo que ha transcurrido desde el pasado hasta el momento en el que nos encontramos.
Ambos usos (tanto tra/fra -‘dentro de’- cómo da -‘desde’ o ‘desde hace’-) comparten una
referencia temporal y es el momento presente.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 287-307

298 ][ Carmen SOLSONA MARTÍNEZ

Indicadores de adquisición: los errores en el proceso…

minuti
(Me he despertado hace un cuarto de hora pero estaré listo dentro
de cinco minutos)
Complemento de distancia:
(12) *Scenderò dall’autobus dopo due fermate (3ºT)
Scendo dall’autobus tra due fermate
(Bajo del autobús dentro de dos paradas)
(13) *Scendo dall’autobus intro due fermate (3ºT)
Scendo dall’autobus tra due fermate
(Bajo del autobús dentro de dos paradas)
Complemento partitivo:
(14) *C’eranno giovanni da tutto il mondo: spagnoli, argentini, statunitensi, italiani, brasiliani, francesi entre altri (1ºC)
C’erano giovani di tutto il mondo: spagnoli, argentini, statunitensi, italiani, brasiliani, francesi fra gli altri
(Había jóvenes de todo el mundo: españoles, argentinos, estadounidenses, italianos, brasileños, franceses entre otros)
A pesar de que la incidencia de este error es muy baja, es muy similar
en todos los niveles16, de 1º a 5º. Las producciones revelan el desconocimiento de la preposición tra/fra para la expresión del tiempo (‘dentro de’),
de la distancia (‘dentro de’) y del complemento partitivo (‘entre’). Para
solventar este desconocimiento, los alumnos han utilizado distintas estrategias. Algunas están basadas en la L1 como, por ejemplo, el cambio de
código, proporcionando una forma de su LM sin ningún tipo de modificación (dentro de) porque asumen que existe identidad formal y de significado entre su L1 y la L2; o un híbrido, cuando lo que el alumno presenta es una forma de su L1 adaptada a las formas morfológicas, fonológicas
u ortográficas de la L2 (dentro di). Otras están basadas principalmente en
la L2 (aunque a veces también interviene la L1), como algunas estrategias
de creatividad morfológica, cuando el alumno acuña un término aplicando incorrectamente reglas morfológicas de la L2 a un elemento que no
existe realmente en la lengua meta (intro). También se han dado estrategias
basadas tanto en la L1 como en la L2 -estrategias de aproximación-, cuando el aprendiz selecciona ese término porque cree que se acerca al que des-

16 El cociente de este error en cada nivel es el siguiente: 0,1 en 1º, 2º y 5º y 0,2 en 3º y 4º.
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conoce, dando lugar normalmente a un término que existe en la L2 pero
que es inapropiado en ese contexto (entro, dopo).
4.2.4. Confusión entre tra/fra y fa (EE8F)
El error EE8F —elección errónea de preposición tra/fra en lugar de la
forma fa— ha registrado 26 casos y todos ellos en la expresión temporal.
(15) *Francesca se n’è andata fra cinque minuti (1ºT)
Francesca se n’è andata cinque minuti fa
(Francesca se ha ido hace cinco minutos)
(16) *I saldi hanno cominciato fra una settimana (2ºT)
I saldi sono cominciati una settimana fa
(Las rebajas empezaron hace una semana)
A pesar de que ha sido un error claramente transitorio, la presencia de
EE8F en los primeros niveles nos revela la confusión entre algunas partículas de las que dispone el italiano para la expresión de la temporalidad.
En este caso, del mismo modo que lo señalamos en el apartado 4.2.1., han
intervenido motivaciones intralingüísticas (sustituciones erróneas entre
elementos cercanos de la L2 por una ejercitación todavía insuficiente —
como indica el hecho de que a partir de 2º este error desaparece— y, posiblemente también, por el parecido fonético entre fra y fa) y también interlingüísticas, como muestra la colación de los elementos en la frase, que
calca la de dichos elementos en la LM (*fra cinque minuti / ‘hace cinco
minutos’, en lugar de cinque minuti fa).
4.2.5. Orden incorrecto de la preposición tra/fra
El orden incorrecto de la preposición en la frase (25 casos) está acompañado, en muchos casos, de un error en la elección de la preposición, el más
numeroso, fra en lugar de la forma fa –OI + EE8F– con 21 ocurrencias (ej.
17), pero también tra/fra en lugar de da –OI + EE83– (ej. 18).
(17) *Francesca sono andata fra cinque minuti (1ºT)
Francesca è andata via cinque minuti fa
(Francesca se ha ido hace cinco minutos)
(18) *Ti sto aspettando due hore fra (2ºT)
Ti sto aspettando da due ore / Sono due ore che ti sto aspettando
(Te estoy esperando desde hace dos horas)
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El contexto lingüístico donde han aparecido estos errores ha sido,
por un lado, el caso del ej. (17): el complemento adverbial temporal deíctico o de localización introducido en español por ‘hace’ y correspondiente en italiano a la forma fa, con distinta colocación en el sintagma en
las dos lenguas, por otro, el del ej. (18): complementos adverbiales temporales introducidos en español por ‘desde hace’ y en italiano por la preposición da.
Las causas que han podido propiciar el primer tipo de error también
parecen compartir una doble naturaleza: por un lado, la LM española se
deja notar en el orden de los elementos en el sintagma (‘hace cinco minutos’ *fra cinque minuti en lugar de cinque minuti fa); por otro, la confusión entre partículas del sistema de la L2 que sirven para expresar la temporalidad y que, además, comparten un parecido fonético acusado (fra y
fa) hace que hablemos también de causas intralingüísticas.17 Se trata de un
error transitorio, ya que desaparece prácticamente al llegar a 3º.
La causa del segundo tipo de error parece ser de naturaleza intralingüística. Un dominio precario en el sistema de la L2 ha podido dar como
resultado, por un lado, la confusión entre las partículas da y fa para la
expresión temporal por compartir el rasgo de tiempo pasado (‘desde hace
dos horas’ *due ore fra en lugar de da due ore) y, por otro, ha podido favorecer la elección de un elemento —fra— por otro formalmente cercano
—fa—, del que ha copiado su colocación en la frase. Se trata de un error
que ha registrado muy pocas incidencias y únicamente en los niveles iniciales de 1º y 2º.

17 Tanto ‘hace una semana’ como ‘dentro de dos días’ -según L. García Fernández (cap. 48
GDLE pp. 3129-3208 sobre complementos adverbiales temporales)- son complementos
adverbiales deícticos porque hacen referencia al momento del habla, y de punto porque no
se refieren a periodos de tiempo, sino a un momento preciso de la línea temporal donde
se sitúa el evento, pasado en el caso de ‘hace una semana’ y futuro en ‘dentro de dos días’.
Para los dos complementos adverbiales en español (‘desde hace dos horas’, ‘hace una
semana’), se emplea la forma ‘hace’; en el caso de ‘desde hace’ se asocia al tiempo gramatical de presente o pretérito perfecto compuesto y, en el caso de ‘hace’ a un tiempo de
pasado (por lo que serían agramaticales frases como ‘*Comió bien desde hace dos días’ o
‘*Como hace dos horas’). En italiano, para traducir estas expresiones temporales se recurre a la preposición da en el primer caso, y a la forma fa en el segundo. La preposición da
o la locución prepositiva fin da, además, pueden emplearse para encabezar un complemento adverbial temporal de duración delimitativo; en español se usaría la preposición
‘desde’, ya sea seguida de un SN (‘Te espera desde las nueve de la mañana’, Ti aspetta dalle
/ fin dalle nove del mattino), o de un sintagma adverbial (‘Me llama desde entonces’, Mi
chiama fin da allora) o, incluso, de una oración (‘Me busca desde que llegó’, Mi cerca fin
da quando è arrivato).
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El último caso de OI afecta a la colocación de tra/fra, como muestra el
ejemplo (19).
(19) *Questo treno viene di Roma e uscite due hore fra da Palermo (1ºT)
Questo treno viene da Roma e parte fra due ore per Palermo
(Este tren viene de Roma y sale dentro de dos horas para Palermo)
Este error se ha registrado en la traducción al italiano de sintagmas
temporales encabezados en español por ‘dentro de’ y en italiano por la
preposición tra/fra, la cual ha sido colocada erróneamente en el sintagma.
Se trata, sin embargo, de un error que sólo se ha registrado en primer
nivel. Pensamos que se trata de un error intralingüístico. En este caso
(‘dentro de dos horas’ *due ore fra en lugar de fra due ore), la interferencia intralingual se ha llevado a cabo mediante un proceso de asociación
cruzada,18 al interferir mutuamente dos elementos aprendidos (fra y fa)
pero mal asimilados (se escoge bien la preposición fra pero se coloca como
si se tratase de fa).
4.2.6. Elección errónea de tra/fra en lugar de per (EE86)
Este error ha sumado 24 incidencias, repartidas de 1º a 3º; a partir de este
último nivel desaparece. El contexto lingüístico donde ha tenido lugar ha
sido complementos de tiempo continuado (ejs. 20 y 21), en los que en
español se emplearía ‘durante’ o, simplemente, figurarían sin preposición:
(20) *Io sono vissuta fra tre anni in Inghilterra (1ºT)
Ho vissuto per tre anni in Inghilterra
(He vivido tres años en Inglaterra)
(21) *Juan è stato tra quattro anni il primo della classe (2ºT)
Juan è stato per quattro anni il primo della classe
(Juan ha sido durante cuatro años el primero de la clase)
Las causas de este error parecen ser intralingüísticas. El alumno
demuestra tener problemas en el empleo de las partículas de las que dispone el italiano para expresar la temporalidad, en concreto per (para el
tiempo continuado) y tra/fra (para la distancia temporal). Desaparece al
llegar a los niveles superiores de 4º y 5º.

18 Véase H. George (1972: 44).
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5. CONCLUSIONES
En el conjunto de las cuatro pruebas de los cinco niveles, se ha registrado un
total de 318 errores que afectan a la preposición tra/fra, repartidos
—en las cinco categorías de errores que hemos señalado previamente— de la
manera siguiente: elección errónea de preposición (EE8* o EE*8) 272, orden
incorrecto de la preposición en la frase (OI) 25, formación errónea (FE) 6,
adición innecesaria de preposición tra/fra (AP8) 4; omisión de preposición
tra/fra necesaria (OP8) 3 errores. Se añaden 8 errores más debidos a la ausencia de respuesta a un determinado ítem (SC, sin contestar). El error, por
tanto, más numeroso ha sido la elección errónea de preposición, bien tra/fra
en lugar de la preposición correcta (EE8*), bien otra preposición en lugar de
tra/fra exigida por el contexto (EE*8) y, entre estos dos casos de elección
errónea, ha sido ligeramente más numeroso el primero, el de elegir tra/fra en
lugar de la preposición correcta (146 errores frente a 126).
Los errores más numerosos han sido los siguientes: EE58 (elección
errónea de in en lugar de tra/fra), EE83 (elección errónea de tra/fra en
lugar de da), EEX8 (elección errónea de otro elemento en lugar de
tra/fra), EE8F (elección errónea de tra/fra en lugar de fa), OI (orden incorrecto), EE86 (elección errónea de tra/fra en lugar de per), EE87 (elección
errónea de tra/fra en lugar de su), EE85 (elección errónea de tra/fra en
lugar de in), EE38 (elección errónea de da en lugar de tra/fra).
La representatividad de tra/fra en la prueba C ha sido muy baja. De
hecho, en el conjunto de los cinco niveles, de las ocho preposiciones propias (a, con, da, di, in, per, su, tra/fra) tra/fra es la que ha presentado el
índice de frecuencia más bajo (un 0,94% de uso —con 37 ocurrencias en
total— frente al 30,99% de di o el 24,46% de a) junto con su (1,12%) y da
(5,31%). Si examinamos el empleo de esta preposición nivel por nivel, el
grupo que la ha usado más veces ha sido 4º, seguido del grupo de 5º y 3º,
mientras que 1º y 2º son los niveles en los que ha sido empleada menos
veces. Los valores más empleados de la preposición tra/fra de forma libre
(prueba C) han sido el de posición intermedia en el espacio y el partitivo
y, más alejado, el de distancia temporal. A pesar de su baja representatividad en las composiciones, presenta un porcentaje de error significativo
(17,4% del total de las respuestas)19, siendo este último valor (el de distancia temporal) el que ha recogido mayor número de errores.

19 Este porcentaje de error es más alto en 1º (78%), mientras que en 4º es bastante más bajo
(9%) y, en 2º, 3º y 5º, no se registra ninguno (0%).
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En las otras tres pruebas objetivas (S, T y Z), el porcentaje de error
se eleva hasta un 40,42%. Los complementos más afectados por el
error han sido: el complemento de distancia (temporal y espacial) encabezados en español por ‘dentro de’, con porcentajes de error elevados
hasta 4º (36% de error en 1º, 41% en 2º, 61% en 3º, 61% en 4º y 20%
en 5º), en los que se ha elegido in en lugar de tra/fra —EE58— u otro
elemento en lugar de tra/fra —EEX8— (principalmente las preposiciones impropias dopo, entro o dentro) y el complemento partitivo en
el que se ha elegido erróneamente otro elemento en lugar de la preposición tra/fra —EEX8— con un porcentaje de error todavía alto en 4º
(50%). El valor de circunstancial de lugar en donde, a pesar de que en
1º presenta un porcentaje de error elevado (71%), es asimilado correctamente a partir de 3º, nivel en el que el error es inferior al 20%. El
valor de compañía es el que presenta porcentajes de error más bajos
(14% en 3º).
La mayoría de los errores cometidos en la categoría de EE (elección
errónea), que ha sido la más afectada por el error, y en la categoría de OI
(orden incorrecto de la preposición en la frase) son consecuencia de un
dominio todavía imperfecto de los recursos lingüísticos necesarios en
italiano para la expresión de la temporalidad. La confusión principal
afecta a da, tra/fra y fa, que aparecen en contextos muy diferentes.
Mientras que con da indicamos el punto de partida de una acción que
comenzó en el pasado (y el tiempo pasado es lo que tiene en común con
fa) pero que todavía dura en el presente –Sto cercando Pietro da due ore
(‘Estoy buscando a Pietro desde hace dos horas), fa indica el tiempo
transcurrido desde que tuvo lugar la acción del pasado hasta el momento presente –Ci siamo visti due ore fa (‘Nos hemos visto hace dos
horas’). Fra, en cambio, hace sólo referencia al futuro, al indicar el tiempo que tiene que transcurrir desde el momento de la enunciación hasta
que tenga lugar la acción indicada por el verbo –Vi vediamo fra due ore
(‘Nos vemos dentro de dos horas’). Asimismo, el aprendiz demuestra
que tiene dificultades con las preposiciones que sirven para expresar el
tiempo continuado, en concreto in –Ho letto il libro in due giorni (‘He
leído el libro en dos días’) y per –Ha parlato al telefono per due ore (‘Ha
hablado por teléfono durante dos horas’) y que los equivoca, en bastantes ocasiones, con tra/fra.
Los errores son de distinta naturaleza si nos atenemos a las causas que
los han podido provocar. Siguiendo a Richards (1971, 1974), distinguimos
entre errores de interlengua o interlingüísticos y errores de intralengua o
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intralingüísticos.20 La lengua materna es utilizada por los aprendices como
estrategia de comunicación y se ha demostrado equivocada en algunas
ocasiones;21 nos referimos al empleo de in en lugar de tra/fra (EE58)
*Partirò in due settimane, o de otros elementos tomados directamente de
la L1 en lugar de tra/fra (EEX8) -sin modificar *dentro de due ore o adaptándolos a la morfología de la L2 *dentro di due ore. Sin embargo, los
errores de orden intralingüístico son más numerosos; nos referimos a las
sustituciones erróneas entre elementos cercanos de la L2 —las preposiciones tra, da, in, per y la forma fa— debido a un precario dominio de los
matices temporales que distinguen a una preposición de otra y, por
supuesto, debido a una exposición a la lengua meta todavía insuficiente.
Hay, sin embargo, algunos errores que remiten cuando se superan los
niveles iniciales; son errores transitorios, por ejemplo, los errores debidos
a una colocación errónea de la preposición en la frase (OI) *Parte due ore
fra, o la confusión entre per y tra/fra (EE86) *Sono vissuta fra tre anni in
Inghilterra. Otros, no obstante, presentan mayor tendencia a la fosilización, como el desconocimiento del uso de tra/fra para la distancia temporal o espacial, escogiendo en su lugar la preposición in (EE58) *Partirò in
due settimane u otros elementos en lugar de tra/fra (EEX8) *Partirò
entro/intro/entre/dentro di due giorni.
¿Qué propuestas hacemos para mejorar la asimilación de esta preposición por parte de aprendices hispanohablantes? Creemos que cuanto
mejor conozca el profesor las estrategias y habilidades cognoscitivas de los
aprendices y cuanto más haga por desarrollar las más adecuadas en clase
(tanto aquellas que intervienen en la comprensión de la información,
como en el almacenamiento o en la producción), mayores oportunidades
dará a sus alumnos para que conozcan una regla y sepan usarla, ofreciendo ocasiones para que la utilicen, se equivoquen y practiquen la forma
correcta.

20 Los errores intralingüísticos, de intralengua o evolutivos se deben a una suposición errónea de una regla de la L2; los interlingüísticos o de interlengua se deben a la equiparación
de estructuras entre la L1 y la L2 que, en realidad, no son equiparables, es decir, los errores en la L2 –en este último caso– reflejan la estructura de la lengua nativa.
21 Para S. Schmid (1994: 201), el hecho de que las preposiciones posean un carácter un tanto
asistemático y que estén sujetas a restricciones normativas e idiosincrásicas las hace especialmente sensibles a sufrir la influencia de la L1: «Per quanto riguarda l’acquisizione di
una seconda lingua, questo carattere alquanto asistematico, tendenzialmente soggetto a
restrizioni idiosincratiche e di norma, fa delle preposizioni un settore particolarmente
suscettibile di subire l’influsso della prima lingua».
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La reflexión metalingüística por parte del aprendiz puede resultar también muy útil. Potenciar el conocimiento explícito del alumno (noticing
hypothesis R. Schmidt 1990, focus on form M. Long 1991) se consigue
cuando éste se fija en el código lingüístico de la L2 y también a través del
contraste entre la L1 y la L2, tanto cuando las estructuras lingüísticas son
muy semejantes (para facilitar el transfer) como cuando son divergentes
—total o parcialmente— para evitar la transferencia. A este respecto,
somos de la opinión de Calvi (1995: 81).22
Asimismo, para incrementar el uso de la preposición tra/fra o los usos
de esta preposición que ofrecen más resistencia, aconsejamos aumentar la
cantidad del input donde estén presentes estos valores. Dado que se trata
de una preposición con un bajo índice de aparición en la lengua —como
su— respecto del resto de las preposiciones propias, este hecho también
puede influir en que su aprendizaje sea más lento, como apunta G. Bernini
(1987: 147).23 Por esto, creemos que, cuanto más rico sea el input (más
abundante y variado), mayores ocasiones de aprendizaje ofrecerá y, además, será más fácil que ofrezca ejemplos de estructuras y usos preposicionales menos frecuentes o más marcados.
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Abstract
Although English oral skills have often been a somewhat neglected aspect of foreign
language learning within the Spanish educational context, they nonetheless represent
a fundamental language component for successful communication in real life settings.
To date, very little research has approached this issue in depth but the prospective
assessment of oral skills in the 2012 Selectividad exam —as established by the Real
Decreto 1892/2008— has raised debate and great concern on the issue. To contribute
to this area of enquiry, this paper reports on a longitudinal survey on English
teachers’ attitudes towards the assessment of oral skills in the new Selectividad
English exam. The survey was conducted in 2004 and 2009 and involved almost 200
Bachillerato teachers from the Community of Aragón. Comparative results within
the 5-year time span reflect similar attitudes, observations and comments from the
two groups of respondents. Implications as regards classroom, learning, curriculum
and pedagogy are discussed at the end of the paper.
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Resumen
Aunque las destrezas orales del inglés han sido un aspecto a menudo olvidado en
la enseñanza de lenguas extranjeras, éstas representan un componente lingüístico
fundamental para la comunicación efectiva en contextos reales. Hasta la fecha, ha
sido escasa la investigación sobre el tema, pero la previsión de una prueba oral en
el examen de Selectividad para el próximo curso académico 2011-2012 ha impulsado el interés y el debate al respecto. Como contribución al tema y a su actualidad social, este artículo detalla un estudio longitudinal realizado con doscientos
profesores de Bachillerato de la Comunidad de Aragón en los años 2004 y 2009.
En el periodo de cinco años entre las dos encuestas realizadas, el estudio refleja
actitudes, observaciones y comentarios muy similares entre los encuestados. A la
luz de los resultados, el artículo finalmente valora las posibles implicaciones en el
aula, curriculares, de aprendizaje y pedagógicas de los resultados del estudio.
Palabras clave: destrezas orales del inglés, aprendizaje de segundas lenguas, pedagogías de segundas lenguas, diseño curricular, evaluación de destrezas del idioma.

1. INTRODUCTION
It is commonplace to refer to the poor command of foreign languages —
and English in particular— Spanish students have when they finish their
secondary education. However, different surveys such as the one carried
out by the Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de
Catalunya (2005) show that in the past few years there has been an overall
improvement in the learning of the four skills and that this tendency is
particularly noticeable in the case of the oral production. We believe that
these results apply to other areas in Spain outside Catalonia and that, to a
great extent, they confirm a general trend. The perceived improvement
has been the result of a number of factors such as the widespread adoption
of the communicative method of teaching languages, a bigger exposure of
students to the foreign language —both in and out of the classroom
(language academies, summer courses, study stays in other countries,
availability of radio and TV in a foreign language, etc.) as well as a
considerably better preparation and specialization on the part of the
teachers which has led to more participative classes. In this paper, we
would like to consider the role of an academic factor, a new policy that has
been long announced but not yet implemented and whose influence as an
extrinsic source of motivation for both teachers and students may be
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significant: the assessment of oral skills in a foreign language as part of the
University entrance exam (PAU or “Selectividad”).
With a few exceptions, the English Selectividad exam has always
focused on the assessment of the written skills. The resulting mismatch is
particularly remarkable if we consider not only the desirable balance
between the different skills when learning a language but also the
increasing demands both of employers and of the University concerning
the communicative competence in spoken English of prospective
employees or students. By way of an example, and in accordance with the
levels of competence set out in the European Framework of Reference for
Languages (2002), a level B1 (roughly equivalent to Cambridge First
Certificate) is being considered as the required standard at this stage.
We think it would be interesting to monitor in the coming years to
what extent our students’ level of competence may be affected by the topdown implementation of these new regulations. For the time being,
however, we would like to focus on the attitudes and expectations of
foreign language teachers and to what extent they feel prepared and
supported to meet these increasing demands.

2. BACKGROUND

OF THE STUDY

The new model of University entrance exam, which is set out to be
implemented in the academic year 2011-2012, represents an important
social and pedagogical challenge as it unquestionably demands for
teaching/learning oral skills. At the time of writing, no detailed
information about the final format of the exam is yet available. However,
the G9 University representatives of the Commission in charge of
organizing the exams have suggested that the oral part would represent
30% of the total mark and the written part the remaining 70%. As far as
the spoken production skills are concerned, two options are still pending
agreement: a listening exercise with multiple choice questions and/or an
interview in which the student would have to interact with the members
of a board. Apart from the legal aspects entailed by these changes, great
concern is also placed on the considerable logistic challenges that the
implementation of this kind of tests will involve in June 2012.
Along with these technical issues, the situation is indeed quite complex if
we look at it from a purely language learning perspective: in the past few
years, the Spanish Government has made considerable efforts to promote
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the spoken skills in secondary education. The English Selectividad exams,
however, do not favour classes with active methodologies, engaging and
motivating for students but classes mainly focused on reading and writing
input and output. In general, major emphasis is placed on grammatical
accuracy and complexity (e.g. in order to prepare students for the heavily
scripted exams with exercises of rewriting and composition). This situation
has eventually led to the consolidation of a vicious circle: since the
Selectividad exam does not assess the students’ listening/speaking mastery,
these skills have received, in some cases, very limited attention in the English
language classroom. Conversely, other teachers feel that all the effort made
to teach listening and speaking is of no practical use and students do not feel
motivated to master these skills. A second factor to be considered is the
attitude of the foreign language teacher him/herself and his/her different
personal and contextual circumstances (working conditions, lack of
motivation, insecurity when using the language, etc.). Another possible
reason, one might further argue, is cultural: Spanish students seem to be
reluctant to participate in the classroom actively and, even more so, in a
foreign language (as also reported by Pérez-Llantada (2006) in higher
education). This lack of confidence or interest, or perhaps lack of critical
thinking skills even in their L1 language, might mean that perhaps this
challenge requires special attention from a methodological viewpoint.
To date, very little research has approached this issue in depth but the
prospective assessment of oral skills in the 2012 Selectividad exam —as
established by the Real Decreto 1892/2008— has raised debate and great
concern on the issue. In order to retrieve information on all these factors
and on the attitudes and opinions of the teachers of English at the
Bachillerato level towards the possibility of setting an oral exam in
Selectividad, we found it interesting to compare a questionnaire-based
study conducted in 2004 with secondary school teachers with a more
recent questionnaire survey conducted in 2009, right after the oral exam
was officially announced by the Spanish Government.
The rationale behind this longitudinal study was to gather teachers’
perceptions about the issue and, from the data retrieved from the two
questionnaires, to discuss the implications as regards classroom, learning,
curriculum and pedagogy and provide suggestions on future language
policies regarding these matters.
The “armonizador de inglés” (i.e. university teacher in charge of
setting the exam for that language as well as the grading criteria) during
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2004-2005 in Aragón (and co-author of this article) prepared a
questionnaire with three sets of questions. The first set of questions, all of
them closed, sought to provide information on the extent to which the
oral skills could be adequately practiced in the language classroom and on
the difficulties that the teachers found to introduce these skills. The
second set of questions, also closed questions, enquired into the teachers’
attitudes about the introduction of an oral test in the exam and asked the
teachers’ opinions about different possible options for assessing these
skills (e.g. “a listening test”, “an oral interview”, “both”, “others”, etc.) in
the Selectividad exam. The third set, in the form of open questions, was
expected to retrieve more detailed information on the teachers’ actual
problems and difficulties when teaching and assessing the oral skills. The
questionnaire was distributed among the teachers during the meeting of
Armonización. In this annual meeting, the “armonizador de inglés” and
the teachers of English in “Bachillerato” (i.e. the instructors of the
students who will take the exam) discuss the format, marking, list of
subjects and other questions of a practical nature. Although we are aware
that the sample in this meeting may not be totally representative (e.g. each
school sends usually one teacher depending on seniority, availability, etc.)
we think that the positive traits (they were all informed respondents with
an interest in and a good knowledge of the subject) outnumbered the
negative ones. A second reason why we decided to distribute the
questionnaire during the Armonización meeting was that these meetings
gather a large number of respondents willing to collaborate (e.g. some 200
took the survey overall in both years). The surveys were all anonymous
and the questions were kept brief for practical reasons. At the time of the
first survey, the ICE (Institute of Educational Science) at the University
of Zaragoza also had in mind the organization of a Seminar on “Teaching
and Assessing the Speaking Skills” and we thought that this survey would
make an interesting source of information for both speakers and
participants and a convenient springboard for debate during the sessions.
As briefly stated above, the second survey (2009) was conducted in a
different context. After the Real Decreto 1892/2008 was published in the
Spanish Official Bulletin on 14 November 2008 and thus the new type of
exam officially approved. The same questionnaire was issued by the
current “armonizador” (the second co-author of this article) with the aim
of comparing whether the teachers attitudes and opinions had changed
during these five years. It was also time to enquire whether they had
already been preparing for this new type of assessment now that they
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knew that the oral skills were going to be assessed within a three-year
time span. All in all, 96 subjects responded to the survey in 2009.

3. RESULTS
Comparative results over the 5-year time span revealed similar attitudes,
observations and comments from the two groups of respondents. The
main findings are reported below.
To the first question of the survey (“¿Puedes dedicar en tus clases el
tiempo que consideras necesario a las destrezas orales?”), both the 2004
and the 2009 respondents gave very similar replies. As shown in the
figures below, in both surveys, more than 80% of the respondents
considered that they could not devote the necessary time to the teaching
of oral skills in the class.

Table 1. Teachers’ perception of the amount of classroom time devoted to oral skills

This huge difference speaks for itself but the fact that some 7% of the
respondents in 2004 claimed that their answer would depend on the type of
course being taught (i.e. secondary education vs. bachillerato) encouraged
us to elicit in 2009 a more detailed answer in which those teachers who
thought the amount of time devoted in class was fair enough (15%, or a
total of 14 teachers) were asked to specify the number of minutes/hours
actually taught. Out of these fourteen, four teachers stated that they
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imparted the whole class in English, six teachers used 10 minutes per class
for the oral skills, three teachers stated that they used one hour per week
and one teacher devoted 30 minutes per class to the teaching of these skills.
An interesting source of information was the data retrieved from the
question “¿Cuáles son las principales dificultades que encuentras?” This
question tried to elicit some information about the main difficulties
teachers face or perceive when introducing the oral skills in their classes.
More than one answer was allowed in this case so there were 155 (2004)
and 186 responses (2009) overall. According to the surveys, most teachers
are not especially concerned about theoretical or methodological
problems. Even an understandable lack of initial confidence on their part
is generally not considered a problem. Instead, as shown in Table 2 below,
their answers cluster around the options dealing with the practical
problems of their everyday class.

Table 2. Number of teachers’ responses to difficulties
in introducing the oral skills in the classroom

When asked about reasons for this apparent mismatch, lack of
curriculum time (or, similar answers such as the difficulty of covering the
official syllabus) was mentioned in both surveys as the main reason. It is
interesting to note that the second reason alluded to in 2004 as a source of
trouble (i.e. perceived interest of the students) has decreased as opposed
to the increasing problem of lack of time.
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In 2004 a variety of opinions was classified under the heading “Otros”
but most of them focused on the ratio or number of students per class
(between 25 and 30 in most cases) which was considered excessive and
prevented a more communicative approach. In the 2009 questionnaire the
situation turned out to be basically the same since the generalized
response to this question consistently referred to teacher-student ratio in
the language classroom.
The third question of the survey was intended to ascertain whether the
need to assess oral skills at this level was perceived as a necessity or an
imposition on the part of the academic authorities. The percentages
—around 80% of the respondents thought it was necessary to include the
oral skills in the exam— were similar in both surveys. As we said before,
the first survey was taken when this possibility was still remote whereas
respondents to the second survey were aware that this new type of oral
exams would be implemented relatively soon.

Somehow, this overwhelming majority who feel the need for a more
complete exam seems inconsistent with the initial issue about the
perceived lack of time to cover the scheduled lessons. The apparent
contradiction shows that teachers are aware of two powerful sociocultural
factors: 1) the current importance given to a mastery of the oral skills,
which are somehow equated with a “real” competence in the foreign
language. Significantly, some of the 2009 respondents noted that the
knowledge of the English language, both written and oral, has become a
must in everyday life; and 2) a motivational factor or, to quote some of
them, the fact that “if something is not included in the exam, it is
overlooked by the students” or, in other words, “if the PAU exam
concentrates on reading and writing skills, these skills will go on being a
priority in the English classroom.”
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In addition, the surveys revealed the respondents’ mixed feelings
about the issue. While the assessment of oral skills in the PAU exam was
perceived as a problem in its present state, it was also considered as the
only means of making students perceive its real importance.
Question 4 tried to gather information about their suggestions on the
method of assessing the oral skills which they considered more
appropriate for the students taking the Selectividad exam. People were
allowed to pick more than one answer, which is why the percentages did
not add up to 100% overall and have been normalized. The survey asked
the teachers to choose among the following options: “an oral
comprehension test with a multiple choice exercise” (Option 1), “an oral
comprehension and production exercise” (Option 2), “a personal
interview” (Option 3) and “others” (Option 3). The graphs below indicate
strikingly similar responses in the five-year time span.

The respondents’ perceptions and opinions about the preferred format
in the two surveys were very similar. A large number of respondents (41%
in 2004 and 40% in 2009) thought that a listening comprehension excerpt
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together with a multiple choice exercise in written form was the best
option given. To be sure, there may be a certain bias in the answer because
this method of assessing the oral skills has been gradually applied in
Catalonia (DURSI) with some success and, all in all, the format is very
similar to the listening section adopted in well-known exams (i.e.
Cambridge). The fact that very few people came up with new possibilities
to include under the heading “Otros” shows that the classical methods of
evaluation are still the most popular.
As experts in setting and administering tests, respondents were allowed
a qualified answer giving positive and negative reasons for their choice. We
thought this might be useful to analyze their sticking to well-known
formulas. In the 2004 questionnaire the respondents explained that a
listening comprehension test is easy, equitable and effective; it does not
require a considerable logistic effort in the organisation of the test and, from
the students’ viewpoint, it is less stressful than a spoken one-to-one
interview. Others argued in favour of both oral comprehension and
production tests, as they considered these as more comprehensive tests,
easily adaptable to the current curriculum and to the logistics available at
that moment. Along similar lines, the respondents of the 2009 questionnaire
agreed that the listening test was more feasible considering the large number
of students to be examined and the scarcity of technological resources.
From the perspective of the examiner, these respondents pointed out that
the listening test is easy to prepare, administer and mark compared to other
assessment methods. They also added that it is objective, as opposed to
more complex methods which would involve boards of examiners with
different grading criteria, or which would require more available time and a
greater number of examiners.
The option ‘a personal interview’ was considered as appropriate (by
35.9% of the respondents in 2004 and 32% in 2009) since it helped to assess
the student’s real life communication strategies and to favour a more accurate
perception of the student’s actual oral language proficiency. Some of the
teachers noted that assessing the oral skills by means of an interview could
be advantageous in the sense that it would definitely justify the introduction
of the teaching/learning of oral skills in the Bachillerato English classes.
The respondents to the 2009 Survey tend to equate personal interviews
(and especially in English) with a more “real” type of communication (i.e.
not computer mediated) or even with “the real thing” (i.e. communicative
competence, interaction, paralanguage, impromptu speaking). As
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reported by the teachers, the interview can stand as a valid test to assess
language comprehension and production as well as the overall
communicative skills of the student. It was also regarded as a suitable
assessment method to measure both the linguistic (i.e. knowledge of
grammar, vocabulary and discourse) and the strategic competence (i.e.
ways of interacting and maintaining the communication with the
interlocutors) of the students. Further, it allows the assessment of both
planned and unplanned speech production and favors the use of
paralinguistic and extralinguistic elements in communication, very close
to real life communication. Along similar lines, this method of assessment
was conceived as very appropriate to prepare students to study and work
in Europe or abroad and, from a different perspective, advantageous in
that it paves the way for students’ creativity in their expression of ideas.
A listening comprehension together with a speaking test was the third
option in 2004 (22% of the respondents) and in 2009 (25% of the
respondents). One possible reason in favour of this test is that it has been
originally used in many countries and gradually adopted in Spain as a way
of screening applicants for a job. Among the perceived risk factors, we
should mention the fact that many of these oral exams have been modified
to be administered by means of a computer. Many teachers mistrust or are
still reluctant to use new technologies in exams and extend this feeling of
riskiness to students who may not be familiar with the medium. In sum,
the reasons provided are mainly of a practical nature (e.g. logistics,
feasibility, easiness to administer, etc.) which also reveals that these
methods are well-known and have been tried in class.
Apart from these three best-known categories for oral assessment, the
questionnaire left a final open-ended “Others” for suggestions on other
ways of assessing the oral skills in the language classroom which could be
used in the official exam. Only 1% and 3% respondents in 2004 and 2009
respectively put forward the “paired speaking” method of assessing
speaking typical of the Cambridge exams and, in 2009, a more structured
type of exam in which students were shown a video sequence as a prompt
and asked to respond to questions related to it.
The last question of the questionnaire (‘Topics that would be necessary
to consider if the oral skills are going to be assessed in the Selectividad
exam’) was introduced in order to elicit information about the teachers’
interests and concerns to be covered in the course to be organised at the
ICE and to leave some room for open-ended comments. What seems to
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be of greatest interest from the attitude survey was the varied range of
implications that the assessment of oral skills involves in terms of the
actual classroom implementation of oral skills, the adaptation of oral skills
to the Bachillerato curriculum, the strategies, lacks and difficulties of
teaching/learning oral skills as well as other higher-rank pedagogical
implications. The 2004 survey hinted at some of the problems the
respondents faced at that time, namely, those challenges and changes in
the regular classes that the assessment of oral skills might bring with it.
More than 25% of the respondents found it difficult to introduce the oral
skills due to time constraints in the current curriculum, mixed ability
classes, high ratio of students per class, and lack of technological means
(e.g. language laboratories). Another 21% stated that the assessment of
oral skills in the Selectividad would entail a re-consideration of classroom
methodology and current assessment methods as well as the need for
devising a comprehensive and coherent language curriculum for both
primary, secondary and bachillerato education. The existence of mixedability classes (i.e. students with different levels of proficiency) and
creating a suitable classroom environment in which the students can freely
interact were, according to the 2004 survey, important factors that may
make it difficult to implement the oral skills in the class.
Respondents to the survey in 2009 observed remarkably similar issues
and handicaps —the latter being the lack of time and the high ratio of
students per class. These respondents also remarked that the
methodological proposals and didactic resources are exclusively adapted
to the Bachillerato curriculum and to the PAU exam and would, in
consequence, need to be thoroughly revised. Another issue that was
pointed out in the 2009 survey was that the low language proficiency level
that the students usually have in the bachillerato level may be probably be
attributed to the lack of coordination of the languages department. Other
various handicaps that the respondents referred to were the following:
lack of computer resources and language labs, lack of discipline (which
makes it difficult to adopt some methodological approaches in the class)
and logistic factors such as the fact that the syllabus of 2nd bachillerato is,
as the respondents put it, “too wide” and does not allow time to work
specifically with the oral skills. Lack of human resources to assess the
spoken skills, or classes with heterogeneous levels (i.e. mixed ability
classes) were also issues raised in the 2009 survey. From a broader
educational perspective, some respondents reported that they were not
fully satisfied with the current funding and technological resources, the
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lack of support on the part of the mass media (e.g. foreign films are
usually dubbed) or with educational policies such as the fact that the
optional language in the 2nd year of bachillerato has 4 weekly hours
whereas the compulsory first language has three.
A large number of respondents came up with possible methodological
suggestions: helping the students to learn the pronunciation of words,
splitting the classes —at least once a week— into smaller groups in order
to practise oral comprehension, or devoting the class to the practice of
integrated skills. As far as assessment methods are concerned, the
respondents suggested that the present assessment system should also
assess the spoken skills or should assess the four skills in a similar way to
that followed by the EOIs (Official Schools of Languages). Also related
with the need of an oral examination, the respondents raised issues such
as reinforcing the spoken skills already in primary education or adding an
extra hour per week to the practice of the spoken skills.
An interesting set of responses concentrated on didactic proposals such as
providing students with more personalised help, changing the current
methodology and implementing methodologies that foster the oral use of the
foreign language. As for questions of logistics, the respondents thought that
it would be advisable to increase the number of grants for student exchange
programmes, to allow secondary school centres to hire conversation
assistants and/or create their own bilingual sections, to provide greater
emphasis on the spoken skills in secondary education since the syllabus of 2nd
Bachillerato is, at present, too dense and compressed and does not allow any
space for the practice of the spoken skills. All these perceptions were, in fact,
implicitly suggested by the responses to the 2004 survey.
Finally, in the case that an oral assessment test is finally implemented,
the 2009 respondents were on the cautious side and suggested that it
would be convenient to “script” it; that is, to decide on a fixed selection
of topics, on the estimated percentages for the oral and the written part of
the exam, to specify clearly the format of the exam and its assessment
criteria. In addition, they were fully aware that implementing an oral
exam would require changing textbooks and adopting the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR)
<http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp> whose main
aim, as already stated, is to provide a 6-level method of assessing and
teaching which applies to all languages in Europe.
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IMPLICATIONS

From this longitudinal survey reported above, we can infer that in the
current teaching/learning environment in the English classroom —except
for a few instances of classes in which English is the medium of
instruction— the practice of explicit teaching of oral skills in the foreign
language classroom is regarded as an extra activity. The data retrieved
from this longitudinal study summarized above shows that more than
80% of teachers of English in Secondary schools feel that, with the
present conditions, they cannot devote enough time to the teaching of
oral skills. The main reason is attributed to lack of curriculum time. In
spite of this, almost 80% feel that oral skills should be included and
assessed in the University entrance exam. This reminds us that apart from
the explicit teaching of oral skills a greater value should be placed on to
the different opportunities for using talk for different purposes during the
class (e.g. instructional value).
All in all, the survey further reveals that secondary school teachers are
very much aware of the need for assessing the oral skills of the foreign
language as a means of fostering the students’ competence in these skills.
More importantly, in our view, are the multifarious issues that arise from
the attitudes and perceptions of the respondents in the two surveys. These
issues are discussed below and some suggestions are tentatively provided.
As regards educational policies affecting secondary education
curriculum design and course planning, we believe that the recently taken
decision to add an additional fourth hour in both 2nd and 4th year of ESO
(secondary education) is a sensible one. This policy is expected to
implement the splitting of large classes into smaller groups to cope with
excessive teacher-student ratios and to provide language assistants for the
district of Aragón. Also, institutional support from the Autonomous
Government is planned to continue with grant policies to favour student
exchange mobility, summer courses and stays in foreign language
countries. If this support is successfully exploited, the teaching/learning
of the oral skills will —at least in theory— be fostered to a great extent.
From the results of the survey, it seems advisable to consider whether a
major change in the educational system, starting with the
teaching/learning of the oral skills already in primary education would
favour the acquisition of those skills in the long term (cf. Ferguson 2006).
In any case, as the respondents themselves acknowledge, this should be
part of either local and/or national government decisions. Alternatively,
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the reported lack of curriculum time can be partly solved by
implementing “content and language integrated learning” (CLIL; cf.
Marsh 1994, 2000). Though challenging, this would indeed bring to the
fore the importance of integrated work with other subjects and would
foster the significance of oral skills in the command of other disciplines.
As far as the actual classroom environment is concerned, major
concern should be raised on the respondents’ agreed opinion about their
students’ lack of interest. Several feasible suggestions can be provided for
effective and efficient instruction in second language learning
environments. For instance, it would be advisable to consider for the
forthcoming academic years the implementation of methodological
approaches that either favour the integration of skills through task-based
work (e.g. Estaire & Zanón 1994; Foster and Skehan 1996; Skehan 1996)
or foster cooperative and collaborative learning in the foreign language
classroom (cf., for instance, Fabra 1992, Pérez-Llantada 2006, 2007).
Relying on sound evidence and experimental research, these two
approaches, which specifically rely on the premises of constructivism (cf.
Spiro et al 1992; Kagan 1992; Johnson & Holubec 1999; Slavin 1999)
prove to be apposite means of consolidating students’ acquisition of new
knowledge.
Another possible option is to profit from attractive and motivating
teaching materials, use of realia and the help of the new technologies (Plo
& Andrés 2007). Alternatively or rather complementarily, the new
technologies can play, as Collins (2002) advocates, a vital role in fostering
motivation, participation and interest in the practice of the spoken skills
(cf. also other attractive proposals related to Data Driven Learning
(DDL), cf. Hadley 2004). In our view, other ways of fostering students’
autonomous learning, developing their critical thinking skills (Cederblom
& Paulsen 2001) and, on a more personal level, providing affect to support
for the learners themselves in their individual learning processes (Arnold
1999; Scharle & Szabó 2000) can contribute to building a more convivial
foreign language classroom environment.
Pedagogically, an important issue which the introduction of the oral
exam in PAU raises relates to the learning of competences and, in the long
run, lifelong learning (cf. Fallows & Steven 2000; de la Cruz 2005, cf. also
European Commission Education and Training <http://ec.europa.eu/
education/index_en.htm>) Learning the language should never be strictly
targeted at passing the PAU exam but rather at achieving a mastery of the
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language for future communicative events. Other important challenges
should be addressed within the educational arena. On the one hand, the
introduction of the oral skills in the language classroom obviously calls
for the need for training and updating language teachers in these language
skills and in methodologies suitable for teaching/learning them. On the
other hand, it would be crucial to reconsider the current PAU assessment
system, hopefully geared to assess both the written and the spoken
mastery of the foreign language. Needless to say, all these considerations
should be taken into account in the prospective European degrees
To conclude, these are the challenges that the longitudinal survey has
revealed, and these are the challenges that English teachers should be eager
to face if we want to make our students effective communicators in the
foreign language. At the time of completion of this article, the suggestions
for the spoken test in the PAU in the Community of Aragón revolve
around a listening test and an oral interview, both of them amounting to
30% of the total mark of the English subject. What seems to be true is that
either one option or the other will indeed lead to greater interest in the
spoken skills, and to devoting more time and efforts in practising and
acquiring those skills. No doubt English is, at least to date, the dominant
international language for cross-cultural communication and taking the
challenge of providing an effective and efficient teaching/learning
environment is, though perhaps hard, a feasible enterprise within teachers’
own hands. Indeed, this training and knowledge will be most useful in an
increasingly globalizing and internationalized socio-cultural context at the
turn of the first decade of the third millennium.
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RESÚMENES
Cristóbal BAREA TORRES. Alimentación y estrategia en la historiografía
griega de época clásica.
En el presente artículo se estudia el tema de la alimentación y su tratamiento en la historiografía griega de época clásica en dos aspectos complementarios: literatura y estrategia militar. En primer lugar, se propone
una lectura del topos de la frugalidad griega, seña de identidad del pueblo
griego y sobre todo de la cultura espartana, como metáfora de la ἀρετή y
la ἐγκράτεια propiamente militares y, por lo tanto, como una elaboración
que conviene al propio género historiográfico; y, en segundo lugar, se
ofrece una breve aproximación a la dieta castrense como reflejo de este
topos dentro de las normas y pautas que la estrategia impone en favor de
la disciplina y la cohesión del ejército.
Palabras clave: alimentación, dieta, historiografía, estrategia militar.
Joaquín APARICI MARTÍ. Ósmosis socio-económica en territorios limítrofes. La permeabilidad del Maestrazgo turolense y castellonense en los
siglos XIV y XV.
Zona de frontera, permeable, vecindad y contacto entre sus habitantes.
Las tierras del Maestrazgo / Maestrat eran una fina membrana que permitía
el devenir cotidiano del intercambio más allá de los períodos feriales y de
mercado organizados por las instancias del poder. A través de la documentación del Archivo Notarial de Morella (siglos XIV-XV) nos acercamos a esta
situación, observando especialmente el desarrollo capilar de la manufactura textil, la propiedad de masadas, la circulación de animales, lanas, etc.
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Palabras clave: Teruel, Castellón, Maestrazgo, manufactura textil, lana,
ganadería, masadas, comercio.
Ana VICENTE SÁNCHEZ. Estudio del uso y presencia en Norte de los estados de Francisco de Osuna de un recurso escolar clásico.
Análisis de la influencia de la educación retórica en la redacción de una
obra del siglo XVI, Norte de los estados. Esta influencia puede remontarse
a los manuales que ya se empleaban en el mundo antiguo greco-romano,
deteniéndose este estudio en el uso del ejercicio retórico denominado
chreia o usus en su traducción latina.
Palabras clave: Francisco de Osuna, Norte de los Estados, progymnasmata,
«praeexercitamina», chreia, «usus», diegema, «narratio», thesis, «positio».

Lilith LEE. Una selva de problemas: la Silva de varias cuestiones naturales y morales (1575) del maestro Jerónimo Campos.
El presente artículo examina un autor zaragozano poco conocido:
Jerónimo Campos. El análisis se estructura en cinco partes. La primera se
centra en la vida y las noticias bibliográficas del escritor. A través de revisiones bibliográficas, se corrigen varios errores sobre su autoría de dos obras.
En el siguiente apartado, el enfoque es en una de su obra, la Silva de varias
cuestiones naturales y morales. Desde el estudio de la estructura y el contenido de dicho libro, identificamos rasgos que trascienden las características
establecidas del género que pertenece, que es la literatura de problemas. El
tercer apartado traza la tradición de los libros de problemas, especialmente en
el contexto español, seguido por el cuarto que examina otra manera de escribir, que es la silva, que Campos incorpora en su obra formando un género
híbrido. Esta mezcla de la silva y la forma de preguntas y respuestas tiene su
repercusión, que analizamos en el último apartado al mencionar varias obras
que se publicaron después de la Silva de varias cuestiones.
Palabras claves: género literario, Jerónimo Campos, literatura española
del siglo XVI, literatura de problemas, silva.
Fernando SERRANO LARRÁYOZ. El gremio de pasteleros de Pamplona y su
normativa durante el siglo XVII.
El presente estudio aborda la evolución del gremio de pasteleros de
Pamplona a través de su normativa, tanto laboral como religiosa, dictada durante el siglo XVII. Un gremio relativamente tardío, pero de
gran importancia en los hábitos alimentarios de la Edad Moderna. Un
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ejemplo que viene a llenar el vacío bibliográfico, salvo casos muy
concretos, referente a los gremios alimentarios navarros entre los
siglos XVI al XIX. Para ello se ha consultado diverso tipo de documentación, como libros de ordenanzas municipales, procesos judiciales y
protocolos notariales.
Palabras clave: gremio, cofradía, pasteleros, Pamplona, Navarra, siglo XVII.
María Jesús TORQUEMADA SÁNCHEZ. Notas para el estudio de la inmigración laboral durante los comienzos del régimen franquista.
El trauma social y jurídico que supuso la implantación del régimen
franquista en España daría al traste con buena parte de la legislación emanada de la etapa republicana. Sin embargo, se puede observar un sorprendente continuismo con respecto a la Segunda República en todo lo que
atañe a la normativa y los requisitos establecidos por las leyes de inmigración para el control de los trabajadores extranjeros, así como en la consideración política y social de los mismos.
Palabras clave: franquismo, inmigración, extranjeros, república, legislación, permisos laborales.
Elena ESPEITX BERNAT y Juanjo CÁCERES NEVOT. La memoria de la escasez alimentaria en la Barcelona de la Posguerra (1939-1953).
Este artículo analiza la vivencia de la escasez alimentaria en la Barcelona
de la posguerra, mediante la utilización de fuentes orales. A lo largo del artículo se exploran las razones por las que este periodo se caracteriza por la
escasez alimentaria y la relación de esta escasez con las políticas económicas
desplegadas por los gobiernos españoles; cómo se transformaron las prácticas alimentarias en ese contexto, cómo fue necesario desarrollar nuevas pautas de abastecimiento doméstico, y cómo ello presentaba a su vez un conjunto de consecuencias negativas para la salud. De los datos recogidos se
desprende como la privación golpeó al conjunto de familias barcelonesas, en
un contexto de bajos salarios y encarecimiento de los precios de los alimentos, lo que supuso una simplificación de la dieta y la vivencia de la escasez
alimentaria o el hambre a lo largo de la década de 1940. Sólo en la década
siguiente se iniciaría una superación de las mayores dificultades, aunque
todavía en un contexto de austeridad y de diversidad limitada de la dieta.
Palabras clave: alimentación, escasez, privación, hábitos alimentarios,
posguerra, Barcelona.
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Viorella MANOLACHE. La definición de modernidad y postmodernidad
política: la opción rumana.
Este estudio plantea un modelo de evaluación de la modernidad y posmodernidad rumana, los efectos de la transición y el papel de la elite rumana en la (re)configuración de un escenario político, económico, social y
cultural nuevo. El artículo propone un criterio postmoderno de comparación en el que se confronta: comunismo versus postmodernismo, el análisis cualitativo frente al cuantitativo, las antiguas elites frente a las nuevas.
Aunque resulte complejo llegar a una conclusión categórica, este ensayo
muestra las líneas directrices del intento rumano de asumir los modelos
occidentales políticos, económicos y sociales y de superar situaciones de
bloqueo anteriores.
Palabras clave: modernidad, postmodernidad, comunismo, postcomunismo, retro-institucionalización, transición democrática, instituciones formales e informales, antiguas y nuevas elites políticas, sociales, económicas
y culturales.
Rubén BENEDICTO RODRÍGUEZ. Liberalismo y comunitarismo. Un debate inacabado.
Este artículo ofrece una recopilación de los principales argumentos
aparecidos durante tres décadas de debate entre liberales y comunitaristas.
Por el bando liberal se recogen las tesis fundamentales expresadas por
John Rawls en su Teoría de la justicia y la posterior reelaboración de sus
ideas que resumirá la obra El liberalismo político. El trabajo pretende
demostrar el modo en que las críticas presentadas por el pensamiento
comunitarista, representado en este caso por Alasdair MacIntyre, Michael
Sandel, Charles Taylor o Michael Walzer, han contribuido a la redefinición hecha por Rawls de la relación entre la persona moral, el ciudadano
y la comunidad política, y también a las posteriores modificaciones que
otros autores como Ronald Dworkin, Thomas Nagel o Joseph Raz han
incorporado a la tradición liberal. Finalmente, la revisión de los argumentos se concreta en la actualidad en las diversas propuestas de corte republicano que liberales y comunitaristas asumen y en las que ambos contendientes comparten algunas tesis fundamentales sobre la buena sociedad y
el mantenimiento de la salud democrática, aunque siguen discrepando
sobre algunas cuestiones importantes.
Palabras clave:
Comunidad.

Liberalismo,

Comunitarismo,

Rawls,

Política,
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Ana GARCÍA VARAS. Tiempo, cuerpo y percepción en la imagen técnica.
Paul Virilio y la “estética de la desaparición”.
Paul Virilio realiza una crítica a las imágenes técnicas dentro del
contexto de su teoría de la velocidad, su “dromología”. A partir de una
ética de los medios que describe las consecuencias negativas de la evolución histórica de los medios de trasporte y de comunicación para el individuo, el autor francés presenta una “estética de la desaparición”, donde el
espacio, la percepción y las estructuras de significado propiamente humanos se disuelven para dejar paso a un automatismo servil. Desde tal punto
de vista analizará la fotografía, el cine y las imágenes digitales. Sin embargo, su teoría y con ella su crítica están fundadas, según se verá, sobre unas
nociones de tiempo y de cuerpo humanos ciertamente limitadas y no justificadas en su obra.
Palabras clave: teoría de la imagen, estética de la desaparición, dromología, fotografía, cine, imagen digital, tiempo, cuerpo, percepción, naturaleza humana.
Marta MARCO MALLENT. Jardines pintados. La imagen de la naturaleza
recreada.
Reflexión sobre los diferentes modelos que la imagen del jardín
adquiere en la pintura a través del tiempo. Modelos que van proponiendo
una estética y unos elementos definitorios de todo jardín representado: el
muro, la fuente, el árbol, las flores… En cada época predomina una función diferente en la concepción del jardín ideal: la función simbólica en el
medievo, la escenográfica y decorativa en el renacimiento y el barroco, la
descriptiva cuando comienza el género paisajístico y, finalmente, la función meramente estética relacionada en exclusiva con la práctica moderna
de la pintura. La configuración de esta imagen artificial de la naturaleza
recreada a través del jardín está, sin duda, directamente vinculada con el
desarrollo del concepto pictórico de paisaje y de ahí su interés como tema
de estudio.
Palabras clave: jardín, pintura, paisaje, historia.
Pilar ARAGUÁS BIESCAS. El arte japonés en Italia. La labor de difusión de
Vittorio Pica (1862-1930).
Vittorio Pica (1862-1930) fue un crítico de arte, director de la revista
Emporium y secretario de la Bienal de Venecia, que en su trayectoria mos-
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tró un interés por el Japonismo y el arte del Extremo Oriente. Su principal logro en esta materia fue la publicación de su obra ilustrada L’arte
dell’Estremo Oriente (1894) y del Catalogo del Museo Chiossone (1905).
Palabras clave: Vittorio Pica, Emporium, Bienal de Venecia, Japonismo,
L’arte dell’Estremo Oriente, Catalogo del Museo Chiossone.
Carmen SOLSONA MARTÍNEZ. Indicadores de adquisición: los errores en el
proceso de aprendizaje de la preposición italiana tra/fra por parte de hispanohablantes.
Sirviéndonos de los métodos del Análisis de Errores y de la
Interlengua, el propósito de nuestro trabajo es analizar cómo el aprendiz
de italiano/L2 asimila la preposición italiana tra/fra. La preposición objeto de estudio conforma el paradigma de las llamadas preposiciones propias
italianas junto con otras siete –a, con, da, di, in, per, su, tra/fra. Se trata de
una preposición con un bajo índice de aparición en la lengua pero cuyo
uso por parte de hispanohablantes presenta dificultades de distinto tipo.
Un análisis riguroso de los errores en el empleo de esta preposición a lo
largo de la interlengua nos revelará cuáles son los verdaderos problemas
de aprendizaje, a qué estructuras lingüísticas afectan principalmente, las
causas a las que pueden deberse y cuándo se superan las dificultades
encontradas. El marco teórico y aplicativo de nuestro trabajo nos permitirá extraer conclusiones útiles para la práctica docente, puesto que el
hecho de disponer del corpus de errores más frecuentes que afectan a esta
preposición en los distintos niveles de competencia y la determinación de
sus causas puede ayudar al profesor a orientar el proceso de enseñanzaaprendizaje, insistiendo en aquellos aspectos que ofrecen al discente una
mayor resistencia.
Palabras clave: italiano/L2, preposición propia italiana tra/fra, aprendices
hispanohablantes, Análisis de errores y de la Interlengua.
Ramón PLO ALASTRUÉ y Carmen PÉREZ-LLANTADA. Investigación longitudinal sobre actitudes frente a la enseñanza del inglés oral: implicaciones
pedagógicas, en el aula, el programa y el aprendizaje.
Aunque las destrezas orales del inglés han sido un aspecto a menudo
olvidado en la enseñanza de lenguas extranjeras, éstas representan un
componente lingüístico fundamental para la comunicación efectiva en
contextos reales. Hasta la fecha, ha sido escasa la investigación sobre el
tema, pero la previsión de una prueba oral en el examen de Selectividad
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para el próximo curso académico 2011-2012 ha impulsado el interés y el
debate al respecto. Como contribución al tema y a su actualidad social,
este artículo detalla un estudio longitudinal realizado con doscientos profesores de Bachillerato de la Comunidad de Aragón en los años 2004 y
2009. En el periodo de cinco años entre las dos encuestas realizadas, el
estudio refleja actitudes, observaciones y comentarios muy similares entre
los encuestados. A la luz de los resultados, el artículo finalmente valora las
posibles implicaciones en el aula, curriculares, de aprendizaje y pedagógicas de los resultados del estudio.
Palabras clave: destrezas orales del inglés, aprendizaje de segundas lenguas, pedagogías de segundas lenguas, diseño curricular, evaluación de
destrezas del idioma.
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ABSTRACTS
Cristóbal BAREA TORRES. Food and Strategy in Classical Greek
Historiography.
This paper aims to analyse the topic of the nourishment and its
treatment in the Classical Historiography in two complementary aspects:
literature and military strategy. Firstly, it is proposed a reading of the topos
of the Greek frugality, a sign of identity of the Greek people, and especially
of the Spartan culture, as a metaphor of the properly military ἀρετή and
ἐγκράτεια and, therefore, as a suitable elaboration to the historiographical
genre itself. Secondly, we carry out a brief approach to the military diet as
a reflection of this topos inside the procedure and guidelines imposed by
the strategy to the discipline and the cohesion in the army.
Key words: food, diet, historiography, military strategy.
Joaquín APARICI MARTÍ. Socioeconomic Osmosis in Bordering Territories.
The Permeability of Teruel’s and Castellón’s Maestrazgo region in the 14th
and 15th Centuries.
Borderland, permeable, vicinity and contact between its inhabitants.
The Maestrazgo / Maestrat lands were a fine membrane that allowed the
daily movement exchange beyond the fair periods and market organized
by the high authorities. Through the documentation of the Notarial
Archive of Morella (14th-15th c) we come closer to this situation, observing
especially the capillary development of the textile manufacture, the
property of farms, the cattle trade, wool, etc.
Key words: Teruel, Castellón, Maestrazgo, textile manufacture, wool,
cattle, farms, trade.
STVDIVM. Revista de Humanidades, 16 (2010) ISSN: 1137-8417, pp. 337-342

338 ][ Resúmenes y Abstracts

Ana VICENTE SÁNCHEZ. Use and Presence of a Classical Scholar Device
in Francisco de Osuna’s Norte de los estados.
This study tries to show how the rhetorical education can influence
the literary composition. This subject has been studied in a dialog written
during the 16th century: Norte de los estados. This influence can be traced
from the ancient handbooks used in the greco-roman rhetorical schools.
The main aspect researched here is the use of a special exercise practiced
in the schools and called chreia in Greek or usus in Latin.
Key words: Francisco de Osuna, Norte de los Estados, progymnasmata,
«praeexercitamina», chreia, «usus», diegema, «narratio», thesis, «positio».
Lilith LEE. A forest of problems: Silva de varias cuestiones naturales y
morales (1575) by maestro Jerónimo Campos.
The present article studies a relatively unknown author from
Zaragoza: Jerónimo Campos. The analysis is divided into five parts. The
first section concentrates on the life and works of the writer. Through
revisions of bibliographical references, several errors about his authorship
of two books are corrected. In the following section, the focus is on one
of his works: Silva de varias cuestiones naturales y morales. From the
study of the structure and content of this book, we identify features
which transcend the established characteristics of the genre that this work
belongs to, which is problem literature. The third section outlines the
tradition of problem literature, especially in the Spanish context, followed
by the fourth which examines another form of writing, silva, which
Campos incorporates in his work forming a hybrid genre. This mixture of
silva and the questions and answers form has its repercussion, which we
analyze in the last section mentioning several works which were
published after Silva de varias cuestiones.
Key words: literary genre, Jerónimo Campos, 16th century Spanish
literature, problem literature, silva.
Fernando SERRANO LARRÁYOZ. The Pastry Chefs Guild of Pamplona and
its Regulation during the 17th Century.
This work looks at the evolution of the Pastry Chefs Guild in
Pamplona through its 17th century labour and religious regulations. This
was a relatively late guild, but of great importance for the eating habits of
the Modern Ages. The study fills a gap in Navarre’s bibliography
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regarding food guilds between the 16th and 19th centuries, exception made
of some particular cases. With this aim many types of documents have
been consulted such as city ordinances, judicial proceedings and notarial
protocols.
Key words: guild, brotherhood, pastry chefs, Pamplona, Navarre, 17th
Century.
María Jesús TORQUEMADA SÁNCHEZ. Notes for a Study of the
Immigration in the Early Years of Franco’s Regime.
The sudden implantation of Franco’s regime involved the
disappearance of most of the legislation released by the republican
authorities. However, the laws concerning immigration and control of
foreign labour were surprisingly preserved by the new Estate born from
the Spanish Civil War.
Key words: Franco’s regime, immigration, foreign workers, republic,
legislation, work authorisations.
Elena ESPEITX BERNAT & Juanjo CÁCERES NEVOT. Memories of Food
Shortage in Barcelona in the Postwar Period (1939-1953).
This paper analyzes the experience of food shortage in Barcelona
during the postwar period, by means of the use of oral sources. We
explore what were the causes of the shortage, which are related with
economic politics implemented by the Spanish government; how food
habits changed; how people developed a new kind of supply strategies,
and how this context carried negative consequences to the human health.
Our data show the impact of hardship over families affected by low wages
and rising food prices. As a result, diets were simplified and people
suffered food shortage and hunger along 1940 years. Only in the next
decade main difficulties disappeared but food habits were austere still and
the diversity on the diet very limited.
Key words: food, shortage, hardship, food habits, postwar, Barcelona.
Viorella MANOLACHE. Modern/Postmodern Political Conceptualization:
Romania and Its Option.
The study confirms the author’s constant concerns to evaluate the
modern / postmodern Romanian space, the transition effects and the
involvement of the Romanian elite in (re)configuring a new political,
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economic, social and cultural profile. The article proposes a comparative
picture, appealing to the postmodern versus rule: communism vs.
postmodern, qualitative analysis vs. quantitative analysis, old elite vs. new
elite. Without choosing to present hard and categorical conclusions, the
study launches the large lines of the Romanian attempt to consort with
Western political, economic, social and cultural perspective and to
overcome blocking the canon.
Key words: modernity, postmodernity, communism, post-communism,
retro-institutionalization, transition to democracy, formal and informal
institutions, old and new political, social, economic, cultural elite.
Rubén BENEDICTO RODRÍGUEZ. Liberalism and Communitarianism: An
Unfinished Debate.
The present article offers a summary of the main arguments which
have arisen during some three decades of debate between liberal and
communitarian philosophers. The liberal faction is represented in the
fundamental theses expressed by John Rawls’ A Theory of Justice and the
later elaboration of his ideas is summarized in Political Liberalism. The
latter attempts to demonstrate the way in which the communitarian
critiques, represented in this case by Alasdair MacIntyre, Michael Sandel,
Charles Taylor and Michael Walzer, have contributed to the redefinition
made by Rawls of the relationship between the moral person, the citizen
and the political community, and also to the later modifications that other
authors like Ronald Dworkin, Thomas Nagel and Joseph Raz have
incorporated into the liberal tradition. Finally, the review of these
arguments currently takes shape in the diverse proposals of republican
character, assumed by liberal and communitarian philosophers, and in
which both contenders shares some fundamental theses on the good
society and the maintenance of the democratic health, although they
continue to differ on some important questions.
Key words: Liberalism, Communitarianism, Rawls, Policy, Community.
Ana GARCÍA VARAS. Time, Body and Perception in Technical Images.
Paul Virilio and the Aesthetics of Disappearance.
Paul Virilio criticizes technical images in the context of his theory of
speed, his “dromology”. From an ethics of media that describes the
negative consequences of the historic evolution of transport and
communication media on individuals, he presents his “aesthetics of
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disappearance”, where human space, perception and meaning structures
dissolve in favour of a servile automatism. From this point of view, he
analyzes photography, cinema and digital imaging. But, as it will be
shown, his theory and his criticism are based on limited and non-justified
notions of human time and human body.
Key words: philosophy of images, aesthetics of disappearance, dromology,
photography, cinema, digital imaging, time, body, perception, human nature.
Marta MARCO MALLENT. Painted Gardens. The Image of Nature Recreated.
Analysis of the different models of the garden image acquired in the
paint over time. Models that are proposing an aesthetic and a defining
elements of any garden represented: the wall, the fountain, trees, flowers
... In every era dominated by a different function in the conception of the
ideal garden: the symbolic function in the Middle Ages, the theatrical and
decoration in Renaissance and Baroque, the descriptive when starting the
landscape genre, and finally, the purely aesthetic function related
exclusively to the modern practice of painting. The configuration of the
artificial image of nature recreated through the garden is, of course,
directly linked to the development of the concept of landscape painting
and from there his interest as a subject.
Key words: garden, painting, landscape painting, art history.
Pilar ARAGUÁS BIESCAS. Japanese Art in Italy: Vittorio Pica’s work
(1862-1930).
Vittorio Pica (1862- 1930) was an art critic, director of the magazine
Emporium and secretary of the Venice Biennale. He was interested in the
Japonisme and the art of the Far East. His main success was the
publication of an illustrated book L’arte dell’Estremo Oriente (1894) and
the Catalogo del Museo Chiossone (1905).
Key words: Vittorio Pica, Emporium, Venice Biennale, Japonisme, L’arte
dell’Estremo Oriente, Catalogo del Museo Chiossone.
Carmen SOLSONA MARTÍNEZ. Acquisition Indicators: Errors in the
Learning Process of the Italian Preposition tra/fra by Spanish Speakers.
Based on the Error Analysis and Interlanguage methods, the aim of
our work is to analyse how Italian/L2 learners assimilate the Italian
preposition tra/fra. The preposition under study conforms the paradigm
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of the so-called proper Italian prepositions along with seven others: a,
con, da, di, in, per, su, tra/fra. It is a preposition with a low appearance
frequency in the language, but which presents different types of
difficulties with regards to use by Spanish speakers. A rigorous analysis of
errors in the use of this preposition throughout the interlanguage will
show what the true problems of learning are, which linguistic structures
are most affected, the possible causes and when the difficulties found are
overcome. The theoretical framework and application of our work will
allow us to reach useful conclusions for teaching practice, since counting
on a corpus of the most frequent errors involving this preposition on
different levels of competence and the determination of the causes can
help teachers to direct the teaching/learning process, focusing on those
aspects of greatest difficulty to the student.
Key words: Italian/L2, proper Italian preposition tra/fra, Spanishspeaking learners, analysis of errors and interlanguage.
Ramón PLO ALASTRUÉ y Carmen PÉREZ-LLANTADA. A Longitudinal
Attitude Survey on English Oral Skills: Classroom, Curriculum, Learning
and Pedagogy Implications.
Although English oral skills have often been a somewhat neglected aspect
of foreign language learning within the Spanish educational context, they
nonetheless represent a fundamental language component for successful
communication in real life settings. To date, very little research has
approached this issue in depth but the prospective assessment of oral skills
in the 2012 Selectividad exam –as established by the Real Decreto
1892/2008– has raised debate and great concern on the issue. To
contribute to this area of enquiry, this paper reports on a longitudinal
survey on English teachers’ attitudes towards the assessment of oral skills
in the new Selectividad English exam. The survey was conducted in 2004
and 2009 and involved almost 200 Bachillerato teachers from the
Community of Aragón. Comparative results within the 5-year time span
reflect similar attitudes, observations and comments from the two groups
of respondents. Implications as regards classroom, learning, curriculum
and pedagogy are discussed at the end of the paper.
Key words: English oral skills, second language learning, second language
pedagogy, curriculum design, language skills assessment.
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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
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El Consejo de Redacción de Stvdivm. Revista de Humanidades se ocupa de la edición,
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Stvdivm. Revista de humanidades is a fully peer-reviewed journal edited by the Faculty
of Social Sciences and Humanities at the Universidad de Zaragoza. Studium began in 1995
as a result of the merger of two previous publications –Studium. Geografía, historia, arte,
filosofía and Studium. Filología– issued since 1984 by the now extinct University College
Teruel. Since its launch, Studium consists of an Editorial Board, a Scientific Board, and a
board of independent reviewing editors that assess all the manuscripts submitted to the
journal.
The Editorial Board of Stvdivm. Revista de Humanidades coordinates the edition,
diffusion, and administration of each new volume according to the criteria for the
presentation of periodical publications recommended by the Spanish National Research
Council’s Centre for Scientific Information and Documentation and by international
organisms such as ISO, AENOR, or Unesco/PGI.
With the objective of spreading and promoting study and research in the field of
Humanities from a multidisciplinary viewpoint, the Editorial Board accepts the publication
of articles on any subject related to the humanities. In order to maintain high quality
standards, the manuscripts submitted to Studium are reviewed, at least, by two members of
our board of reviewing editors, all of whom are external, recognised researchers and
specialists, both national and international.
Through subscriptions, exchanges, and the distribution carried out by the University of
Zaragoza Press, Stvdivm can be found not only in Spain but also in many European and
American countries. This editorial policy has enabled the journal and its contents to be
present in different national and international services dealing with indexation, summary,
bibliographic information, and scientific documentation in the field of Humanities, some of
them being ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Bibliography
Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet, or Regesta Imperii.
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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
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colocará a continuación de la mención de autoría y se separará por una coma del título del
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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
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languages. All manuscripts should be submitted to the journal’s postal address. They will be
subject to a prescreening and formal review process.
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be one single paragraph of no more than 200 words and should not have tables,
illustrations or bibliographical references;
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results and discussion; d) conclusion. All appendixes considered necessary can be added to
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alphabetically according to the last name of the authors. If using Harvard style, the year of
publication should appear after the name of the author and should be separated from the title
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scientific literature when it comes to the use of punctuation marks, capital letters, small
capitals, italics, bold letters, abbreviations, quantities, quotations in separate paragraphs and
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With the aim of facilitating the technical elaboration of each volume, collaborations
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which all information identifying the author should have be removed so that it can be sent
anonymously to referees.
Each author will receive a copy of the issue and fifteen offprints of their article. The
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