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Artículos/Articles

EL LIBRO Y LOS LIBROS EN LA POLÍTICA
DE ARISTÓTELES

The Book and the Books in Aristotle’s Politics

Juan Pablo RAMIS*
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Resumen
Escrito desde la perspectiva de la Historia de las Ideas Políticas, el presente análisis se introduce en los inconvenientes que supone la lectura de la Política de
Aristóteles, problema a partir del cual propone adentrarse en la generación de la
obra a fin de rastrear una eventual progresión en el pensamiento político de su
autor. De acuerdo con este propósito, se examinan las diferentes hipótesis formuladas sobre la disposición de los libros que componen el texto.
Palabras clave: Aristóteles, ideas políticas, Política, gestación y construcción del texto.

Abstract
This analysis is written from the perspective of the History of Political Ideas, and
approaches the difficulties that are implied in reading Aristotle’s Politics. Based on
this problem, the analysis suggests an in-depth study of the creation of the book,
in order to track a possible progression in the political thinking of its author. In
accordance with this purpose, the different hypotheses about the arrangement of
the books that make up the text are examined.
Key words: Aristotle, political ideas, Politics, creation and construction of the text.

* Profesor Adjunto en la cátedra de Historia de las Ideas Políticas y Sociales I (Antigua y
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El libro y los libros en la política de Aristóteles

Todo libro es un hecho humano y, concretamente, histórico, que plantea un
problema: por qué y para qué se ha escrito en esa determinada circunstancia.
Julián Marías, «Introducción», en: Aristóteles, La política, 1983, p. V

Como todos los libros, la Política de Aristóteles tiene su historia y, al ser
un clásico de larga data, dicha historia se ha visto enriquecida por las
diversas lecturas de las que ha sido objeto a través de siglos1. Dejada de
lado durante extensas etapas (la helenística, buena parte del período romano y en el Occidente medieval hasta el siglo XII), la obra tuvo un renacer
a partir del cual ejercerá una fuerte influencia hasta la actualidad. Numerosos estudios han analizado el desarrollo mencionado o han recalado en
algún lapso del mismo. Pero, como he afirmado en otro trabajo, la vocación del historiador lo lleva a empeñarse «en acudir al lugar y al momento en que las ideas fueron pensadas» (Ramis, 2006: 52). Desde esta perspectiva, en el presente artículo procuraré introducirme en la gestación de
esta obra clave para la historia del pensamiento político. Como sucede en
estos casos, mi labor ha sido precedida por la de prestigiosos especialistas,
por lo cual, a la luz de la fuente misma, analizaré las teorías que considero más representativas, a fin de poder indagar una posible evolución de la
reflexión política del estagirita.

1. DIFICULTADES QUE
DE LA POLÍTICA

SUSCITA LA INTERPRETACIÓN

Los investigadores contemporáneos que analizan el pensamiento político
de Aristóteles, a veces llegan a conclusiones totalmente disímiles sobre aspectos claves referidos a la temática abordada. Esto se advierte, por ejemplo, a la hora de desentrañar la actitud del estagirita frente a la mejor forma
de gobierno, noción que el mismo autor de la Política se propone plantear
como tema prioritario de su obra2. Así, por ejemplo, Julián Gallego

1. El presente trabajo forma parte del Proyecto de investigación Experiencia pedagógica de
promoción de la competencia argumentativa a través de la cultura helena antigua en el
nivel superior dirigido por la Dra. Elbia Hydée Difabio de Raimondo y subvencionado
por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo para
el período 2007-2009 (Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación Argentina).
2. «Puesto que nos proponemos examinar, acerca de la comunidad política, cuál es la mejor
de todas [...]» Política 1260b 27. No sólo en esta breve cita, sino a través de toda la Política
se advierte la intención de Aristóteles de buscar el mejor régimen político.
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advierte que para Aristóteles el concepto de igualdad (expresado a nivel
político en la Asamblea ateniense) carece de límites (telos)3, «lo cual lo ubica fuera de la búsqueda del Bien supremo, cosa que el filósofo no estuvo
dispuesto a aceptar» (Gallego, 1996: 170). Por su parte, Miguens (2001), en
un trabajo mucho más extenso pero menos agudo, ubica a Aristóteles en
las antípodas de Platón y procura mostrarlo como uno de los adalides de
la democracia de todos los tiempos.
No deben extrañarnos estas discrepancias: si tomamos ciertos tramos
de la Política aislados del texto que los enmarca, corremos el riesgo de
quedar desconcertados frente a las contradicciones que sugieren dichos
pasajes en relación con el tema de la mejor organización política. Veamos
algunos ejemplos:
[...] la autoridad política se ejerce sobre hombres libres por naturaleza, mientras
que la potestad del amo, sobre esclavos; la administración doméstica, por su
parte, es una monarquía (pues toda casa es gobernada por uno solo), y la autoridad política es un gobierno de libres e iguales4.
En el caso del régimen político mejor, se presenta una gran dificultad si hay
alguien que se destaca, no por su superioridad en los otros bienes, como la fuerza, la riqueza o las muchas relaciones, sino en virtud; ¿qué debe hacerse entonces? Desde luego no podría decirse que deba expulsarse y desterrarse a un individuo semejante; sin embargo, tampoco se puede ejercer poder sobre él. Eso
sería algo así como si los hombres pretendieran gobernar a Zeus, repartiendo
los poderes. La salida que queda, entonces, y que parece natural, es que todos
obedezcan de buen grado a tal individuo, de modo que sean reyes perpetuos en
las ciudades quienes sean de ese tipo5.
Luego, el tirano debe hacer ver que los impuestos y las contribuciones públicas
los recauda con vistas a la administración pública [...]6.
[...] en los asuntos concernientes a los dioses, siempre debe poner de manifiesto un
excepcional esfuerzo (ya que se teme menos sufrir algo ilegal por parte de esa gente
si se juzga que quien gobierna es respetuoso de los dioses y se preocupa por ellos,
y menos conspiran contra él al pensar que tienen a los dioses por aliados) [...]7.

3.
4.
5.
6.
7.

Se basa en Política 1275a 22-1275b 21.
Política 1255b 15-20.
Política 1284 b 25-30.
Política 1314 b 14-15.
Política 1314b 35-40 1315a.
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Como habrá podido advertirse, el primer fragmento, correspondiente
al libro I, parece mostrar la inclinación del autor por principios democráticos; el segundo, perteneciente al libro III, trasluciría su adhesión a un
gobierno monárquico, en tanto que en el tercero Aristóteles brinda a los
tiranos consejos sobre cómo mantenerse en el poder. Como han hecho
diversos intérpretes, no es difícil trazar un paralelismo entre este pasaje del
libro V y el mensaje del Príncipe de Maquiavelo.
Si dejamos por un momento el texto de la Política para detenernos en
la relación de la misma con obras que aluden al vínculo entre Aristóteles
y Alejandro el Grande8, la controversia entre los estudiosos puede llegar a
ser irreconciliable. Existe un amplio abanico de puntos de vista con respecto a la posición de Aristóteles frente al plan de Alejandro:
— No supo advertir el giro histórico que su discípulo estaba concretando (Sabine, 1992: 75).
— Se opuso al programa de Alejandro (Truyol, 1961: 151-152).
— Fue un representante convencido de los intereses macedonios (Heller, 1983: 182).
— Comenzó adhiriendo al panhelenismo propuesto por Macedonia,
pero su alumno fue mucho más allá de lo que él podía aceptar, al proclamarse rey de griegos y bárbaros por igual (Cappelletti, 1991: 284).
— Es imposible descubrir los vínculos ideológicos entre ambos personajes (Santa Cruz y Crespo, 2005: 11).
— Finalmente, están quienes ponen en duda que Aristóteles haya sido
maestro de Alejandro (Lord 1993: 123).
Pese a las contradicciones internas y a la escasez de respuestas sobre
asuntos históricos tan importantes como su adhesión o rechazo del proyecto macedónico, la Política sigue siendo la principal fuente para analizar las
ideas políticas del fundador del Liceo; aunque podemos complementar su
estudio con la Ética a Nicómaco, la Retórica o la Constitución de los atenienses. Podría agregarse a estas obras el tratado Alejandro o De las colonias,
identificado por algunos investigadores con una carta que Aristóteles escribió a Alejandro y que ha intentado ser reconstruida a partir de manuscritos

8. Plutarco: «Vida de Alejandro» (en Vidas Paralelas), Arriano: Historia de las expediciones
de Alejandro.
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árabes. Sin embargo, no existe acuerdo entre los filólogos en la aceptación
de su autenticidad (Hubeñák 1994: 72, n. 87). El texto contiene pasajes que
coinciden con concepciones expresadas en la Política, pero otros contradicen su espíritu; de hecho, Plezia, uno de los principales defensores de su
legitimidad, cree que el documento testimonia un esfuerzo de Aristóteles
por superar la defensa de la polis elaborada en su Política, debido a que el
fenómeno de Alejandro superó sus previsiones9. Creo que esta apreciación,
que admite el contraste entre el contenido de la carta y el de la Política, exige
considerar la fidelidad de este documento, al menos con precaución.
Según García Gual (1990: 142): «el estudio del pensamiento político de
Aristóteles presenta, en contraste con el de Platón, una ventaja. Se encuentra expuesto en una sola obra, la que tenemos con el título de Política o la
Política.» Sin embargo, esta supuesta prerrogativa podría tornarse en desventaja por diferentes razones: la primera es que la Política no es una obra
uniforme, sino que está conformada por libros o tratados que parecen
expresar diferentes finalidades por parte de su escritor; la segunda es que
estos tratados no fueron escritos para cualquier receptor y por lo tanto no
son de fácil lectura, sino que fueron elaborados para los discípulos del
Liceo, lo que permite ubicarlos entre los escritos esotéricos o acromáticos
del filósofo10; en tercer lugar, no existe acuerdo entre los especialistas del
tema sobre si la obra fue redactada en su totalidad por el propio Aristóteles
(a modo de apuntes para sus alumnos) o existen interpolaciones añadidas
con posterioridad, ni tampoco hay concordancia sobre si la estructuración
final de los libros fue realizada por Aristóteles o si se hizo después de su
muerte. A fin de solucionar esta problemática, se han formulado diferentes
hipótesis sobre la cronología y el ordenamiento del texto. Analizaremos las
más representativas, después de detenernos en la fuente misma.

2. EL

ITINERARIO DE LA

POLÍTICA

La palabra política en griego es plural y, de modo semejante al actual concepto de historia, alude tanto al contenido mismo de la noción, como a la
disciplina que estudia la temática que abarca dicha noción. Así, podría traducirse como «las cuestiones políticas», pero también como «los libros
políticos». Esta aclaración etimológica puede contribuir a un primer acer-

9. Citado en Hubeñák, ibidem, p. 80.
10. Aristóteles cita en la Política sus escritos exotéricos. Ver: 1278b 30 o 1323a 20.
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camiento a la resolución de la aporía que implica la aprehensión de la obra
que nos ocupa.
Quien inicie la lectura de la Política de modo atento podrá seguramente advertir que la misma incluye algunos cortes que provocan giros en su
contenido, que pueden causar la sensación de estar frente a más de un
escritor o ante «diversos Aristóteles». No obstante, si quien se acerca al
texto lo hace con especial cuidado, podrá notar, en primer lugar, que cada
uno de los ocho libros en que ha llegado ordenada la obra posee una unidad de significación y que, contenidos en esta unidad, adquieren sentido
pasajes que, presentados de modo aislado, sugieren discordancia; en segundo término, que si agrupamos algunos de estos libros podemos reconstruir bloques temáticos unidos por una intención directriz; y, finalmente, que el mismo autor suele advertir al lector sobre la presencia de las
alteraciones que aparecen en su obra.
Emprenderemos un breve recorrido por el trayecto de la Política. En
el libro I Aristóteles se refiere al origen de la polis, a la que considera el
telos de comunidades menores (familia, tribu, aldea)11 y se detiene luego
en las relaciones domésticas, particularmente entre amo y esclavo. Dicha
temática está comprendida dentro de los asuntos económicos, que para un
griego del siglo IV a. C. se referían al oikos, aunque Aristóteles incluye una
proyección de los mismos a la realidad de la polis, lo que se advierte cuando aborda el tema de la crematística y de la propiedad.
En el libro II el estagirita analiza críticamente las propuestas políticas
de algunos teóricos, particularmente las de su maestro Platón y, posteriormente, constituciones como las de Esparta, Creta o Cartago, consideradas modelos por algunos de sus contemporáneos.
El III es fundamentalmente una disertación teórica sobre los regímenes
políticos. A partir de una tipología de formas de gobierno12 que ha devenido clásica y que, sin dudas, debe mucho a la realizada por Platón en el Político, Aristóteles inicia una búsqueda de la mejor politeia, concepto que, en
sentido general, puede traducirse como forma de gobierno, régimen político o constitución de la polis. De este modo, se pone en el lugar de los defen-

11. En este punto se encuentra su trascendental definición de hombre como zo_on politikón,
que significa que el hombre solo puede ser pleno en el marco de la polis.
12. Tres rectas (monarquía, aristocracia y politeia) y tres desviadas (tiranía, oligarquía y
democracia) según atiendan al bien general de los gobernados o al bien particular de
quienes gobiernan.
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sores de la democracia, la monarquía y la aristocracia para terminar inclinándose por un gobierno de ciudadanos que sobresalga por su virtud13.
El inicio del libro IV marca el primer gran giro de la obra, aunque el
propio Aristóteles previene sobre la existencia del mismo en un pasaje que
considero clave:
Resulta claro, en consecuencia, que en el caso de un régimen político, también
le compete a una misma ciencia examinar cuál es el mejor, qué características ha
de tener para ser tal como desearíamos, si no lo impide ningún obstáculo externo; y cuál es el régimen que mejor se adapta a tales o cuales personas (pues quizás es imposible alcanzar el mejor para muchos; de ahí que el buen legislador y
el verdadero político no han de ignorar cuál es el régimen absolutamente mejor
y cuál es el mejor según las circunstancias); y además, en tercer lugar, el que
puede estar constituido bajo ciertas condiciones dadas (pues debe examinarse
también, respecto de un determinado régimen, cómo pudo constituirse originalmente y cómo pudo, una vez surgido, mantenerse a lo largo del tiempo; me
refiero, por ejemplo, al caso en que una determinada ciudad no estuviera organizada según el mejor régimen político, careciendo de los medios necesarios
para cubrir necesidades básicas, y tampoco tuviera el régimen adecuado a sus
circunstancias sino uno peor).
Además de todo eso, es preciso reconocer qué régimen político se adapta mejor
a todas las ciudades, dado que la mayoría de quienes se han pronunciado acerca del régimen político, aunque en lo demás tienen razón, no han acertado respecto de lo que es útil. En efecto, no debe examinarse únicamente el mejor régimen, sino también el que es en verdad posible, e, igualmente, el que es más
fácilmente aplicable y más común a todas las ciudades. Pero ahora algunos buscan solo el régimen más alto que requiere muy amplios recursos, mientras que
otros, que hablan de cierto régimen más común y rechazan los regímenes ahora
en vigor, elogian el régimen político de los lacedemonios o algún otro. Lo que
debe hacerse, por el contrario, es proponer algún sistema tal que, a partir de los
regímenes existentes, los individuos puedan ser fácilmente persuadidos [...]14.

Fiel al plan estipulado, Aristóteles deja a un lado la búsqueda del gobierno ideal, para proponerse inquirir sobre el mejor régimen posible, que
encontrará a partir de dos gobiernos que en la clasificación elaborada en el
libro III valoraba como impuros, pero que ahora reconoce como los más

13. Política 1288a 30-35.
14. Política 1288b 20- 40 1289a.
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usuales15: oligarquía (gobierno de los ricos) y democracia (gobierno de los
pobres). La mezcla de los principios correspondientes a estos dos regímenes da por resultado la politeia, utilizada ahora en un sentido acotado,
como el gobierno de la «clase media» (los mesoi).
El programa establecido al comienzo del libro IV sirve de lineamiento
para los dos libros siguientes: en el V, el más abundante en ejemplos históricos, el filósofo analiza las causas de las transformaciones de los regímenes y el modo en que estas se pueden prevenir. En este marco, aconseja al tirano medidas para evitar las temidas sediciones. En el libro VI se
detiene en las formas de gobierno predominantes en la Grecia de su tiempo: oligarquía y democracia.
En los libros IV, V y VI Aristóteles suele formular sus tesis a partir de
hechos históricos o corrobora sus conclusiones sobre la base de estos testimonios. Por otra parte, a diferencia de aquellas realizadas por ejemplo en
los libros III o VII, en IV-VI las alusiones históricas son «de primera mano»,
es decir que no se apoyan en una cita subsidiaria, sino que aparecen como
el resultado de una investigación sobre el caso propuesto16.
El segundo gran giro de la obra se encuentra al inicio del libro VII. El
cambio puede ser percibido de modo más abrupto ya que, esta vez sin ningún tipo de aclaración, el tratado retoma la búsqueda del mejor gobierno
en un sentido absoluto: Aristóteles vuelve a mostrar su inclinación por el
gobierno de los virtuosos —fundamentando la misma en que la virtud es
el camino hacia la felicidad tanto en el hombre como en la polis17— y establece las condiciones para la ciudad ideal: número de habitantes, extensión, ubicación, etc. En distintos pasajes de este libro se puede advertir
una clara influencia de Platón, particularmente cuando manifiesta que el
legislador debe estipular el momento y las condiciones de las uniones
sexuales18 y procurar desterrar el lenguaje obsceno, para lo cual debe, por
ejemplo, prohibir a los jóvenes asistir a yambos y comedias19. El VIII, seguramente inconcluso, está dedicado a la educación y se mantiene en la línea
del libro anterior.

15.
16.
17.
18.

Política 1291b 5-10.
Cfr. Política 1304b 25-35 (libro V) con 1329b 5-10 (libro VII).
Política 1323b 20-30.
Política 1334b 30.
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POLÍTICA

Los cambios de rumbo y alteraciones que presenta la Política, algunos de
los cuales he intentado mostrar sucintamente, han llevado a diversos especialistas a pensar que esta obra no consistió en un tratado concebido por
Aristóteles en un momento determinado, sino que es producto de la recopilación de escritos elaborados en diferentes etapas de su vida. En este sentido, quien se ha convertido en referencia ineludible y cita obligada de los
que emprenden un análisis de la Política es Werner Jaeger, que en su Aristóteles, cuya primera edición corresponde a 1923, establece diferentes
estratos temporales en la producción intelectual del estagirita. Sin embargo, Jaeger menciona a Newman y Wilamowitz como precursores en esta
tarea20. Es más, podemos remontarnos a los orígenes de la modernidad en
la búsqueda del desenvolvimiento de la obra que nos ocupa: «ya en el siglo
XIV Nicolás de Oresme, cuya traducción al francés de la Política se publicó en París en 1489, sugiere leer los libros VII y VIII después del libro III y
el libro VI después del IV». (Santa Cruz y Crespo, 2005: 21-22).
Para Jaeger la Política contiene escritos producidos por Aristóteles durante una etapa de mayor influencia platónica (libros II, III, VII y VIII) y
otros desarrollados en un momento de madurez, en los que se ha alejado
de los parámetros trazados por su maestro (IV, V y VI). Finalmente, Aristóteles habría escrito el libro I como una introducción general de la composición. Jaeger fundamenta su tesis a partir de un diálogo intertextual e
intratextual:
— Los fragmentos conservados del Protréptico, texto juvenil de Aristóteles, permiten establecer un paralelismo con el contenido de los
libros idealistas de la Política. En aquella obra Aristóteles sostenía
que solo el filósofo que se desprende del empirismo puede dar
leyes duraderas y únicamente su manera de proceder es justa y normativa (Jaeger 1946: 301).
— Al escribir las partes más antiguas de la Política, Aristóteles tenía adelante la Ética Eudemia y la citó con frecuencia, pero no existe aquí la
influencia de la Ética a Nicómaco. Al final de esta obra, Aristóteles

19. Política 1336b 5-20.
20. «Wilamowitz fue la primera persona que adelantó la conjetura de que en la Política había
capas posteriores superpuestas a capas anteriores.» (Jaeger, 1946: 307, nota 16).
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anuncia un cambio de enfoque en sus estudios políticos debido a la
recopilación de constituciones efectuada junto a sus discípulos21.
— Basándose en investigaciones de predecesores, Jaeger (1946: 308) advierte que los libros II y III están unidos a VII y VIII por medio de una
red de mutuas referencias, mientras que no citan los libros intermedios (IV-VI), en tanto que en estos sí se alude a los libros III y VII.
Jaeger indica que en II-III y VII-VIII Aristóteles tiene una actitud teórica y busca normas e ideales absolutos, mientras que en IV-VI se basa en una
observación imparcial de la realidad empírica y, comportándose como un
médico, considera que no hay estado tan desorganizado que impida ensayar sobre él una curación (1946: 312). Sin embargo, el filólogo alemán critica a quienes alteran el orden tradicional de la obra ya que asevera que la
inserción de los libros tardíos (IV-VI) fue realizada por Aristóteles y, por lo
tanto, no tenemos derecho a modificar dicha estructura. Para el autor de
Paideia, la Política presenta una acabada lógica interna: Aristóteles quiso
terminar con la pintura del estado ideal, pero sobre la base de una teoría
de la vida política real (1946: 303, 305); así escapa tanto del relativismo
como de una concepción dogmática.
En la extensa introducción a su traducción al francés de la Política, Jean
Aubonnet reconoce las contradicciones, lagunas e incoherencias de la obra.
Además, observa que los libros IV-VI abordan empíricamente los problemas de la política concreta y que en VII-VIII hay un retorno a una política de carácter normativo pero, al igual que Jaeger, considera que el orden
tradicional posee coherencia interna22 y responde a la intención de Aristó-

21. El pasaje citado por Jaeger (1946: 305) es el siguiente: «Primeramente, si los pensadores
anteriores han dicho algo bien en detalle, tratemos de examinarlo; luego, a la luz de las
constituciones que coleccionamos, estudiemos qué clases de influencias conservan y destruyen los estados y qué clases conservan o destruyen las distintas formas de constituciones, y a qué causa se debe que unas estén bien administradas y otras mal. Una vez estudiadas estas cosas, habremos, quizá más probablemente, de ver, echando una amplia mirada
en torno, qué constitución es mejor, y cómo debe ordenarse cada una, y de qué leyes y costumbres debe usar, si ha de irle a satisfacción.» (Et. Nic, X, 10, 1181b 13 hasta el final). La
cita es realizada por diferentes autores, aunque no todos llegan a las conclusiones de Jaeger,
que la interpreta del siguiente modo: «Lo que dice es, de hecho —y nada sino su extrema
franqueza ha impedido que se le entienda: “Hasta ahora he empleado otro método. He
construido mi estado ideal por medio de la lógica, sin estar suficientemente familiarizado
con los hechos de experiencia. Pero ahora tengo a mi disposición el rico material de las 158
constituciones, y voy a emplearlo para dar al estado una base positiva”».
22. Después de analizar la propuesta de estado ideal de otros autores en el libro II, los elementos necesarios de toda constitución en el III y seguir con un estudio inductivo de
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teles, o a la de algún editor de la escuela peripatética fiel a la enseñanza de
su maestro. Sin embargo, el estudioso francés rechaza el método genético
aplicado por Jaeger, tras comparar sus conclusiones con las de Arnim
(1910) quien, empleando el mismo procedimiento, llega a resultados totalmente opuestos; por ejemplo sostiene que los libros VII y VIII representan
la reacción aristotélica más radical contra la tradición platónica y son la
parte más reciente de la Política. Si hubiera que elegir entre ambas, el traductor francés se inclina por la tesis de Arnim.
Para Aubonnet, el hecho de que los libros VII-VIII sean menos realistas
que IV-VI no equivale a que unos sean enteramente anteriores o posteriores a otros:
[…] si les livres qui traitent de l’État idéal sont beaucoup moins « réalistes » que
ceux qui concernent la « pathologie » des États actuels, cela n’implique pas que
les premiers soient, tout entiers, antérieurs ou postérieurs aux seconds. Il est
naturel qu’Aristote ait traité différents thèmes de manière différente; cependant
c’est toujours le même esprit qui est à l’œuvre ici ou là […] mais, il est vrai, à
mesure que les années passent, avec une abondance d’exemples et une richesse
de documentation toujours plus grandes (Aubonnet, 1960: CXVII).

Según esta visión, Aristóteles no habría repensado toda su obra, sino
que insertó en la Política partes de diferentes tratados (Protréptico, Sobre
la Realeza, Sobre las Colonias, etc.) considerándolos como contemporáneos. Para Aubonnet la falta de continuidad en el texto se debe a un incesante trabajo de retoques realizado por el mismo Aristóteles, a quien la
multiplicidad de tareas intelectuales del Liceo impidió las correcciones
finales, sumado a los accidentes inherentes a toda obra que sufre transcripciones sucesivas.
Otros estudiosos entienden que, colocando los libros IV-VI al final de
la obra, se puede conseguir una lectura más coherente y se logra una
mayor adecuación a la evolución del pensamiento político de Aristóteles.
Entre estos intérpretes se encuentra Julián Marías, coautor junto a María
Araujo de una de las traducciones más reconocidas de la Política en nues-

diferentes constituciones en IV-VI, en VII-VIII Aristóteles puede finalmente esbozar su propia
concepción de estado ideal, diferente de los tipos estudiados: una constitución virtuosa como
la aristocracia y justa como la politeia, que debe constituir el coronamiento de su obra. Jean
Aubonnet, «Introduction», en Aristote, Politique. Paris, Les Belles lettres, 1960, p. CVIII.
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tro idioma23. Marías sigue en este caso los pasos de Newman24 y sustenta
su posición en consideraciones históricas antes que filológicas: el siglo IV
a. C., marcado por las consecuencias de la guerra del Peloponeso, se caracteriza en Grecia por la inestabilidad interna de las poleis. La preocupación
política fundamental de Aristóteles es salvar a la polis de su crisis, intención expresada en los libros IV-VI, «que constituyen lo más peculiar y
característico de la Política» (Marías, 1983: XXXVI). Aristóteles no creía en
la politeia ideal. Esta es parte de la obra sólo porque sigue la norma establecida por el tipo de género literario (Ibid.: XXXVI-XXXVII):
[Aristóteles] sustituye el ideal abstracto de una politeia que sea la mejor en
absoluto por lo que podríamos llamar un ideal restringido o «negativo», en que
lo que se pide a la politeia son dos cosas: desde el punto de vista del individuo,
que permita el desenvolvimiento de la vida personal y, por consiguiente, haga
posible la felicidad, aunque no se confíe en que positivamente la produzca ni
garantice; desde el punto de vista de la polis, que exista efectivamente y que sea
estable, que tenga seguridad (ασϕα‘λεια). Este último es, a mi juicio, el concepto decisivo del pensamiento político de Aristóteles. La actitud de éste respecto al
fondo del problema está estrechamente ligada con la debatida cuestión de la composición de la Política y el orden de sus ocho libros. (Marías, 1983: XXXVII-XXXVIII)

Por su parte, sobre la base de la convicción de que la Política es un cuaderno de notas tomadas durante las clases de Aristóteles, y a fin de facilitar
al lector francés la asimilación de la obra, Marcel Prélot (1950: XXV) compagina su traducción no según un orden cronológico sino temático:
Introduction, livre I: Du gouvernement domestique, Livre II: du citoyen et
de la cité, livre III: des gouvernements, livre IV: de la subversion et de la
conservation des gouvernements, appendices: examen de quelques constitutions qui ont eu leur règne ou qui n’ont été que projetées par les philosophes.
Durante el siglo XX y hasta la actualidad la mayoría de los editores y
comentaristas de la Política han sido reticentes a trastocar el ordenamiento de los libros legado por la tradición25. No obstante, es prácticamente

23. En esta edición se colocan los libros IV, V y VI al final del texto.
24. The Politics of Aristotle, with an Introduction, two prefatory essays and notes critical and
explanatory by W. L. Newman, 4 vols. Oxford, Clarendon Press, 1887-1902.
25. En la Introducción a su traducción de la Política García Gual sostiene lo siguiente: «A
pesar de una diversidad de temas y enfoques, de datos y de ideas y críticas, la estructura
de la totalidad posee un sentido unitario, arraigado en la perspectiva filosófica de
Aristóteles, con sus apoyos en su concepción metafísica y ética.» Carlos García Gual,
«Introducción», en Aristóteles, Política, Madrid, Alianza, 1994 p. 16.
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inevitable para quienes emprenden un estudio de la Política hacer, al
menos, una referencia al tema y tomar partido al respecto. Justamente,
Ross, uno de los más importantes traductores de la Política al inglés, considera en su Aristóteles que es probablemente un error creer que hay un
orden original en los libros de la Política, pero sostiene que esta es la
fusión de cinco tratados separados:
1) sobre la economía doméstica —preliminar al estudio del Estado, puesto que
el Estado deriva de la casa (libro I); 2) sobre las repúblicas propuestas como ideales y las constituciones existentes más estimadas (libro II); 3) sobre el Estado, el
ciudadano y las clasificación de las constituciones (libro III); 4) sobre las constituciones inferiores (libros IV-VI); 5) sobre el Estado ideal (libros VII-VIII). Todas estas secciones, salvo la segunda, están incompletas o mutiladas. En general, el orden tradicional (que data al menos del primer siglo antes de J. C.) da la
línea de pensamiento más coherente, salvo que es mejor leer el libro V después
del libro VI. (Ross, 1981: 336).

En consonancia con los lineamientos trazados por Jaeger, otros investigadores articulan sus análisis de acuerdo con la cronología en que la
Política habría sido escrita. George Sabine dedica a Aristóteles dos capítulos de su Historia de la Teoría Política. En el primero se refiere a los
Ideales políticos (expresados en los libros II, III, VII y VIII) y en el segundo
a las Realidades políticas (IV-VI y la Introducción del libro I). Es interesante su apreciación sobre la diferencia entre el estado ideal de Platón y el de
Aristóteles. Lo que este llama estado ideal para Platón configura el estado
segundo en orden de bondad: «Aristóteles acepta la supremacía de la norma
jurídica como marca distintiva del buen gobierno y no solo como una desgraciada necesidad.» (Sabine 1992: 79). Aunque con algunas modificaciones,
en esta orientación puede incluirse a Klaus Rosen26, a Fernando Prieto27 y a

26. En el capítulo dedicado a Aristóteles aparecen los siguientes títulos: «La natura della
comunità politica (Politica I-III)», «La constituzione migliore in senso relativo (Politica
IV-VI)» y «Etica politica ed educazione (Politica VII-VIII)». Klaus Rosen, Il pensiero
politico dell’ antichita, Bologna, il Mulino, 1999. Una estructuración semejante propone
Rackham en la Introducción a su traducción al inglés de la Política: «(1) Books I-III,
Prolegomena- the theory of the state in general and a classification of the varieties of
constitution; (2) Books IV, V, VI, Practical Politics- the nature of existing constitutions,
and principles for their good government; (3) Books VII, VIII, Ideal Politics- the structure of the best state (unfinished).» H. Rackham, «Introduction», en Aristotle, Politics,
London, Harvard University Press, 1950, p. XV.
27. Comienza analizando la Polis ideal, luego se refiere a la Polis real y concluye tratando la
Naturaleza de la polis, expresada en libro I (Prieto, 1996).
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Rubén Dri, quien distingue en la Política tres tipos de objetivos: el estudio de
una polis ideal (libros VII-VIII), el análisis de la mejor polis posible (IV) y el de
la polis que está lejos de ser la mejor, pero que no es factible cambiar y que
debe ser estudiada para saber cómo conservarla (libro V) (Dri, 2003: 117).
Sin embargo, es preciso señalar que algunos autores no consideran decisivo el ordenamiento de los libros y proponen un estudio general de la obra.
Es el caso de José Miguens, ya citado en este estudio, o de Osvaldo Guariglia
(1992: 292) para quien, por ejemplo, la clasificación de formas de gobierno
(realizada en el libro III) «era adecuada para ordenar [...] la enorme cantidad
de datos empíricos sobre las constituciones griegas que Aristóteles y sus discípulos habían reunido.». De este modo, se desconoce la apreciación de los
investigadores anteriormente citados, que estiman que dicha clasificación es
meramente teórica y no incluye la diversidad contemplada en los libros IVVI, pluralidad que solo podía resultar del estudio empírico de las constituciones que Aristóteles efectuó junto a sus alumnos del Liceo.

4. CONSIDERACIONES

FINALES

La lectura de la Política de Aristóteles implica un desafío por resolver.
Podría decirse que, al igual que las muñecas rusas, la obra contiene dentro
de sí misma otras menores que es necesario descubrir. No es casual la etimología de su título que, como ya se ha dicho, puede traducirse como
«conjunto de libros políticos». Entiendo que desde esta perspectiva, es decir solo analizando las ideas contenidas en el texto en el marco de la composición correspondiente, pueden superarse las contradicciones internas
que aparecen en la totalidad del documento.
Por supuesto, lo antedicho no supone sortear las discrepancias interpretativas, numerosas aun a partir de esta orientación. Sin embargo, considero que los enfoques de Jaeger, Ross, Aubonnet y Marías son, en cierto sentido, complementarios. Trastocar el orden de los libros depende, en
gran medida, de la convicción de si el mismo Aristóteles produjo la sistematización final del tratado, cuestión sumamente difícil de resolver y que
escapa a los fines del presente análisis28. Ahora bien, es innegable que la

28. Así todo, aun sin contar con esta certeza, algunos comentaristas se oponen a modificar el
orden convencional precisamente porque es el transmitido por la tradición: «El reordenamiento a que se sometió dicho texto [la Política], tal como acontece en Marías-Newman,
es lo que no se debe hacer con ningún texto. Porque, como dice Jaeger, si ante cada nuevo
descubrimiento reordenamos el texto, nunca tendremos un texto.» (Dri, 2003: 112).
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Política presenta rastros de diferentes momentos del desarrollo intelectual
de su autor29, que una serie de libros de la obra fue escrita con anterioridad a otra serie30 y que la temática de estos dos grandes conjuntos traslucen una evolución en el pensamiento político de Aristóteles31, filósofo
que, como apunta da Silveira (2000: 88), discutió consigo mismo y cuestionó sus propios puntos de vista.
A diferencia de Platón, cuyo desenvolvimiento político puede rastrearse
particularmente a través de la República, el Político y las Leyes, en Aristóteles
hay que procurar descubrir la evolución de su reflexión política en una
misma obra: la Política. Tanto en Platón como en Aristóteles este desarrollo
está condicionado por factores de idiosincrasia, formación y circunstancias
personales, aunque también está generado en gran medida por la coyuntura
histórica, marcada por la fragilidad creciente de la polis. El ideal político de
Aristóteles es mucho menos pretensioso que el de la República de Platón y
se acerca en diversos puntos al propuesto por este en las Leyes; pero
Aristóteles dio un paso más: a partir de un profundo estudio de la realidad
política, plasmado en las ciento cincuenta y ocho constituciones recopiladas,
pudo proponer un gobierno que, sin ser el ideal en abstracto, permitiese la
pervivencia de la polis. Y más aún, analizó los medios para la salvación de
todas las formas de gobierno —también de la tiranía, el peor de los regímenes según su convicción—, persuadido de que la modificación de una forma
de gobierno implicaba una alteración de la polis misma32. El tiempo histórico vivido por el estagirita demandaba una solución de tal índole33.

29. En esto coinciden Jaeger, Ross, Marías e incluso Aubonnet.
30. Entiendo que la red de referencias internas a la que alude Jaeger constituye una prueba
difícil de refutar. Para Aubonnet estas alusiones unen las distintas partes del tratado y
son una de las marcas de la armonía de su estructura (Aubonnet, 1960: CXVIII). Sin
embargo, soslaya un dato clave ya mencionado en el presente trabajo: en la colección IVVI (libros tardíos según Jaeger) se alude manifiestamente a II-III y VII-VIII, lo cual no
sucede a la inversa. Para el autor francés, Aristóteles compuso la Política en el último
período del Liceo (Aubonnet, 1960: CX) valiéndose del material de diferentes momentos
de su enseñanza, recopilado de un modo indisoluble. No obstante, admite que con el
transcurso del tiempo Aristóteles fue acrecentando la cantidad de ejemplos históricos.
Cabe resaltar que dichos testimonios se ubican particularmente en los libros de la
Política que Jaeger considera postreros.
31. En este punto discrepa Aubonnet.
32. Política 1276b.
33. El tema de la influencia del contexto histórico en Aristóteles exige un estudio pormenorizado que excede el marco del presente. Cabe solo recordar que Alejandro, alumno de Aristóteles en su adolescencia, mientras su otrora pedagogo enseñaba en el Liceo, concretaba
una empresa que terminará por anular la característica esencial de la polis: su autonomía.
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The Zoological Doctrine of Saint Albert the Great

Jimena Paz LIMA*
Universidad Católica Argentina

Satisfaremos la curiosidad de los estudiantes más que a la Filosofía.
Porque la Filosofía no puede tratar de cosas concretas...
No se pueden hacer silogismos sobre naturalezas concretas,
de las que sólo la experiencia (experimentum) da certeza.
(Alberto Magno, De Vegetabilibus et Plantis, Libro VI)

Resumen
Tras Aristóteles, la naturaleza comienza a ser considerada como objeto científico a
partir del siglo XIII, fundamentalmente con las aportaciones de San Alberto Magno.
Entre los estudios cosmológicos albertinos destacan múltiples trabajos zoológicos,
los cuales, por vez primera, se refieren a la investigación de la biología y anatomía
animal en sí misma y como ciencia, lejos ya de las antiguas mitologías referidas a
criaturas fantásticas y lejos de los fines moralizantes y didácticos con los que los primeros cristianos miraban la figura del animal. La innovación y acierto de San
Alberto Magno radica fundamentalmente en el postulado de la observación de la
naturaleza como método científico. La zoología albertina aporta múltiples e importantes contribuciones al campo. Se interesa por la embriología y el modo de reproducción de las distintas criaturas. Clasifica y enumera las diversas especies y estudia
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las cuestiones referidas a medicina y a las dietas alimentarias de los animales. Realiza
experimentaciones con los animales inferiores y establece relaciones entre la composición orgánica de una criatura y el medio ambiente en el que se encuentra.
Palabras clave: Animales, especies, experimentación, observación, zoología.

Abstract
After Aristotle, nature begins to be considered a scientific object as from the thirteenth
century, and especially as from Saint Albert the Great. Among St. Albert’s cosmological
studies, a great deal of zoological works stand out, which, for the first time, refer
to the research of animal biology and anatomy in itself, and as a science, far away
from ancient mythologies that talked about fantastic creatures, and far away from
moralizing and didactic purposes with which the first christians looked at animals.
St. Albert’s achievement and innovation lie mainly in the statement that observation
of nature is a scientific method. The zoological doctrine of St. Albert provides
various and important contributions to this field. He is interested in embriology
and in the way different creatures reproduce. He classifies and enumerates different
species and studies animal issues concerning medicine and diets. He experiments on
inferior animals and establishes relationships between the organic structure of a
criature and the environment in which it lives.
Key words: Animals, species, experimentation, observation, zoology.

1. INTRODUCCIÓN
El período conocido como escolástica está caracterizado por múltiples factores. Entre ellos, es notable el intento de los filósofos del siglo XIII por entablar
límites claros entre la ciencia filosófica y la ciencia teológica. Mientras que en
la patrística, los padres de la Iglesia tienden a confundir la fe con la razón,
los escolásticos pretenden distinguir una forma de conocimiento de la otra.
En este libre camino que emprende la razón, es posible desarrollar ciertas disciplinas que hasta el momento se encontraban ligadas a las meras
leyendas mitológicas y a la doctrina revelada. Es así como los escolásticos
impulsan el avance del conocimiento científico, que será de capital importancia para la modernidad, en la que la ciencia alcanzará su máximo apogeo.
El desarrollo de la ciencia en el medioevo adopta las formas de botánica, zoología, astronomía, biología y otras. Estas disciplinas buscan anali-
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zar y comprender el cosmos y sus enigmas a la luz de la razón natural y,
asimismo, hallar un correcto equilibrio para explicar el binomio fe-razón.
San Alberto Magno, nacido entre los años 1193 y 1207 y fallecido en el
año 12801, constituye una de las principales figuras que ha animado el siglo
XIII y que ha emprendido el camino de la ciencia y de la separación entre
filosofía y teología. El Magno se dedica a lo largo de su vida a realizar
diversos estudios científicos, interesándose especialmente por la naturaleza
y por todos los entes que la habitan. Realiza múltiples hallazgos en distintos campos, los cuales revelan su entusiasmo y admiración por el universo. San Alberto Magno, además, desea transmitir a los latinos la totalidad de los conocimientos adquiridos hasta el momento, como también
introducir el nuevo pensamiento aristotélico a los medievales, que hasta
allí sólo se regían por el platonismo2. En este sentido, fue el primero en
hallar en el aristotelismo ideas no contradictorias con la teología cristiana,
ideas que, según él, complementan a la filosofía platónica (Gilson, 1940:
159). De esta manera, el Magno pretende aunar ambas doctrinas filosóficas, la platónica y la aristotélica, para hacer de estas dos, una sola3. Para
esto, se propone realizar un comentario a todas las obras más importantes
de Aristóteles, objetivo que sorprendentemente logra alcanzar con éxito,
pues la Poética es la única obra que quedó exenta de su estudio (Baldner,
«St. Albert the Great: Life and Work», 2006: 5).
En este trabajo4 me propongo, en primer lugar, recalcar la autoridad
del dominico que injustamente ha quedado eclipsada por la figura de su

1. Los biógrafos discuten acerca de cuál es la fecha exacta del nacimiento de San Alberto
Magno y aún hoy no han llegado a un acuerdo. Sin embargo, la hipótesis que parece mantenerse más fuerte es la que ubica el nacimiento en el año 1200. La fecha de su muerte, en
cambio, se sabe con seguridad que se produjo el 15 de noviembre de 1280. Para consultar
las distintas biografías de la vida del Magno, propongo: Baldner, 2006; Kitchell y Resnick,
1999; Weisheipl, 1980; Fraile, 1982-1998.
2. El propósito albertino es, sin duda: «nostra intentio est omnes dictas partes facere Latinis
intelligibiles» (Liber I Physicorum, Tratado I, cap. I). Debemos tener en cuenta que «todas las
partes dichas» son las diferentes partes en las que, según el Magno, se compone la filosofía
real. Éstas son: física, matemáticas y metafísica. James A. Weisheipl (1980: 30) afirma: «not
only would he explain the fundamentals of natural science with all the aids at his disposal,
but he hoped to explain systematically the whole of human learning embracing all the natural sciences (inanimate and animate), logic, rhetoric, mathematics, astronomy, ethics, economics, politics, and metaphysics (including its «natural complement» the Liber de causis)».
3. «Non persicitur homo in philosophia nisi ex scientia duarum philosophiaurum Aristot. et
Platonis» (Metaphysicorum, Libro I, Tratado V, cap. XV).
4. El presente estudio sobre la obra albertina se enmarca dentro de las investigaciones de
nuestra tesis de licenciatura en filosofía presentada en la UCA con el título «La creación
del cosmos en las distinciones XII a XV de In II Sententiarum de San Alberto Magno».
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discípulo Tomás de Aquino. En segundo lugar, intentaré exponer los elementos centrales de la doctrina zoológica presentada por San Alberto
Magno, no sólo por la riqueza que guarda en sí misma, sino también porque de alguna manera legitima a la escolástica como la impulsora del desarrollo de las ciencias naturales.
El estudio sobre el reino animal se expone en diversas obras albertinas
tales como De animalibus, Quaestiones super De animalibus, In II Sententiarum, De motibus animalium y otras. Las ediciones en las que se ha
publicado la Opera omnia, hasta el momento, son tres: la primera fue en
el año 1651, en Francia (Lyon), bajo la dirección del Padre Pedro Jammy
O.P. La segunda consistió en una reedición de la primera, publicada entre
los años 1890 y 1899, a cargo del Abad Augusto Borgnet. La tercera edición, llamada Editio coloniensis, aún no ha sido finalizada pues consiste en
el primer trabajo crítico de la totalidad del corpus albertino. Este proyecto, iniciado en el año 1950, se lleva a cabo en el Instituto Albertus Magnus
de Alemania (Bonn, Aschendorff, Westfalia), primero a cargo de Bernhard
Geyer y, posteriormente, del Dr. Ludger Honnefelder, quienes han estimado que el trabajo estará terminado para dentro de algunos años más.
El esquema que he elegido para la elaboración de este escrito consiste
en presentar en primer lugar las fuentes que sirvieron de antecedentes a la
doctrina zoológica albertina; y luego en analizar y exponer los principales
elementos de aquel sistema a la luz de las obras que hagan referencia directa al campo. De esta manera, podremos distinguir aquellas cuestiones que
el Magno hereda de la tradición y aquellas que deben atribuirse a su originalidad.

2. LAS

FUENTES DE LOS TEXTOS

Las antiguas civilizaciones transmitían de forma oral y de generación en
generación, diferentes relatos mitológicos sobre extrañas y fantásticas
criaturas. Muchos de estos relatos eran utilizados por los adultos para
asustar a los niños5 y otros eran creídos por toda una población. La mayoría se situaban en tierras lejanas y hasta quizás en tiempos lejanos. Otros,
en cambio, podían transcurrir muy cerca de donde cualquier griego vivía
o realizaba sus actividades cotidianas. Estas narraciones que poseían como

5. El mismo Platón (República, I, 377a y ss) sugiere el destierro para Homero por haber
enseñado historias que asustaban a los niños.
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protagonistas a los dioses, al hombre y a los animales fantásticos, constituían la base de la vida misma de los griegos. Esto es, el hombre arcaico
actúa de acuerdo con sus creencias; y éstas se fundan en las diversas mitologías en las cuales, como dijimos, nunca está exenta la figura animal6.
Una de las fuentes que permite acceder a estos relatos es los escritos de
los llamados «logographoi», viajantes en su gran mayoría que aprovechaban
la ocasión de sus desplazamientos para recoger múltiples historias en las
diversas culturas y regiones. Si bien hoy día se han perdido gran parte de
estos textos, al menos sabemos que Heródoto fue un sucesor de aquellos
compiladores y explicó que los caballos rechazan el olor de los camellos;
que los cocodrilos no pueden ver bajo el agua; que en India existen unas
hormigas del tamaño de un zorro que buscan oro; que en Arabia hay ovejas cuyas colas son tan largas que deben ser cargadas en carros; y que allí
también hay esqueletos de víboras que vuelan (Kitchell y Resnick, 1999: 36).
Otra de las fuentes transmisoras de aquellos relatos antiguos pertenece a
Ctesias, un historiador y médico griego de la segunda mitad del siglo V a. C.
que trabajaba para la corte del rey persa Artajerjes II Mnemon y le gustaba
sorprender a los griegos con relatos, que eran divulgados en la corte, sobre
animales de extraña fisonomía. Uno de estos relatos suponía la existencia de
las «mantícoras», criaturas que poseen un cuerpo de león, un rostro humano de ojos azules, la cola de un escorpión, tres filas de dientes y espinas que
disparan como flechas. En el caso de Ctesias, también se han perdido la
mayoría de sus textos los cuales, sin embargo, pueden ser conocidos gracias
a los resúmenes realizados por Photios, un erudito bizantino del siglo IX.
Frente a la mitología antigua, Aristóteles reconoce la necesidad de contar
con una investigación científica del reino animal. Por ello, él es el primer pensador en realizar un auténtico estudio biológico que contempla los diferentes
seres y grados de vida (Kitchell y Resnick, 1999: 37). Aristóteles reconoce una
escala que integra el reino vegetativo, caracterizado por actividades básicas
tales como crecimiento y nutrición; el reino animal, que además de poseer las
capacidades nutritivas, está dotado de sensibilidad y de movimiento local; y
finalmente, el reino del hombre, que no sólo es capaz de sensibilidad y nutrición sino que también posee la facultad de razón y voluntad. Así, el alma de
las plantas es un «alma nutritiva», la de los animales es un «alma sensitiva» y
la del hombre es una «alma racional» (Crombie, 1996: 130-131).

6. Por ejemplo, Heracles debe enfrentarse, en sus trabajos, con diversos animales, como un
león, una cierva, un jabalí, un toro y otros (Graves, 1996).
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Con respecto a la zoología, Aristóteles se interesa por la relación entre
la composición orgánica de un cuerpo y el medio ambiente en el que se
encuentra. También indaga las diversas especies animales y el modo en que
se reproducen. Rechaza la tesis hipocrática y sostiene que sólo el macho
aporta la forma al embrión: la hembra otorga la materia y el macho otorga
la forma ayudándose con el calor de su cuerpo que, según Aristóteles, es el
semen (Crombie, 1996: 131/141-142). Las características del animal se corresponden con el grado de intensificación con el que posea a la forma masculina y a la materia femenina: un animal posee características femeninas si
prepondera la materia femenina en su constitución, y características masculinas si, en cambio, predomina la forma masculina. Pero para los animales que nacen con alguna deformidad, Aristóteles sostiene que el problema
se origina en algún defecto que posee la materia de la madre.
Sin embargo, el embrión es un ser nuevo y distinto del ser de sus padres. En este sentido, Aristóteles sostiene que es incorrecta aquella tesis
que afirma que las partes del cuerpo del embrión ya están contenidas en el
esperma de los padres y que, a su vez, las partes del cuerpo de los padres
se encuentran contenidas en el esperma de los padres de éstos, y así al infinito. De modo que, según el estagirita, el embrión es un ser completamente nuevo, constituido por una materia y una forma sustancial.
Aristóteles clasifica los distintos tipos de animales en el marco de un
estudio científico pretendiendo alejarse, así, de los antiguos relatos mitológicos sobre criaturas fantásticas. No obstante, «él también es un hombre
de su época y de aquella anterior a él y por ello mientras ridiculiza la
leyenda de que las leonas pierden el útero al dar a luz, acepta la leyenda
que cuenta que en Siria las leonas dan a luz primero a cinco cachorros,
luego a cuatro, decreciendo a uno por año»7.
En este sentido, pese a su patente interés biológico y científico, quizás
Aristóteles no pudo mantenerse ajeno a la tradición mitológica en la que él
—y todos los griegos— se han de insertar. De modo que, por un lado, por
ejemplo, se resiste a creer en la existencia de las mantícoras postulada por
Ctesias pero, por el otro, aún cree que algunos animales sean producidos a
partir del fuego (Kitchell y Resnick, 1999: 37). Así, el pensamiento aristo-

7. Kitchell y Resnick (1999: 37): «But he too is a man of his times and of those before him
—so while he rejects as nonsense the story of lionesses lose their uterus in giving birth,
he accepts the tale that Syrian lionesses give birth first to five cubs, then four, and so on,
decreasingly by one each year».
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télico oscila entre la creencia en leyendas sobre extraños y abominables
animales y el estudio zoológico auténtico que impone en su tiempo.
La investigación sobre el reino animal no culmina en Aristóteles, sino
que cobra mayor firmeza en el medioevo: Plutarco, ensayista griego de
fines del siglo I d. C., es un estudioso del mundo animal y realiza obras
tales como Sollertia animalium, Bruta animalia ratione uti y Quaestiones
naturales. Sin embargo, Plinio el Viejo, escritor latino del siglo I d. C., es
quien verdaderamente representa una autoridad en lo que respecta a la
zoología medieval. Su obra titulada Historia naturalis y sus descripciones
e investigaciones allí expuestas significaron una notable influencia en los
autores posteriores. Por otra parte, San Isidoro de Sevilla, teólogo y cronista del siglo VI y VII, recoge las enseñanzas de la tradición antigua y realiza múltiples estudios acerca de la etimología de los nombres de los animales, componiendo un trabajo de recopilación y genealogía (Kitchell y
Resnick, 1999: 38-39).
El verdadero interés del medioevo por el reino animal no radica tanto en
la realización de estudios científicos, sino más bien en todo aquello que
pueda contribuir a la moral y al pensamiento cristiano. La obra Physiologus,
redactada en griego por un autor anónimo probablemente en Alejandría
entre los siglo II y IV a. C., contenía diversas descripciones de animales,
criaturas extrañas, plantas y rocas. Pero, luego, se convirtió rápidamente
en uno de los escritos más famosos entre los medievales, hasta tal punto
que fue traducido a la lengua latina. Su enorme popularidad se debió a que
todas aquellas descripciones de animales encerraban fines moralizantes y
permitían a los cristianos tener una interpretación más adecuada del dato
revelado. De esta manera, según Heródoto, las hormigas «que persiguen a
los camellos y buscan oro en la tierra, representan [ahora] la doble cara
hormiga-león, como también el hábito del castor de autocastrarse para
evitar su captura, representa [ahora] la necesidad del hombre de no ceder
ante la tentación de la carne»8.
Los primeros cristianos conciben la figura del animal en el marco de
una doctrina revelada. Los animales son criaturas de Dios, creados y queridos por un sujeto bueno. El animal representa tanto la carnalidad y mundanidad humana como la belleza y perfección. En el mismo modus viven-

8. Kitchell y Resnick (1999: 39): «The gold-digging, came-pursuing ants of Herodotus have
become the two-faced ant-lion, and the beaver’s tactic of self-castration to avoid capture
is now symbolic of man’s need to cast off the temptations of the flesh».
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di del animal se expresa el modo de vivir del hombre, en tanto unas veces
es pequeño y otras gigante, unas veces hace el bien y otras el mal. De
modo que entre estos autores, no hay un interés propiamente zoológico
sino más bien ético y didáctico (Crombie, 1996: 131).
En las Sagradas Escrituras, por ejemplo, podemos hallar distintas imágenes de animales que son tomadas por los primeros cristianos como simbologías de la moral y eticidad. La serpiente, por ejemplo, mencionada en
el relato del Génesis (3, 1-16) como aquello que tienta a Adán y Eva a
tomar el fruto prohibido, simboliza la tentación de la carne o lo que en
términos éticos entenderíamos como la simbolización del mal, mostrando
que el pecado no es intrínseco a la naturaleza humana, sino que es fruto de
una decisión libre. Es interesante, además, la imagen con la que se suele
representar a María: la Virgen pisando la serpiente. Esta imagen expresa el
dominio del bien sobre el mal, colocando a María como la «nueva Eva».
Las ovejas también se encuentran presentes en el relato bíblico, representando el rebaño que acompaña al pastor y le es obediente (Jn., 10, 121). El mismo Hijo de Dios es figurado como el cordero que quita los pecados del mundo, representando el sacrificio, la inmolación y la inocencia
(Jn., 1, 19-31). Este tipo de animales, entonces, simbolizan para los cristianos un bien y no un mal.
Por otra parte, el Apocalipsis (4, 6-11) menciona cuatro seres vivientes
ilustrados como un león, un toro, un rostro humano y un águila, los cuales alaban y glorifican a Dios. Resaltemos, aquí, que no sólo la figura humana y angélica exalta al ser divino sino que también la figura del animal
cobra una función numinosa.
De modo que la figura del animal presente en las Escrituras es tomada por
los primeros cristianos como un símbolo del bien y del mal, como aquello
que representa la santidad y la pecaminosidad. Los exégetas cristianos posteriores continuaron refiriéndose al reino animal, iluminados por esta lectura
simbólica de las Escrituras y por los fines moralizantes de la Physiologus. No
obstante, a partir del siglo XIII, la traducción de los textos aristotélicos y el
interés por ofrecer explicaciones naturales a los fenómenos cosmológicos,
permite la llegada de una renovada ciencia, o quizás de una auténtica ciencia
que comienza a poner el acento en la naturaleza como objeto mismo de la
ciencia y no ya como un mero instrumento para explicar didácticamente
cuestiones morales. De hecho, la presentación misma de los manuscritos
comienza a cambiar, en tanto los escolásticos decoran los márgenes con dibujos de flores y de diversos tipos de animales (Crombie, 1996: 134).
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Toda ésta es la herencia con la que cuenta San Alberto Magno, que la
pudo tomar en mayor o menor medida, pero que ciertamente le provocó
gran influencia. El interés por el reino animal existe desde que el hombre se
pregunta por las maravillas de la naturaleza e intenta dar respuesta a sus
enigmas. Desde siempre el hombre ha sentido curiosidad por las criaturas
que habitan el universo y esto es lo que ha incentivado a San Alberto Magno
a realizar un estudio zoológico completo, contando con una vasta tradición
rica en mitologías, tesis aristotélicas y sentencias teológicas-moralizantes.

3. LA

DOCTRINA ZOOLÓGICA

El 16 de diciembre de 1941, el papa Pío XII declara a San Alberto Magno
«PATRON, ante Dios, de quienes cultivan las ciencias naturales»9. El interés científico se hace patente en la obra del filósofo, quien dedica su
mayor empeño por dilucidar los misterios que encierra el cosmos, convirtiéndose en una de las figuras de mayor autoridad en las diversas áreas de
estudio y, fundamentalmente, en el campo de la ciencia de la naturaleza.
Los textos albertinos reflejan claramente las influencias —zoológicas— ya mencionadas, como también el interés personal del Magno por la
biología. El propósito del filósofo es aunar las diferentes doctrinas sobre
los animales que habían surgido hasta el momento, buscando integrar el
nuevo material aristotélico a la tradición medieval cristiana. Pero dado que
las afirmaciones de Aristóteles se contraponían a las de Galeno, San Alberto Magno intenta hallar la forma de reconciliarlas, o al menos de mostrar el fundamento que permite considerar que unas son correctas y las
otras no (Kitchell y Resnick, 1999: 40). Así, en cuestiones referidas a la
naturaleza, el Magno asegura confiar primeramente en Aristóteles, pero en
temáticas relativas a medicina coloca como autoridad a Galeno o a Hipócrates y, finalmente en cuestiones teológicas sostiene que San Agustín es
quien ha acertado mayormente (In II Sententiarum, Distinción XIII,
Artículo II, Solución A, Objeción 5).
Son múltiples las fuentes referidas a los animales con las que cuenta el
filósofo, entre las que se destacan los textos aristotélicos, los trabajos de

9. «Cultorum Scientiarum naturalium coelestem apud Deum PATRONUM». El texto completo es el siguiente: «Saint Albert the Great, Bishop, Confessor, and Doctor of the
Church, forever the PATRON before God of students of the natural sciences with the
supplemental privileges and honours which belong, of its nature, to this heavenly patronage» (Weisheipl, 1980: 47).
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San Isidoro de Sevilla, de Rábano, de Ambrosio de Milán y la obra de
Avicena titulada Canon medicinae, que transmite las enseñanzas de Galeno (Kitchell y Resnick, 1999: 40).
No obstante, San Alberto Magno aporta originalidad y complejidad a
los sistemas antiguos referidos al reino animal. De tal modo que abandona
las antiguas mitologías demostrando la inconsistencia de las mismas y la
imposibilidad de la existencia de aquellas criaturas. Esta demostración se
basa en el estudio de los organismos de los distintos animales, en el estudio
de sus hábitos y dietas alimentarias (De animalibus, 26, 16: 20). También,
niega los relatos populares como, por ejemplo, que el avestruz come hierro,
argumentando que él mismo le ofreció y el avestruz no lo aceptó (De animalibus, 23, 139: 102). Y rechaza ciertas tesis aristotélicas que afirman que
los cocodrilos mueven sólo la mandíbula superior, pues él mismo observó
que también mueven la mandíbula inferior (De animalibus, 1, 220).
Asimismo, rechaza las afirmaciones de Plinio el Viejo y de muchos de
los naturalistas, pues niega que «la menta fecunde a los gatos. Que haya
una especie de gansos que crecen en los árboles como si fueran manzanas
y caen al agua después de maduros. Que la garza llore lágrimas de sangre.
Que el pelícano rasgue el pecho con su pico para alimentar a sus polluelos. Que la cigüeña coma hierro. Que los gallos pongan en su vejez un
huevo, del cual sale una serpiente. Que haya una especie de águilas marinas que tienen al lado derecho una pata con garras y al izquierdo una aleta,
etc., etc.» (Fraile, 1982-1998: 835).
De la misma manera, cuestiona las sentencias de la Physiologus y de los
cristianos exégetas negando, por ejemplo, que el ave fénix pueda renacer;
y que el castor se autocastre con el fin de escapar de la persecución de sus
captores que quieren utilizar sus testículos para extraer un medicamento
(De animalibus, 22, 39/23, 116:51). El Magno sostiene que estas tesis interesan más a quienes ponen el acento en las simbologías teológicas antes
que en las ciencias naturales. En efecto, San Alberto irrumpe en su tiempo y realiza un estudio del reino animal, no desde esta intención teológica y moral sino desde una intención propiamente científica (De animalibus, 23, 110:42; Crombie, 1996: 144).
La innovación albertina, que implica un gran adelanto para el siglo XIII,
consiste en el postulado de la observación de la naturaleza como un método
científico. Para el correcto desarrollo de una disciplina zoológica —homogénea y verdadera—, según el filósofo, no es suficiente con realizar una lectura
de las distintas fuentes, por más detenida y atenta que sea, sino que es necesa-
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rio observar la naturaleza in situ y realizar experimentaciones con los propios
animales, de modo que toda afirmación científica sea corroborada empíricamente y por el propio científico en el gran laboratorio del mundo natural.
San Alberto Magno distingue, así, dos tipos de demostraciones: «propter quid», que sigue el orden cronológico de la causa al efecto; y «quia»,
que sigue el orden inverso al anterior, es decir, del efecto a la causa. El filósofo atribuye este último tipo de demostración a la ciencia natural, en
tanto ésta procede «ex suppositione y per effectum», observando los fenómenos concretos y particulares dados en la experiencia y realizando diversas experimentaciones con el fin de hallar las explicaciones pertinentes y
las causas que los provocan (Quaestiones super De animalibus, 11, 1). A
diferencia de las matemáticas, en las que las premisas y las conclusiones
inferidas son necesarias, en las ciencias naturales las causas sólo se presentan con una «necesidad suposicional», en tanto observando determinados
hechos, se propone una causa hipotética. Se comienza, entonces, por un
razonamiento inductivo y se llega a una generalización, la cual finalmente
debe ser corroborada mediante una deducción. En la naturaleza, ningún
proceso es siempre igual o constante, ni tampoco siempre distinto. De
modo que la ciencia debe remitirse a postular causas que sólo posean una
necesidad de índole hipotética (Kitchell y Resnick, 1999: 27-28)10.
Sin duda, San Alberto Magno es el gran científico del medioevo pues
se preocupa por dar explicaciones a las maravillas del mundo natural,
observando atentamente todo fenómeno de la experiencia a fin de develar
las causas que lo impulsan. Existen múltiples casos que retratan la figura
del Magno como un científico apasionado, como por ejemplo su experimento con un escorpión: primero lo sumerge en aceite de oliva, luego lo
encierra en un recipiente de vidrio, lo observa durante veintiún días y
detalla que el animal fallece en el día veintidós (De animalibus, 26, 33:39).
Otro caso es el de la experimentación con arañas: coloca una araña sobre
una rejilla a alta temperatura, y otra sobre la llama de una vela y comprueba que no les ocurre nada a ninguna de las dos, por lo que concluye
que todos los animales que posean una composición orgánica fría, serán
insensibles o impenetrables al fuego (De animalibus, 25, 35-36:46).
Pero, ahora bien, es importante mencionar que para poder realizar las
múltiples observaciones a las diversas geografías, clasificar las distintas

10. Para un completo estudio sobre esta temática, sugiero Wallace, 1980.
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especies y analizar el influjo del clima sobre el territorio y sobre las criaturas, fue imprescindible la orden predicante en la que ingresó ya desde
joven. En efecto, ésta le encomendó la misión de visitar las múltiples casas
dominicas que se encontraban localizadas en diferentes lugares. Estos viajes le permitieron conocer variadas geografías, como también la flora y
fauna característica de cada una de ellas (Crombie, 1996: 132 y 140;
Kitchell y Resnick, 1999: 13 y 42). Con respecto a esto, Steven Baldner
asegura: «tales viajes dieron a Alberto muchas oportunidades de observar
cosas (animales inusuales y sus comportamientos, acontecimientos meteorológicos como cometas, excavaciones, actividades mineras, entre otras
cosas), y Alberto se convirtió en un naturalista amateur entusiasta»11.
De esta manera, San Alberto Magno propone la observación como un
auténtico método científico y se convierte en el autor de importantes y
diversas investigaciones referidas al mundo natural. «Su tratado De animalibus, editado por H. Stadler, es una descripción completísima de la
fauna europea, llena de observaciones personales. A cada paso saltan las
expresiones “Ego vidi”, “fui et vidi experiri”, “multis videntibus ex nostris sociis”, “ego et multi mecum de sociis vidimus“, “experti sumus ego
et socii mei”…» (Fraile, 1982-1998: 835-834).
Uno de los trabajos albertinos que mayores referencias hace al estudio
sobre el reino animal es el mencionado De animalibus. Si bien desconocemos la fecha exacta de redacción, sabemos que fue compuesta entre los
años 1256 y 1268 aproximadamente12. Y aunque tampoco sepamos la
fecha precisa del nacimiento del Magno, podríamos decir que este trabajo
pertenece a la madurez del autor, lo cual es consecuente con su suposición
de que es necesario estudiar en primer lugar los organismos simples, como
las plantas, y luego los organismos compuestos, como los animales (De

11. Baldner («St. Albert the Great: Life and Work», 2006: 5): «such travels gave Albert many
opportunities to observe things (unusual animals, and their behavior, meteorological
events, such as comets, excavations, mining operations, and so forth), and Albert was an
enthusiastic amateur naturalist».
12. Se cree que por el año 1257, o después, esta obra habría sido compuesta por una primera parte referida a ciertas cuestiones discutidas por Aristóteles en su estudio sobre los
animales. Pero en el año 1260, aquellas cuestiones pasan directamente a formar parte de
otra obra albertina titulada Quaestiones super De animalibus. James Weisheipl sostiene
que Alberto Magno comienza a redactar la obra en el año 1260, mientras se encontraba
cumpliendo con su episcopado en Regensburg; pero Franz Pelster asegura que comienza con la elaboración de este trabajo a partir del año 1268; y otros estudiosos la ubican
entre los años 1256 y 1260. Para esta discusión, consultar: Kitchell y Resnick, 1999.
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animalibus, 1, 1; Kitchell y Resnick, 1999: 41). El hombre, que también
forma parte del reino animal, debe ser estudiado en último lugar, en el
contexto de una discusión mucho más compleja que contempla la cuestión
sobre la relación entre el alma espiritual y el cuerpo, temática de suma
controversia en el pensamiento albertino13. De modo que el método de
estudio utilizado por el Magno consiste en partir de lo más simple para llegar a lo más complejo, en ascender escalonadamente por los distintos grados de vida hasta que la cosmología concluya en una antropología.
No obstante, si bien ubicamos la redacción del De animalibus por la
etapa de madurez del autor, como dijimos, es probable que haya dedicado
varios años a su producción, exhibiéndola en diferentes versiones y, probablemente, nunca conformándose con ninguna de ellas, hasta tal punto
que nunca parece haber hallado la versión final. Esto explica las múltiples
repeticiones y contradicciones que se pueden encontrar en el texto.
Kenneth Kitchell e Irven Resnick realizan la traducción al inglés de
esta obra en 199914 y sugieren dividirla en tres partes, las cuales, a nuestro
modo de ver, responden a un interés pedagógico de San Alberto Magno:
una primera parte (libros I-XIX) dedicada a reseñar y comentar las fuentes
aristotélicas respecto de la temática planteada (Historia animalium, De
partibus animalium, y De generatione animalium). Una segunda parte
(libros XX-XXI) en la cual San Alberto Magno añade sus propias consideraciones a la cuestión. Una tercera y última parte (libros XXII-XXVI) que
presenta una enciclopedia zoológica, basada fundamentalmente en cuatro
fuentes: De natura rerum de Tomás de Cantimpré, la escala de la naturaleza de Aristóteles, escritos de Avicena y algunos textos de Galeno (Kitchell y Resnick, 1999: 40).
El De animalibus de San Alberto Magno tuvo un gran impacto entre
los medievales, pues no sólo hace un recorrido por el reino animal, datando e investigando a las diferentes especies, sino que también presenta, por
vez primera, diversos nombres de animales en la lengua alemana (Kitchell
y Resnick, 1999: 41). Además, expone un estudio de índole medicinal, que
hoy denominaríamos veterinaria (De animalibus, 22-23). Esta disciplina

13. Para la cuestión sobre la relación entre alma y cuerpo en el pensamiento de Alberto
Magno, sugiero consultar: De anima. Con respecto a la bibliografía, ver: Baldner, 2006;
Craemer-Ruegenberg, 1985.
14. Esta traducción fue publicada en Baltimore y Londres por la editorial Johns Hopkins
University Press y constituye la primera traducción completa de la obra a la lengua inglesa.
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investiga temáticas tales como los hábitos de los distintos animales, la alimentación propicia para cada uno de ellos, la biología y la anatomía animal y las diversas enfermedades y sus consecuentes métodos de cura. Los
autores del siglo XIII se sorprenden frente a estas cuestiones, que resultan
sumamente originales para la época y respecto de la tradición.
Pero la temática que mayoritariamente se impone como objeto de
estudio entre los escolásticos es, sin duda, la embriología y los mecanismos de reproducción. San Alberto Magno sostiene que el criterio de clasificación de las especies depende del modo en que se generan. Este último varía según el grado de calor y humedad que posean los padres en sus
organismos y según el grado alcanzado por las crías en el momento de ser
expulsadas del seno materno (Crombie, 1996: 145).
Así, el filósofo distingue siete especies distintas: los vivíparos; los ovíparos que producen huevos perfectos; los ovíparos que producen huevos
imperfectos; las especies que son mezcla de vivíparos y ovíparos; las especies que producen el «scolex», que es una larva o un huevo prematuro; las
especies que producen un humor viscoso; y finalmente las especies que
nacen por generación espontánea. Estas últimas surgen a partir de una
forma corrompida que engendra otras formas de animales inferiores,
organizando la materia del organismo muerto (Crombie, 1996: 142). Y
tanto Pedro Lombardo como San Alberto Magno sostienen que estos seres, también llamados «animales minúsculos», son derivados de la putrefacción de cuerpos que por lo general deben estar húmedos, de las exhalaciones de la tierra y de la corrupción de la madera, de las hierbas y de los
frutos (In II Sententiarum, Distinción XV, F y Distinción XV, Artículo XII,
Solución; Crombie, 1996: 141-142).
Asimismo, Alberto Magno sigue a Aristóteles y enumera varios tipos
de reproducción: reproducción sexual, reproducción por medio de un
capullo, que es propia de las almejas; y la generación espontánea propia de
los insectos y de las criaturas inferiores (Crombie, 1996: 140-141).
El Magno acepta la tesis aristotélica sobre la materia aportada por la
hembra y la forma aportada por el macho pero agrega, siguiendo a Avicena, que la materia femenina es una semilla o «humor seminalis», que no es
lo mismo que la menstruación. Sostiene, además, que el sexo del embrión
está dado por el calor vital del macho, capaz de otorgarle la forma específica. Este calor vital permite tanto la ejecución de las distintas operaciones
como también el crecimiento del embrión y su correcta digestión. El corazón es el órgano principal, es la fuente del calor vital del cuerpo y el centro en el que confluyen los nervios (Crombie, 1996: 141).
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El estudio de la sexualidad en el animal, conduce a Alberto Magno a
realizar determinados tipos de investigación en animales inferiores. Y si
bien no puede repetir estas experimentaciones en hombres, es un gran
conocedor de la sexualidad humana y del mecanismo de reproducción. Se
interesa por el hombre no sólo desde una perspectiva teológica sino también biológica, hasta tal punto que «de los estudiosos del medioevo fue
quizás quien supo más sobre sexualidad [humana]»15. Esto alarmó a letrados contemporáneos, quienes probablemente no consideraban del todo
apropiada la preocupación del filósofo por estudiar el cuerpo humano y la
sexualidad, dada su condición de sacerdote (De animalibus, 15, 109-110;
Kitchell y Resnick, 1999: 40-41). Sin embargo, San Alberto Magno se
inclina por cuestiones tales como el estado de preñez de la mujer, el
«umbilicus», el esperma femenino, las causas de la esterilidad en hombres
y mujeres y la causa de la concepción de gemelos (De animalibus, 9).
Por otra parte, el filósofo realiza una clasificación de las especies considerando el modelo anatómico característico de cada una de ellas. De esta
manera, distingue a los animales voladores («volatilia»), a los nadadores
(«natatilia»), a los caminadores («gressibilia») y a los reptantes («reptilia»)
(Crombie, 1996: 145).
Los animales nadadores o acuáticos, a su vez, son diferenciados en diez
géneros distintos: cefalópodos («malachye»), cangrejos («animalia mollis
testae»), mariscos («animalia duris testae»), erizos de mar («yricii marini»), anémonas de mar («mastuc»), estrellas de mar («lignei»), penulados
(«veretrale»), poliquetos («serpentini»), medusas («flecmatici») y esponjas
(«spongia marina») (Crombie, 1996: 145).
En In II Sententiarum (Distinción XV, Artículo VI, Solución), obra que
produce entre los años 1240 y 124416, el Magno sostiene que los reptiles

15. Texto de Jacquart citado en Kitchell y Resnick (1999: 40): «Such interests may justify a
recent desciption that identifies Albert as the “scholar in the Midle Ages who perhaps
wrote best about [human] sexuality”».
16. No se sabe cuál fue la fecha exacta en la que San Alberto Magno realiza esta obra, pero se
supone que fue mientras se encontraba en París, entre los años 1240 y 1244, con el propósito de convertirse en un bachiller sentenciario. Pero también es muy posible que comenzase a leer las Sentencias unos años antes, durante su estadía en la orden de los dominicos, en
los años 1228 o 1230. Además, sabemos que en 1245 es nombrado «Maestro regente» de la
Universidad de París, cargo que le exige comenzar a enseñar su comentario a las Sentencias
de forma oral. Por esta razón, debe interrumpir la versión escrita, pero sabemos que la continúa en París, en el año 1246, y que la concluye en Colonia, en el año 1249 o en 1252 o quizás más tarde. Para esto, consultar: Kitchell y Resnick, 1999; Weisheipl, 1980; Baldner, 2006.
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pueden ser llamados así por tres razones: porque se arrastran con sus aletas;
por la fuerza que poseen en los costados de sus cuerpos; o por la contracción y extensión de los anillos de sus cuerpos. Pero en su opinión los reptiles son denominados así, fundamentalmente, por la primera razón mencionada, en tanto que con sus aletas pueden reptar y no volar, nadar o caminar.
Los animales caminadores se clasifican, también, en tres géneros diferentes: las bestias («bestiae»), los animales de carga («jumenta») y el rebaño («pecus»). Las bestias poseen un tamaño considerable y son capaces de
desgarrar con sus dientes y uñas; las bestias de carga, en cambio, son animales que sirven a los hombres en el trabajo; y finalmente el rebaño permite al hombre generar riquezas. Probablemente, San Alberto Magno
haya considerado al hombre como el cuarto género de animales caminadores, atribuyéndole funciones y actividades superiores (In II Sententiarum, Distinción XV, Artículo XII, Solución).
Por otra parte, San Alberto Magno encuentra una relación entre el color
del pelaje de un animal y el clima y geografía en el que se encuentra: descubre una variación en el color de las ardillas («pirolus») según se encuentren
en Alemania o en Rusia y describe un cambio de tonalidad en el pelaje de
los halcones («falcones»), de los grajos («monedulae») y de los cuervos
(«corvi») según habiten en climas fríos o calurosos (Crombie, 1996: 144).
Además, el filósofo se interesa por el estudio de las hormigas, que fueron un objeto de atención primaria entre los antiguos. Tras una serie de
experimentaciones, asegura que estos insectos poseen los ojos en las antenas. Le resultan sorprendentes los animales de minúsculo tamaño, como
los grillos y los cangrejos, a los que disecciona y estudia anatómicamente.
El Magno, además, es el primero en describir a las ratas, las comadrejas y
los osos polares; y también observa cuidadosamente a los gatos domésticos y las ardillas (Crombie, 1996: 144; Kitchell y Resnick, 1999: 41).
La doctrina zoológica albertina no sólo estudia las distintas especies
sino también, paradójicamente, incluye el saber acerca de los múltiples
métodos de caza de animales. Por ejemplo, describe con detalle la utilización de arpones para cazar ballenas, las redes para atrapar faisanes, las
trampas para los peces y el método utilizado, en general, por la aristocracia, que consiste en el uso de halcones entrenados especialmente para
cazar (Kitchell y Resnick, 1999: 41-42).
Por último, al igual que Aristóteles, distingue los distintos grados de
vida hallados en el universo. Así, en el primer grado se encuentran las plan-
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tas, que sólo poseen parcialmente alma («partem partis animae»)17 y carecen de sentidos, de movimientos voluntarios y de un «alma perfecta»18. Las
únicas funciones que pueden desarrollar son las de nutrición, crecimiento
y generación, de modo que son tan simples que sus formas son producidas
espontáneamente como resultado de la mezcla de los cuatro elementos19.
La «savia» contiene potencialmente a las partes de la planta y se transporta por las «venas», proporcionándole alimento (Crombie, 1996: 137). Según el Hexamerón, la vegetación fue creada en el tercer día, lo cual constituye la primera generación del mundo, que es de naturaleza imperfecta.
En el segundo grado se encuentran los animales que poseen un alma
sensitiva, superior al alma vegetativa, que les permite poseer no sólo las
funciones propias de los vegetales sino también las específicas de los animales, como son el movimiento local, la sensibilidad y el instinto. Los animales voladores y acuáticos fueron creados en el quinto día y los animales caminadores fueron creados en el sexto día (In II Sententiarum,
Distinción XV, Artículo VI, Solución, A 2 y Artículo XII, Solución).
Y el tercer grado de vida pertenece al hombre, que forma parte del
género de animales caminadores pero que posee un alma racional por
medio de la cual ejerce, a través del cuerpo, las funciones de nutrición, crecimiento y generación; e independientemente del cuerpo, las funciones de
volición e intelección. El alma del hombre tiene una capacidad cognoscitiva que se desarrolla a través de los sentidos y del entendimiento.
La creación de animales y hombres, sostiene el Magno, a diferencia de la
de las plantas, pertenece a la segunda generación del mundo, que es de naturaleza perfecta. Y mientras la vegetación es producida por la obra de distinción, los animales y hombres son producidos por la obra de ornato, operación más compleja que la primera (In II Sententiarum, Distinción XIII-XV).

17. «Ad Aliud dicendum, quod secundum Gregorium, potius est viror quam anima id quo
vivunt plantae: et ideo dicit Philosophus, quod habent partem partis animae: quia licet
habeant opera vegetabilis, potius habeant ea per modum naturae, quam animae: et ideo
dixit quidam Philosophus, quod plantarum generatio fuit mundo imperfecto, animalia
autem mundo jam perfecto» (In II Sententiarum, Distinción XIV, Artículo IX, Solución,
A 2). Para el estudio albertino sobre la vida vegetal, ver: De Vegetabilibus et Plantis. Con
respecto a la bibliografía, sugiero consultar: Reeds, 1980.
18. «Neque desiderium [sensum] planta habet sensum, sicut supra probatum est, neque
habet motum voluntarium, neque habet animam perfectam, sed tantum habet partem
partis animae» (De Vegetabilibus et Plantis, Libro I, Tratado I, cap. VIII).
19. «Quod mineralia non habent nisi formam consequentem commixtionem elementorum:
et ideo ad ornatum non pertinent, sed ad dispositionem» (In II Sententiarum, Distinción
XV, Artículo XII, Solución).
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En In II Sententiarum se afirma que cada animal está compuesto por una
mezcla de cuatro elementos: tierra-agua-fuego-aire20. Pero cada criatura posee en su constitución, un elemento que predomina sobre los otros, haciéndolo más apto para desarrollar sus acciones específicas. Así, las aves se constituyen fundamentalmente por el elemento aire, que les permite volar; los
peces por el agua, que les permite nadar; y los animales terrestres y los hombres por la tierra, que les permite caminar (Larre, 2007: 226). En el caso de
las plantas, también se encuentran conformadas por los cuatro elementos,
entre los cuales la tierra es el que predomina (Reeds, 1980: 349-350).
Nótese, además, que las distintas criaturas habitan en el elemento que
predomina en su constitución: las aves en el aire, los peces en el agua y los
animales caminadores y las plantas en la tierra. De modo que San Alberto
Magno atribuye a los elementos un doble papel: por un lado, son lo más
simple que compone a una sustancia y, por el otro, constituyen el hábitat
o lugar natural de cada especie.
Pero, ahora bien, los elementos —sostiene San Alberto Magno21 siguiendo el pensamiento aristotélico y averroísta—, poseen un «primer
ser» o «forma primera» por la cual se dicen sustancias simples y un «segundo ser» o «forma segunda» por la cual poseen ciertas propiedades. El
elemento nunca abandona su calidad de sustancia, ya sea que se encuentre solo o en un compuesto, pero sí varía el grado de intensidad de sus
propiedades según dónde se encuentre. En efecto, cuando el elemento se
encuentra en un compuesto, su «segundo ser» o «forma segunda» se presenta en un estado remitido («remissio»). En cambio, cuando el elemento se encuentra solo, sus propiedades se presentan de una forma intensa
(«intensio»).
Por tanto, ningún animal posee intensamente en su constitución las
propiedades de los elementos que lo componen. Los peces no son completamente de agua, las aves no son completamente de aire y los animales
caminadores no son completamente de tierra.

20. Para el estudio de los elementos en la obra de San Alberto Magno, sugiero consultar:
Baldner, 2006.
21. «Elementorum formae dupliciter sunt, scilicet primae et secundae. Primae quidem sunt
a quibus est esse elementi substantiale sine contrarietate, et secundae sunt a quibus est
esse elementi et actio. Et quoad primas formas salvantur, meo iudicio, in composito […]
et quoad secundas formas, sive quoad secundum esse non remanent in actu sed in potentia» (De caelo et mundo, Libro III, Tratado II, cap. I. También ver cap. VIII).
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Por último, los astros22, compuestos por el quinto elemento denominado éter, con sus movimientos y luminosidad, producen un influjo causal en
las criaturas del mundo sublunar. Este influjo radica fundamentalmente en
la generación espontánea de organismos inferiores, en la generación equívoca de plantas y en la disposición de la corporeidad.
Los astros causan el mismo influjo en las criaturas sanas que en las
deformes, asegura el Magno. Pues todo fenómeno de la experiencia debe
poseer una causa natural, como por ejemplo la causación de los astros,
contrariamente a lo que afirman muchos de sus contemporáneos al atribuir toda monstruosidad a la acción de agentes demoníacos y sobrenaturales (De animalibus, 1, 67 / 16, 87 / 18, 53; Kitchell y Resnick, 1999: 29).
Además, la causación de los cuerpos celestes logra determinar los destinos de los animales, aunque esto no ocurra con los hombres. Pues si bien
aquellos provocan un influjo en sus cuerpos e inclinan a las almas a ciertas disposiciones, bajo ningún aspecto determinan el libre albedrío. De
modo que los cuerpos celestes provocan una influencia radical en animales y plantas, pero parcial en hombres23.
De esta manera, finalizamos la exposición sobre la doctrina zoológica
albertina, habiendo repasado los elementos principales que corresponden
a dicha temática, como también las fuentes pertinentes con las que contó
el Magno a la hora de trabajar en sus textos. Asimismo, creemos haber

22. «Quia stellae ideo pertinent ad ornatum, ut supra diximus, quia formatio earum est ut
moveant ad species determinatas» (In II Sententiarum, Distinción XV, Artículo I,
Solución). «(Stellae) sunt moventes ad speciales formas et figuras in quibus ordinatur
mundus» (Distinción XIV, Artículo IX, Solución, A 1). «Sphaerae spirituales planetarum
et stellae sunt de ornatu: quia ordinantur per se ad diversitatem figurarum secundum
species generatorum» (Distinción XIV, Artículo VIII, Solución). «Quae generatione
aequivoca virtute stellarum [...] nasci possunt» (Distinción XV, Artículo XII, Solución).
«Et determinatio motus ad speciem, sive universaliter moveat, ut stellae: sive univoce, ut
generans quod descindit semen, habetur per opus ornatus» (Distinción XIII, Artículo I,
Solución). «Ad productionem plantarum sufficit motus stellarum cum virtute sementiva, et sufficit eis generans aequivoce propter similitudinem materiae suorum corporum
in partibus suis» (Distinción XIV, Artículo IX, Solución). Para la influencia de los astros
en el reino terrestre, ver: Barker Price, 1980; Crombie, 1996.
23. «Possumus tamen dicere, quod nihil prohibet debilitatem processus totius vitae secundum fortitudinem et signari et juvari et impediri astris, sed non liberum arbitrium: ita
tamen quod in corporalibus actibus tantum intelligatur, et quod causalitas a corpore
incipiat, et in anima non sit nisi per inclinationem» (In II Sententiarum, Distinción XV,
Artículo V, Solución. También ver: Artículo IV, Solución). Con respecto a la bibliografía, sugiero consultar: Baldner, 2006; Crombie, 1996.
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hecho nuestro mayor esfuerzo por mantener viva la figura de este filosofo y por recalcar sus múltiples contribuciones al campo de las ciencias
naturales, contribuciones que otorgaron a la escolástica la posibilidad de
contar con un grado de saber diferente e innovador.

4. CONCLUSIONES
La doctrina zoológica de San Alberto Magno es de suma importancia para
la constitución de un saber de la naturaleza animal. A partir de la observación y de la enumeración y clasificación de individuos y especies, el Magno
intenta reconciliar las tesis aristotélicas con las galénicas, investigando los
mecanismos de reproducción y las estructuras embriológicas, así como también el funcionamiento orgánico de los animales, que posibilitará una ciencia veterinaria. A su vez, estudia los aspectos biológicos y anatómicos, los
cuales vincula a las revoluciones celestes. Por último, este interés por el
saber zoológico no se separa del interés práctico-vital del ser humano, que
encuentra en los animales un recurso de alimentación y abrigo, razón por la
cual no debe llamarnos la atención sus reflexiones acerca del debido método de caza por parte del hombre respecto de cada especie animal.
El acierto de San Alberto Magno radica en haber establecido el estadio
del reino animal como objeto de una ciencia zoológica, dejando atrás las
antiguas mitologías de criaturas monstruosas, que poco tienen de científicas
y de verosímiles. El Magno rompe la ilusión de aquellas leyendas mostrando su incongruencia y contradicción. Y para esto, no le basta con leer los
tratados de biología sino que es necesario observar in situ la naturaleza y
experimentar con ella. Kenneth Kitchell e Irven Resnick sostienen, refiriéndose a San Alberto Magno, que «toda la naturaleza, según su concepción,
puede ser estudiada mejor viéndola, que leyéndola [en un libro]»24.
El filósofo es el primer pensador en instaurar la observación como
método científico sentando las bases de la ciencia moderna y del estudio
zoológico del siglo XVI (Kitchell y Resnick, 1999: 42). En este sentido es
un adelantado en su época pues desarrolla un verdadero conocimiento
científico e introduce el pensamiento aristotélico en la doctrina cristiana
en el campo filosófico, que hasta ese momento había sido dominado por

24. Kitchell y Resnick (1999: 42): «All of nature, to his mind, “can better be studied by viewing than by reading”». Ver De animalibus, 4, 38.
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el platonismo. De modo que el Magno logra «establecer la naturaleza
como una ciencia en la tradición cristiana»25.
Sus estudios naturales, en efecto, se extienden a todos los ámbitos de la
naturaleza, no limitándose sólo a la investigación zoológica y de la anatomía animal. En el ámbito de la herbolaria, «Alberto es el único representante de una botánica científica» (Fraile, 1982-1998: 835); en la astronomía
sigue a Aristóteles, pero también a Ptolomeo, Al-Bitrogi y otros árabes;
en lo que respecta a lo inorgánico, sorprende con tratados acerca de los
minerales y con estudios de geología (Fraile, 1982-1998: 835). En esta
faceta naturalista del Magno, destaca su preocupación por la naturaleza
como hábitat de los seres vivos y, ante todo, del ser humano, por lo cual
puede hablarse de un verdadero interés ecológico en sus reflexiones.
Sin embargo, a pesar de los logros y avances de San Alberto Magno en
el campo de la ciencia natural, no podemos dejar de subrayar la atadura
aristotélica, que también se hace patente en su obra. Esta atadura a la autoridad de Aristóteles —que ha dominado las investigaciones en la Edad
Media y que con Galileo encuentra una feliz ruptura—, alcanza también
las páginas albertinas, lo cual impide el establecimiento definitivo en el
siglo XIII de la ciencia natural con estructura epistémica propia. De este
modo, el camino a la ciencia no fue recorrido completamente por San Alberto Magno y el despertar definitivo de una ciencia empírica de la naturaleza no tendrá lugar hasta el siglo XVI. No obstante, volvemos a subrayar
la importancia capital del Magno en el establecimiento de la observación
como método propio de la ciencia, lo que ha servido para situarlo como el
gran científico medieval y le ha valido, asimismo, el patronazgo, como
santo, de las ciencias naturales.
Este espíritu cientificista de San Alberto Magno, por último, comulga
con su interés filosófico-teológico, en tanto que todo estudio se dirige a la
inteligibilidad presente en el ente, participada por el Verbo divino. Sin
embargo, esta comunión de los saberes en la fuente de lo verdadero no
exime una necesaria distinción epistemológica. En efecto, San Alberto
Magno busca distinguir con claridad el ámbito de la fe del ámbito de la
razón, estableciendo las bases para la diferenciación radical entre filosofía
y teología que encontrará en Tomás de Aquino una expresión cabal (Gil-

25. Texto de James Weisheipl citado en Kitchell y Resnick (1999: 42): «As Weisheipl remarked, Albert’s real influence “comes from his establishing nature as a legitimate science in
the Christian tradition”».
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son, 1940: 162-166). Mientras que el estudio de la cosmología se fundamenta en el proceso de observación y en la búsqueda racional de los principios constitutivos del ente natural —que, a su vez, encuentran fundamentación en las categorías metafísicas—, la teología busca la explicitación
de la verdad en la revelación sobrenatural de Dios, contenida ya no en el
libro de la naturaleza sino en los libros sagrados. Resaltemos, empero, que
estos órdenes de conocimiento no se hallan disociados entre sí, sino que
todos encuentran un lugar propio en el edificio del saber, lugar establecido por el objeto propio y el método de cada ciencia.
Queda de esta manera finalizada la exposición de la zoología albertina,
que marca un hito en la evolución y desarrollo de la ciencia para todo
aquel que, como San Alberto Magno, desee estudiar las naturalezas concretas aferrándose indefectiblemente a la experiencia en la que aquéllas
encuentran su única fundamentación.
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Resumen
El presente artículo plantea un primer cuestionario para analizar las consecuencias
inmediatas de la guerra de los Dos Pedros sobre la sociedad aragonesa, su aplicación al ámbito geográfico de la frontera darocense y los resultados obtenidos hasta
la fecha. Dicho cuestionario se centra en cuatro aspectos. En primer lugar, la organización militar en la frontera mediante el sistema de capitanías territoriales (casos
de Daroca y Cariñena), los conflictos jurisdiccionales entre capitanes y autoridades locales, y los problemas derivados de la convivencia con los hombres de armas.
Como segundo punto, presenta algunas de las soluciones adoptadas para proteger
a la población no combatiente, sobre todo ante la gran ofensiva castellana de 1363.
En tercer lugar, se analizan algunas de las expresiones de violencia física y su
impacto desde el punto de vista cultural. Y, por último, se pone en relación el
aumento de la conflictividad social, en los momentos inmediatamente posteriores
al conflicto, con la desarticulación de las relaciones sociales directamente provocada por la guerra.
Palabras clave: Guerra de los Dos Pedros, siglo XIV, Daroca, Comunidad de aldeas, organización militar, no combatientes, violencia, conflictividad.
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Abstract
This article revolves around the immediate consequences of the War of the Two
Pedros (1356-1366) in the Aragonese society. To know which those consequences
were, this essay will study the area of Aragon’s border close to the city of Daroca
and offer the facts and conclusions obtained so far. Four different aspects will be
analysed. First, the military organization in the border, which was based on cells
called capitanías (that is, the area and troops under the control of an officer named
capitán or captain), and the conflicts that arouse within the capitanías. These
conflicts could be external, which involved confrontation with the local authorities,
and internal (the problems the captain should face to deal with the troops).
Secondly, this essay will present some of the defensive solutions adopted in order
to protect the non-combatant population, especially during the great offensive
launched by Castile in 1363. Thirdly, some violent episodes will be presented and
discussed, paying attention to the consequences they had on the culture and
mentality of the inhabitants of the region. Finally, it will be argued that the War of
the Two Pedros destroyed many social networks and, due to this, new social
unrest was stirred in the aftermath of the conflict.
Key words: War of the Two Pedros, 14th century, Daroca, military organization,
defensive solutions, violence, social unrest.

1. INTRODUCCIÓN
En el momento de iniciar estas reflexiones1, me vino a la memoria la conocida aseveración de Marc Bloch, quien decía que, en Historia, el principio
de unidad de lugar es puro desorden. La afirmación aborda directamente
el problema de la escala desde el punto de vista físico, es decir, el ámbito
geográfico sobre el que desarrollar una investigación para emitir unas conclusiones veraces. Pero, al mismo tiempo, afecta a la propia metodología
de la ciencia histórica, al reivindicar que toda historia ha de ser historia
comparada. Contra lo que podría deducirse de una primera y descontextualizada lectura de las palabras de Bloch, su intención no era desacreditar

1. Este trabajo ha sido realizado en el seno del Grupo de Investigación de Excelencia CEMA,
de la Universidad de Zaragoza, en el marco de una beca predoctoral FPI del Gobierno de
Aragón, ref. B036/2005. Una síntesis del mismo fue presentada en el ciclo de conferencias
de la I Semana Cultural de Báguena (Teruel), en agosto de 2008, con el título: «Vigilar,
refugiarse y pelear. La vida en Báguena y su entorno durante la guerra de los Dos Pedros
(1356-1366)». Quiero mostrar mi agradecimiento a la organización de la Semana por su
acogida y amabilidad, así como a Ana del Campo Gutiérrez, por la ayuda prestada.
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la historia centrada en un único espacio, ya sea local o regional, sino advertir de los riesgos de obviar las relaciones de una determinada sociedad
con lo que para ella, en su contexto histórico, constituye lo exterior. Entre
estos riesgos, no es el menor la tendencia a explicar como esencialmente
representativos elementos que podemos considerar universales, hasta llegar al fatídico punto de acabar descubriendo el Mediterráneo. La historia
local o regional, lejos de acomodar al historiador en un espacio abarcable,
ha de preocuparse por mostrar en qué medida cada entidad territorial es
fruto de unas determinadas relaciones sociales, cuya naturaleza traspasa
necesariamente el ordenamiento político2. Se trata de alzar la mirada y
buscar el horizonte, intentar ver siempre más allá de lo que es propio e
inmediato para explicar los fenómenos históricos de forma precisa o al
menos, como pedía Bloch, ordenada.
Hablar sobre cómo los habitantes de la frontera darocense con Castilla
vivieron la guerra de los Dos Pedros exige tener en cuenta su entorno más
inmediato o, lo que es lo mismo, el Campo de Romanos, el de Langa y el de
Gallocanta; toda la antigua Comunidad de Aldeas de Daroca y el valle del
Jiloca en toda su extensión. Pero al mismo tiempo, no hay que perder de
vista que, como parte del reino de Aragón y, en consecuencia, de los dominios de Pedro IV, Daroca y su entorno formaban parte de una organización
social para la guerra que afectó a todos los territorios peninsulares de la
Corona y que, a su vez, se insertaba en la propia naturaleza del sistema feudal. Se trata, en definitiva, de establecer las relaciones apropiadas entre lo
general y lo particular, con el fin de comprobar qué tuvieron de particular
las condiciones en que la población de esta zona vivió el conflicto.
Los historiadores coinciden en afirmar que la guerra de los Dos Pedros
fue el enfrentamiento bélico de mayor virulencia de toda la baja Edad Media
peninsular, únicamente comparable en este aspecto a la guerra de Granada,
ya de finales del siglo XV. El conflicto se inició en el verano de 1356 cuando
Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón se declararon mutuamente la guerra, alegando una serie de pretextos entre los que se incluían pequeñas escaramuzas fronterizas y algunos asaltos a mercaderes, con el consiguiente
robo de sus bienes. Parece evidente que estas disputas, por otro lado habituales a lo largo de toda la baja Edad Media, habían de estar acompañadas

2. José Ángel García de Cortázar, «Atomización o el regionalismo. La historia despedazada
o invertebrada», La Historia Medieval hoy: percepción académica y percepción social,
XXXV Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, pp. 343-380, especialmente
pp. 365-369.
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de otras razones que ocuparan el ánimo no ya de cada monarca, sino también de los grupos aristocráticos que los rodeaban y que fueron determinantes en el devenir de los acontecimientos. Nos referimos a las razones
dinásticas de la guerra, forjadas durante la generación anterior, y que se
resumen en la dispersión de derechos sucesorios entre varios miembros de
la familia real, tanto en la Corona de Aragón como en la de Castilla. Al
mismo tiempo, estas rivalidades dinásticas sirvieron para canalizar los elementos de oposición a cada uno de los monarcas dentro de sus estados,
entre cuyas manifestaciones se encontraban las protestas frente a la política
antinobiliaria de Pedro I en Castilla, o los levantamientos unionistas en
Aragón y Valencia3. Es por ello que en las sucesivas alianzas de Pedro IV
primero con el infante Fernando y, posteriormente, con Enrique de
Trastámara, el objetivo fundamental era reemplazar a Pedro I de Castilla, de
manera que el conflicto únicamente podría darse por concluido una vez
resuelta la cuestión sucesoria4. Como es sabido, la solución fue esencialmente violenta, ya que la guerra entre Castilla y Aragón estuvo seguida por
la guerra civil castellana, iniciada en 1366, en la que ya fueron Enrique de
Trastámara y Pedro I quienes se enfrentaron directamente, si bien es cierto
que con importantes apoyos externos. La muerte del rey Pedro en Montiel,
en marzo de 1369, supuso la implantación de una nueva dinastía en Castilla,
pero no el fin de los desencuentros entre los reinos hispánicos, que continuaron en torno a las secuelas de trece años de enfrentamientos.
Del amplio periodo de conflictividad peninsular que abarca todo el tercer cuarto del siglo XIV, nos interesan aquí los diez años que van de 1356 a
1366, es decir, la guerra que enfrentó directamente a la Corona de Aragón
y la de Castilla. A lo largo de esta década, la iniciativa militar recayó prácticamente en todo momento del lado castellano de manera que, desde el
punto de vista aragonés, se trató de una guerra esencialmente defensiva. No
obstante, en la primera fase de la misma, entre 1356 y 1361, se aprecia un

3. Mª Teresa Ferrer i Mallol, «Causes i antecedents de la guerra dels dos Peres», Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, 63: 4 (1987), pp. 445-508. Sobre las cuestiones territoriales reivindicadas por Pedro IV respecto al antiguo reino de Murcia, Miguel Ángel Ladero
Quesada, «Sobre la evolución de las fronteras mediaveles hispánicas (siglos XI a XIV)», en
Identidad y representación de la frontera en la España medieval, Madrid, 2001, pp. 5-49.
4. Las primeras tentativas para reemplazar a Pedro I, a comienzos de 1354, estuvieron dirigidas por Enrique de Trastámara y su hermano Fadrique. El candidato para ocupar el
trono castellano entonces era el heredero portugués, Pedro, quien era nieto por parte de
madre del rey Sancho IV de Castilla, cf. Luis Vicente Díaz Martín, Pedro I el Cruel (13501369), Gijón, 2007 (1ª ed. 1995), pp. 85-90.
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cierto equilibrio de fuerzas5. Desde el comienzo de la guerra, las autoridades del reino desplegaron una serie de medidas cuyo objetivo era proteger
los límites del mismo, pero también propiciar las intervenciones armadas
en suelo castellano. Para ello, se dotaron las fortificaciones, se movilizaron
tropas y se intentó resguardar a la población de aquellos lugares más accesibles para el enemigo. La segunda fase de la guerra, entre 1362 y 1366,
estuvo caracterizada por dos importantes ofensivas castellanas que culminaron con la ocupación efectiva de buena parte del territorio aragonés6. La
primera de ellas, en el verano de 1362, acabó con la invasión del corredor
del Jalón hasta La Almunia, incluyendo prácticamente toda la Comunidad
de aldeas de Calatayud con su cabecera. La segunda, en la primavera de
1363, terminó con la instalación del ejército castellano en la zona del
Moncayo, desde plazas como Tarazona, Borja y Magallón, obligando a
situar la vanguardia aragonesa en Alagón y Pedrola. Al mismo tiempo, por
el sur, cayeron en poder de Pedro I casi toda la Comunidad de Teruel y una
parte importante de la Comunidad de Daroca. Sin embargo, la entonces
villa de Daroca resistió, si bien es cierto que seguramente la firma de la paz
de Murviedro a comienzos de julio de aquel año fue un factor decisivo para
ello. Con motivo de la entrada de Enrique de Trastámara en Castilla7, en
marzo de 1366, y el consecuente inicio de la guerra civil, las fuerzas castellanas que habían llegado a controlar una importante superficie de la mitad
occidental del reino comenzaron su retirada, propiciando así que las zonas
ocupadas regresaran a los dominios del Ceremonioso.
No cabe duda de que la guerra influyó de forma severa sobre las condiciones de vida de la población aragonesa. Factores como la ubicación
geográfica y social, el nivel económico, los vínculos personales o el disfrute de determinados privilegios condicionaron la percepción que los
aragoneses tuvieron del conflicto, así como las estrategias empleadas para
solucionar los sucesivos problemas que se derivaron del mismo. Para establecer unas pautas que nos permitan comprender cómo se manifestó dicha
influencia sobre las condiciones de vida de la población de Daroca y su
entorno, es preciso contar con algunos elementos fundamentales. En pri-

5. Antonio Gutiérrez de Velasco, «La contraofensiva aragonesa en la guerra de los dos
Pedros. Actitud militar y diplomática de Pedro IV el Ceremonioso (años 1358 a 1362)»,
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita (14-15), Zaragoza, 1963, pp. 7-30.
6. Antonio Gutiérrez de Velasco, «Las fortalezas aragonesas ante la gran ofensiva castellana en
la guerra de los dos Pedros», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 12-13 (1961), pp. 7-39.
7. Julio Valdeón Baruque, «La primera estancia de Enrique II en Burgos (abril de 1366)»,
Homenaje al profesor Carriazo, Sevilla, t. III, 1973, pp. 407-420.
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mer lugar, hay que tener en cuenta que la Comunidad de Daroca pertenecía al realengo, es decir, carecía de un señor particular ya fuese laico o eclesiástico. Esta circunstancia, a su vez, la colocaba en una situación paralela
al amplio segmento de la población del reino que se encuadraba en la
misma categoría jurídica. En consecuencia, muchos de los problemas a los
que se enfrentó el realengo aragonés son asumibles al hablar del espacio
que nos ocupa. Entre ellos, destacan especialmente dos: por un lado, el
aumento de la presión fiscal, como consecuencia de la necesidad de recursos con los que dotar la organización militar, articulada en torno a las fortificaciones y a las compañías de hombres armados8; y, por otro, la obligación de atender las convocatorias a hueste que, desde el consejo del rey,
se dirigieron a las autoridades locales con relativa frecuencia.
Otro de los factores sobre los que es preciso llamar la atención afecta
también al ámbito de la organización política. Se trata de la relación establecida entre la cabecera de la Comunidad —es decir, la entonces villa de
Daroca— y los concejos de las aldeas, sobre los que conservaba todavía
ciertos privilegios, al igual que ocurría en las Comunidades de Calatayud
y Teruel9. Entre ellos, figuran dos obligaciones que afectaban a todos los
aldeanos: en primer lugar, la de acudir a defender el recinto fortificado de
la villa cuando fuesen requeridos por las autoridades darocenses; y, en
segundo, la de contribuir económicamente en los gastos derivados de la
conservación de dicho recinto, incluyendo los correspondientes a los salarios de los hombres que debían custodiarlo. Y el último elemento que
condicionó la percepción de la guerra es obvio, aunque no por ello merezca dejar de ser subrayado. Muy al contrario, se trata de un aspecto crucial.
Nos referimos a la ubicación geográfica de la Comunidad, que constituye
en sí misma un área importante de la frontera aragonesa con Castilla. Este
hecho no sólo es importante porque convirtiese al territorio que nos ocupa en escenario de enfrentamientos armados, más o menos importantes,
hasta ser invadido por el ejército castellano, sino sobre todo porque obli-

8. Manuel Sánchez martínez, «Deuda pública, monarquía y ciudades en los países de la
Corona de Aragón (siglos XIV y XV)», Pagar al rey en la corona de Aragón durante el siglo
XIV (Estudios sobre fiscalidad y fiananzas reales y urbanas), Barcelona, 2003, pp. 523-561.
9. Para las bases legales de esta relación, María del Mar Agudo Romeo, El Fuero de Daroca.
Introducción, edición crítica, traducción, estudio léxico y concordancia, Daroca, 1992.
Sobre la formación de la Comunidad de aldeas de Daroca y su relación con las otras
Comunidades aragonesas, José Luis Corral Lafuente, La Comunidad de aldeas de Daroca
en los siglos XIII y XIV, Zaragoza, 1987; Id., «El origen de las Comunidades medievales
aragonesas», Aragón en la Edad Media, VI (1984), pp. 67-94, especialmente p. 88.
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gó a su población a convivir en todo momento con compañías de hombres
armados. Esta presencia permanente podía traducirse, para la población
que debía asimilarla, en la obligación de proporcionar víveres, alojamiento y acémilas (bestias de carga) para los miembros del ejército. Si bien es
cierto que los combatientes debían pagar todo aquello que consumiesen
en las Comunidades de aldeas10, no lo es menos que en muchas ocasiones
aprovecharon su poder para hostigar a la población del reino en beneficio
propio. Esta amenaza llegaba a atemorizar, como veremos, a la población
fronteriza de modo similar a la que representaban los propios enemigos.

2. LA

ORGANIZACIÓN MILITAR EN LA

COMUNIDAD

DE

DAROCA

Una de las primeras medidas adoptadas por el consejo del rey al comienzo
de la guerra fue el nombramiento de capitanes, a quienes se les dotaba de
poderes para dirigir la guerra en una zona determinada, es decir, una capitanía. La delimitación concreta de cada una de estas áreas es difícil de precisar, ya que las capitanías no eran espacios físicos en sí mismos sino que
estaban integradas por todos aquellos lugares sobre los que recaía la autoridad militar de un capitán. Generalmente, tenían su cabecera allí donde
se encontraban las fortificaciones más seguras, ya fuesen castillos o recintos urbanos, y su número varió en función de las necesidades bélicas de
cada momento. En la frontera darocense existieron al menos tres fortificaciones comandadas por un capitán, de quien dependían el resto de los
castillos de la Comunidad, gobernados por sus correspondientes alcaides.
En la primera fase de la guerra, entre 1356 y 1361, únicamente Daroca
albergó capitanes del ejército aragonés. La primera de las noticias al respecto corresponde a las actas del proceso de Cortes de Cariñena, de 1357,
cuando se nombró capitán de Daroca a Pedro Fernández de Híjar, quien
comenzó a ejercer el cargo en mayo del año siguiente11. A continuación,
tomó el mando de la plaza el maestre de Calatrava, Pedro Muñiz de
Godoy, quien permaneció en ella al menos desde enero a marzo de 135912.
Posteriormente, fue sustituido por dos hombres de armas, de manera que
el cargo pasó así a ser colegiado. Concretamente, se trataba del arzobispo

10. Así se estipuló en las Cortes de Cariñena de 1357: José Ángel Sesma Muñoz y Esteban
Sarasa Sánchez, Cortes del reino de Aragón. 1357-1451. Extractos y fragmentos de procesos desaparecidos, Zaragoza, 1976, p. 31.
11. José Ángel Sesma Muñoz y Esteban Sarasa Sánchez, Cortes del reino de Aragón, cit., p. 33.
12. ACA [Archivo de la Corona de Aragón], Can., reg. 1162, f. 106v (1359, ene, 27. Calatayud).
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de Zaragoza, Lope Fernández de Luna, y Juan Martínez de Luna13. En el
documento donde aparecen citados se hace referencia a la zona que tenían a su cargo como la frontera de Daroca, Monreal del Campo, Cubel y
toda aquella comarca, es decir, la franja de la frontera incluida en la
Comunidad de aldeas de Daroca, limitada al norte por la Comunidad de
Calatayud y al sur por el entonces señorío de Albarracín.
Con motivo de las dos grandes ofensivas castellanas de 1362 y 1363, ya
en la segunda fase de la guerra, fue imprescindible reforzar la defensa de
la frontera. La progresiva ocupación de parte del territorio aragonés se
produjo mediante el incremento de la presión militar del ejército castellano, que se manifestó especialmente a través del sitio de lugares y castillos,
junto al aumento de las acciones armadas14. Todo ello significaba un
aumento de la inseguridad fronteriza y de los problemas para coordinar la
dirección de la guerra por parte de los capitanes, por lo que, para contrarrestar la amenaza, desde el consejo del rey se decidió reducir el espacio
asignado a cada capitán. Así, se pretendía sobre todo agilizar la toma de
decisiones sobre la defensa del territorio y la adopción de las medidas
necesarias en cada momento. En la Comunidad de Daroca, esta multiplicación de capitanías tuvo como consecuencia la creación de una nueva
sede. Al norte, en diciembre de 1362 se creó la capitanía de Cariñena bajo
la responsabilidad de Luis Cornel, quien se encontraba sirviendo en dicha
aldea, con una compañía de cincuenta hombres a caballo, desde hacía dos
meses15. Poco después, concretamente en marzo de 1363, le sucedió en la

13. ACA, Can., reg. 1383, f. 7 (1359, mar, 29. Zaragoza). Otra de las referencias al arzobispo de Zaragoza como capitán de Daroca, esta vez de forma individual, ACA, Can., reg.
1383, f. 86 (1359, sep, 24. Barcelona). El hecho de que una capitanía fuese dirigida por
dos titulares no era excepcional. De forma paralela al caso de Daroca, por ejemplo,
encontramos en Borja a Pedro de Luna y Juan Jiménez de Urrea. ACA, Can., reg. 1381,
ff. 235v-236 (1359, may, 28. Barcelona).
14. La forma de hacer la guerra en la Edad Media cada vez es mejor conocida. Varios estudios recientes exponen las principales cuestiones del modelo, entre ellos Geofrey Parker,
La Revolución Militar. Las innovaciones militares y el apogeo de Occidente, Crítica,
Barcelona, 1990; Aldo A. Settia, «Il reflesso ossidionale», Uomini contro. La guerra nel
Medioevo, Roma-Bari, 2002, pp. 77-182; Manuel Rojas Gabriel, «El riesgo de la batalla
(c. 950-1250). Muerte y cautiverio en combate campal», La guerra en la Edad Media,
XVII Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, 2007, pp. 267-302; Francisco
García Fitz, «Guerra y fortificaciones en contextos de frontera. Algunos casos ibéricos
de la Plena Edad Media», Mil Anos de Fortificações na Península e no Magreb (5001500). Actas do Simposio Internacional sobre Castelos, Lisboa, 2002, pp. 519-532.
15. Desde Cariñena, había enviado unos capítulos al rey, que se encontraba celebrando
Cortes generales en Monzón. En su respuesta, Pedro IV le autorizaba a emplear la fuerza para que los vecinos de Cariñena trabajasen en las obras de fortificación del lugar y le
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capitanía Martín Jiménez de Pueyo16. Al mismo tiempo, la superficie
dependiente de la capitanía de Daroca estaba siendo reducida también por
su otro extremo. En febrero de 1363, la aldea de Monreal del Campo, que
constituía el límite de la capitanía por el sur, pasaba a depender, por orden
del rey, del capitán de Teruel, cargo que entonces desempeñaba el conde
de Urgel17. Estas medidas, por diferentes razones, no estuvieron acompañadas del aumento de los medios necesarios para contrarrestar la invasión
castellana, que exigía esencialmente el incremento de la dotación de combatientes destinados en cada fortificación. Por ello, las principales plazas
de las Comunidades de aldeas, salvo Daroca, acabaron siendo ocupadas
por el ejército de Pedro I.
El principal cometido de los capitanes era ejercer funciones de mando
sobre las compañías de hombres armados, los alcaides de las fortificaciones y sus guarniciones. Las necesidades derivadas del esfuerzo bélico justificaban que recibiesen competencias sobre la población no combatiente.
Así, como delegados directos del poder real, la autoridad de los capitanes
se imponía sobre cualquier órgano de gobierno regional o local e incluía
la posibilidad de emplear medidas coercitivas sobre toda la población ubicada en su capitanía. En este sentido, una de las primeras atribuciones que
recibían los capitanes, como aparece reflejado en las cartas de nombramiento y en diversas órdenes dirigidas por el rey a los mismos, era la facultad de convocar las huestes de los concejos ubicados en su capitanía, con
la finalidad de formar un ejército capaz tanto de defender el territorio
como de entrar a damnificar las tierras del enemigo. Las solicitudes de
hombres para este cometido están documentadas para todo el reino de
Aragón, incluyendo la Comunidad de Daroca18.

16. prometía el pago inmediato del sueldo de dos meses que se le adeudaba; sin embargo, no
le concedió licencia para tomar mercancías (pan, vino y cebada) al precio que tuviesen en
Daroca, ni le aseguró el envío de combatientes hasta sumar 200 hombres a caballo. ACA,
Can., reg. 1385, ff. 62-63 (1362, dic, 23. Monzón).
16. ACA, Can., reg. 1384, f. 198v (1363, mar, 28. Monzón).
17. ACA, Can., reg. 1385, ff. 80-80v (1363, feb, 7. Monzón).
18. Así se expresa en el nombramiento de Ramón Pérez de Pisa, caballero, como capitán de
Teruel y sus aldeas: «ad vestri honorem dictorumque civitatis et aldearum deffensionem,
possitis ordinare in eisdem civitate et aldeas exercitus et cavalcatas eosque incolis ipsarum
indicere, et per terras regis Castelle pro dampnificandis in personis et bonis ipsius regis
subditis ducere, et non euntes punire prout quando et quonties vobis expedimos videatur». ACA, Can., reg. 1379, ff. 110-110v (1357, ene, 6. Zaragoza). Además del anterior,
también en el nombramiento de Juan Martínez de Luna, doncel, como Capitán de Calatayud y sus aldeas, así como de la villa de Aranda, quedaba explícitamente reflejada: «...e
huestes, en nombre nuestro, endeçar e aquellas fer ir en aquellos lugares que mas menester
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Los capitanes, como máximos responsables de la defensa del territorio
y de la correcta conservación de sus fortificaciones, recibían poder para
ordenar las obras de fortificación que considerasen necesarias. Esta labor
los ponía en relación directa, de nuevo, con la población de sus capitanías
que no formaba parte del ejército19. Y también, entre los poderes que
podían ejercer sobre la población de sus capitanías, se encontraba la capacidad para ordenar su desplazamiento y su ubicación en un lugar distinto
a aquél donde residían, en momentos en que la proximidad de las tropas
enemigas así lo aconsejase20. Ambas funciones solían estar estrechamente
relacionadas y, en las sucesivas cartas que el rey envió a cada uno de ellos,
suelen encontrarse formuladas como una única orden. Asimismo, con una
cierta regularidad, el monarca ordenaba a sus capitanes acudir personalmente a los lugares y fortalezas de sus capitanías, con la finalidad de hacer
derribar los caseríos que no se pudiesen defender, enviar a sus habitantes
a lugares protegidos y encargar las obras y provisiones necesarias para
defender correctamente los puntos fuertes21. Uno de los documentos con
más información al respecto es la respuesta del rey a unos capítulos remitidos por Pedro Muñiz de Godoy, maestre de Calatrava y capitán de Da-

16. seran o que a vos sera visto fazedero, e aquellos forçar por la dita razon». ACA, Can., reg.
1381, f. 79 (1357, sep, 9. Zaragoza). Todos los capitanes de Aragón tenían autoridad para
disponer de las huestes del reino. ACA, Can., reg. 1383, ff. 14v-15 (1359, abr, 11.
Zaragoza). Berenguer de Mompahón, capitán de Daroca en 1366, recibió expresamente la
orden de acudir desde la villa a El Frasno, dejando en aquella un contingente de hombres
suficiente para resguardarla y convocando mediante apellido las huestes de todas las aldeas darocenses que pudiera. ACA, Can., reg. 1214, f. 67 (1366, abr, 3. Zaragoza).
19. La carta de nombramiento de García López de Sesé como capitán de Teruel, en mayo de
1367, es uno de los documentos donde se constata esta potestad de manera más detallada:
«E damos vos licencia e poder, e que podades forçar los hombres de vuestra capitania a
fer todas e qualesquiere obras, assi obrando como derribando, e assi como a vos bien visto
sera, por fortificacion de la ciudat de Teruel e por guarda e deffension d’aquellos que en
aquella se han a recollir, defender e salvar. E encara do no lo quisiessen fazer, o en aquello fuessen necligentes o remissos, podades aquellos punir e condempnar, assi en singular
como en general, e assi en persona como en bienes, en aquella forma que a vos poracera,
las quales condempnaciones o puniciones e redempciones, si peccuniarias seran, queremos e con la present ordenamos que haiades de feyto a convertir en las obras e enfortimiento de la dita ciudat, e no en ninguna otra cosa. Et assimismo podades a los que vos
paracera perdonar.» ACA, Can., reg. 1388, ff. 148v-149v (1367, may, 12. Zaragoza).
20. Así lo refleja la entrega de la capitanía de Albarracín y sus aldeas a Fernando López de
Heredia, caballero. ACA, Can., reg. 1388, ff. 153-153v (1367, may, 12. Zaragoza). También en la carta de nombramiento de García López de Sesé como capitán de Teruel.
ACA, Can., reg. 1388, ff. 148v-149v (1367, may, 12. Zaragoza).
21. Así se lo ordenaba Pedro IV a Ramón Pérez de Pisa, caballero y capitán de la ciudad de
Teruel y sus aldeas, a comienzos de 1357. ACA, Can., reg. 1379, ff. 110v-111 (1357, ene,
6. Zaragoza).
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roca, en febrero de 1363, de los que se puede extraer, además, una somera
descripción de las condiciones en que se encontraba la Comunidad. En
aquel momento, la todavía villa de Calatayud había sido ya ocupada por
el ejército castellano, que había entrado en ella el 29 de agosto de 1362. Por
ello, las aldeas de la Comunidad de Calatayud que todavía no habían sido
sometidas por los castellanos habían pasado a depender del capitán de
Daroca, de manera que éste pasó a responsabilizarse del tramo de frontera
entre Nuévalos, al norte, y Blancas, al sur22. Algunas de las medidas registradas con más detalle son, por ejemplo, la necesidad de poner un alcaide en
Daroca que controlase las fortificaciones de la villa, liberando así de esta función al capitán, y que se encargara de que las obras para su reparación continuasen, cargo para el cual Pedro IV escogió a Pedro Gilbert. Además, el rey
aseguraba la próxima llegada de trescientos hombres a caballo para reforzar
toda la capitanía y ordenaba específicamente al maestre de Calatrava reclutar
a quinientos hombres de las aldeas para que acudiesen a Daroca a servir
como ballesteros. La cuestión de despoblar o no aquellos lugares que corrían un mayor peligro de ser ocupados quedaba también sometida a la decisión del capitán de Daroca. Las poblaciones que se encontraban en dicha
situación no eran pocas, concretamente Báguena, Burbáguena, Bello, Torralba de los Frailes, Torralba de los Sisones, Tornos y Blancas.
Para el ejercicio de estas funciones, cada capitán estaba autorizado a
emplear las medidas coercitivas que considerase necesarias. En consecuencia, podían castigar, ocasionalmente con penas físicas e incluso con la muerte, a aquellos que contraviniesen sus órdenes, a quienes podían acusar de
entorpecer la defensa del reino. Se trataba, en definitiva, de la concesión de
poderes judiciales a un oficio eventual, ajeno a las instituciones de gobierno
local y, en no pocas ocasiones, enfrentado a ellas23. En efecto, los concejos

22. ACA, Can., Reg. 1384, ff. 173-174v (1363, feb, 24. Monzón).
23. El desarrollo del poder monárquico a través de las instituciones propias de la guerra ha sido
planteado en Aragón especialmente para la época moderna: Enrique Solano Camón,
«Aragón en la administración de guerra de la monarquía hispánica durante el siglo XVI»,
Anales de la Universidad de Alicante. Revista de Historia Moderna, 22 (2004), pp. 104-142;
Id., Poder monárquico y Estado pactista (1626-1652): los aragoneses ante la Unión de
Armas, Zaragoza, 1987. Mario Lafuente Gómez, «De las guerras del rey a la defensa del
reino: organización militar y propaganda política en Aragón (siglos XII-XIV)», en Cristianos
y musulmanes en la Península Ibérica: la guerra, la frontera y la convivencia, XI Congreso
de Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, León, 23-26 de octubre de 2007,
León, 2009, pp. 433-448. Este fenómeno ha de ser considerado como uno de los factores
de incremento del poder real que acompañan la construcción del Estado moderno. Un análisis comparado para la baja Edad Media, en Richard W. Kaeuper, War, Justice and Public
Order. England and France in the Later Middle Ages, Oxford, 1988, pp. 134-183.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 53-87

64 ][ MARIO LAFUENTE GÓMEZ

Aproximación a las condiciones de vida en Daroca...

no siempre aceptaron la presencia de un elemento externo con tal amplitud
de poder, sobre todo si tenemos en cuenta que los capitanes procedían
socialmente del estamento nobiliario, en su mayoría de la alta nobleza.
Los conflictos derivados de la confrontación entre los cargos militares
y los órganos del gobierno local están documentados para todo el reino de
Aragón durante la guerra de los Dos Pedros, gracias a las respuestas de la
cancillería real a quejas concretas emitidas desde algunos concejos. Las
soluciones adoptadas no se ajustaron a un modelo, sino que estuvieron
condicionadas por las circunstancias propias de cada contexto. En el caso
de la Comunidad de Daroca, ya en la primavera de 1359, Pedro IV tuvo
que delimitar con claridad el ámbito de actuación del capitán de la villa en
materia judicial, frente al de los justicias de cada localidad. Para ello, se
insistía en que el capitán únicamente podría proceder judicialmente, es
decir, sancionar, a aquellos que estuviesen sirviendo militarmente y recibiesen sueldo por ello, ya que el resto de la población tenía sus jueces ordinarios24. Si el rey tuvo que insistir en este matiz fue sin duda porque los
capitanes de Daroca, durante los tres años transcurridos desde el comienzo de la guerra, no habían respetado dicha distinción. Pero no en todas las
capitanías se siguió este criterio, sino que, hacia finales de la guerra, hemos
documentado algunos casos en los que se dota a algunos capitanes de poder judicial sobre la población no combatiente, concretamente en las capitanías de Montalbán y de Jaca25. No obstante, la diferencia entre el ámbito de lo militar y aquello que no lo era estaba sujeta a una permanente
ambigüedad. Un ejemplo de ello lo encontramos en la detención de la
mujer del escudero Fernando López de Ribas por el ya citado capitán de
Daroca Pedro Muñiz. Dicho escudero se encontraba sirviendo en la compañía del maestre hasta que, por razones que desconocemos, decidió pasarse a servir con Enrique de Trastámara. Como represalia, ante la imposibilidad de capturar al prófugo, Pedro Muñiz detuvo a su mujer en el lugar
de Belmonte hasta que el rey, a solicitud del propio escudero, le ordenó

24. «Cum secundum forum et rationem aliquis capitaneus in locis capitanie sibi comisse aliqua jurisdiccione uti non debeat, nisi tamen in stipendiamis et aliis deputatis ad serviendum in dicta guerra, cum alii qui solidum non recipiunt nec ad dictum servicium faciendum deputati existunt judices ordinarios in quolibet dictorum locorum habeant». ACA,
Can., reg. 1381, f. 217 (1359, abr, 3. Zaragoza). Los intentos de la monarquía por controlar los oficios municipales, especialmente el de justicia, están documentados para
Daroca durante toda la primera mitad del siglo XIV. Santiago Quílez Burillo, «Fiscalidad
y autonomía municipal: enfrentamientos entre la villa de Daroca y la Monarquía»,
Aragón en la Edad Media, III (1980), pp. 95-145, especialmente pp. 109-129.
25. Mario Lafuente Gómez, «De las guerras del rey...», cit., pp. 441-444.
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liberarla. Si tenemos en cuenta que esta orden es de septiembre de 1363 y
el conde de Trastámara se había marchado de Aragón a mediados de 1361,
hemos de pensar que el tiempo que estuvo retenida la mujer, cuyo nombre no figura en la documentación, fue como mínimo de dos años26. Este
hecho constituye un ejemplo especialmente duro de cómo una sanción
dirigida contra un miembro del ejército podía repercutir, de manera directa, sobre alguien que no lo era en absoluto.
La organización militar desplegada en la frontera con Castilla condicionó de manera directa la vida de sus habitantes, como hemos podido
observar, al introducir, con la figura del capitán, un elemento externo dotado de amplios poderes tanto sobre los combatientes como sobre la población no vinculada al ejército. Junto a esta circunstancia, existe otro factor
al que aludíamos en la introducción y que resultó, si cabe, más conflictivo
que la cuestión de las competencias de los capitanes. Nos referimos a la
inevitable convivencia entre los vecinos de las aldeas y los integrantes de las
compañías27. Los hombres de armas se distribuían en contingentes no muy
numerosos bajo la responsabilidad de distintos tipos de oficiales, en función de su procedencia o de su tamaño. De hecho, la cantidad de aquellos
que podía albergar la fortificación de una aldea, cuando ocurría, era, salvo
excepciones, reducida. Por ejemplo, a finales de 1362, el alcaide de Daroca,
Pere Gilbert Brun, había estimado en setenta el número de hombres a caballo necesarios para defender los castillos de Nuévalos, Langa, Somed y
Fuentes de Jiloca28. Al mismo tiempo, se estipulaba lo necesario para repartir almogávares en esta zona de la frontera. Concretamente, en la zona
entre Mesones de Isuela, Calatayud y Langa debían transitar ochenta almogávares comandados por un adalid; mientras que entre Santed, Daroca y
Ródenas debían hacerlo otros sesenta con su adalid correspondiente29.

26. ACA, Can., reg. 1191, f. 494v (1363, sep, 22. Monzón).
27. La aparente ambigüedad en la posición social de los hombres de armas, entre el equema
del caballero y el del combatiente en Maurice H. Keen, «Chivalry, Nobility, and the
Man-at-Arms», War, Literature and Politics in the Late Middle Ages, ed. Ch.T. Allmand,
Liverpool, 1976, pp. 32-45.
28. El rey ordenó que se tomasen de las compañías del infante Fernando. ACA, Can., Reg.
1183, ff. 181v (1362, dic, 12. Monzón). Se dedican algunas páginas a la aldea de Langa en
la guerra de los Dos Pedros en Pascual Diarte Lorente, Langa del Castillo, un pueblo
aragonés en la historia de España, Zaragoza, 2006, pp. 84-95.
29. Además, se fijaban otras dos compañías: en el entorno de Tarazona debían situarse treinta y en el de Mallén diez, bajo la responsabilidad de un único adalid; y entre Castelfabib
y Albarracín, veinte con el cuarto y último adalid. ACA, Can., reg. 1183, f. 194 (1363,
feb, 1. Monzón)
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El mantenimiento de las compañías estaba asegurado, a priori, por el
salario que recibían de los distintos órganos dedicados a la administración
de la economía del reino, principalmente la tesorería del rey, la bailía general o alguna de las comisiones creadas al efecto. Asimismo, desde el
comienzo de la guerra se había previsto que en las Comunidades de aldeas debían pagar todos aquellos bienes que consumieran. No obstante, los
frecuentes problemas en la recaudación y reparto de los recursos destinados al sostenimiento del ejército, junto a las deficiencias en el abastecimiento de víveres en momentos determinados, provocaron que los combatientes aprovecharan su posición de fuerza para hostigar a la población,
utilizando la violencia para apoderarse de todo aquello que necesitaban30.
A causa de este comportamiento, en las villas y lugares del reino se adoptaron medidas con el fin de evitar el contacto de la población con los hombres de armas, e incluso, en ocasiones, se llegó a evitar su entrada en los
recintos murados. Así ocurría en Daroca y Calatayud, donde al inicio de
la guerra se había vetado la entrada a las compañías de Enrique de Trastámara y a las de Álvaro García de Albornoz, por lo que el rey tuvo que
ordenar expresamente el levantamiento de la prohibición31. Para la aldea
de Luco, hemos documentado una medida extraordinaria consistente en
limitar el tiempo de estancia de los combatientes, dentro del recinto murado del lugar, a tres días. Esta disposición había sido impuesta también por
las autoridades locales de otras aldeas de la capitanía de Daroca de manera que, en la primavera de 1359, la mayor parte de las compañías destinadas allí acabaron concentrándose en la citada villa, quedando muchas de
las aldeas desguarnecidas. Esta circunstancia provocó las quejas tanto del
concejo de Daroca como de los lugares que seguían alojando a combatientes, por lo que el rey tuvo que ordenar una solución al respecto32. Las
cargas concretas que suponía alojar a una o varias compañías de hombres
armados para las aldeas consistían, por ejemplo, en el aprovisionamiento
de acémilas con las que transportar sus bienes que, generalmente, se entregaban a cambio de un alquiler. Las órdenes en este sentido son numerosas

30. A pesar de que hayan sido las más citadas al hablar de este tipo de violencia, al hablar de
compañías no hemos de pensar únicamente en los contingentes de mercenarios, sino en
toda agrupación de hombres armados. Las acciones de este tipo provocadas por las compañías de mercenarios franceses al servicio de Pedro IV en Navarra son conocidas para
el periodo de la guerra civil castellana. Pilar Azcárate Aguilar-Amat, «El azote del las
compañías y sus estragos en Navarra (1366-1367)», Hispania, LI: 177 (1991), pp. 73-101.
31. En ambos casos, además, existían sospechas sobre su lealtad, dada su procedencia castellana. ACA, Can., reg. 1379, ff. 117 y 117v (1357, ene, 24. Zaragoza).
32. ACA, Can., reg. 1383, ff. 10v-11 (1359, abr, 3. Zaragoza).
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e insistentes. En marzo de 1359, por ejemplo, se exigieron dos mil acémilas entre las Comunidades de Calatayud y Daroca, orden que conocemos
gracias a las instrucciones recibidas por el portero Juan de Vallmayan,
quien debían encargarse de tomar todas aquellas que pudieran proporcionar las aldeas de Villalba de Perejil, Belmonte de Calatayud, Miedes, Langa, Torralbilla, Mainar y Villarreal de Huerva33.
El documento más antiguo de los conservados en el Archivo Parroquial de Báguena es otro ejemplo de cómo la presencia de hombres armados afectaba a los habitantes de las aldeas34. Al parecer, la guarnición del
castillo de Báguena había tomado a uno de los vecinos de la aldea diez cargas de vino tasadas en 300 sueldos jaqueses sin pagárselas, de manera que
aquél recurrió al concejo para que le entregase su valor. En la sentencia
emitida por ello se estipulaba que debería cobrar los 300 sueldos de los
bienes del concejo. En realidad, la resolución de este pequeño pleito significaba el reparto del perjuicio sufrido por uno de los vecinos de la aldea
entre todos y, muy probablemente, aunque no disponemos de más noticias al respecto, con posterioridad el propio concejo reclamase al rey algún
tipo de compensación por ello. Lo habitual, en estos casos, era que el valor
de los bienes se descontase del sueldo de aquella compañía que los había
tomado. Así ocurrió, por ejemplo, con las compañías del castellano Diego
Pérez Sarmiento en Aguarón que, tras más de tres meses de alojarse en el
lugar, en abril de 1361 debían a sus habitantes una gran cantidad de dinero que se dio por pagada en las cuentas del maestre racional35. Una situación similar se vivió en Cariñena, con los hombres que Luis Cornel y
Jimeno del Pueyo, los dos capitanes a los que ya nos hemos referido,
durante los meses inmediatamente anteriores a la destrucción del lugar por
el rey de Castilla en la primavera de 136336.
Los testimonios sobre acciones violentas cometidas por los hombres
de armas que se encontraban al servicio de Pedro IV, en el propio reino de
Aragón, para la guerra de los Dos Pedros, son numerosos. El entorno de
Daroca, a causa de su proximidad a la frontera con Castilla, fue escenario

33. ACA, Can., reg. 1163, f. 36 (1359, mar, 11. Calatayud).
34. David Pardillos Martín, Colección de documentos del Archivo Parroquial de Báguena
(1363-1505), Daroca, 2007, doc. 1 (1363, abr, 25. Báguena).
35. Aguarón formaba parte de los señoríos del monasterio femenino de Trasobares. ACA,
Can., reg. 1173, ff. 144v-145 (1361, abr, 1. Muel).
36. «Priusquam locus ipse per regem Castelle quod displicentur refferimus destructus fuisset.» Los bienes tomados se tasaron en 4.060 sueldos jaqueses. ACA, Can., reg. 1188, f.
25v-26 (1363, oct, 3. Barbastro).
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de varias de esas acciones, que la documentación recoge en ocasiones con
una viveza excepcional. Así ocurre en la carta con la que Pedro IV ordenaba a Miguel de Gurrea, alguacil de Enrique de Trastámara, investigar los
crímenes cometidos por la compañía de Pedro Fernández de Velasco en
Alarba. Al parecer, una tarde de septiembre de 1360, algunos vasallos de
este caballero castellano, vasallo a su vez del conde de Trastámara, se apostaron ante los muros de la citada aldea solicitando que se les permitiera la
entrada. Tras la negativa de los vecinos, los visitantes comenzaron a agredir a todos aquellos que, al final del día, regresaban a sus casas desde las
inmediaciones de la aldea. Como resultado, murió un hombre y otras cuatro personas resultaron gravemente heridas. Además, tomaron presos a
uno de los jurados y a otros tres vecinos; y se llevaron dos mulas y unas
250 cabezas de ganado entre ovejas y cabras37. Tras cometer estas agresiones, los miembros de la compañía regresaron a Morata de Jiloca, donde se
alojaban, sin que ninguno de los oficiales del rey procediese contra ellos.
Prácticamente al mismo tiempo, miembros de las compañías del infante
Fernando saquearon muchas de las aldeas de la Comunidad. En este caso,
al igual que veíamos previamente para Aguarón, debía estimarse el valor
de los daños cometidos para que se les descontase de su sueldo38. Prácticamente todas las agresiones de este tipo que hemos podido documentar
iban dirigidas a la población no combatiente. Como excepción, no podemos dejar de mencionar el asalto sufrido por el portero Pedro de Manyas,
cuando transportaba dinero recaudado en Calatayud y sus aldeas. Los
agresores en esta ocasión fueron hombres de la compañía de Enrique de
Trastámara, a quienes también se les descontó del sueldo la cantidad de
dinero robada39.

37. ACA, Can., reg. 1383, ff. 223-223v (1360, oct, 12. Barcelona).
38. El rey solicitó a Domingo Jurado una lista detallada con los perjuicios recibidos en cada
aldea. ACA, Can., reg. 1174, f. 5 (1360, dic, 8. Barcelona).
39. No obstante, cualquier otro tipo de sanción debía quedar en manos del conde: «Et no contentos d’aquesto que fizieron, adu ajuntando mal a males, menospreziando la temor de
Dios e nuestra, el dito portero despullaron e ligaron de manos e piedes a una cepa, e depues
lo colpearon con su maça misma, la qual ensenble con las otras sus ropas se levaron. Ont
como esto sea cosa de mal exemplo e no deva pasar sin grant escarmiento, por aquesto vos
dezimos e mandamos que los ditos malfeytores en personas e bienes castiguedes, puniendo aquellos fuertment, segunt la qualitat del fecho lo requiere, de guissa qu’ellos sientan la
pena que merexen e otros ne prendan exemplo.» ACA, can., reg. 1174, f. 49 (1361, feb, 25.
Lérida). La sanción económica, Ibidem, ff. 48v-49 (1361, feb, 25. Lérida).
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NECESIDAD DE PROTEGER A LA POBLACIÓN

De forma paralela a la organización militar de la frontera, basada en el nombramiento de capitanes territoriales y la distribución de hombres armados,
la guerra exigió adoptar medidas para proteger a la población no combatiente, sobre todo a los habitantes de aquellos lugares que no se encontraban fortificados. Las instrucciones emitidas para ello desde la cancillería
regia estaban orientadas al abandono de las aldeas menos capacitadas para
resistir un asedio, con el consiguiente traslado de población, bienes muebles y ganados a las plazas fuertes. Además, se debían destruir los caseríos
abandonados, con objeto de que no pudiesen ser aprovechados por los enemigos, y se habían de ejecutar las obras necesarias en los recintos murados
donde se concentrase a la población. Este tipo de obras incluían el derribo
de aquellas construcciones más próximas a los muros, tanto de las villas
como de los castillos, para favorecer su inexpugnabilidad. La dirección de
estas medidas quedaba en manos de los responsables del ejército, concretamente los capitanes, a quienes ya nos hemos referido, alcaides y otros delegados nombrados expresamente40. Uno de los mayores problemas que originaban estas disposiciones era la resistencia que, en ocasiones, ponían los
propios habitantes que eran obligados a dejar sus casas para trasladarse a
un lugar no siempre próximo, frecuentemente con pocas garantías de recuperar aquello que habían sido obligados a abandonar41.
En la zona de la frontera correspondiente a la Comunidad de Daroca,
articulada como hemos visto en torno a la capitanía de esta villa, primero,
junto a la de Cariñena, a partir de finales de 1362, se tendió a mantener a
la población en sus aldeas hasta el comienzo de las grandes ofensivas castellanas. Las características orográficas del entorno explican que, durante
la primera fase de la guerra de los Dos Pedros, la mayor parte de las aldeas darocenses pudieran fortificarse para resistir posibles asedios, de manera que los restos de aquellas construcciones pueden contemplarse todavía
hoy en algunas de las aldeas, entre ellas Langa, Anento, Tornos, Torralba
de los Sisones, Bueña o Báguena42. La cordillera Ibérica, por la que trans-

40. Al comienzo de la guerra, el encargado de hacer cumplir estas medidas en la Comunidad
de Daroca fue don Lope, conde de Luna. ACA, Can., reg. 1379, f. 119 (1357, enero, 24.
Zaragoza). Algunas instrucciones generales sobre la destrucción de los edificios contiguos a los muros en ACA, Can., reg. 1381, f. 65v (1357, jul, 16. Zaragoza).
41. Mario Lafuente Gómez, «Comportamientos sociales ante la violencia bélica en Aragón
durante las guerras con Castilla (1356-1375)», Historia. Instituciones. Documentos,
Universidad de Sevilla, 35 (2008), pp. 241-268.
42. La titularidad de los castillos solía recaer, en tiempos de paz, en las propias aldeas. José
Luis Corral Lafuente, La Comunidad de aldeas..., cit., pp. 112-115 y 134.
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curre el río Jiloca, sirvió, en efecto, como una defensa natural en altura
para las aldeas situadas en ella hasta finales de 1362, no tanto porque fuese
difícil de superar, sino porque existían otras zonas fronterizas mucho más
accesibles desde el punto de vista del ejército castellano. Sin duda, la que
reunía las características más apropiadas para ello era el corredor del Jalón,
que fue ocupado hasta las inmediaciones de La Almunia entre la primavera y el verano de 1362. Por ello, en la Comunidad de Calatayud se siguió
una estrategia diferente a la hora de proteger a la población. Dadas las condiciones de la vega del Jalón, existían mayores dificultades para fortificar
las poblaciones, por lo que, desde la dirección de la guerra, se ordenó con
insistencia despoblar los lugares y destruir los caseríos43. No obstante, en
el momento en que se inició la sistemática ocupación del territorio aragonés por parte del ejército de Pedro I, la resistencia que pudieron ofrecer
las pequeñas fortificaciones del entorno darocense fue mínima.
El mayor número de medidas que hemos documentado para la defensa
de esta frontera hacen referencia al amplio recinto fortificado de Daroca44.
Semanas después de haber declarado oficialmente la guerra, Pedro IV ordenó a su consejero Juan Jiménez de Urrea poner en la villa quinientos hombres, de los reclutados en el sur del reino45. Para comienzos de 1357, disponemos de un memorial en el que figuran las medidas que debía aplicar
en la villa el conde de Luna, como encargado entonces de la organización
militar en esta parte de la frontera. Junto a las habituales disposiciones para
el abandono de los lugares desprotegidos, se estipulaba la necesidad de
nombrar a dos responsables, fillos d’algo, que se encargasen de la defensa
de la Torre de la Judería y del Andador46. Los indicios que apuntan hacia
la lentitud o las negligencias en el cumplimiento de todas estas medidas

43. Mario Lafuente Gómez, «La crisis del siglo XIV en Calatayud y sus aldeas: el factor de la
guerra», Actas del VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, celebrado en Calatayud, 2830 de abril de 2006, en prensa.
44. Una completa descripción del mismo en María Luz Rodrigo Estevan, «Torres, castillos
y murallas en la frontera con Castilla. Notas sobre el sistema defensivo darocense (siglos
XIV y XV)», El Ruejo, 4 (1998), pp. 71-106.
45. La denominación que reciben en el documento de cancillería es servents, es decir, hombres
a pie, generalmente ballesteros. ACA, Can., reg. 1379, f. 71v (1356, nov, 24. Calatayud).
46. La severidad de las penas para quienes desatendieran las órdenes sobre la despoblación de
lugares muestra, una vez más, la resistencia que la población oponía a estas decisiones: «Que
les fortes sien adobados e establidos, les quales conexera qu’es puxen defendre e que de les
altres, sens tota merce e pietat, faça tan cost que insta blat, e vi, e palla e totes altres coses
d’aquels enamichs poguessen haver algu refrescament, e aço faça con pus rigorosament
pusta, e que a aquelles qui contra hi vendran tolga sens merce la persona, o membres, o bens,
segons que a ell sera viyares, en manera que’ls dits coses sien cost complides, car en aço va
tot lo fet del senyor rey.» ACA, Can., reg. 1379, ff. 122-122v (1357, ene, 27. Zaragoza).
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son numerosos, empezando por la insistencia en la necesidad de observarlas. Por ejemplo, fueron los propios jurados de Daroca quienes se dirigieron al rey para reclamar, en marzo de 1357, que aquellos que debían
defender la villa permaneciesen en ella, ya que debían salir frecuentemente de la misma en atención a las órdenes de los responsables del ejército47.
Las noticias sobre la falta de efectivos para defender los lugares, especialmente aquellas villas y ciudades de mayor tamaño, son relativamente frecuentes. Para explicar esta circunstancia confluyen, sobre todo, dos motivos:
en primer lugar, el descenso demográfico que caracterizó al occidente medieval a partir de las primeras décadas del siglo XIV y, como segundo factor, las
resistencias de los habitantes del reino a prestar los servicios militares a los
que estaban obligados por fuero. En el caso de Daroca, el primero de ellos es
apreciable además desde el punto de vista material, ya que el perímetro recorrido por la muralla que rodeaba la villa había pasado a ser inabarcable para
los medios de los que disponían los vecinos. Expresada en cifras, esta situación implicaba que 130 hombres, procedentes de fuera de la villa, no eran
suficientes para asegurar la defensa del recinto en marzo de 1357. El baile del
reino, encargado entonces de supervisar las fortificaciones de la frontera, calculaba en cien hombres más los necesarios para cubrir el perímetro48. Aún
así, se puede apreciar que las cifras manejadas entonces distaban mucho de
los 500 hombres ordenados por el rey, debido a las dificultades en la ejecución de las convocatorias militares a las que antes nos referíamos. De hecho,
Pedro IV puso especial énfasis en la obligación de que los vecinos de cada
lugar, tanto en Daroca como en su entorno, ayudasen en su defensa49.

47. Pedro IV trasladó al gobernador el encargo de hacer que Daroca estuviese lo suficientemente dotada de combatientes. ACA, Can., reg. 1379, ff. 182-182v (1357, mar. Zaragoza).
48. «Quant al otro que es contenido en l’otra letra, en que se dize que en el lugar de Darocha
ha muyt pocas gentes, e que ha el cercol grand e que las gentes que hi son venidas por mandamiento nuestro hi fazen grand ajuda, qui son entro a CXXX hombres e que ultra aquellos
queredes levar C ombres de Carinyena, mas que tanto es cercol grand que todos hi seran
pocos, dezimos vos que esto no par buen regimiento vuestro ni de los que alla son, que si
vosotros que alla sodes por nos, e los ombres de la villa e de las aldeas quesiessedes pro
devriades complir a defender el lugar, pues que es bien murado e endressado, e devriades
pensar que nos no somos sino I ombre, ni podemos complir aca e alla, car cada unos de los
lugares dizen por exa misma manera e nos no podemos fer ombres nuevos, e assi tal villa
es Darocha con sus aldeas que parece que por si misma pueda e deva dar recaudo a su
defension, pues que bona diligencia e buena cura hi sea por ello dada, e no devriades vos
ni ellos haver tal medo sin toda razon, mas que assi como buenas gentes que vos e ellos
fuessedes con buen coraçon e con buen esforço, e que cada uno se defendies por si, assi
como siempre fue fasta agora, e con esto los lugares son bien guardados, e la nuestra hondra assi mismo.» ACA, Can, reg. 1152, ff. 117-117v (1357, mar, 28. Zaragoza).
49. ACA, Can, reg. 1152, f. 121v (1357, abr, 4. La Almunia).
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Además de la obligatoria colaboración de los aldeanos en la defensa de
Daroca, algunas de las aldeas necesitaron de la ayuda de sus vecinos más
próximos para acondicionar de forma apropiada sus defensas. Las noticias
en este sentido transmiten una densidad de población realmente baja, ya
que en ellas casi siempre se alude a la carencia total de mano de obra para
trabajar en las obras de fortificación. Éste es el caso de Langa, en febrero
de 1359. Ante la escasez de mano de obra en la propia aldea, ya que
muchos de sus vecinos habían sido convocados al ejército y se encontraban bien en La Almunia o bien en otros puntos de la frontera, para no
interrumpir las obras del castillo las autoridades locales recurrieron al rey,
quien ordenó trabajar en ellas a los vecinos de aquellos lugares de su
entorno inmediato que, por otro lado, deberían refugiarse en aquél en caso
de sufrir un ataque desde Castilla. Los lugares mencionados en el documento son Villarreal de Huerva, Mainar y Torralbilla50. Estas tres aldeas
con toda probabilidad no disponían de ningún tipo de fortificación, por lo
que el único refugio de sus habitantes era el citado castillo de Langa. Pero
la consideración de un lugar como apropiado o no para ser defendido
podía variar notablemente en función de quien la emitía.
Decíamos antes que en todo el reino se observa una tendencia en la
población a permanecer en sus lugares de residencia, a pesar de alguno de
los cargos militares o incluso el propio rey hubiera decidido abandonarlos
ante la imposibilidad de defenderlos51. Esta tendencia se observa, por
ejemplo, en el interés de la población por acondicionar su propio castillo,
en el caso de que lo tuviesen, en lugar de desplazarse a otro de su entorno. Este fue el caso de los habitantes de Used, lugar cuyo derribo había
sido ordenado por el infante Fernando en abril de 1361. La respuesta de
los vecinos fue contundente, ya que enseguida se dirigieron al rey diciendo «que es loch tan forts que se tendrie a tot lo poder del rey de Castella
e encara maior ... com sia loch que cumple e pot molt complir a la defensio d’aquella frontera e offensio dels enemichs». Seguramente, no se trataba de una fortificación tan poderosa, pero los habitantes del lugar vieron
en su acondicionamiento un mal menor frente a perder sus casas y trasladarse a otro lugar52. En cualquier caso, la decisión deberían tomarla de

50. A pesar de que el texto dice literalmente «Torralva», consideramos que se trata de la
aldea de Torralbilla, dada su proximidad geográfica a las otras aldeas citadas. Los hombres que, según el documento, se encontraban en la frontera eran diez. ACA, Can., reg.
1162, f. 151 (1359, feb, 9. Calatayud).
51. Mario Lafuente Gómez, «Comportamientos sociales...», cit., pp. 248-254.
52. ACA, Can., reg. 1175, f. 136v (1361, abr, 7. La Almunia).
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forma conjunta el infante Fernando, entonces capitán general de Aragón
y lugarteniente del rey, y Bernat de Cabrera, conde de Osona.
El momento de mayor intensidad en la aplicación de medidas conducentes a refugiar a la población, mediante el abandono de los caseríos y la
distribución de sus habitantes por los puntos fuertes, se corresponde, inevitablemente, con los meses previos a la ocupación castellana del valle del
Jiloca53. Esta situación afectó en distinto grado a cada una de las aldeas, si
bien la tendencia general apunta al abandono de los espacios urbanos y la
instalación de sus pobladores en alguna de las fortificaciones de su entorno, preferentemente el recinto de Daroca. Este era el caso de los habitantes
de varias aldeas, entre ellas Báguena y Burbáguena, a finales de 1362, según
se indica en una carta enviada por el rey al maestre de Calatrava. El maestre, como capitán de aquella parte de la frontera, tenía la responsabilidad de
distribuir a los no combatientes entre las fortificaciones mejor preparadas
para ello54. Entre los castillos que hemos documentado en estas condiciones, independientemente de que la población sobre la que se asentaban
hubiera sido deshabitada, figuran los de Cubel, Anento, Monterde y
Pardos. No obstante, los cuatro tenían serios problemas de conservación
en febrero de 1363, sobre todo a causa de la escasez de guarniciones que los
defendiesen55. Hay que tener en cuenta que, en cualquier caso, se trataba de
fortificaciones de dimensiones reducidas que debían su potencia principalmente a su inexpugnabilidad, ya estuviese favorecida por su ubicación
natural o por las obras de acondicionamiento realizadas. Muestra de ello es
la necesidad de sacar los caballos de los cuatro castillos citados, así como
del de Nuévalos, para trasladarlos a Daroca y a la fortaleza de Somed respectivamente, también en febrero de 1363, ante los problemas que conllevaba mantener allí a los animales. Otro de los lugares en esta situación era
Tornos56, mientras que el castillo de Fuentes de Jiloca presentaba, si cabe,
unas condiciones más complicadas, ya que a finales de febrero estaba a
punto de ser entregado a los castellanos57.

53. Antonio Gutiérrez de Velasco, «Las fortalezas aragonesas...», cit., pp. 15 y 21.
54. Asimismo, le ordenaba forzar al concejo de Cariñena para que, en dos meses, se proveyese de 200 yelmos, 200 paveses (o escudos), 100 ballestas con cintos, 10.000 viratones y
100 corazas con sus gorgueras. ACA, Can., reg. 1384, f. 159 (1362, dic, 20. Monzón).
55. ACA, Can., reg. 1385, ff. 84-84v (1363, feb, 20. Monzón).
56. ACA, Can., reg. 1385, f. 88 (1363, feb, 25. Monzón).
57. Sobre el castillo de Fuentes, las instrucciones del rey son contundentes: «por maldat de los
hombres d’aquell, se debe render al rey de Castiella, vos rogamos como mas podemos que
veyades en como se podrian haver rahenas de los ditos hombres.» ACA, Can., reg. 1385,
ff. 84v-85 (1363, feb, 20. Monzón). Días antes de emitir esta comunicación, Pedro IV se
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Para concluir este repaso sobre las condiciones en que se organizó la
protección de los habitantes de la frontera de Daroca, en vísperas de la
ocupación castellana de la zona, hemos de prestar atención a la aldea de
Cariñena. Como hemos señalado ya, desde finales de 1362 las necesidades
militares provocaron que la inicialmente extensa capitanía de Daroca se
redujese, en su parte norte, mediante la creación de una nueva capitanía en
Cariñena58. Todo parece indicar que, tras Daroca, el lugar mejor preparado para resistir un asedio era aquél y, por ello, en su interior, hubieron de
refugiarse los habitantes de Encinacorba, Aguarón, Cosuenda y Longares.
En este caso, al igual que hemos visto en otros precedentes, se insistía
especialmente en la obligación que todos ellos tenían de contribuir en las
obras de fortificación de Cariñena59, dado que iban refugiarse en el lugar
al igual que los habitantes del mismo60. Pero, al igual que hemos visto en
el caso de Used, al menos parte de los vecinos de Encinacorba, Aguarón y
Cosuenda, junto a otros de Paniza, que también debían trasladarse a
Cariñena, no parecían estar por la labor de abandonar sus casas, de manera que el rey ordenó específicamente hacerles marchar por la fuerza,
dando fuego a los caseríos si era necesario61.

16. había dirigido a los de Fuentes de Jiloca para agradecerles su esfuerzo en la defensa del castillo. Entonces, les animaba a resistir prometiéndoles un próximo galardón por ello.
Evidentemente, el monarca intentaba mentalizarles de la importancia de resistir mediante
un discurso halagador, del que da muestra este fragmento: «Por diversas relaciones de
muytos havemos entendido con grant plaser de corason e sabemos de cierto como vosotros, assi como vassallos muy fieles e muy naturales, non temiendo perdicion de bienes
nin periglo de los cuerpos, por honra de la nuestra corona e por ganar a vosotros mismos
buena fama pora siempre, havedes deffendido e deffendedets varonivolment el dicho lugar
e fortaleçes d’aquell del poder de los enemigos qui son en Calatayud e en sus comarchas.»
ACA, Can., reg. 1385, ff. 82-82v (1363, feb, 15. Monzón).
58. Desde febrero de 1363, además, se encontraba en la aldea el caballero hospitalario
Berenguer de Mompahón, con toda la compañía de la orden. ACA, Can., reg. 1384, f.
172 (1363, feb, 20. Monzón). Y al mes siguiente, su capitán, Martín Jiménez de Pueyo,
solicitaba urgentemente al rey 100 hombres a caballo y 400 hombres a pie, preferentemente ballesteros. ACA, Can., reg. 1386, f. 13 (1363, mar, 28. Monzón).
59. En el documento se indica «Languas», topónimo que identificamos con Longares y no
con Langa por su proximidad geográfica. Por otro lado, aunque en este trabajo no hemos
abordado los aspectos económicos, no podemos dejar de mencionar que la necesidad de
recursos para los gastos de fortificación era, en aquellos momentos, realmente grave,
hasta el punto de que el rey ordenó emplear en ellos los fondos que las cofradías de la
Comunidad destinaban a pagar una comida que celebraban anualmente. ACA, Can., reg.
1381, ff. 72-72v (1357, ago, 23. Cariñena).
60. En enero de 1363, el todavía capitán de Cariñena, Luis Cornel, seguía recibiendo instrucciones para forzar a los habitantes de la aldea a trabajar en las obras de fortificación.
ACA, Can., reg. 1385, f. 73v (1363, ene, 19. Monzón).
61. ACA, Can., reg. 1385, f. 121 (1363, mar, 28. Monzón).
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Todas estas medidas son inmediatamente anteriores a la ofensiva castellana que se saldó, en la Comunidad de Daroca, con la ocupación de prácticamente todas las aldeas, incluida Cariñena. A continuación, vamos a
detenernos precisamente en las consecuencias de estos ataques sufridos
por la población fronteriza, pero también en las expediciones que, desde
esta zona, partieron con el fin de hostigar el territorio castellano.

4. EL

IMPACTO DE LA VIOLENCIA SOBRE LA POBLACIÓN
DE LA FRONTERA

Desde el punto de vista estratégico, la guerra de los Dos Pedros se desarrolló siguiendo la pauta dominante en la guerra bajomedieval, es decir,
se combatió mediante acciones puntuales de pillaje en territorio contrario,
por parte de ambos ejércitos, y en operaciones de asedio y defensa de fortificaciones, sobre todo aragonesas. Únicamente podemos hablar de dos
batallas, en Araviana (1359) y Nájera (1360), para los diez años de guerra,
al menos en la frontera aragonesa con Castilla, mientras que las cabalgadas, saqueos y ataques a la población fronteriza de las dos Coronas fueron
frecuentes. Esta forma de hacer la guerra, mayoritaria hasta la introducción de las armas de fuego, tenía como objetivo la captura de ganado,
dinero y otros bienes muebles, así como la destrucción de bienes inmuebles y cosechas en los lugares atacados62. En este sentido, la guerra bajomedieval no fue para nada selectiva, si bien es cierto que se tendió a capturar personas antes que a asesinarlas, dado que los rescates jugaban un
papel económico de importancia63. En comparación con otras zonas del
reino de Aragón, la frontera darocense estuvo menos expuesta a las internadas castellanas durante la primera fase de la guerra dado que, como

62. La evolución del ejército medieval al propio de la Edad Moderna, en lo que a la ejecución del combate se refiere, está definida según Clifford Rogers por cuatro aspectos fundamentales: el mayor peso específico de la infantería, la generalización del uso de las
armas de fuego, la utilización de éstas desde las fortificaciones y el desarrollo de formas
de control burocrático sobre los combatientes. La baja Edad Media conoció las cuatro
tendencias, si bien se trató de cambios progresivos que no han de ser considerados como
un único fenómeno. Clifford J. Rogers, «The Military Revolutions of the Hundred Years
War», The military revolution debate: readings on the military transformation of early
modern Europe, Oxford, 1995, pp. 55-93.
63. Dos síntesis reciente sobre la función política y económica del rescate en las guerras bajomedievales en James W. Brodman, «Community, identity and the redemption of captives:
comparative perspectives across the Mediterranean», Anuario de Estudios Medievales, 36:1,
2006, pp. 241-252; e incorporando la época moderna, Philippe Contamine, «The Growth
of State Control. Pracices of War, 1300-1800: Ransom and Booty», en War and competition between states, ed. Ph. Contamine, Oxford, 2000, pp. 163-193.
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hemos apuntado ya, la orografía del terreno hacía más complicada cualquier operación de este tipo que en el caso de la Comunidad de Calatayud.
No obstante, las aldeas del Campo de Gallocanta fueron objetivo habitual
del ejército de Pedro I ya desde el verano de 1356. De hecho, el monarca
aragonés aludía ya a ciertos ataques en este ámbito en la declaración de
guerra que envió al rey de Castilla64. Los responsables de estas cabalgadas
solían partir desde Molina y tenían como objetivo las aldeas más próximas
a la frontera, repitiéndose con cierta frecuencia durante los primeros
meses de enfrentamientos. En diciembre de 1356, por ejemplo, sufrieron
agresiones de este tipo las aldeas de Used y Santed, según se encargaron de
comunicar al rey las autoridades de la primera de ellas. Este ataque es uno
de los pocos para los que disponemos de una descripción realizada por los
propios vecinos, concretamente a cargo de los miembros del concejo. Se
trata de una parte de la comunicación que enviaron al rey para informar
sobre ello y solicitarle ayuda65:
Hoy sabado, vigilia de Nadal, vinieron grandes companyas de cavallo e de
piet al campo de Gallocanta, e corieronlo e plegaron a las puertas de Fuset, e
han levado de Santet muchas companyas e ganados grossos e menudos, pero de
Fuset non pudieron levar sino una bestia. Et, senyor, emos hovido mandado de
las espias que son en Molina mil e setecientos homnes de cavallo, e que se aparejan pora venir a destruir a Fuset e a todo el Campo de Gallocanta.

A pesar de que la guerra se vivió esencialmente como una empresa defensiva en toda la frontera aragonesa, desde el consejo del rey y las diferentes capitanías se procuró que los contingentes armados se internasen
con frecuencia en territorio castellano. Pedro IV se preocupó especialmente de que los vecinos de los lugares fronterizos organizaran sus huestes e
instigaran, de la manera más intensa posible, las poblaciones castellanas
más próximas. Estas medidas no estuvieron exentas de problemas, ya que
las autoridades locales no siempre estaban dispuestas a emprender acciones
de este tipo, dados los riesgos que implicaban. Tampoco la formación de
estas compañías locales o regionales de hombres armados funcionaban con
la regularidad necesaria, según tuvimos ocasión de mostrar en otro lugar66.
Estos inconvenientes formaban parte de la propia naturaleza de la guerra
medieval, en la medida en que los ejércitos no eran una institución perma-

64. ACA, Can., reg. 1379, ff. 14-15v (1356, sep, 4. Perpiñán).
65. ACA, Can., reg. 1379, f. 93v (1356, dic, 25. Cariñena).
66. Mario Lafuente Gómez, «Comportamientos sociales...», cit., pp. 244-248.
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nente ni profesionalizada, sino que dependían del grado de cumplimiento
de obligaciones personales o colectivas. Esto se traducía en frecuentes faltas en el cumplimiento del servicio armado —que no por previsibles terminaron de ser asumidas—, que exigieron un esfuerzo propagandístico
constante, comenzando por la propia cancillería real67, así como la imposición de sanciones. Las compañías que servían en Daroca a comienzos de
1365 fueron duramente reprendidas por esta causa, ya que algunos de sus
integrantes se negaban tanto a presentarse en las muestras como a salir en
cabalgada al ser requeridos para ello por el capitán o el justicia de la villa68.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que en aquel momento todo el entorno de Daroca estaba controlado por el ejército castellano.
Por otro lado, hemos de considerar las profundas diferencias de especialización entre los combatientes, que se acusaban especialmente si comparamos a las huestes reclutadas a nivel local, en virtud de sus obligaciones forales, con las compañías de nobles y caballeros movilizados en
respuesta a vínculos de carácter feudal69. Esta heterogeneidad que caracte-

67. Nada más iniciarse la guerra, el rey lo comunicó al conde de Luna, advirtiéndole de que
iba a ser necesario insistir para convencer a la población de la necesidad de hacer la guerra: «e si por ventura alguna mala gent se desmangava por la guerra, todos tiempos se
fizo, mas los buenos deven esforçar las gentes assin como aquellos los desenagan.» ACA,
Can., reg. 1379, f. 6v (1356, sep, 5. Perpiñán). Entre los medios empleados por Pedro IV
para difundir un mensaje de colaboración, imprescindible durante la guerra, se encuentran las lecturas contenidas en las misas dedicadas a San Jorge. Mario Lafuente Gómez,
«Devoción y patronazgo en torno al combate en la Corona de Aragón: las conmemoraciones a San Jorge de 1356», Aragón en la Edad Media. Homenaje a Mª Desamparados
Cabanes Pecourt, XX (2008), pp. 427-444.
68. «E como hayamos entendido que algunos de vosotros sodes negligentes en sallir o a
correr segunt se conviene contra los enemigos en el tiempo de los apellidos ... que qualquiere de vosotros qui contra esto fara, non reciban en las ditas muestras e los condampne sin esperança de perdon o remission a perder el sueldo de un mes por cada vegada que contra sera feyto.» ACA, Can., reg. 1387, ff. 127v-128 (1365, ene, 23. Tortosa).
69. Una visión de conjunto en Jon Andoni Fernández de Larrea Rojas, «Guerra y sociedad
en Europa occidental durante la Baja Edad Media: siglos XIII-XV», La guerra en la
Historia, ed. Ángel Vaca Lorenzo, Salamanca, 1999, pp. 45-94; también Francisco García
Fitz, «La composición de los ejércitos medievales», La guerra en la Edad Media, XVII
Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, 2007, pp. 85-146. Algunos estudios
sobre contextos concretos en Philippe Contamine, Guerre, État et société à la fin du
Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France. 1337-1494, Paris-Muton-La Haye,
1972, pp. 12-131; Robin Frame, «Military service in the Lordship of Ireland 1290-1360:
Institutions and society on the Anglo-Gaelic frontier», Medieval Frontier Societies,
Oxford, 1996 (1ª ed. 1989), pp. 101-126; José Ángel Sesma Muñoz, «Guerra, ejército y
sociedad en los reinos de Aragón y Navarra en la Edad Media», Revista de Historia militar, 2 (2002), pp. 13-48; Luis Miguel Duarte, «Un país de besteiros e castelos (a guerra
em Portugal na Baixa Idade Média)», Guerra y diplomacia en la Europa occidental. 12801480, XXXI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 2005, pp. 295-322.
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rizó a los ejércitos bajomedievales, con todas las dificultades que entrañaba, no significó necesariamente que su forma de actuar careciese de orden.
De hecho, el conocimiento y la experiencia sobre cuestiones militares eran
especialmente valorados a la hora de asignar cargos como las capitanías y,
como han revelado estudios recientes, la participación en la guerra siguió
inserta en el ciclo vital de los miembros de la baja nobleza hasta bien
entrado el siglo XV70. La guerra, por lo tanto, exigía de una cierta coordinación que canalizara las genéricas instrucciones de hostigar, sin limitaciones aparentes, a los castellanos. Así, se procuró que antes de hacer una
cabalgada en Castilla se informase al responsable de la capitanía general,
buscando con ello la colaboración entre contingentes71; y también se puso
especial empeño por registrar todos aquellos bienes que fuesen tomados a
los enemigos, entre otras razones porque el quinto de los mismos debía
revertir a la tesorería real72.
Entre las referencias a hechos de armas, las noticias sobre agresiones
físicas son muy escasas, de manera que, cuando existen, es porque los perjudicados han recibido algún tipo de compensación económica por parte
del rey, generalmente una pensión procedente de las limosnas de un determinado lugar73. Con aquellas de las que disponemos, no obstante, podemos establecer como hipótesis algunas pautas de comportamiento por
parte de los combatientes. En este sentido, una de las formas de violencia
más repetidas es la mutilación de la nariz y las manos de los hombres capturados. Esta situación está documentada en cuatro ocasiones para el entorno de Daroca. La primera de ellas, correspondiente a la primavera de

70. Jorge Sáiz Serrano, «Una clientela militar entre la Corona de Aragón y Castilla a fines
del siglo XIV: caballeros de casa y vasallos de Alfons d’Aragó, conde de Denia y marqués
de Villena», En la España Medieval, 29 (2006), pp. 97-134; Id., «Nobleza y expansión
militar de la Corona de Aragón: la nobleza valenciana en las guerras de rey (1420-1448)»,
Anuario de Estudios Medievales, 33/2 (2003), pp. 729-780.
71. Durante su ejercicio como máximo responsable de la guerra, por delegación real, Enrique de Trastámara fue requerido sobre estas cuestiones en diversos momentos, por ejemplo ACA, Can., reg. 1383, f. 21v (1359, abr, 30. Barcelona).
72. Una de las instrucciones relativas al botín capturado en las cabalgadas que partían de
Daroca y su entorno, en ACA, Can., reg. 1385, f. 125v (1363, abr, 5. Monzón). Manuel
Acién Almansa, «El quinto de las cabalgadas, un impuesto fronterizo», Hacienda y
comercio, Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 39-51.
73. Los documentos de este tipo que se conservan son muy escasos para la baja Edad Media,
al menos en la Corona de Aragón. Mª Teresa Ferrer, hace algunos años, se lamentaba de
la carencia total de los mismos para Cataluña. María Teresa Ferrer i Mallol, «La organización militar en Cataluña en la Edad Media», Conquistar y defender. Los recursos militares en le Edad Media Hispánica, ed. M. A. Ladero Quesada, Madrid, 2001, pp. 119222, especialmente pp. 213-216.
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1361, se refiere a dos vecinos de Pozuel del Campo y a siete de Ojos Negros, quienes perdieron la nariz y la mano derecha tras ser hechos prisioneros durante la guerra74. La segunda, también datada en la primavera de
1361, hace referencia a tres hombres cuya procedencia no se especifica,
pero es muy probable que se tratase de castellanos al servicio de Pedro IV,
teniendo en cuenta que en sus apellidos se incluyen tres topónimos pertenecientes a la Corona de Castilla: Salamanca, Miranda y Medina (en referencia, posiblemente, a Medinaceli). En apoyo de esta hipótesis, hemos de
señalar que están incluidos en el mismo contexto que el caso anterior y la
carta va dirigida a todos los oficiales del reino, sin especificar un lugar concreto, por lo que seguramente no tenían una residencia fija en aquel momento. A los tres se les había amputado la nariz y las dos manos75.
La tercera referencia implica a uno de los miembros de la casa del rey,
habitante en Zaragoza, quien durante la defensa de Cariñena, en 1363, fue
nafrado y perdió un ojo. En este caso, el rey ordenó a Guillem d’Abella,
como diputado del General para hacer las muestras y tomar en conto a los
hombres que sirven en el ejército, no retirarle el sueldo. Según se especifica en la orden, se debía seguir una norma sobre la que no hemos encontrado, por el momento, más referencias, y que consistía en conservar la
asignación del sueldo a quienes habían resultado heridos durante la guerra76. La cuarta y última noticia que citaremos aquí se refiere a Martín
Jiménez de Pueyo, el segundo y último de los capitanes de Cariñena,
quien en 1363 dirigió la defensa de la aldea hasta que finalmente fue tomada por los castellanos los cuales, además, acabaron con su vida77. El rey,

74. «Et utrique ipsorum manus dextera et capidis narium crudele amputata.» Se trata de
Martín Jaqués y Minguello, vecinos de Pozuel del Campo; y Pedro de Domingo Vicente,
Miguel Ibáñez, Sancho de Huélano, Pedro Garcés, Marco Fernández, Miguel Singra y
Martín Marco, vecinos de Ojos Negros. ACA, Can., reg. 1384, f. 14v (1361, may, 26.
Cariñena). Sobre el primer topónimo, en el documento únicamente se menciona el término Pozuel, que identificamos con Pozuel del Campo en lugar del de Ariza, dada su
proximidad a la aldea de Ojos Negros.
75. Los mutilados eran Gonzalo Fernández de Medina, Alfonso de Salamanca y Pedro
Martínez de Miranda. ACA, Can., reg. 1384, ff. 18-18v (1361, jun, 4. Cariñena).
76. El herido era Juan de Barbastro, al que se alude como fiel de casa del rey y hombre de condición de Zaragoza. En virtud de la orden del rey, debía seguir incluido entre los hombres
a caballo que servían por la ciudad de Zaragoza, así como recibir el sueldo de otros tres
combatientes de este tipo que tenía en el ejército: «seyendo en el lugar de Caranyena quando fue por fuerça d’armas preso por el rey de Castella fue nafrado e perdie el un huello ...
como sea de razon que aquellos que han seydo nafrados por los aferes de la dita guerra sean
sostenidos en el dito sueldo.» ACA, Can., reg. 1387, f. 143 (1365, feb, 19. Tortosa).
77. «Nuper rex Castelle in loco de Caranyena crudeliter interfecit.» ACA, Can., reg. 1191,
f. 563v y 564 (1363, oct, 8. Barbastro).
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poco después, ordenó que todos aquellos que hubiesen contraído alguna
deuda con él se la pagasen a su viuda, incluyendo el sueldo atrasado por
sus servicios militares.
La violenta ocupación castellana del territorio aragonés desde la zona del
Moncayo hasta la Comunidad de Teruel fue, sin duda, uno de los momentos más traumáticos que atravesó el reino en toda la baja Edad Media, de
modo que en algún caso, como refleja el escudo de Cariñena, el impacto de
los acontecimientos vividos durante la ocupación castellana llegó a definir
incluso los símbolos propios de la comunidad. A pesar de que las fuentes de
la época no permiten hacer distinciones de grado respecto a la violencia
empleada en las distintas zonas, los asedios que tuvieron lugar en la mitad
sur han sido destacados como especialmente sanguinarios por las crónicas.
Sobre la conquista de Cariñena, ya Pedro López de Ayala escribió que el rey
de Castilla había ordenado matar a todos los que se encontraban en la aldea
tras ser tomada78, noticia que repite Jerónimo Zurita para enriquecerla hablando de mutilaciones como las citadas anteriormente. Según el cronista
aragonés, este tipo de pena era «más grave y miserable que la misma muerte»79. Asimismo, fue en la mitad sur del reino donde los sucesos ocurridos
entonces se incorporaron con mayor fuerza a la memoria colectiva, en
forma de leyendas repetidas secularmente por la tradición oral. Las cinco
narraciones de este tipo de las que tenemos constancia actualmente tienen
por escenario el sur de Aragón, concretamente Daroca, Teruel y sus respectivas Comunidades80. Todas ellas se basan en los ataques sufridos por estas
poblaciones en la primavera de 1363 que terminaron, salvo en el caso de
Daroca, de forma trágica para sus defensores.
De las cinco leyendas mencionadas, dos están documentadas ya a finales de la Edad Media y en ellas se narra la defensa de dos pequeños castillos, el de Bueña y el de Báguena. Ambas aparecen en un romancillo atribuido a uno de los ujieres de armas de los reyes católicos, que recoge
Andrés de Uztarroz en su proemio a la obra Comentarios a las cosas de
Aragón de Jerónimo de Blancas81. La historia sobre Bueña cuenta que

78. Pedro López de Ayala, Crónicas, ed. J.L. Martín, Barcelona, 1991, año catorceno, cap. II,
p. 288.
79. Jerónimo Zurita, Anales de Aragón, ed. A. Canellas, Zaragoza, 1973, t. IV, p. 230.
80. Agustín Ubieto Arteta, Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval, Zaragoza, 1999, pp. 198-203.
81. «En esta entrada se vido / la gran fe de Bernabe, / que bien que fue combatido, / mas
nunca escuyto partido / fasta que cremado fue / y ni aun por esas rendido, / ca en sus
manos abrassadas / las claves fueron trobadas / del castillo que tenia, / porque fue su
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Martín y Andrés Martínez de Gombalde, hermanos, prefirieron ver a los
castellanos degollando a sus propios hijos antes que entregar el castillo a
Pedro I. La narración sobre la defensa de Báguena tiene como protagonista al alcaide del castillo, Miguel de Bernabé. Tras un asedio de seis días,
el rey de Castilla decidió prender fuego al castillo, por lo que Miguel y sus
hombres se refugiaron en la torre del homenaje, donde murieron abrasados. Según la leyenda, entre los restos del incendio, los castellanos encontraron el brazo del alcaide, cuya mano todavía tenía sujetas las llaves del
castillo. En estos relatos, como vemos, se ensalza el valor de quienes resistieron en cada una de las fortificaciones y, no cabe duda, de que están
impregnados de un cierto romanticismo, incrementado con el paso del
tiempo82. No obstante, en ambos encontramos elementos veraces. El caso
de Miguel de Bernabé constituye el ejemplo más claro, ya que no sólo se ha
documentado su existencia, sino también su determinación en la defensa de
Báguena, ya que a causa de ello, en las Cortes celebradas en Caspe, Alcañiz
y Zaragoza, entre 1371 y 1372, Pedro IV concedió a sus descendientes, en
concreto a su hijo del mismo nombre y a dos de sus hijas, la condición de
infanzones para su generación y las siguientes83. La mitificación de la histo-

16. nombradia / mas que las mas estimadas / y lo es hoy su fidalguia, / pues son sus fembras
compradas.» Jerónimo de Blancas, Comentarios a las cosas de Aragón, edición facsimilar
de la traducción de Manuel Hernández, Zaragoza, 1878, introducción de Guillermo
Redondo Veintemillas y Esteban Sarasa Sánchez, Zaragoza, 1995, pp. IX-X.
82. Las otras tres leyendas conocidas y que recoge Agustín Ubieto hacen referencia a Fuentes de Jiloca, Teruel y Daroca, mientras que su versión de la historia sobre la defensa de
Bueña es distinta de la que hemos citado arriba. En resumen, su contenido es el siguiente. En la leyenda sobre Fuentes de Jiloca, se cuenta que fueron las mujeres de la aldea las
que hicieron frente al ejército de Pedro I, ya que se vieron atacadas cuando los hombres
se encontraban en el campo, saliendo victoriosas del asedio. La historia sobre la defensa
de Daroca es de origen reciente. En ella, aparece el alcaide de Báguena, Miguel de
Bernabé, caracterizado como almogávar y portando sobre el casco la imagen de un águila blanca. Allí, habría retado y vencido a uno de los caballeros castellanos —el de la
pluma verde—, por llevar el lema «Por encima de Aragón» y, además, habría quemado
los ingenios castellanos en el momento en que se iniciaba el asedio de los muros, por lo
que la ciudad fue salvada. El caso de Teruel se basa en la traición del juez de la ciudad.
Éste, para evitar los rigores del asedio, abrió una de las puertas de la muralla, conocida
desde entonces como «Portal de la Traición», permitiendo así la entrada de los castellanos y huyendo después. Como castigo ulterior, las autoridades de la ciudad borraron su
nombre de todos los documentos y crónicas donde figuraba. La versión recogida por
Agustín Ubieto para la leyenda de la defensa de Bueña es sensiblemente distinta a la que
narra Andrés de Uztarroz, ya que en lugar de ser los hijos de Martín y Andrés Martínez
de Gombalde quienes murieron ejecutados, fueron los propios hermanos. Agustín
Ubieto Arteta, Leyendas para una historia..., cit. (ver nota 80).
83. «El dito senyor rey, stando en el dito reffitorio en su sitio real posado et Cortes teniendo
et celebrando, attendientes Miguel de Bernabeu natural suyo vezino del lugar de Vaguena
aldea de la ciudat de Daroca, en el tiempo que la cruel guerra era entre el rey don Pedro de
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ria mediante la introducción de un elemento simbólico —como es el hallazgo del brazo con las llaves del castillo agarradas, tras el incendio— debió
producirse pronto, dado que, como hemos dicho, se halla documentada ya
en el siglo XV y así se transmitió en el tiempo. Seguramente, Jerónimo Zurita
conocía la versión mítica de la historia, a pesar de que en sus Anales de
Aragón obviase el elemento simbólico84. Por el contrario, Gonzalo de Céspedes incluyó la versión completa en su Historia Apologética, que vio la luz
en 1622, y en ella no sólo habla del brazo agarrando las llaves, sino que además incorpora su incorruptibilidad85.

16. Castiella haver exponido su persona a muert por su servicio et deffension del dicto lugar et
fortaleza de aquell en el sitio et combatimiento que por el dito rey don Pedro de Castiella,
qui fue, en el dicto lugar havia fecho, el dito Miguel de Bernabe havia fecho como bueno et
leal vasallo et sozmeso suyo et era seydo en el castiello del dito lugar, et deffendiendo aquel
por servicio del senyor rey et teniendo su voz et nombre cremado et muerto, por esto querientes a los decendientes del en lo sobredito en alguna cosa remunerar, a suplicacion de los
de la dita Cort et suplicacion dellos pronuncio et declaro Miguel de Bernabe, fillo suyo, qui
alli enpupillar edat constituydo present era, et sus hermanas fillas del dito padre suyo et los
decendientes dellos, a perpetuo seyer inffançones ermunios et dever se goxar de privilegio
de inffançonia segunt que cada un inffançon ermunio del regno de Aragon goxarse puede
et debe.» Sesión del 10 de mayo de 1372. María Luisa Ledesma Rubio (edición crítica e índices), Cortes de Caspe, Alcañiz y Zaragoza, 1371-1372, Zaragoza, Anubar. También en Carlos Laliena Corbera, María Teresa Ivanzo Muñío y Sergio Martínez García, «Actas de las
Cortes de Caspe, Alcañiz y Zaragoza, 1371-72», en Cortes de Pedro IV/2, ed. C. Laliena
Corbera, Acta Curiarum regni Aragonum, t. III, Zaragoza, p. 378.
84. «Entonces cercó el rey don Pedro el castillo de Báguena aldea de Daroca, y con singular
esfuerzo de un vecino de aquel lugar que se decía Miguel de Bernabé se defendió el castillo en el combate que se le dio por todo el ejército; y aunque se le hicieron grandes promesas por el rey de Castilla, nunca se quiso rendir y fue quemado dentro en el mismo
castillo; y por aquella hazaña mereció que se concediese hidalguía a sus descendientes
por línea de varones y mujeres.» Jerónimo Zurita, Anales, cit., t. IV, p. 230.
85. «Razón será que ocupe la portentosa lealtad del nunca assaz loado Miguel de Bernabe este
primer lugar, el qual con mas valor que Scebola, no la mano como este, mas todo el cuerpo se dexo hacer ceniças, por no faltar al omenaje de su principe, que entonces era el quarto, y en Castilla el Cruel de su mismo nombre. Cerco este en las guerras que tuvo con los
aragoneses el castillo de Vaguena, resistio el Bernabe a sus recios combates y amenaças y a
sus grandes promesas, y aun al deseo y temor de sus propios soldados y compañeros; y
finalmente, faltandole su ayuda y el favor de la tierra, constante persistio unico y solo; y
requerido se rindiese, no queriendolo hacer, ni entregar las llaves del castillo de su rey, le
pusieron fuego y acabo consumido, mas no el claro nombre de su fidelidad, pues en memoria de ella permitio el cielo que entre las ruynas de aquella fuerça, al querer levantarla, se
hallase con las llaves, mano y braço conservado e incorruptible. Merecio aqueste exemplo
estatuas y colunas, mas la circunspeccion y templança de los naturales limito sus trofeos.
Gozan sus descendientes por todas ligneas previlegios de hidalgos: los Giles de Baguena,
los Cuberes de Calamocha, los Gondinos y Loberas de Munebrega y otros muchos...»
Gonzalo de Céspedes, Historia apologetica en los sucessos del reyno de Aragon, Zaragoza,
1622, pp. 222-223. Cita una parte de este texto Rafael Esteban Abad, Estudio histórico-político sobre la ciudad y Comunidad de Daroca, Teruel, 1359, pp. 106-107 (nota 2).
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5. LA

DESARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES:
ELEMENTOS PARA UNA HIPÓTESIS

Sin duda, los enfrentamientos con los enemigos constituyen la manifestación más evidente de la violencia bélica, pero en modo alguno han de ser
estudiados de forma particular. Las guerras, en la medida en que tienden a
desarticular las relaciones sociales, contribuyen al aumento de la conflictividad entre los miembros de la misma entidad política, hasta terminar provocando de forma habitual formas de delincuencia que se desarrollan de
forma paralela a los hechos de armas86. Muchas veces, se intenta aprovechar
situaciones de confusión o vacío de poder, para buscar la inmunidad en el
delito cometido. Las grandes ofensivas castellanas de 1362 y 1363 favorecieron el desarrollo de este tipo de acciones en el reino de Aragón. A pesar
de que el tema no está, ni mucho menos, definido en su totalidad, todo
apunta a que el progresivo desgaste sufrido en la economía del reino acabó
provocando, en el ámbito local y regional, una competencia por los recursos que dio lugar a expresiones violentas allí donde la desarticulación social
fue mayor87. Conocemos diversos ejemplos de situaciones de este tipo en
todo el territorio sacudido por las ofensivas castellanas. Durante las semanas en las que se produjo la salida de los castellanos del territorio ocupado,
algunos grupos de malhechores, según los denominan los documentos,
aprovecharon el vacío de poder para cometer robos en las aldeas fronterizas88. Tenemos noticia de hechos de este tipo gracias a las quejas emitidas
por los perjudicados al rey, quienes no dudan en identificar a los delincuentes como procedentes de Aragón. Así aparecen documentados en

86. Josiane Teyssot, «Les villes d’Auvergne pendant la guerre de Cent Ans», La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge. II. Guerre et gens, ed. P. Contamine y O. Guyotjeannin,
1996, pp. 49-57, especialmente pp. 51-54; Philippe Racinet, «Le rôle de la guerre dans l’evolution des monastères clunisiens aux XIVe et XVe siècles», Ibidem, pp. 89-100, especialmente pp. 93-97; Mario Lafuente Gómez, «Comportamientos sociales...», cit., pp. 265-267.
87. El empobrecimiento general del medio rural en la frontera aragonesa con Castilla a causa
de la guerra, a pesar de que parece una tendencia lógica, no está por el momento definido.
Las medidas tomadas por el rey para compensar las pérdidas sufridas por las aldeas son
uno de los indicadores más fiables al respecto. Para la Comunidad de Daroca, Toribio del
Campillo, Documentos históricos de Daroca y su Comunidad, Zaragoza, 1915, pp. 155-163.
88. También las relaciones comerciales se vieron fuertemente condicionadas por la guerra,
especialmente el tránsito de mercancías por las fronteras del reino. A pesar de ello, el
comercio con Castilla nunca llegó a desaparecer del todo. Algunos ejemplos de este tipo
de comunicaciones durante los años de la guerra, generalmente en periodos de tregua, en
Máximo Diago Hernando, «Desarrollo de las ciudades aragonesas fronterizas con
Castilla como centros mercantiles durante el siglo XIV: Tarazona, Calatayud y Daroca»,
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 74 (1999), pp. 211-246.
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Cabañas, La Almunia y Alpartil89. También en Alarba, donde los vecinos
atacados alegaron que entre sus agresores había gentes de Paracuellos,
Maluenda, Morata, Olves y Velilla de Jiloca, a quienes el rey ordenó castigar como a enemigos en tiempo de guerra90; y en Cervera de la Cañada,
donde sus vecinos acusaron a algunos de Belmonte de apoderarse de sus
ganados cuando los trasladaban hacia Zaragoza, para ponerlos a salvo,
durante el sitio de Calatayud en 136291. Asimismo, en Calatayud, uno de
los vasallos de la Orden de San Juan, refugiado en Moros durante la ocupación de la villa, al partir de allí tras la marcha de los castellanos perdió
más de cuatrocientas cabezas de ganado a manos de vecinos tanto de
Moros como de la cercana aldea de Villarroya de la Sierra92; y también la
encomienda de Santa María de la Merced fue objeto de continuos saqueos
en abril de 136693. La Comunidad de Daroca conoció también esta conflictividad. Sirva de ejemplo el ataque sufrido por una vecina de Castejón
de Tornos, a la que varios vecinos de Castejón, Tornos, Alarba, Olves y
Báguena le robaron un rocín, un mulo y doce fanegas de centeno94.
Otro tipo de enfrentamientos internos fueron los desarrollados en
torno a la figura legal que implicaba el extrañamiento de los lugares y las
personas sometidas al enemigo. Según esta norma, los territorios sometidos
al rey de Castilla pasaban a ser considerados, con su población, como parte
de sus dominios naturales, por lo que debían aplicarse sobre ellos las mismas medidas que se dirigían contra los enemigos propiamente dichos. En
consecuencia, estas disposiciones únicamente tenían valor contra aquellos
que decidían permanecer en los lugares ocupados, lo que los convertía en
rebeldes al rey, pero en ningún caso podía procederse así contra aquellos
que, huyendo de los enemigos, se dirigieran hacia el interior del reino.
Asimismo, quienes se encontrasen en esta situación debían conservar los

89. ACA, Can., reg. 1213, f. 81v (1366, abr, 7. Calatayud).
90. «Prout in factis guerre est fieri usitatum.» ACA, Can., reg. 1213, ff. 78v-79 (1366, abr, 8.
Calatayud).
91. ACA, Can., reg. 1213, f. 80 (1366, abr, 8. Calatayud).
92. ACA, Can., reg. 1213, ff. 80v-81 (1366, abr, 8. Calatayud).
93. ACA, Can., reg. 1213, f. 81v (1366, abr, 12. Calatayud).
94. «Entendido havemos por part de Caterina, muler que fue de Pascual Ruvio, del dito lugar de Castellon, que Martin de Montuenga, vezino del dito lugar, e Pedro, fillo de Domingo Galiava, vezino d’Olves, o Gil Lopez d’Alfarva e Domingo Tavernero, vezino de
Vaguena, tiraron por fuerça a la dita Caterina un rozin morçiellyo et dotze fanegas de
centeno e un mulo de pelo morziello, e ninguna satisfaccion non quieran fazer a la dicha
muller, maguera que los ende hara requerido una e muytas vezes.» ACA, Can., reg. 1213,
f. 86 (1366, abr, 15. Calatayud).
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privilegios fiscales de los que disfrutaran en su lugar de origen95. Una de
aquellas medidas fue la confiscación de los bienes, rentas y haberes que
poseyeran en el resto del reino por la tesorería real. Uno de los porteros del
rey, Vicente Ballester, fue el encargado de dirigir confiscaciones de este tipo
en Daroca y sus aldeas, concretamente debía prender los bienes tanto de los
castellanos como de la población bilbilitana, una vez que Calatayud se
había rendido a Pedro I. Una vez que hubiera tomado posesión de los bienes que se encontraran en dicha situación, debía subastarlos públicamente,
emitiendo las correspondientes cartas públicas si fuese necesario96.
Por otro lado, la ocupación militar iba a afectar severamente a las relaciones económicas a nivel local, al romper las condiciones en que se basaban algunos contratos establecidos entre particulares, especialmente los
relativos a la compraventa de bienes muebles, la satisfacción de deudas o
al aprovechamiento conjunto de bienes. Esto dio lugar a pleitos como el
iniciado por Ibáñez Andrés, vecino de Langa, contra Pascual de Nueros,
vecino de la aldea darocense de La Iglesuela, a quien se había comprometido a vender ganado menudo por valor de 533 sueldos y 4 dineros. Para
ello, Pascual había solicitado el importe a crédito, pero antes de hacer efectiva la compra Langa fue ocupada por los castellanos, de manera que sus
habitantes pasaron así a ser considerados súbditos de Pedro I. En consecuencia, el capitán de Daroca confiscó sus bienes, entre ellos el ganado
menudo que Ibáñez Andrés debía entregar a Pascual de Nueros, de manera que ambos salieron perjudicados y se solicitaron mutuamente una
retribución. A causa de este problema, los litigantes hubieron de pedir una
solución al rey, quien ordenó al juez de Daroca dictaminar sobre ello97. En
otros casos, los procesos de este tipo tuvieron su origen en la destrucción
material de los caseríos, que conllevó la pérdida de documentación sobre
deudas entre particulares. Por ejemplo, el desarrollado entre María Mateo,
vecina de Castejón de Tornos, y Jahuda Alvedi, judío de Daroca. María,
viuda de Sancho Sebastián, alegaba que su marido había entregado el importe de una deuda contraída por él con el citado judío a Pedro Sánchez de

95. En esta situación se encontraban, por ejemplo, Félix Romeo, vecino de Cariñena, y
Martín Serrano, de El Frasno, aldea de Calatayud. ACA, Can., reg. 1193, f. 56 (1364, feb,
1. Zaragoza). Otros casos de habitantes de la Comunidad de Calatayud, ibidem, ff. 4949v (1364, feb, 1. Zaragoza).
96. No hemos documentado, hasta ahora, ningún ejemplo sobre la ejecución de este sistema
en el citado contexto. Las instrucciones a Vicente Ballester en ACA, Can., Reg. 1385, f.
125 (1363, abr, 4. Monzón).
97. ACA, Can., reg. 1213, f. 86v (1366, abr, 7. Calatayud).
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Latorre, vecino de Báguena. Además, afirmaba que Alvedi había consentido en dicha entrega. Con posterioridad, durante la ocupación de Báguena
por los castellanos, se había perdido la documentación que certificaba los
actos mencionados, desencadenándose así el pleito al negar Jahuda Alvedi
que hubiera otorgado dicho consentimiento98.

6. CONCLUSIONES
A lo largo de estas páginas hemos querido plantear algunos de los principales elementos de análisis para comprender la incidencia de la guerra de
los Dos Pedros sobre una parte de la población aragonesa, aquella localizada en el entorno fronterizo de Daroca. Para ello, hemos escogido cuatro
grandes líneas, sobre las que hemos ido incorporando casos particulares
con el fin de establecer aquellas circunstancias que caracterizan al contexto
que nos ha servido de muestra. Aún teniendo en cuenta que hemos obviado aspectos importantes, entre ellos la cuantificación de los costes de la
guerra en la zona o la composición de las huestes locales en la Comunidad,
por el momento podemos establecer algunas conclusiones significativas.
En cuanto a la organización militar, a pesar de que la frontera darocense se encontraba inserta en un sistema de capitanías general, que afectaba a toda la Corona, hemos podido constatar que el capitán de Daroca
tuvo limitadas sus competencias de manera explícita, a diferencia de casos
como el de Jaca o Montalbán, donde sus capitanes tenían poder jurídico
tanto civil como criminal sobre toda la población. Respecto a las medidas
adoptadas para proteger a los no combatientes, la Comunidad de Daroca
presenta una menor aplicación de las instrucciones dirigidas a destruir
caseríos y desplazar población que otros ámbitos, como la Comunidad de
Calatayud, hasta los momentos prácticamente inmediatos a la gran ofensiva castellana. Las causas de ello hay que buscarlas preferentemente en la
orografía del entorno y, sobre todo, en la mayor accesibilidad del valle del
Jalón, que condicionaron la estrategia castellana. En esta zona, a diferencia de nuestro entorno, sí fueron habituales las medidas sobre el abandono de lugares, lo cual no significa que se ejecutasen en todos los casos. Por
último, hemos observado algunas de las pautas sobre las que se desarrolló
el incremento de la violencia, fenómeno que no hay que limitar a la dirigida contra o por el enemigo, sino que hay que observar desde un punto

98. ACA, Can., reg. 1213, f. 78 (1366, abr, 8. Calatayud).
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de vista general. Hemos tenido en cuenta para ello algunos de los conflictos que se produjeron entre la población aragonesa, concretamente aquellos que tuvieron su origen en la desarticulación de las relaciones sociales
provocada directamente por la guerra. Como hipótesis, en este punto,
hemos planteado que estos fenómenos tendieron a aparecer, generalmente en forma de delincuencia común, en aquellas zonas donde la desarticulación fue más acusada. Por ahora, únicamente podemos afirmar que, a
pesar de que existieron en la Comunidad de Daroca, no se produjeron con
tanta intensidad como en otros espacios fronterizos, como por ejemplo la
Comunidad de Calatayud.
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Resumen
El entorno femenino de las soberanas en el seno de la casa reginal jugó un papel
clave, gracias a la participación activa de las mujeres en el ejercicio de la autoridad,
de manera pública, en los reinos hispánicos del siglo XV. La intensa actuación política de María de Castilla, reina de Aragón entre 1416 y 1458, hace de su casa un excelente observatorio para contemplar la actividad de las mujeres en el entorno de una
reina y su influencia en el conjunto de la sociedad. Quienes formaban el círculo más
estrecho de la reina eran parientes directos de aquellos que tenían en sus manos los
destinos de la corona; así, llegaron a constituir un centro de influencia política, informal, pero de extrema importancia. En este trabajo se efectúa una aproximación al
tema de la casa de la reina María, de su organización y de sus protagonistas, y se analiza la influencia de este entorno femenino en la actuación pública de la soberana.
Palabras clave: María de Castilla, Alfonso el Magnánimo, reinas de Aragón, casa
reginal, ordenanzas palatinas, mujer medieval, reginalidad, siglo XV.

Abstract
The sovereign’s feminine entourage in the Queen’s Household played a key role due
to the active participation of these women in the public exercise of authority in the
Spanish kingdoms of the 15th century. In this respect, the intense political action of
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Maria of Castile, queen of Aragon between 1416 and 1458, makes her House an
excellent observatory to contemplate the activity of women in the entourage of a
queen and their influence in society. The women forming the narrowest circle of the
sovereign used to be direct relatives of people who had in their hands the destinies
of the Kingdom. Therefore, the feminine court became a center of informal, but
extremely important, influence in politics. This paper is an approach to the topic of
the Household of the queen Maria, its organization, and its protagonists, as well as
the influence of its feminine entourage in the public action of the sovereign.
Key words: Maria of Castile, Alfonso the Magnanimous, queens of Aragon, queens’s
household, ordinances, medieval woman, queenship, 15th century.

El papel representado por varias figuras femeninas al frente de los destinos
de las coronas hispánicas a lo largo del siglo XV ha llamado poderosamente
la atención de los historiadores en fechas recientes, llevándoles a realizar una
reflexión sobre la actitud de las reinas en el poder, su participación activa en
el gobierno y el ejercicio de su autoridad de manera pública, fenómeno que
se conoce como «reginalidad»1. Y, en este sentido, el entorno femenino de
las soberanas en el seno de la casa reginal jugó un papel clave.
Los recientes avances en la investigación sobre la actuación política de
doña María de Castilla, reina de Aragón (1416-1458), cuya documentación
es ciertamente una de las más bellas y completas del siglo XV en lo que se
refiere al conjunto de las soberanas de la Península Ibérica, hacen de su casa
y corte un excelente observatorio para contemplar la actividad de las mujeres en el entorno de una reina y su influencia en el conjunto de la sociedad.
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia2; aquí se pretende únicamente realizar una aproximación al tema de la casa de la reina

1. Se trata de la traducción al castellano del término Queenship, propuesto por Núria Silleras
Fernández, «Queenship en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media: estudio y propuesta terminológica», La Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language and Literatura, 32/1 (2003), pp. 119-133, así como «Reginalitat als regnes hispànics medievals:
concepte historiogràfic per a una realitat històrica», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 50 (2005-2006), pp. 121-142.
2. Este trabajo ha sido realizado dentro del marco del proyecto I+D del Ministerio de
Ciencia e Innovación «Redes relacionales femeninas: estrategias sociopolíticas, económicas y culturales en los entornos de las mujeres poderosas (Corona de Aragón. Baja Edad
Media)» [HAR2008-02512]. Agradezco a M.ª Carmen García Herrero y a Javier Robles
Montesinos la ayuda que me han prestado en determinados aspectos que atañen a la elaboración de este trabajo.
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María, su organización, sus protagonistas, así como la influencia de este
entorno femenino en la actuación pública de la soberana. En futuros trabajos se tendrá ocasión de desarrollar la temática en profundidad.

1. LA CASA REGINAL EN LA CORONA
TRAYECTORIA HISTORIOGRÁFICA

DE

ARAGÓN.

En las últimas décadas el mundo curial se ha desarrollado con fuerza como
uno de los principales temas de la historiografía bajomedieval, sobre todo
en lo que se refiere al estudio de los entornos domésticos de los príncipes
en íntima relación con la evolución política de los territorios que éstos
gobiernan. Así, también las casas de las reinas están siendo abordadas desde este punto de vista, político y doméstico a la vez, resaltando su importancia estratégica en el conjunto de las instituciones de gobierno de un
territorio, aunque de manera «informal»3. Se trata, en el fondo, de la participación activa de las mujeres en la política gracias a la autonomía e independencia que les otorgaba la propia configuración de la casa reginal, una
«eficaz plataforma de acción política», en absoluto relegada a un papel
exclusivamente doméstico4.
En la Corona de Aragón, tanto la organización cortesana de los reyes
como la de las reinas está siendo redescubierta en los últimos años. Así, se
ha vuelto a conceder la importancia que merecen los manuscritos de las
leyes y ordenanzas palatinas de los reyes de Mallorca (1337)5 y de Aragón
(1344)6, como punto de partida para el conocimiento de la casa y corte de

3. Martín Aurell, «Prólogo», en María Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble,
rey de Navarra (1387-1415). Espacio doméstico y escenario del poder, Pamplona, Eunsa,
2006, p. XV: «…en aquella época el individuo, por muy sagrado, majestuoso y poderoso
que fuera, no existía fuera del grupo que le rodeaba. El poder real se enraizaba en el terreno colectivo y, por tanto, conocer en profundidad este entorno humano esclarece la historia de los poderes tanto o más que la presentación jurídica de los organismos de gobierno, el análisis técnico de las batallas, la descripción de las ideas políticas de moda o la
documentación de los hechos…»
4. Ángela Muñoz Fernández, «La casa delle regine. Uno spazio politico nella Castiglia del
Quattrocento», Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche, I/2, 2002, p. 72.
5. Las leyes palatinas de Jaime III de Mallorca fueron editadas con un estudio preliminar por
Marcel Durliat en 1962 [La cour de Jacques II de Majorque (1324-1340) d’aprés les «lois
palatines», Thése complémentaire lettres, 1962], pero fueron publicadas más recientemente, incluyendo este estudio, por José J. Olañeta [Leyes Palatinas de Jaime III, rey de
Mallorca, Palma de Mallorca, 1991].
6. Las ordenanzas palatinas de Pedro el Ceremonioso fueron publicadas en 1850 por Próspero de
Bofarull [Colección de Documentos Inéditos de la Corona de Aragón (CODOIN), tomo V,
Barcelona, 1850, pp. 7-266] y en 1983 por Olivetta Schena en italiano [Le leggi palatine di
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los soberanos de la Corona aragonesa. En este sentido, ninguno de estos
dos textos menciona la casa de la reina, aunque se conservan algunas ordenanzas escuetas y para períodos muy concretos de reinas de fines del siglo
XIII y comienzos del XIV7. Sin embargo, todavía para el estudio de la organización y ordenamiento de las casas reginales no se han realizado grandes trabajos monográficos8, aunque algunos autores han tratado el tema
en obras dedicadas a determinadas reinas de manera general9.
Por lo que se puede observar a primera vista, la casa de la reina de
Aragón parecía ser, en tamaño reducido, una réplica de la del rey, en la que
algunos oficios exclusivamente domésticos eran ejercidos por mujeres.
Según las ordenanzas, la casa del rey estaba dividida en cuatro ámbitos, encabezados por cuatro principales agentes, el Mayordomo Mayor, el Canciller, el Camarlench y el Maestre Racional10. En el caso de las reinas, las
mujeres aparecen solamente en el ámbito de la cámara, en el que una cambrera compartía el oficio con un camarlengo.
Por otro lado, la comprensión de la organización y funcionamiento de
la casa reginal de la Corona de Aragón necesitaría de estudios monográficos
previos, principalmente de estudios comparativos. Es interesante, en este
sentido, tener en cuenta qué princesas, a su llegada al trono, eran naturales
del reino y cuáles eran extranjeras y pudieron aportar influencias de otros
reinos. Así, entre las últimas reinas del casal de Barcelona, Sibila de Fortià,
María de Luna y Margarita de Prades procedían de territorios de la Corona
de Aragón, por lo que la conformación de una casa reginal con componentes de la nobleza local y según la costumbre de la casa y corte de los reyes

16. Pietro IV d’Aragona, Cagliari, Istituto sui rapporti Italo-Iberici, 1983]. Actualmente,
Francisco M. Gimeno Blay prepara una nueva edición.
7. Se trata de disposiciones muy concretas contenidas en CODOIN, VI.
8. En este sentido, hay que destacar el artículo de M.ª Teresa Ferrer Mallol, «La cort de la
reina Elionor de Xipre a Catalunya», Acta historica et archaeologica mediaevalia, 25
(2003-2004), pp. 347-373.
9. Así, por ejemplo, sobre la casa de María de Luna han hablado tanto Aurea Javierre Mur
[María de Luna, reina de Aragón, Madrid, CSIC, 1942], como Núria Silleras, que ha
dedicado un capítulo de su reciente libro a la casa de la reina [Power, Piety, and
Patronage in Late Medieval Queenship, Palgrave Macmillan, 2008, «The household of
the Queen», pp. 141-149]. También cabe destacar el capítulo que Francisca HernándezLeón dedicó a la casa de la reina María [Doña María de Castilla, esposa de Alfonso V el
Magnánimo, Valencia, Moderna, 1959, pp. 129-144] y el artículo de Isabel Gascón sobre
la vida cotidiana de tres reinas aragonesas del siglo XV, María de Castilla, Juana Enríquez
y Germana de Foix [«La vida cotidiana de tres reinas de la Corona de Aragón a través
de los libros de cuentas», Pedralbes, 24 (2004), pp. 13-54].
10. CODOIN, V.
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de Aragón no tuvo que plantear grandes problemas. Sin embargo, en el caso
de Violante de Bar, procedente del norte de Francia, del área de influencia
de la poderosa corte borgoñona, tuvo que haber proporcionado a la corte
aragonesa un matiz diferente, cuyas secuelas en los reinados posteriores
sería interesante analizar. Pero todavía más relevante, sobre todo de cara a
lo que será la casa de la reina durante todo el siglo XV, será la ruptura que
supone la llegada de la reina Leonor de Alburquerque, en 1414, que introduce la influencia de la corte castellana de los Trastámara. No obstante, dado
el corto espacio de tiempo de estos primeros Trastámara en Aragón, el reinado de María y Alfonso a partir de 1416 resulta un período clave para observar la irrupción de la influencia castellana en la corte aragonesa.
Y es que, en efecto, la influencia castellana en la casa reginal de doña
María no puede pasarse por alto. Es evidente que permaneció fiel a su
identidad castellana aunque llegara a integrarse en las costumbres de la corona aragonesa y aunque entregara el resto de su vida a la tarea de sacar
adelante el reino que le había tocado gobernar prácticamente en solitario.
No en vano, sólo hay que ver el nombre con el que la propia reina María
ha pasado a la historiografía, «María de Castilla», cuando podía haber sido
llamada por su patronímico «María Enríquez», o por su linaje, «María de
Trastámara», como en el caso del resto de las reinas anteriores y posteriores (Fortià, Bar, Prades, Alburquerque, Foix…). La historiografía de la
Corona de Aragón, probablemente en contraposición a la otra gran «María», María de Luna, que sí que era natural de la tierra, la consideró una extranjera, una castellana, aspecto que no nos tiene que pasar desapercibido
a la hora de analizar su casa y su corte. Por ello, una mejor comprensión
del tema requeriría también una serie de estudios no sólo sobre las reinas
aragonesas anteriores sino también de las castellanas, de fines del siglo XIV
y de la primera mitad del XV11.

11. En los últimos años algunos autores se han ocupado del estudio de las casas de las reinas
de Castilla aunque sobre todo para la segunda mitad del siglo XV —y muy especialmente
para el período de Isabel la Católica—, por lo que no es posible aplicar completamente el
modelo para los primeros años de la centuria. Cf. entre otros: Álvaro Fernández de
Córdova, La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina (1474-1504), Madrid, Dykinson, 2002; el citado estudio de Ángela Muñoz (2002) así como el titulado «Relaciones
femeninas y activación de los mecanismos del privilegio y la merced. La Casa de Isabel I
de Castilla», en Cristina Segura Graíño y Ana I. Cerrada Jiménez (coords.), Madrid, AlMudayna, 2000, pp. 115-133; Mª del Cristo González Marrero, La casa de Isabel la
Católica: espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila, Institución «Gran Duque de Alba»,
2005; Bethany Aram, «La casa de la reina Juana: 1496-1556», Doña Juana, reina de Castilla, 2006, pp. 99-118; y Francisco de Paula Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana
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MARÍA. UNA APROXIMACIÓN

A SU ESTUDIO

Ensombrecida por la brillante personalidad de su esposo, Alfonso el Magnánimo, la reina ha pasado con total discreción en la producción historiográfica, al margen de algunos trabajos clásicos de la primera mitad del siglo
XX como los de Ferrán Soldevila12, Andrés Giménez Soler13 o el ya citado
de Francisca Hernández-León, además de las ediciones de fuentes directamente relacionadas con esta reina14. En los últimos años, la memoria de
la reina ha sido rescatada en lo que se refiere a su intensa actuación política; en este sentido son fundamentales los trabajos de la historiadora norteamericana Theresa Earenfigth que ha tratado el tema de la lugartenencia
en varios trabajos15.
Se sabe muy poco sobre la infanta María en los años previos a su matrimonio con su primo Alfonso, que ya estaba concertado a la muerte de su
padre en 1406 y que fue ratificado dos años después con la dispensa de
parentesco que otorgó Benedicto XIII. Cuando en 1412 Fernando fue elegido rey de Aragón por el Compromiso de Caspe, el pacto matrimonial
que Enrique III había acordado para su hija adquirió una dimensión
extraordinaria puesto que esta niña de once años iba a convertirse en la
futura reina de Aragón. El 12 de junio de 1415 María y Alfonso contraían

16. de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía
(1447-1496)», en Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa:
Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid, Polifemo, 2008, vol. I. pp. 9-231.
12. Ferrán Soldevila, «La Reyna María, muller del Magnànim», en Sobiranes de Catalunya:
Recull de monografíes històriques, Barcelona, Fundació Concepció Rabell y Cibils, 1928.
13. Andrés Giménez Soler, «Retrato histórico de la reina doña María», Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, I, 1901-1902, p. 71.
14. José Toledo Girau, Inventarios del Palacio Real de Valencia a la muerte de doña María,
esposa de Alfonso el Magnánimo, Anejo 7, Valencia, Anales del Centro de Cultura
Valenciana, 1961. Relación de limosnas para la construcción del monasterio de la Trinidad
de Valencia, ed. Manuel Mata López, Zaragoza, 1991. Otros clásicos sobre la reina María
son, por ejemplo, los trabajos de Lluis Comenge, Clínica egregia. Apuntes históricos,
Barcelona, Imprenta de Henrich y Cia., 1895, o la parte concerniente a la reina en E. L.
Miron, Las reinas de Aragón: sus vidas y sus épocas (1913, traducida al castellano en 1929).
15. Theresa Earenfight, «María of Castile: Ruler or Figurehead? A Preliminary Study in
Aragonese Queenship», Mediterranean Studies, 4 (1994), pp. 45-61; «Political Culture and
Political Discourse in the Letters of Queen María of Castile», La corónica. A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures, 31/2 (2003), pp. 135-152; «The Political Dynamic between the Aragonese Monarchy and the Consell de Cent of Barcelona
during the Lieutenancy of María of Castile (1440-1458)», El Mon Urbá a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta, Barcelona, Universitat, 2003, III, pp. 245-264.
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matrimonio en una solemne ceremonia en Valencia. Pocos meses después,
ya en 1416, tras la muerte de Fernando de Antequera, subieron al trono
siendo solemnemente coronados al poco tiempo en la Seo de Zaragoza16.
Su largo reinado —entre 1416 en que sube al trono y 1458 en que se produce su fallecimiento— supone medio siglo de la historia de Aragón en
uno de los momentos más convulsos de su historia. Su papel como lugarteniente del reino, ante las ausencias prolongadas de su marido a partir de
1423, hace de María de Castilla una de las reinas más interesantes del siglo
XV aragonés; los acontecimientos que protagonizó, sus decisiones, sus
negociaciones, sus actos de gobierno dieron lugar a una ingente cantidad
de documentación, conservada principalmente en Barcelona y Valencia.
María iba a ser la reina que más tiempo se mantuviera en el trono aragonés en aquel agitado siglo XV, nada menos que 42 años, de los cuales pasó
la mayor parte al frente del gobierno del reino.
La documentación que se ha manejado para elaborar el presente trabajo se encuentra principalmente en los libros de cuentas del Maestre
Racional así como en algunos registros de cancillería conservados en el
Archivo de la Corona de Aragón (ACA) en Barcelona17 y en el Archivo
Real de Valencia (ARV)18. También se ha obtenido información respecto a
las mujeres del entorno de la reina de publicaciones de fuentes directamente relacionadas con el período19. Los datos dispersos que se han ido
encontrando en las diferentes fuentes, primarias y secundarias, han ido
siendo volcados en una base de datos prosopográfica que contiene en estos
momentos 128 mujeres pertenecientes a la casa de la reina María a lo largo

16. Todos estos datos están bien documentados en los trabajos clásicos sobre la reina María
(Soldevila, 1928: 59; Hernández-León, 1959: 34).
17. Principalmente se consultaron los diez libros de cuentas, seis entre 1416-1420 y cuatro
entre 1428 y 1432, pertenecientes al reinado de la reina María en Barcelona. ACA, MR.
535 (1416), 536 (1417), 537 (1417), 539 (1419), 540 (1420), 541 (1420), 542 (1428), 543
(1428 y 1430), 544 (1430), 545 (1432). También se consultaron en el ACA diferentes
Registros de Cancillería que han ofrecido datos puntuales sobre diferentes mujeres al
servicio de la reina, que no se especifican aquí por su heterogeneidad.
18. En el caso del ARV, la documentación se ha obtenido principalmente del trabajo de Francisca Hernández-León (1959). Esta autora se basó principalmente, para su investigación,
en los registros contenidos en el archivo que hacían referencia al testamento de la reina
y sus codicilos, así como al inventario de bienes que se realizó en 1458 a la muerte de
María, publicado poco después por Toledo Girau (1961).
19. Así, por ejemplo, el Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim [ed. Mª Desamparados
Cabanes Pecourt, Zaragoza, Anúbar, 1991]. En algunos casos se han utilizado además
documentos del ACA ya publicados contenidos, por ejemplo, en el apéndice documental de la obra de Ferrán Soldevila, entre otros.
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de todo su reinado. Esta cantidad se prevé que continúe creciendo conforme avance la investigación20.
2.1. «Dueñas e doncellas de mucho estado é linage»:
la casa de la infanta María en Castilla
Se conservan pocas noticias sobre la organización de la casa de la joven
princesa María en la corte de Castilla, así como de las mujeres que conformaron su entorno doméstico. Desde su nacimiento, en 1401, dado que
la niña ocupaba el segundo lugar en la sucesión al trono, su cuidado había
estado encomendado a personajes de alto rango. Enrique III había puesto
su confianza en varios miembros del linaje de los Estúñiga para la educación de sus hijos, los infantes. Uno de los ayos del infante Juan era Diego
López de Estúñiga y la hija de éste, doña Mencía, fue elegida para ser el
aya de la infanta María. Anteriormente lo había sido doña Juana García de
Leyva, esposa de don Diego. Además, María Rodríguez Sarmiento, esposa de otro de los hijos de éste, Sancho de Estúñiga, fue una de las amas o
nodrizas de la infanta y se convirtió, como veremos más adelante, en un
personaje muy importante junto a María en su etapa como reina de Aragón21. Además de ellos, se ocupaba de la casa de la infanta su mayordomo
mayor, Pedro González de Mendoza22.
A través de la Crónica del Halconero de Juan II así como por algunas
cartas conservadas, son conocidas las diferencias que tuvieron los reyes
Enrique III y Catalina de Lancáster a propósito de la educación de sus
hijos. Las desavenencias entre ambos en lo que respecta a este tema llevaron al rey a escribir a doña Teresa de Ayala para que dijera a su esposa que
yo devo ordenar los ofiçiales e las otras cosas que pertenecen a la camara
del dicho infante. […] digades a la Reyna que se non entremeta en ninguna cosa destas nin faga en ellas cosa alguna, et sea bien çierta que me fara

20. Como norma general, encontramos una treintena de mujeres de manera permanente trabajando junto a la soberana en su casa, y cobrando sus pensiones y pagos por tareas llevadas a cabo en la casa de la reina.
21. María Rodríguez Sarmiento era hija de Pedro Ruiz Sarmiento, primer conde de Salinas
y Adelantado Mayor de Galicia. Cf. Liciniano Sáez Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reinado del señor Don
Enrique IV, Madrid, Real Academia de la Historia, 1805, p. 120.
22. La infanta María tuvo otras nodrizas. Así, figuran como amas de la reina también Juana
de Estúñiga, hija de otro miembro del linaje, Fernando López de Estúñiga, así como
Isabel Rodríguez de Fuentecirio, a la que escribe una carta años después. ACA, reg.
2967, f. 44v., II (Barcelona, 17 de febrero 1426).
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en ello enojo e non lo consintire en ninguna manera 23. Pero este afán del
monarca por regular y controlar él mismo la educación de sus hijos no era
del agrado de la inglesa, sobre todo en lo que atañía al príncipe don Juan,
el heredero, el qual ella entendia tener é criar, pues lo habia parido, é de
razon é justicia le convenia mas que á otra persona alguna 24. La desconfianza del rey respecto a su esposa en este tema se deduce de su testamento de diciembre de 1406, en el que dejó instrucciones precisas respecto a
la encomienda de los príncipes25.
No obstante, doña Catalina iba a salirse con la suya e iba a conseguir
educar ella misma a los infantes, a pesar de la última voluntad de su esposo. Sólo unos días después de la muerte del rey Enrique, a lo largo del mes
de enero de 1407, comenzaron los problemas. No sólo impidió la entrada
al alcázar de Segovia de los tutores del infante, Diego López de Estúñiga
y Juan de Velasco, sino también del aya de la infanta María, doña Mencía26.
Esta última denunció el caso ante un notario público. En la denuncia, el
aya afirmaba que el rey Enrique le había encargado la crianza e adminitración de mi Señora la Infanta Dona María su fija en ssu vida, e despues
en su testamento mandó e ordenó que todavia toviesse yo a la dicha Señora
Infante, e como ssu Aya estudiesse con ella. Por ello, para cumplir su vo-

23. En una carta de Enrique III a doña Teresa de Ayala para que hable con la reina se perciben
las desavenencias de los reyes en cuanto a la educación del infante Juan: … que la Reyna a
puesto e ordena de poner algunas mugeres cerca del infante mi fijo en ofiçios de camarera e
de veladeras e otros ofiçios, de lo qual yo soy mucho maravillado en lo que ella asi fase, que
yo devo ordenar los ofiçiales e las otras cosas que pertenecen a la camara del dicho infante.
[…] digades a la Reyna que se non entremeta en ninguna cosa destas nin faga en ellas cosa
alguna, et sea bien çierta que me fara en ello enojo e non lo consintire en ninguna manera.
Et demas desto que por donde piensa que lo fase bien que sea por lo contrario et sea ocasión
por donde non aya en casa del dicho infante estos ofiçios nin otros algunos. Ver fragmento en:
Ana Echevarría, Catalina de Lancaster, Fuenterrabía, Nerea, 2002, p. 90.
24. Crónica de Juan II de Castilla, ed. de Juan de Mata Carriazo, Madrid, Real Academia de
la Historia, 1982, p. 17. La crónica narra con detalle la polémica en torno a los tutores
de los infantes y la reina Catalina.
25. Crónica de Juan II, p. 13: Otrosí, por quanto yo ordené é mandé que Doña Mencía de
Astuñiga fuese Aya de la Infanta Doña María mi hija, segun que lo era Doña Juana su
madre, y que oviese aquel mantenimiento, e merced, y racion que la dicha su madre habia,
en la nómina de la dicha Infanta, y en las mis nóminas, quiero, é ordeno, é mando que la
dicha Doña Mencía sea Aya de la dicha Infanta, é haya todo lo que habia la dicha su madre,
así de mantenimiento, como de merced y racion: y eso mesmo, que estén en casa de la dicha
Infanta, é con ella, Pero Gonzalez de Mendoza su Mayordomo mayor, é todos los otros sus
oficiales mayores y menores en sus oficios, é sus servidores, así hombres como mugeres, segun
que agora están, é lo yo mandé y ordené: y que hayan é les sean pagadas sus quitaciones y
raciones. Del testamento de Enrique III de Castilla (Toledo, 24 de diciembre de 1406).
26. Crónica de Juan II, p. 8.
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luntad decía la dicha Mencía que sso venida a esta puerta deste alcazar
para entrar en él, e estar con la dicha Señora Infante para la servir, e faser
las otras cosas que me pertenescen e debo27. Con el tiempo, los Estúñiga y
la reina llegaron a un acuerdo amigable —en el caso de los tutores del
infante la Crónica indica que medió una cantidad económica— de manera que la reina consiguió que sus hijos permanecieran con ella en la corte
y se educaran junto a ella. En los años sucesivos doña Mencía figura entre
las mujeres que acompañaban a la reina en la corte28.
La casa de las infantas María y Catalina era concebida como una institución del reino, puesto que los personajes que les servían eran denominados «oficiales» y se mencionaba que estaban incluidos en las «nóminas»29. En 1409, cuando, a la edad de ocho años, las ciudades y villas
del reino ratificaron el matrimonio de Alfonso, hijo del infante don
Fernando, y María, fueles luego puesta casa […] e fuéronles puestos oficiales según pertenecia a tan Grandes Señoras30. Se trataba del paso de
una institución doméstica infantil y básicamente femenina —con el aya,
el ama, las veleras, las mecedoras, entre otros— a una casa real de princesa adulta, con oficios que representaran a la vez cargos públicos, lo
cual insertaba a la princesa en la vida política del reino a través de su
entorno cotidiano. Esta casa de «Gran Señora» es la que acompañó a la
futura reina en su viaje hacia Valencia para contraer matrimonio con el
infante Alfonso en 1415.
2.2. Una casa castellana en la corte de la Corona de Aragón
La infanta María llegó a Valencia con un enorme séquito de mujeres castellanas, de lo cual ha quedado buena muestra en la documentación. Basta

27. El documento se encontraba en el Archivo de los Duques de Béjar y fue publicado por
Liciniano Sáez (1805: 453-455).
28. También la reina hizo las paces con los tutores del infante, a quienes permitió el acceso
a palacio, aunque no en los términos que había dispuesto el rey. Crónica de Juan II, p. 24:
E como quiera que la Señora Reyna tenia consigo a Doña Leonor, hija del Duque de
Benavente, muger del Adelantado Pero Manrique, é á la Condesa, muger del Conde
Don Fadrique, é á la muger de Diego Pérez Sarmiento, hija de Diego López de Estúñiga,
é á la muger de Juan Hurtado de Mendoza, é muchas otras Dueñas e Doncellas de mucho
estado é linage.
29. Ángela Muñoz (2002: 72) destaca cómo el hecho de que se mencionen los «oficiales»
daba un carácter de institución a la casa de la infanta. No se trataba ya únicamente de
unas personas a cargo de una princesa, sino toda una institución regia que iba a funcionar como elemento doméstico pero a la vez político dentro de la estructura áulica.
30. Crónica de Juan II, p. 75.
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observar la onomástica de las servidoras de la nueva reina de Aragón para
darnos cuenta de que las castellanas dominaron la nómina de servidoras de
la reina en los primeros años de reinado31. Esto era un rasgo frecuente de
una época en que las princesas solían abandonar su reino de origen al contraer matrimonio y podían llevar consigo un séquito de naturales de su
país, que las arroparían durante los primeros meses e incluso años de su
vida conyugal para más adelante ir dejando, de manera progresiva, a las
nuevas soberanas en manos de servidores naturales del reino de adopción.
Esto se hacía de diferente manera según las cortes32. Sin embargo, en este
caso era diferente, siendo castellano también el rey, así como sus predecesores, los reyes Fernando y Leonor. Por tanto, la presencia de castellanos
en la corte aragonesa se había convertido en algo normal, tanto que hasta
se elevaron protestas contra este exceso de castellanos en las cortes, protesta que Alfonso el Magnánimo desoyó por completo33. Por lo que se
deduce de la documentación, las mujeres castellanas de la reina fueron
desapareciendo pero más bien debido a causas naturales. Algunas de estas
castellanas figuran al servicio de la reina todavía en los años treinta. De
hecho, en el conjunto de mujeres que integraron la casa reginal a lo largo
de todo su reinado, sólo aproximadamente un 20% de ellas eran de origen
castellano, localizadas sobre todo a comienzos de su etapa como reina,

31. Eran, entre otras, María Rodríguez Sarmiento (ama y camarera mayor), Sancha Gómez
(camarera), Beatriz de Padilla, Elionor de Mendoza, Elionor Vargas y Elionor Vázquez
(doncellas), Elionor Martínez (dona de la cambra), Caterina Rodríguez (bordadora),
Elvira de Santander (lavandera y moza de la cambra), Constanza de Valladolid y Johana
de Soto (mozas de cámara), María Ruiz (lavandera y moza), María de Segovia (ayudante de pastadora), María de Carrión (bacinera) o María Sánchez (cobijera). Cf. ACA, MR,
535, 536, 537, 539, 540 y 541 (años 1416-1421).
32. En el caso de Isabel de Portugal, duquesa de Borgoña, los portugueses que le acompañaron permanecieron con ella un año exacto. A partir de entonces, la nueva duquesa sólo
contaría con servidores borgoñones. Lo mismo ocurrió, a la inversa, con los servidores
borgoñones de la princesa Inés de Clèves a su llegada a Navarra. Sin embargo, otras princesas como Leonor de Trastámara, reina de Navarra, pudo contar, porque así lo permitió su esposo, con una casa con servidores castellanos hasta el final de sus días. Ver:
Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir
au XVe siècle, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1998, p. 41; María Narbona
(2006: 408) así como «Agnès de Clèves, princesse de Viane (1439-1448), et l’influence de
la Bourgogne à la cour de Navarre», en Werner Paravicini (ed.) La cour de Bourgogne et
l’Europe. Le rayonnement d’un modèle culturel. Actes du colloque de Paris, 9-11 octobre
2007, en prensa, Institut Historique Allemand de Paris.
33. En 1418 las ciudades cabeza de reino pidieron al rey que ordenara los oficios y gobierno de la casa real a voluntad y consejo de los reinos. Ángel Canellas, «El reino de Aragón
en el siglo XV (1410-1479)», Historia de España Menéndez Pidal, tomo XV, Madrid,
Espasa Calpe, 1964, p. 376.
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mientras que casi un 60% de las mujeres eran originarias de los cuatro países de la Corona de Aragón34.
2.3. ¿Ordenanzas de la casa de la reina?
Al no contar con ordenanzas es difícil saber con exactitud cuál fue el organigrama de la casa de la reina María a partir de su llegada al trono de
Aragón. Por los oficios y cargos que se mencionan en las fuentes, la casa
reginal seguiría el modelo de casa real estipulado en las Ordenanzas de
1344 y que era el que se seguía todavía en el entorno del rey. Sin embargo,
no se conserva ningún texto normativo al respecto.
Sólo disponemos de una conocida carta que la soberana envió en junio
de 1434 a Ramón Batle35, escribano, con el fin de que le procurara ordenanzas de las casas de las anteriores reinas de la Corona de Aragón. Doña
María pedía al escribano que se reuniera con el Maestre Racional y con
Johan Boscha, escribano, para que pusieran por escrito e hicieran copias de
todas las millors ordinacions de les cases dels Reys e Reynes passats qui sien
fetes e ordonades per rahó de quitacions e provisions, axí com son de dones,
donzelles, Maiordomens, Camerlenchs, cavalleriços e altres officials, prothonotaris, secretaris, scrivans, porters, scrivans de racio e altres oficis de casa. La reina quería saber sobre todo cuáles eran exactamente los deberes de
sus oficiales (deuen fer e a que son obligats) así como sus derechos, fundamentalmente en cuestión económica (ne quines son les gracies axi ordinaries com per dots e ajuda de matrimoni que a cascun se deuen fer). También
quería que le fueran copiadas todos los ceremoniales, memoriales y registros catastrales (capbreus), ordenanzas que regularan las celebraciones,
convites, así como celebraciones funerarias como aniversarios, novenas y
sepulturas, y altres actes quis esdevenen en les cases dels princeps36.

34. Estos datos son todavía provisionales. Los porcentajes realizados sobre un total de 128
mujeres, que componen actualmente la base de datos en curso de elaboración, son exactamente de un 21,8% de castellanas, un 56,28% de aragonesas así como un 21,8% de origen incierto.
35. Se trataba de un escribano experimentado, que llevaba muchos años trabajando en la
corte. Ya figura en 1413 al servicio de Fernando de Antequera: Carlos López Rodríguez,
Epistolari de Ferran I d’Antequera amb els infants d’Aragó i la reina Elionor (14131416), Valencia, Universitat, 2004, p. 118, doc. 119.
36. La Reyna. En Ramon Batle: en vostra partida nons recorda dir vos de paraula ço de que
us scrivim. E per ço vos manam que de continent siats ab lo mestre racional al qual scrivim una letra de creença per vos a ell explicadora, ço es que del seu offici o archiu per algun dels vostres scrivents dets transladar totes aquelles millors ordinacions de les cases
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Generalmente, este documento ha sido interpretado como la voluntad
de la reina de organizar su casa a la manera de las antiguas reinas de Aragón37. Sin embargo, no deja de ser llamativa esta repentina necesidad de la
reina de normalizar y legislar su entorno doméstico. Si se analiza a fondo
el contenido se observa que las razones que llevaron a la reina a solicitar
estos documentos eran fundamentalmente económicas: necesitaba saber a
cuánto ascendía realmente la cantidad que debía conceder a cada uno de
sus oficiales, cuánto tenía que invertir en cada dote, de qué disponía cada
uno de los nobles que entraban a su servicio, qué cantidades había que
otorgar en caso de fallecimiento de los servidores, de sus funerales y aniversarios y novenarios. No se trata, por tanto, de unas «Ordenanzas» con
mayúscula como lo serían las Leyes Palatinas o las Ordenanzas de Jaime
III o Pedro IV, es decir, un texto normativo. Son unas «ordenanzas» con
minúscula, es decir, orientaciones presupuestarias, una normativa puntual
y concreta, adaptada a los precios del momento y a la gestión del patrimonio que la corona tenía que invertir en la casa reginal, en este caso. De
hecho, no en vano se solicita esta información al Maestre Racional y no al
Canciller, como habría sido lo lógico de haberse tratado de un texto legislativo. Son razones financieras, por tanto, las que llevaron a la reina a regular los sueldos y la economía de su casa. Pero ¿por qué motivo? Precisamente unos meses antes de que la reina dictara esta carta, en el mes de
enero de 1434 se clausuraron las Cortes de Barcelona que duraban ya desde 1431 y que la propia reina María había presidido en varias ocasiones en
ausencia de su marido. Uno de los principales temas que se debatieron en
dichas cortes fue la de la fuerte corrupción que se dio entre los oficiales de
la llamada Casa de la Diputació, en la que se vieron implicados una enorme cantidad de personajes que estaban extraviando dinero de los fondos

16. dels Reys e Reynes passats qui sien fetes e ordonades per rahó de quitacions e provisions
axí com son de dones, donzelles, Maiordomens, Camerlenchs, cavalleriços e altres officials, prothonotaris, secretaris, scrivans, porters, scrivans de racio e altres oficis de casa. E
los dits oficials que deuen fer e a que son obligats ne quines son les gracies axi ordinaries
com per dots e ajuda de matrimoni que a cascun se deuen fer. E aximateix siats ab en
Johan Boscha al qual scrivim una altra letra de creença per vos explicadora a aquest effecte, ço es que aximateix vos do copia de totes ordinacions, memorials e capbreus que tingue de semblants ordinacions majorment de festes, convits, adniversaris, novenals, sepultures e altres actes quis esdevenen en les cases dels princeps. E daquestes coses veiats
aximateix en lo dit Archiu de mestre racional si ni haurá. E de tot fets fer copies. E aquelles prestament nos tramets assí que en breu puxam ab nostre consell provehir al effecte
per lo qual manam haver les dites coses. [ACA, reg. 2974, f. 57, Tortosa, 14 junio 1434].
Documento transcrito en Ferrán Soldevila (1928: 341, doc. XXVI).
37. Francisca Hernández-León (1959: 129) supuso que la reina María había pedido las ordenanzas de las esposas de Jaime III.
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de la corona. De estas cortes surgió una reforma de la normativa de la
Diputación y la redacción de unas nuevas Ordinacions en 143338. Esta
corrupción, probablemente muy generalizada, debido a la envergadura del
escándalo que produjo, llegaría también a la casa de la reina.
Por esta razón, no podemos pensar que en 1434, como se ha dicho en
ocasiones, la reina quisiera reorganizar su casa o cambiar a los oficiales,
sino que se vio obligada a realizar ajustes en el presupuesto y a revisar todas las cuentas que dependían de quienes trabajaban en su casa. Sin embargo, es altamente significativo el hecho de que doña María tuviera que solicitar ordenanzas de soberanas de épocas pasadas para regular la actividad
de sus oficiales, lo que lleva a confirmar la teoría de que, en efecto, no existían unas ordenanzas especialmente dictadas para su casa.

3. «NOBLAS DONAS»: LAS MUJERES DE CONFIANZA DE LA REINA
Respecto a las mujeres nobles que se encontraban al servicio de las reinas,
éstas eran siempre diferenciadas en dones e les donzelles, damas y doncellas39. En principio, parece una separación natural entre jóvenes solteras y
mujeres casadas; sin embargo, en el seno de la corte, estos términos tienen
también un matiz de «oficio» dentro del servicio a la reina: un pasaje de la
crónica de Muntaner muestra cómo acompañaban a la prometida del infante Fernando de Mallorca en Catania dones cathalanes e donzelles cathalanes,
e mullers e filles de cavallers, por lo que se observa que las mujeres y las hijas de los caballeros que no estaban al servicio de esta princesa eran excluidas del grupo de «dones e donzelles»40. De este modo, eran equiparadas de
alguna manera a los oficiales de la casa de la reina, como se aprecia en este
documento de 1428 en el que se afirma que totes les dones e donzelles de la
dita senyora e altres officials seus anaren ab lo senyor rey e la dita senyora
de Çaragoça a Tortosa...41. Por ello, el servicio en la cámara reginal era un
paso intermedio, un tiempo de formación obligado para toda joven noble

38. De todo ello se trata en profundidad en la obra de Isabel Sánchez de Movellán Torent,
La Diputació del General de Catalunya (1413-1479), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp. 111 y 115-118.
39. Crónica catalana de Ramón Muntaner, ed. Antonio de Bofarull, Barcelona, 1860, p. 184.
Así figuran ya en Las Partidas, en la que el rey Alfonso describe cómo tiene que ser el
acompañamiento de la soberana, en donde se refiere a las dueñas e las donzellas que
andan en casa de la reyna. Cf. Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el Nono, nuevamente glosadas por Gregorio López, Madrid, 1985, part. II, tít. XIIII, ley III.
40. Crónica catalana de Ramón Muntaner (1860: 501).
41. ACA, MR, 542, f. 22 (1428).
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que tuviera que realizar una «carrera» hacia los principales puestos de la
nobleza del reino, un verdadero cursus honorum en el mundo curial femenino. Éstas encarnaban, además, a todo su linaje, siendo así un elemento
clave para la posición y la promoción de su familia en la carrera hacia los
primeros puestos en el gobierno del reino. Aspiraban a ser grandes damas
a través de un matrimonio ventajoso que las elevara a ellas y a su familia. Y
ésta era, en suma, la principal tarea de la reina: educar y formar a estas jóvenes y procurarles un matrimonio; crear una verdadera red de alianzas, cuyo
punto en común fuera la propia reina. De esto dependía en gran medida la
buena marcha del reino, la paz, la concordia entre linajes.
3.1. Las camareras o cambreras
De este grupo de mujeres nobles al servicio de la soberana destaca de
manera indiscutible la Cambrera o Camarera Mayor, máxima autoridad
femenina en la casa de la reina42. Según las Ordenanzas de Pedro IV, el
camarlench o camarlengo era uno de los cuatro grandes oficiales de la casa
del rey, lo cual se traslada de igual manera a la cámara de la reina.
En el caso de la reina, la cámara adquiere una importancia mayor si
cabe, puesto que será el ámbito natural para ella, sus hijos y todas las
mujeres de su acompañamiento, el centro neurálgico de la casa de la soberana, el lugar de mayor actividad femenina en el seno de la corte real43. Así,
la reina tenía, además de sus camarlengos, al menos una camarera mayor
y varias camareras simples. Éstas se ocupaban de organizar todo lo relativo a la vida cotidiana en torno a la soberana, el guardarropa, la limpieza e
higiene; además, en el caso de la reina María, una cocinera tenía encomendada la alimentación cotidiana en los aposentos reginales. Desde el punto
de vista personal, al menos en el caso de la reina María, la cambrera mayor
era también una de las mujeres más próximas a su persona44. La primera
camarera de la reina María a su llegada a Aragón fue la que había sido su

42. Además de ellas, la reina tenía varones al frente de su casa, camarlengos y mayordomos.
43. Así lo dice Alfonso X en este fragmento tan conocido, identificándola prácticamente con
la casa reginal: Camara llamaron antiguamente a la casa de la reyna. (Las Siete Partidas,
part. II, tít. XIIII, ley III).
44. Un pasaje de la Crónica del rey Don Pedro muestra cómo sólo una camarera permaneció con la reina en un momento de peligro: ell sen partí ab les quatre galeres, e maná a
totes les dones e donzelles qui ab nostra sor èren vengudes ques recullissen e sen anassen
ab èll. E axis fèu, exceptat una cambrèra que romans ab èlla, la qual havia nom Vicença,
que èra nadiva des Mallorques, que no sen volch anar ab èll. Antonio de Bofarull (ed.)
Crónica del rey de Aragón Don Pedro IV el Ceremonioso, Barcelona, 1850, pp. 129-130.
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ama o nodriza cuando era una niña, María Rodríguez Sarmiento, a la que
se hizo referencia anteriormente. Esta castellana, miembro de uno de los
linajes más poderosos de la corte de Castilla, esposa de Sancho de Estúñiga, era probablemente, a su llegada a Aragón, la mujer que ejercía un
mayor lazo afectivo con la joven reina. Figura en los primeros años como
cambrera major e tinent de la guardaroba de la reina45. A finales de los
años veinte parece que había vuelto a Castilla, pero mantiene una fluida
relación epistolar con la reina María. En esos momentos se vuelve a encontrar en la documentación la mención «ama» para referirse a ella46.
Además de la camarera mayor, existían otras mujeres llamadas cambreras sin más, aunque siempre mujeres nobles. Hay pocas referencias a
camareras en la documentación que se ha manejado para la casa de la reina
María. Entre 1416 y 1420 Sancha Gómez47 y Constanza de Ferrera48, castellanas, aparecían como cambreras de la reina. En los últimos años de la
vida de la reina, varias mujeres nobles aparecen ostentando la dignidad
cameraria, pero no todas tenían la misma importancia en el entorno de
doña María. Así, a la muerte de la reina en 1458 había ocho camareras a su
servicio, la viuda Violante de Montpalau, Toda Centelles, Úrsula de
Montpalau, Leonarda de Castro, Tomasa Bellot, Beatriz de Montagut,
Elionor Sagra, Isabel Soler, Leonor Curto y Sancha de Guzmán. Es difícil
saber, entre todas ellas, quién tenía el rango más elevado, al no mencionar
las fuentes ninguna «camarera mayor».
Además de estas camareras, la documentación recoge también a las
«cobijeras», oficio vinculado a la cámara pero que no parece tener el mismo cometido, aunque también era ejercido por mujeres nobles. El término, procedente del latín (cubicularia) parece ser castellano, no catalán. La
relación de estas cobijeras con la cámara es evidente, pero no es posible
saber cuál era su rango en la jerarquía de las mujeres del entorno de la
reina. María Sánchez fue cobijera entre 1416 y 1432 al menos49 y Constanza de Villacreug en fechas anteriores a 143650.

45. ACA, MR, 535 (1416), f. 65.
46. ACA, MR, 544 (1430), f. 32v.: a la noble dona Maria Sarmiento hama de la senyora
reyna. En sus cartas, la reina se dirige a ella como «ama».
47. ACA, MR, 535 (1416) f. 22 v. ACA, MR, 543 (1428 y 1430), f. 12.
48. ACA, MR, 535 (1416) f. 26: a na Constança de Ferrera de casa de la senyora reyna; ACA,
MR, 535 (1416) f. 27v.: a Constanza de Ferrera cambrera.
49. ACA, MR, 535 (1416) f. 51v.: A na María Sanchez couijera de casa…; ACA, MR, 545
(ene. 1432), f. 50: item done ana Maria Sanchez couijera de casa de la senyora reyna.
50. ACA, reg. 2988 (1436), 2988, f. 50v (1436): por quanto Costança de Villacrenc muger de
la casa […] nuestra couigera…
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3.2. Las doncellas de la reina
Pero el grueso del personal femenino de la cámara de la reina, en cuanto a
las mujeres nobles, estaba compuesto por las doncellas. Afirmaba Eximenis que de dotze (anys) fins que la dona ha marit s’apella donzella51. Una
mujer joven y soltera, ésta es una de las acepciones del término en la época, que se utiliza con profusión en las fuentes aragonesas del período en
contraposición a la casada o viuda, al margen de su condición de noble52.
En el ámbito cortesano el término hacía referencia también a la joven perteneciente a la nobleza, alta o baja, que no había contraído matrimonio.
Sin embargo, la denominación tenía también un tinte profesional, ya que
pertenecía al entorno de una gran señora para quien realizaba tareas domésticas (labores de acompañamiento, de guardarropa, de aparato), matiz
que es el que ha perdurado en épocas contemporáneas.
Muchas de estas jóvenes figuran en los documentos no sólo como «doncella» sino también como «criada» de la reina; esto venía a significar una
especial protección de doña María, que les había acogido a su servicio siendo muy niñas. Como en el caso de las hijas de un noble (un tal «en Diago»
del que no se especifica nada más) que pretendía que una de sus hijas entrara al servicio de la reina: las niñas venían recomendadas por la doncella
Florenceta de Fontcuberta, por lo que la reina aceptó, tota vegada ques volderts nos puixats tramectres hun de les dits vostres filles e que sia de edat de
VIII en VIIII anys, es decir, con la condición de que la niña tuviera al menos
8 ó 9 años53. El celo que habría visto en su madre, Catalina de Lancáster que,
como vimos, puso todo su empeño en educar ella misma a sus hijos, tuvo

51. Francesc Eiximenis, Lo llibre de les dones, Barcelona, Universitat, 1981, I, p. 31, y continúa: e diu que edat de maridar donzella comença a XVIII anys e dura fins en XXV. También
daba Eximenis una teoría sobre la etimología de la propia palabra (p. 36): Deya Policratus
que donzella en latí vol dir aytant con Domini cella, ço és habitació e casa de Déu.
52. En este fragmento referido a un eremitorio de San Miguel en Liria se aprecia claramente:
Aquí residen mugeres beatas recogidamente y con pobreza. En esta casa el rey don Martín
de Aragón […] mandó que pudiessen habitar las mugeres que quisiessen […] y que huviessen de ser biudas o donzellas y que no se admitiessen en la casa mugeres bastardas ni casadas. Rafael Martín de Viciana y Joan Iborra, eds. Libro tercero de la crónica de la ínclita y
coronada ciudad de Valencia y de su reino, Valencia, Universitat, 2002, p. 146.
53. ACA, reg. 3112, f. 3, II (1427, 13 enero, Valencia): En Diago, per Na Florenceta de Font
Cuberta de casa nostra es stat a nos humilment supplicat que volguesse pendre en nostre
seruey algu de vostres filles la qual cosa per sguard dels serueys per la dita Florenceta a
nos fets e fa continuament li hauem graciosament atorgada e per aquesta raho vos scriuim
la present notificant vos les dites coses per co que toda [tachada] tota vegada ques volderts
nos puixats tramectres hun de les dits vostres filles e que sia de edat de VIII en VIIII
anys. Dada en Valencia sots nostre segell secret...

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 89-113

106 ][ MARÍA NARBONA CÁRCELES

Noblas Donas. Las mujeres nobles en la casa...

que haber hecho mella en la joven princesa María, que tuvo una experiencia
directa de cómo una reina podía y debía, además de las tareas de gobierno,
llevar a término su vocación hacia la maternidad. Así, y ante la imposibilidad de concebir de manera natural, la reina María suplió la falta de descendencia biológica con la responsabilidad que suponía hacerse cargo de una
serie de niñas de muy cortas edades cuya educación asumía.
La reina procuraba mantener el contacto —epistolar al menos— con
sus doncellas cuando éstas abandonaban la corte al contraer matrimonio.
De hecho, cuando alguna de ellas no respondía a las cartas que enviaba la
reina o no daba señales de vida en mucho tiempo, doña María les reprendía con gran confianza, como se observa en una misiva que envió en 1426
a doña Leonor de Centelles54: Dona Leonor, o les letres que nos havets trameses no han haüt recapte o vos ha oblidat scrivir-nos, car gran temps ha
letra alguna vostra no havem reebuda, de què nos maravellam. Se trata,
evidentemente, de un reproche pero está realizado con gran delicadeza y
desde la confianza.
Hubo doncellas que decepcionaron enormemente a la soberana; es el
caso de Constanza de Ciessa, doncella de la reina al menos entre 1416 y
1425, a quien la reina había prestado algunas de sus joyas, en secreto, para
impresionar a la gente de su entorno en sus primeros meses de matrimonio.
Pasado el tiempo y tras varios requerimientos por parte de la reina para que
le fueran devueltas las joyas, el asunto trascendió a toda la corte. Doña
María escribió una dura carta a Constanza en la que se deduce todo el
enojo que este asunto había causado a la reina. María comienza reprendiéndola por ser una desagradecida: Constança, vos como aquella que no
hauez conocido la gracia que Nuestro Senyor Dios vos ha feyto de seyer en
nuestra casa e seruicio; incluso alude la reina a una expresión popular recogida en el Fuero d’Aragón el qual dize que de bon seruicio mal galardon.
Doña María manifiesta su pesar por el hecho de que su antigua doncella se
haya hecho la desentendida a la hora de enviarle los dos fermailles e un diamante que por fazer vos honra vos dexamos e prestamos en vuestra partida; la reina le reprocha que a pesar de las muytas letras que vos hayamos
embiado la joven no había querido enviar las joyas, poniendo scusaciones.
La reina se había sentido engañada al darse cuenta de que todas vuestras
maneras de servir eran hechas por interés y no de coraçon. Al parecer doña
María había intentado que el senior rey ne otro no lo sopiesse, puesto que

54. ACA, reg. 2967, f. 68 (1426, 24 junio, Valencia).
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dichas joyas eran patrimonio real, pero por culpa de la cabezonería de la
joven, en vuestra pertinacia de no embiar los por manera que todo el
mundo lo ha sabido e sabe. La reina intenta comprender y piensa que vuestras cubertas e simuladas maneras […] en part es culpa de vuestro marido,
pero le aconseja que por complacerle a él no tiene que realizar acciones
como ésta. Por ello le solicita que, sin más premura, le devuelva las joyas
sin poner más excusas car no lo poriamos mas soportar55. Incluso en un caso
de esta naturaleza, se aprecia el interés de la reina por implicarse, escribiendo personalmente a su antigua doncella e incluso permitiéndose aconsejarla en cuestiones que atañen a la moral y a su relación conyugal.
En otras ocasiones, doña María se interesa sinceramente por el devenir
de algunas de sus antiguas servidoras, poniéndolas en manos de otras
damas poderosas. En 1436, por ejemplo, Constanza de Villacreug, antigua
cobijera de la reina, había sido casada con un noble castellano que la mantenía retenida contra su voluntad. Al preguntar que es della y tener noticia de la situación de su antigua cobijera, la reina no pudo por menos que
dolerse por la situación en que había caído, mostrando su compasión por
que es de muy grand que passion e dolor esta muger sea cahida en tal desauentura, pero felicitándose a la vez de que María Manríquez, mujer castellana de gran confianza de la reina, fuera cuñada de la joven. Así se lo
manifiesta la reina hauemos desto muyt grand plazer car creemos que en lo
deliuramiento poredes mucho bien obrar. La reina, por tanto, delega el
asunto en María Manríquez, a quien confía la seguridad de Constanza asegurándole que este seruicio vos fairemos a memoria e vos lo gradescemos
tanto quanto siamos mesma lo hauiades fecho56. Es una buena muestra de
las redes de solidaridad femeninas entre las mujeres poderosas, ya que era
un caso en el que sólo la intervención sensata de otra mujer podía llevar a
buen término la situación.
La etapa que pasaban junto a la soberana como doncellas, más o menos
alargada en el tiempo, debía acabar en una unión matrimonial, que se esperaba procurara la propia reina para su pupila. De hecho, la concertación de
matrimonios para las jóvenes de su corte fue una de las principales actividades de la reina María aunque, en ocasiones, a pesar de su influencia en ambos
reinos, no le fue posible encontrar una buena alianza para algunas de ellas.

55. ARV, MR, 9346 (1426). La carta está en ACA, reg. 3169, f. 99, II (Teruel, 26 noviembre
1427). La reina envió también una carta más escueta al marido de Constanza, solicitándole la inmediata devolución de las joyas (Idem, I).
56. ACA, reg. 2988 (1436), f. 50v.
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Es el caso de Toda Centelles, a quien intentó casar sin éxito con el conde
de Oliva, Francisco Gilabert de Centelles, primo suyo57. A pesar de los
denodados esfuerzos de la reina por alabar las virtudes de su pupila, ésta
tenía una pega que la reina trataba de enmascarar, y es que Toda Centelles
no podía aportar una buena dote económica al matrimonio. Tampoco parece que la joven fuera muy agraciada, lo que lleva a la reina a asegurar que
bondat sens bellea es benefici e seguerat. La reina ofrece sus razonamientos
al caballero diciéndole que el matrimonio con Toda sería positivo porque
ambos son de la misma familia (tots sou de una casa); el hecho de la dote de
la joven, según la reina, no debería de ser obstáculo ya que el conde tiene
lo necesario (necessitat nous streny nons par deyau curar de gran dot), por
lo que le aconseja que se olvide de la cuestión económica y se fije en la persona de la candidata, que va a atenderle, cuidarle y corregirle. La joven le
ayudaría a ordenar y enderezar su vida (serà gran smena de vostra vida)
disoluta (la qual [...] es stada assats en joventut no sens gran dan de vostra
casa), que la reina no veía con buenos ojos (havem haut enuig e desplaer),
comentándole además que si ella hubiera estado cerca habría hecho lo posible para cambiar esa forma de vida (si prop nos fosseu, vos ne aguerem
représ volenter). Sin embargo, algún notario anotó en la carta que, aunque
el conde manifestó educadamente su gratitud por la oferta, la exigua dote
no parece convencerle (vol més dinés que aquesta no ha). Y, en efecto, no
parece que la reina terminara de convencer al conde de las virtudes que
adornaban a la joven quien figura todavía como doncella años después,
asistiendo a la reina en sus últimos momentos y ocupándose de todos los
asuntos a la muerte de doña María58. Pero, al margen del destino personal

57. ACA, reg. 3275, f. 70. Un buen fragmento de la carta fue transcrito por Giménez Soler
(1901-2: 75) y retomado por Soldevila (1928: 280). El documento no tiene fecha, pero tiene
que ser posterior a 1448 en que Alfonso el Magnánimo concedió a Francisco Gilabert de
Centellas el título de conde de Oliva, tras las campañas en Italia: havem pensat que a vos
vendria be e en gran endrés de vostra casa haguesseu per muller nostra criada e benamada
vostra cosina Na Toda Centelles; tots sou de una casa e en aquesta part nous hi cal aturar. En
laltra del dot pus Nostre Senyor ha prosperada e favorida vostra casa e necessitat nous streny
nons par deyau curar de gran dot sinó de persona que siau servit e endressat... e si la volreu
creure será gran smena de vostra vida la qual, nou haiau a injuria, mas preneu ho a la bona
affecció que us portam, es stada assats en joventut no sens gran dan de vostra casa e poder
alguna nota vostra de que moltes voltes havem haut enuig e desplaer, e si prop nos fosseu, vos
ne aguerem représ volenter. La carta tiene una nota al pie, que dice Lo comte d’Oliva es content de la peça e es tal que sen deu contentar […] per vol més dinés que aquesta no ha.
58. Dietari del capellà d’Alfons (1991: 188): [...] la dita senyora entra en Valencia, e per sa
indisposicio la portaven ab hunes handes cubertes de drap encerat, e damunt hun drap
vermel, e dintre en les andes venia la senyora na Toda Sentelles, qui tenia a la senyora
reyna; en manera que la senyora reyna venia molt reposada. José Toledo Girau (1961:
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de doña Toda, se trata de un ejemplo que muestra bien las estrategias que
utilizaba la reina en la concertación de matrimonios.
También se ocupaba la reina de sus doncellas cuando éstas enfermaban o
incluso fallecían. Es el caso de María de Padilla, castellana, que figura en la
documentación como doncella entre 1428 y 1430 que enfermó59. Llegó a
estar tan grave que la reina previó los gastos de su entierro por anticipado (e
si lo cas se seguia ques morís quels distribuís en la funèraria de quella)60, gastos que se incluyeron en los libros del Maestre Racional, dentro del presupuesto de la casa de la reina. A la muerte de la doncella, ese mismo año, la
reina escribió a su ama, María Rodríguez Sarmiento, diciéndole que le
enviaba, convenientemente inventariadas, las joyas de la difunta (todas las
joyas et bienes que eran de dona Maria de Padiella que Dios haya)61.
3.3. Las «noblas donas»
Aparte de las doncellas estaban las «donas», mujeres nobles, casadas, viudas, religiosas o jóvenes solteras pero de rango real. En lo que respecta a las
primeras, de hecho no era la vocación natural de las mujeres nobles el permanecer al lado de la reina de manera indefinida, como se dijo anteriormente y, por ello, su grupo no es tan numeroso. Al casarse abandonaban la
corte definitivamente y, generalmente, si una dama de la nobleza enviudaba, solía casarse de nuevo o hacer profesión religiosa. Así, por ejemplo,
Francina Cruilles, doncella desde 1420 al menos, que había hecho las veces
de secretaria de la reina62, contrajo matrimonio en 1432 con un caballero,
Bertrán de Senesterra, pero enviudó sólo dos años más tarde, quizás, por la
fecha, de resultas de la epidemia «de fiebres» que sufrió la corte en Tortosa
en el otoño de 1434. El desconsuelo de Francina tuvo que ser tan grande
que llevó a la reina a escribirle una carta que refleja bien el grado de amistad que ambas tenían63. Pero, a pesar de esta cercanía, Francina no volvió
al servicio de la reina, sino que profesó en el convento de Sijena64.

16. 18): Et primo començaren a inventariar dins la cambra de la noble na Toda Centelles, tresorera e comendataria de la dita Senyora.
59. ACA, MR, 542 (1428), f. 26v.
60. ACA, MR, 544, f. 34 (1430).
61. ACA, reg. 3221, f. 68 (Valencia, 12 de Noviembre, 1430).
62. Recibía en torno a 1430 un libret de paper para scriuis les messions manades e sacretes que
fahra per la senyora reyna. ACA, MR, 543 (1428 y 1430), f. 30.
63. ACA, reg. 2975, f. 54 (1434). La carta está fechada en Tortosa el 25 septiembre.
64. Pelayo Negre i Pastell, «El testamento de doña Violante de Cruïlles y de Santa Pau. Notas
genealógico-históricas del linaje de Cruïlles de Santa Pau», Annals de l’Institut d’Estudis
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Sin embargo, siempre había excepciones, viudas de alto rango nobiliario que permanecieron al lado de la reina, quizás por propio requerimiento de la soberana, convirtiéndose en sus verdaderas colaboradoras y amigas. Es el caso de mujeres como la «viuda de Montpalau», Violante,
valenciana, viuda ya en los años 30 del doncel Luis Martín, y que permaneció al lado de la reina hasta la muerte de ésta en 1458. Violante de
Montpalau era una gran lectora, y de hecho, la reina le dejó en su testamento todos sus libros en romance, así como casi todas sus reliquias65; era
un personaje tan familiar en la corte que era conocida como «la viuda» sin
más66. En este sentido, merece una mención especial María Boyl, dona
d’onor de casa de la reina desde los años veinte67, y que podría ser la misma
que en 1437, ya viuda, figura como servidora de la reina María. En esa
fecha, la reina escribe a su cuñado, el rey Juan II de Navarra, diciéndole
que nos hauemos dada licencia a la viuda Boyl que en companya de nuestra muy cara hermana la Infanta dona Catarina; la dama tenía que recuperar mil florines que tenía sobre Manises, de que grand tiempo ha que
pleytea. Pero la reina echa en falta la compañía de la viuda car quedamos
mal acompanyada de mugeres. Por esto, solicita a su hermano que acelere
el proceso afin que prestamente pueda tornar en nuestro seruicio68. Estas
dos mujeres, tan cercanas a la persona de la reina, podrían ser un ejemplo
de «privanza», esta estrecha relación de los monarcas con personaje que
ejercía una gran influencia sobre la persona real, tan común en la corte castellana en el siglo XV incluso en el entorno de las reinas; junto a Catalina
de Lancáster hubo varias mujeres que desempeñaron este papel de «privanza» que, por tanto, debía ser algo familiar para la reina María69.
En el conjunto de estas «donas» figuraban también las mujeres de sangre real que vivieron en la casa de la reina hasta su matrimonio pero que

16. Gironins, 15 (1961), p. 278: ítem dexam a dona Francesquina de Cruylles cunyada nostra
de l’orda de Xixena deu florins corrents per que prech Deu per l’anima nostra.
65. José Toledo Girau (1961: 15): Item lexam tots los libres nostres en romanç e relliquies nostres ab los guarniments axi d’aur com d’argent a madona Yolant de Monpalau que son
muller d’en Luis Marti, quondam donzell, habitador de la villa de Cocentayna de Regne
de Valencia, per los bons, grans e continuus serveys qu’ens ha fets e fa continuamente.
66. José Toledo Girau (1961: 109): Item hun forn d’aram per a coure pa (Al margen dice: Te’l
la viuda).
67. ACA, MR, 543 (1428 y 1430), f. 11v.: a na María vines al boyl dona donor de casa...
68. ACA, reg. 2995, f. 11 (Barcelona, 15 de Abril 1437).
69. Sobre este tema ver: María Milagros Rivera Garretas «La mediación del al lado: la relación de la reina Catalina de Lancáster con sus validas», en Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida, coords. Cristina Segura Graíño y Ana Isabel Cerrada Jiménez, Madrid, Al-Mudayna, 2000, 107-114.
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no formaban parte del grupo de doncellas que realizaban un servicio a la
reina. Así por ejemplo, Violante de Aragón, hija ilegítima de Martín el
Joven, rey de Sicilia y, por tanto, nieta de Martín el Humano, formó parte
de la casa de la reina María hasta su matrimonio70. La reina consiguió para
ella una alianza con el conde de Niebla, Enrique de Guzmán, que resultó
catastrófica y terminó con el repudio de Violante71. Doña María sufrió
mucho con este asunto puesto que se sentía responsable de la desgracia de
la dama. Por ello, una vez que la condesa se vio libre de su esposo la reina
se hizo cargo de ella encargando su custodia a una de sus antiguas amas,
Isabel Rodríguez de Fuentecirio, a la que escribía Ama, por quanto la comtessa de Nieula nuestra cara tia es fuera de su marido, et de todo bien es
puesta en gran tribulation, el senyor rey et nos hauemos delliberado que se
vaya de la Cort de nuestros muy caros e muy amados hermanos el rey e
reyna de Castella. Y continuaba la reina, e porque algunas mugeres de las
que son con ella se han de tornar e assi lo mandamos nos la dita contesta
quedaria desacompanyada. Por esta razón, la reina María confía en doña
Isabel, e como no sepamos persona de la qual mas podamos confiar que de
vos, rogamos vos affectuosament que por amor nuestra la querades acompanyar72. Es un bello ejemplo no sólo de cómo la reina se hacía responsable de las damas de su casa, sino también de cómo ponía su confianza en
determinadas mujeres a quienes tuvo como referentes durante toda su vida.
Otra de las jóvenes de sangre real que fueron acogidas en la casa de la
reina fue Isabel de Villena, la ilustre escritora, hija bastarda del marqués don
Enrique, nacida en 1430, cuya crianza fue encomendada a doña María a partir de la muerte de su padre en 1434, por lo que la reina le trató siempre como
a una hija. En 1445 Isabel tomaba el hábito en el recién fundado Monasterio
de la Trinidad de Valencia del que sería, años más tarde, abadesa.
La acogida de estas jóvenes de sangre real en el entorno de la reina era
un medio también de apaciguar los ánimos revueltos entre las diferentes

70. Violante de Aragón tenía sus propias servidoras en la corte el mismo año de la llegada al
trono de la reina María. ACA, MR, 535 (1416) f. 67v.: Item ana Violant darago donzella de la Egregia Dona Violant darago... ACA, MR, 540 (1420), f. 36.
71. Jerónimo de Zurita, Anales de Aragón, Libro XIII, cap. XXX [edición electrónica de la
IFC, 2003]: aunque no tenía ningún dote, el desposorio se celebró en presencia de la reina
de Aragón, y después se solemnizó en haz de la iglesia. Pero el conde, no guardando lo
que debía por su honestidad, comenzó a maltratar a la condesa y dejó de hacer vida con
ella; y desto la reina de Aragón tuvo gran pesar, y envió a rogar a su hermano que proveyese en ello de manera, que no se hiciese tan gran injuria y afrenta a la condesa […].
Pero lo que de aquí sucedió fue que el conde repudió a la condesa […].
72. ACA, reg. 2967, f. 44v., II (Barcelona, 17 de febrero 1426).
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facciones de la nobleza y el rey. Así lo fue en el caso de una de las hijas del
conde de Urgel e Isabel de Aragón73. El enfrentamiento entre el pretendiente al trono y el rey Fernando tuvo repercusiones también entre las
mujeres de su familia. La condesa vieja de Urgel, madre del conde, llegó a
afirmar despectivamente que no quería ver a sus nietas servir a doña
Urraca, condesa de Alburquerque, es decir, a la reina Leonor74. Sin embargo, nada pudo hacer la orgullosa abuela contra esto ya que una de las
acciones que llevó a cabo el rey Fernando para erradicar sus problemas
con el conde fue controlar a la numerosa descendencia de don Jaime, mandando a buscar a sus hijas mayores, por las buenas o por las malas, para
ser educadas en la corte bajo su supervisión75. La condesa Isabel no pudo
resistirse a la voluntad del rey puesto que conocía cuan bien estaba que sus
hijas estuviesen en el palacio real y se criasen con los reyes, holgó de ello76.
Las dos mayores, Isabel y Leonor, marcharon a Castilla con la reina. Pero
las pequeñas, Catalina y Juana, tras la muerte de su madre en 1424, se criaron con la reina doña María de Aragón, mujer del rey don Alfonso, aunque
Catalina murió poco después77. A su llegada a la corte, tenía doña Juana,
diez años78. A partir de esa fecha, Johana de Urgel aparece en la documentación en la casa de la reina María tratada como una infanta, con personal contratado para su servicio79. En 1428, por ejemplo, viajaban con los
reyes en una barca por el Ebro, dona Johana d’Urgell e totes les dones e
donzelles de la dita senyora e altres officials seus, distiguiéndose, por tanto,

73. Isabel de Aragón (1376-1424). Era hija de Pedro el Ceremonioso y Sibila de Fortiá.
74. Zurita, Anales de Aragón, Libro XIV, cap. V.
75. CODOIN II: 595-596: Quiso el rey asegurarse de que las hijas del conde casasen a gusto
suyo, por escusar los inconvenientes podian seguirse causando fuera de estos reinos a disgusto suyo.
76. Las dos hijas mayores del conde de Urgel, Isabel y Leonor, llegaron a la corte de Aragón
en abril de 1415, integrándose en la casa de la reina Leonor de Alburquerque. Cuando ésta
enviudó y volvió a Castilla, las jóvenes marcharon con ella. A su servicio continuaban
cuando murió su madre, la condesa, en 1424, y dice que entonces tenía doña Isabel quince
años, y doña Leonor catorce, y estas señoras estaban en Castilla con la reina doña Leonor,
madre del rey. (CODOIN, II: 599). Años después, Alfonso el Magnánimo concertaba el
matrimonio de Leonor con el conde de Nola contra su voluntad: doña Leonor rehusaba
con gran porfía firmar este matrimonio, y mandó el rey que en caso que no quisiese ir de
buena gana, la metiesen por fuerza en la galera, sin tenerle respeto; […] y esta repugnancia
de doña Leonor había llegado a tanto, que muchos, hasta el rey de Portugal, y el infante
don Pedro, cuñado de doña Leonor, habían escrito al rey, que aquel matrimonio no se hiciese contra la voluntad de la dama, de lo que el rey se maravilló no poco. (CODOIN, II: 620).
77. CODOIN, II: 596.
78. CODOIN, II: 599.
79. Constanza de Vilastres, donzella de casa de dona Johana d’Urgel, en 1432. ACA, MR,
545 (dic. 1432), f. 44v.
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doña Johana de las demás mujeres que viajaban ab lo senyor rey e la dita
senyora de Çaragoça a Tortosa80. Poco tiempo después, en 1431, Johana
contraía matrimonio con el conde de Foix, de quien enviudó al poco
tiempo, volviéndose a casar con el conde de Cardona.

4. CONCLUSIÓN
Como en otras casas reginales del período, el entorno doméstico de María
de Castilla, reina de Aragón entre 1416 y 1458, se manifestó como un espacio de promoción para las mujeres en la escala social e incluso política
del reino. En efecto, la intensa actuación política de la reina María hace de
su casa un excelente observatorio para contemplar la actividad de las mujeres en el entorno de una reina y su influencia en el conjunto de la sociedad. En este sentido, tras el estudio de algunos fondos documentales conservados en el Archivo de la Corona de Aragón, la cámara de esta reina se
manifiesta como un poder paralelo desde el que se podía influir de manera decisiva en los asuntos de gobierno, erigiéndose como un centro de poder y de influencia política informal pero de extrema importancia.
Quizás las fuentes más oficiales —ordenanzas o ceremoniales—, siguieran sin otorgar a las mujeres el papel que ejercían en la realidad, pero otras
fuentes más fieles a la práctica cotidiana, como las analizadas en este estudio
(cuentas de la tesorería, la correspondencia y algunas descripciones de acontecimientos concretos redactados de una manera bastante fidedigna), dan
muestra de que estas mujeres participaban más de lo que parece en los principales acontecimientos de la vida del reino. Por ello, el estudio de las casas
de las reinas a través de la lectura pormenorizada de la documentación menos oficial, resulta esencial para el conocimiento del papel que estas mujeres
desempeñaron en el seno de la sociedad cortesana del momento.

80. ACA, MR, 542, f. 22 (1428).
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Desde la Antigüedad, las sociedades europeas establecieron relaciones muy complejas con los caracoles terrestres. Ciertos grupos humanos hicieron de ellos un
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Abstract
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Los caracoles son animales buenos para pensar. En muchas partes del mundo, la historia de sus relaciones con los hombres es muy rica. Las sociedades
construyeron conocimientos y creencias sobre los caracoles que encontraban
en sus entornos. Algunas de ellas catalogaron ciertas especies «comestibles»
y desarrollaron métodos para cogerlas, criarlas o cocinarlas; otras no lo hicieron y consideraron su consumo como tabú. No obstante, todos los posicionamientos culturales de las sociedades frente al caracol, cualesquiera que fueran, nos conducen a reflexionar sobre la producción de una civilización, es
decir de la Humanidad, en un ecosistema particular. En este texto centraremos nuestra atención sobre el continente europeo, donde las situaciones
locales presentan ya una gran diversidad. Insistiremos en los antiguos discursos y prácticas relativos al caracol cuyo recorrido se cerrará con una presentación de varias maneras de cocinar los caracoles. En el camino que conduce a este sabroso final será necesaria una parada sobre los procedimientos
de obtención de caracoles (recogida y cría). En cuanto a nuestro punto de
partida, comenzaremos con unas reflexiones sobre el consumo o el rechazo
de la carne de caracol y su arraigo en el ejercicio de un complejo arbitrario
cultural. Todos estos aspectos coadyuvarán a definir el atractivo y variado
conjunto de representaciones y de creencias ligadas al caracol.

1. OBSERVACIONES Y

CREENCIAS SOBRE LOS CARACOLES

A fines de la República romana, Varrón conocía perfectamente el ciclo de
vida del caracol como lo muestra sus observaciones sobre la manera de
aovar de ciertas especies (siglo I a. C./2003: 89). Antes que él, Aristóteles
había notado que los caracoles se acoplaban, pero había emitido una duda
sobre la relación entre esta acción y su generación. Esta hesitación del
modelo griego permitió que la tesis de la generación espontánea de los
caracoles fuese apoyada por algunos autores medievales como Tomás de
Cantimpré (1201-1272), quien escribió que el caracol es un gusano que se
origina en las plantas como consecuencia de la humedad y el calor: «est un
ver issu de la corruption des plantes du fait d’un temps excessivement
chaud et humide» (Cranga 1991: 20). Como subrayó el poeta Francis Ponge (1899-1988), el caracol posee cierta intimidad con la tierra: «[...] A los
caracoles les gusta la tierra húmeda. Go on, avanzan pegando en ella todo
su cuerpo. La llevan, la comen, la excrementan. La tierra los penetra. Ellos
la penetran»1. Esta condición tan terrestre hace del caracol, en las taxono-

1. «[...] Les escargots aiment la terre humide. Go on, ils avancent collés à elle de tout leur
corps. Ils en emportent, ils en mangent, ils en excrémentent. Elle les traverse. Ils la traversent.» (Ponge, 1942/1967: 51).
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mías islámicas, una de las criaturas que componen la clase «miseria», una
infra-animalidad cuya definición se funde en una lógica compleja (Hocine
Benkheira 2000: 195). La pertenencia a esta categoría no implica necesariamente una prohibición alimenticia, tal y como una receta procedente de
al-Andalus demostrará enseguida. En cambio, el hecho que el caracol «se
desplaza sobre el vientre» (Lev. 11, 23, 42) lo excluye de la dieta de las
comunidades judías.
La relación del caracol con la tierra húmeda desempeña un papel importante en su representación en la dietética clásica. Según Il tesoro della
sanità de Castore Durante da Gualdo, el caracol «es frío en el primer grado
y húmedo en el segundo» y «se digiere difícilmente y se convierte fácilmente en flema» (1565/1588: 278-279). Por su parte, Johann Friedrich Zückert
insistió en su natura glutinosa o pegajosa y en su escasa digestibilidad
(1769: 130). Con estas definiciones y opiniones, la carne de caracol resultaba una comida poco recomendable. Se trataba de un alimento para gente
cuyo estómago podía soportarlo, distinción ésta en la que frecuentemente hay que sobreentender «para el vulgo». No obstante, ciertos autores,
aunque no refutaban este aviso general, insistían en los beneficios del caracol... para quienes podían soportarlo. Al fin de la Edad Media, Ugo Benzi
anotó (1431/1618: 468):
De los caracoles. Los caracoles, aunque tengan la carne difícil de digerir, por
poco que se los digiera, son un alimento bueno, laudable y reparador.

En el siglo XIX, cuando un nuevo conocimiento médico se impuso,
algunos juicios negativos sobre el caracol se mantuvieron. El Dictionnaire
de médecine usuelle advirtió, por ejemplo, que «los caracoles son pesados
y necesitan, para que se digieran, un estómago fuerte y un aliño excitante»2.
A partir de este siglo, sin embargo, el gran debate sobre el caracol es gastronómico: se trata de determinar si su carne presenta un interés gustativo
por sí misma. En 1928, Ali-Bab ofreció un panorama de las diferentes posiciones y presentó su propia opinión, muy favorable al caracol (321-322):
Algunas personas no quieren considerar el caracol como comestible porque
piensan que es duro, indigesto y que, masticándolo, experimentan una sensación análoga a la que produciría un pedazo de caucho. Otras declaran que es el
aliño lo que únicamente ayuda a tragar el molusco. Ahora bien, en realidad, el

2. «Employeés comme aliments, les escargots sont lourds et demandent, pour être digérés,
un estomac robuste et un assaisonnement excitant.» (Beaude 1849: 409).
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caracol es delicado y, precisamente por ello, hay que tener cuidado en su preparación; si no, pierde fácilmente su gusto3.

El caracol era un animalito con el que la gente del campo convivía a
diario. Constituía un enemigo temible de los jóvenes brotes, que había que
combatir. Alonso de Herrera describió modos de proteger las hortalizas de
sus ataques: «Es muy bueno sembrar garbanzos entre las hortalizas. Nascen
muchas veces caracoles, y estos se pueden coger a mano, o tomar alpechín
o hollín deshecho en agua, y con un hisopo echárselo.» (1513/1996: 271).
Formaba también parte de la fauna que se conocía bien y con la cual se
hacía previsiones meteorológicas. En el valle suizo de Poschiavo, como en
muchas otras regiones europeas, su actividad súbita anunciaba la llegada
de la lluvia (Tognina, 1967: 87).
Allende estas relaciones diarias, se desarrollaron imaginarios eruditos
y populares, religiosos y profanos sobre el caracol. En algunos de estos
imaginarios, el gasterópodo mantiene una relación particular con el más
allá. El empleo de caracoles en ritos funerarios se constata en diversas
regiones. Sin duda, estos usos respondían a las particularidades etológicas
y morfológicas fácilmente observables de ciertas especies. Por ejemplo, se
descubrieron conchas de caracoles en unas tumbas galo-romanas de la
región de Toulouse y otras representaciones del caracol aparecieron sobre
algunos sarcófagos de mármol pirenaico (Cranga, 1997: 71-90).
El destino del caracol en el imaginario cristiano medieval revela, por su
parte, la gran ambivalencia simbólica del animalito. En efecto, el gasterópodo podía ser en este universo mental un símbolo de la negligencia o acedía y un animal maligno, pero también un símbolo de la resurrección de
los muertos o un animal que evoca, por su generación espontánea, la virginidad de María (Cranga, 1991: 59-66). En el arte profano de los siglos
XVI-XVII tenía también diversas significaciones; así, por ejemplo, podía representar la pereza, la lentitud o el tacto (Tervarent, 1958/1997: 197).

3. «Bien des personnes se refusent à considérer l’escargot comme un produit comestible,
trouvent sa chair dure, indigeste et n’éprouvent en la mastiquant qu’une sensation analogue à celle que produirait un morceau de caoutchouc. D’autres déclarent que c’est l’assaisonnement seul qui fait passer le limaçon. Or, en réalité, la chair de l’escargot est assez
délicate et c’est précisément pour cela qu’il convient d’apporter des soins à sa préparation;
autrement elle perd facilement sa saveur.» (Ali-Bab 1928: 321-322).
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CRIAR CARACOLES

Desde el momento en que los caracoles se consideran desde un punto de
vista alimentario y comercial comienzan a plantearse cuestiones sobre sus
tipos y sus procedencias. Todos los caracoles disponibles en un lugar no
valen, quizá no sean comestibles (es menester que no se olvide la importancia del arbitrario cultural en el proceso que hace que algo resulte comestible o no). En el siglo I, Plinio el Viejo estableció una clasificación de
los caracoles que se podían encontrar en el Imperio romano: los de la provincia de África eran los más apreciados, venían después los de Astypalia,
los de Sicilia y los de las islas Baleares (1850: II, 329). De hecho, se establecen jerarquías de uso en cada zona donde los caracoles se consumen.
Cuando el artista Daniel Spoerri vivía en la isla griega de Simi, sus habitantes preferían los «caracoles de roca», de tonalidad gris clara, a los «de
tierra», una especie bicolor (1967/1995: 94). Al final del siglo XIX, Arnould
Locard constató una gran disparidad entre los caracoles de las distintas
regiones de Francia (1890: 56-57)4:
El precio de venta cambia mucho. En París, en Lyón, en Ruán, el Helix pomatia
bruto se vende de 40 a 60 céntimos la docena; una vez preparado su precio aumenta según el cuidado que se tuvo. En Burdeos, vale 5 céntimos la pieza, mientras que
el Helix aspersa se vende entre 40 y 50 céntimos la centena y los Helix nemoralis,
hortensis, etc., entre 15 y 20 céntimos la centena. En Marsella y en Niza, el Helix
aperta se vende entre 50 y 60 céntimos la centena, mientras que el Helix aspersa
vale sólo entre 25 y 30 céntimos y las otras especies de 10 a 15 céntimos.

En la España contemporánea tampoco faltan ejemplos de predilecciones locales: la vaqueta (Iberus gualtieranus alonensis) se estima mucho en
Levante, la cabrilla (Otala lactea) en Andalucía... (Arrébola y Álvarez,
2001: 161-166). El periodista y escritor Dionisio Pérez evocó una de las
especies apreciadas en su tierra natal (1936/1994: 25-26):
En la Andalucía occidental, cuando llega julio ardoroso, se cubren en pocos días
los baldíos y los ejidos de millones de caracoles de pequeño tamaño, de conchas

4. «Le prix de vente est extrêmement variable. A Paris, à Lyon, à Rouen, l’Helix pomatia brut
se vend de 40 à 60 centimes la douzaine; une fois préparé son prix augmente nécessairement
suivant les soins apportés. A Bourdeaux il vaut 5 centimes pièce, tandis que l’Helix aspersa
se vend 40 à 50 centimes le cent, et les Helix nemoralis, hortensis, etc., 15 à 20 centimes le
cent également. A Marseille et à Nice, on vend l’H. aperta 50 à 60 centimes le cent, tandis
que l’H. aspersa ne vaut plus que 25 à 30 centimes et les autres espèces 10 à 15 centimes».
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entre blancas y entre rubias, de muy agradable apariencia y aun de más agradable
sabor. Son caracoles de la estepa; hay plantas esteparias, como el llamado vulgarmente «cardo borriquero» coronado con su gustoso alcaucil espinoso, que materiamente desaparecen, troncos, hojas y flores, bajo un doble y aun triple caparazón de caracolillos... Las tierras desérticas se ven invadidas de familias enteras de
labriegos sin trabajo; a veces logran llenar de caracoles completamente los serones de sus borriquillos. Estos caracoles no se exportan, no vienen a Madrid.

Aquí se plantea el problema de la relación entre la calidad de la carne
de un caracol y el medio ambiente en el cual come. Antes de constituir una
cuestión gastronómica, este aspecto se convirtió en una preocupación
esencial porque determinaba ampliamente la comestibilidad de los moluscos. Cuando Marius Morard (1886/2001: 112) escribía en su recetario que
«en Provenza, los caracoles menos dañinos [malfaisants, que abarca también la noción de “maléficos”] son los que se encuentran en los setos, los
viñedos y los jardines porque viven del serpol, el poleo, el orégano y de
otras hierbas que les dan buen gusto», reveló las dos maneras de pensar la
dieta de los caracoles que coexistían en su mente. En efecto, antes de insistir sobre el gusto que procuran las plantas aromáticas a los caracoles
(visión gastronómica moderna) entendió su dieta como una cuestión de
peligrosidad y de salubridad (visión médica simbólica clásica). Desde luego,
el consumo de algunas plantas puede conferir a la carne de caracol cierta
toxicidad (Cranga, 1991: 129-130). Pero, la peligrosidad de ciertos caracoles no se puede reducir a aspectos fisiológicos. Más allá de las plantas que
consume, el caracol mantiene una relación particular, íntima, con el substrato sobre el cual evoluciona. No son sólo las hierbas que el caracol consume —que deben ser sanas—, sino también el lugar en el cual vive. En el
Trattato della natura de’ cibi et del bere, los consejos de Baldassarre Pisanelli para elegir bien los caracoles son muy claros5:
LUMACA. Elección: Que se cojan en un lugar montañoso, que sea lejano de las
ciénagas, que hayan comido hierbas olorosas, que sean purgadas; son buenos
también los de viñedo.[...] Asegúrese sobre todo de que se cojan en un lugar
que no sea fangoso, que no hayan comido hierbas malas.

5. «LVMACA. Elettione. Che sia colta in luoghi mntagnosi, che sia lontana da paludi, che habbia pasciuto herbe odorifere, sia purgata, sono anco buone quelle delle vigne [...] Avertasi
sopra tutto che siano colte in luoghi che non siano fangosi, e che non habbiano mangiato
herbe cattive.» (Pisanelli 1583/1611: 135-136).
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En el cementerio, los caracoles están en contacto con un suelo cargado
de angustia y de supersticiones. Por consiguiente, los que procedían de
este lugar no se consideraban comestibles en muchas regiones. En la
segunda mitad del siglo XVII, el poeta provenzal Pierre Chabert no podía
olvidar a estos moluscos en su comida lúgubre (307), una verdadera letanía de alimentos asquerosos:
Aniou trouba d’Escaragos,
Que voüaloun mai que de Gigos
Si Soun nourris au Samenteri

Es decir:
Iba a coger caracoles
Que son mejores que piernas de cordero
Si se nutren en el cementerio

El escrúpulo (Millán, 2000: 123-138) relativo al consumo de los caracoles venidos del cementerio se mantuvo hasta finales del siglo XX en el sur
de Francia. De vez en cuando, la gente buscaba explicaciones racionales
para justificarlo, pero el asco seguía vivo. Los únicos que comían de estos
animalitos eran aquellos chavales que encontraban en este acto de transgresión una prueba que contribuía a la afirmación de su masculinidad
(Fabre-Vassas, 1982: 81-82).
Otros niños de ambos sexos solían coger «buenos caracoles» no para
comerlos sino para venderlos, a semejanza de Léontine, la hija de un leñador de Minot, en Borgoña (Verdier, 1979: 266). En efecto, la recogida de
algunas especies pudo constituir localmente una importante actividad económica. Con la consagración gastronómica del Helix pomatia, se abrió un
mercado enorme en la segunda mitad del siglo XIX: París y numerosos
lugares sensibles a las modas parisinas tenían ganas de caracoles. Y se desarrollaron redes comerciales en las provincias del este de Francia para
abastecer la capital que, hacia 1910, necesitaba un centenar de millones de
piezas de este animalito por año. Muy pronto estos circuitos no pudieron
satisfacer la totalidad de la demanda y la economía de la recogida del Helix
pomatia se volvió europea, como ya señaló a comienzos del siglo XX el
anónimo autor de L’escargot (1908: 4): «La producción en Francia se volvió insuficiente. Borgoña y Champaña están en parte agotadas después de
frecuentes recogidas y es lo que nos obliga a recurrir a Suiza y a Italia y
aun a Alemania, para obtener el complemento que necesitamos». En
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Francia, la importancia de la recogida con fines comerciales del Helix
pomatia, como de otras especies, se redujo considerablemente en el transcurso del siglo XX. Hoy, los pocos aficionados que siguen cogiendo el
Helix pomatia en Borgoña lo hacen, sobre todo, para un consumo ocasional en el marco familiar (Fortier, 1999: 75-83). En Europa del Este, en
cambio, su captura —al igual que la del Helix lucorum— siguen constituyendo actividades económicamente importantes debido al comercio de
exportación. En España, a la par que el sistema de obtención de Helix
aspersa evolucionó con el desarrollo de la helicicultura y de las importaciones, se mantienen sistemas locales de recogida —cuya parte del producto se vende— debido a la permanencia de los gustos regionales por
ciertas especies. Eso ocurre por ejemplo en el Occidente andaluz, donde
los bares constituyen un mercado debido a los tipos de caracoles que en
ellos se consumen como tapas (González Turmo, 1997: 287).
El ademán de coger un caracol es técnicamente muy sencillo; no obstante es eminentemente cultural en el sentido de que es sostenido por el
conjunto de relaciones complejas que una sociedad mantiene con el resto
de elementos del ecosistema local. En muchos viñedos, la recogida de
caracoles se volvió una costumbre bien establecida, tal y como ocurrió en
La Rioja, cuyos Helix aspersa figuran en el Inventario español de productos tradicionales (1996: 673-674). Sin embargo, eso sucedió en el marco de
cierta viticultura. Cuando ésta cambió con el empleo, entre otras cosas, de
más productos químicos, los poblaciones tuvieron que adaptar a esta
nueva situación sus relaciones con el caracol. Por ejemplo, un campesino
de Languedoc señalaba en la década de 1980 que los caracoles capturados
no sobrevivían tanto tiempo como lo hacían antes de que los productos
fitosanitarios se empleasen en el viñedo (Amiel, 1985: 88).
La relación de una sociedad con el ecosistema en el cual evoluciona no es
sólo productiva; en la segunda mitad del siglo XX, el componente político y
moral también fue muy importante. Lo que se manifestó en medidas proteccionistas en favor de algunas especies de caracoles, con consecuencias inmediatas en su recogida: en varios países se estableció una reglamentación sobre
las capturas de Helix pomatia (una especie mencionada en el Apéndice 3 de
la convención de Berna); en Bulgaria, por ejemplo, quedó prohibido capturarlo entre el primero de mayo y el diez de junio, fechas oficiales de su período de reproducción desde 1982 (Velichkov y Profirov, 1994).
Los caracoles se cogen, también se crían... y establecer claramente la
línea divisoria entre ambas actividades no resulta fácil. En efecto, es muy
delicado determinar objetivamente cuándo el almacenamiento prolongado
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de este animalito —que sigue viviendo hasta el momento de cocinarlo—, se
acaba por transformar en cría. El problema se queda sin resolver a propósito de las prácticas llevadas a cabo por algunos grupos humanos en el
momento de la transición del Mesolítico al Neolítico (Lubell, 2004b: 11-12).
Las instalaciones romanas del final de la Republica y del comienzo del
Imperio constituyen verdaderos sistemas de cría, si consideramos como
criterios suficientes que la reproducción de los caracoles se realizase dentro de un marco protegido y con esfuerzos zootécnicos —selección de las
especies criadas, alimentación...— basados en un conocimiento de su comportamiento. En efecto, Plinio el Viejo señaló diversos detalles técnicos en
la descripción que hizo en su obra de los criaderos de caracoles que
Fulvius Hirpinus había establecido en el territorio de Tarquenia tiempo
atrás, alrededor del año 49 a. C.:
Distinguió ciertas especies [de caracoles]; separó los blancos, que nacen en el
campo de Reatino, separó los de Iliria, que son los más gordos; los de África,
que son los más fecundos, y los Solitanae, que son los más apreciados. Imaginó
también un método para engordarlos con vino reducido, harina y otras substancias [...]6.

Por su parte, Varrón dio en su De re rustica precisiones sobre la organización de los criaderos: estaban al aire libre y se rodeaban de agua, que
servía de cerca y permitía de mantener humedad (siglo I a. C./2003: 89).
Hacia 1700 se localizaban escargotières en varios países del continente
europeo, como Dinamarca o Suiza. En el de la Cartuja de Metz, los religiosos criaban Helix aspersa, una especie más meridional que las que se encontraban en el medio ambiente local (Locard, 1890: 211-221). Tales aclimataciones —que hemos observado también en los viveros romanos— permiten
hablar verdaderamente de cría aunque la selección se quedase muy reducida
y los métodos de engorde resultasen rudimentarios. Realmente, las técnicas
de cría de caracoles evolucionaron muy poco hasta la segunda mitad del siglo
XX. La fuerte demanda de Helix pomatia generó el desarrollo de escargotières en algunas partes de Borgoña o del Jura, pero las maneras de criar los
caracoles eran las mismas que en siglos anteriores (Martin, 1909: 215):

6. «[...] distinctis quidem generibus earum, separatim ut essent albae, quae in Reatino agro nascuntur, separatim Illyricae, quibus magnitudo praecipua, Africanae, quibus fecunditas,
Solitanae, quibus nobilitas. Quin et saginam earum commentus est sapa et farre aliisque generibus, ut cocleae quoque altiles ganeam implerent [...]» (Plinio el Viejo, siglo I/1850: 1, 388).
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Llaman la atención grandes extensiones cercadas de tablas que no exceden los
cincuenta centímetros por encima del suelo. Detrás de este recinto hay campos
en miniatura plantados de coles, de lechugas o de alfalfas; acá y allá montones
de hojas de viña. En toda esta cuadrícula se dibujan claramente calles y después
hileras de arbustos y de tejos enanos. Por último, [se encuentran] minúsculos
abrigos hechos con gavillas y cubiertos de tejas que parecen destinados a un
pueblo de Lilliput. Son las escargotières, las granjas de caracoles.

Algunos intentaban perfeccionar la cría atendiendo al ciclo biológico
completo. En 1909, el autor de La possibilité d’élever les escargots en captivité (1894) confesó su fracaso total en la cría del Helix pomatia y se hizo
promotor incondicional de la del Helix aspersa (Noter: 307). Por su parte,
Cyrille de Lamarche —que fue un teórico nutrido por la lectura de Varrón
más que un hombre de campo—, pensaba que el mejor caracol de cría no
existía pues tendría que ser el resultado de una hibridación del Helix
pomatia con otras especies (1907: 548):
Cruzando [otras especies] con el caracol de Borgoña, se obtendría fácilmente
una raza que se adaptaría pronto al medio ambiente en el cual se pondría y daría
productos mucho más voluminosos.

En los últimos decenios del siglo XX, la helicicultura moderna nació
realmente gracias a un mejor conocimiento de las necesidades del caracol
y a un mejor dominio de los parámetros de su cría. Una de las manifestaciones de estos progresos es la selección de los primeros troncos domésticos del Helix aspersa, como el Rubio de Flandres o el Amarillo de Gand.

3. USOS

DEL CARACOL

El caracol puede cocinarse de muchas maneras, como veremos enseguida.
Sin embargo, todos sus usos no son alimentarios. Los niños que viven en
el campo o que disponen de un jardín lo emplean en variados juegos. En
sus Histoires naturelles, Jules Renard evocó el pequeño Abel paseando sus
caracoles «bajo la custodia de un perro llamado Barbare y que es una hoja
de afeitar» cuando llegaba la lluvia. Este niño establecía una distinción
entre los caracoles que quedaban en el fondo de la lata en la cual los conservaba —«[son] las madres que incuban»— y los que salían rápidamente
cuando los asperjaba (1896/1967: 113). Con el caracol, el niño puede desarrollar un imaginario, nutrido por su marco de vida campesino, en el que
se siente omnipotente: elige el sexo de su «ganado» y tiene un entero derecho de vida y muerte sobre éste, porque el caracol forma parte de los ene-
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migos de los cultivos que hay que destruir. La hoja de afeitar puede emplearse para guiar la trayectoria de los caracoles, pero su filo puede también
castigar duramente. Distraerse con caracoles, es jugar a (con) la vida. Esta
dimensión esencial de esta actividad aparece también en ciertas fórmulas
que los niños de algunas regiones cantan a los caracoles recogidos para
animarles a salir de su concha. En el pueblo navarro de Lekaroz, por ejemplo, decían en los años 1930 (Etniker, 1996: 145):
Karakol mirikol,
Atara tzik adarrak,
Bertzenaz ilen tiat
Ire aita ta ama

Es decir:
Caracol miricol,
Saca los cuernos,
Si no yo les mataré
a tu padre y a tu madre

Si el pequeño gasterópodo sirve de juguete, también se emplea en un
asunto mucho más serio, la medicina. En el siglo I, Plinio el Viejo indicó
varias utilizaciones medicinales del caracol: su carne machacada se aplicaba sobre las heridas y se empleaba en ginecología para curar problemas de
menstruación o de la matriz y para acelerar el parto (1850: II 312, 343). La
fama de los remedios a base de caracol se mantuvo en la medicina clásica
hasta el siglo XIX. Nicolas Lémery señaló en su Dictionnaire ou traité universel des drogues simples que los caracoles son «adecuados para refrescar,
aliviar o consolidar, para limpiar las manchas de piel» (1716: 314). En el
siglo XIX, las empresas farmacéuticas propusieron productos a base de
caracoles para combatir las irritaciones de pecho y la tuberculosis. En el
Gard, la casa Mure preparó, por ejemplo, pasta y jarabe a partir del precioso animal (Dorvault, 1877/1985: II 684). Al margen de la nueva ciencia
médica, el uso del caracol pervivió en la medicina popular. Los caracoles
se empleaban para curar las paperas en Charentes y las verrugas en Vendée
o en Amézaga de Zuya, una localidad de Álava. En el pueblo vizcaíno de
Carranza servían para confeccionar cataplasmas para las heridas semejantes a las de la tradición médica antigua (Cranga, 1991: 109; Etniker, 2004:
226, 299). En algunas partes de Inglaterra, existía un consumo de caracoles vinculado estrechamente a la creencia en sus beneficios para el sistema
respiratorio (Mason y Brown, 1999: 178).
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La utilización alimentaria de los caracoles aparece muy temprano en la
historia del continente europeo tal y como lo sugiere, por ejemplo, la
abundancia de conchas de especies de mar y terrestres en el yacimiento del
Roc del Migdia, que data de hace unos once mil años (Pujol-Puigvehí,
1996: 60). Durante la transición del Mesolítico al Neolítico, el consumo de
caracoles terrestres tenía cierta importancia en varias regiones de Europa,
como demuestra la malacofauna descubierta en emplazamientos tales
como la gruta de Pupicina en Istria (Lubell, 2004: 82-83). Desde este
momento, su historia se escribe a la escala de zonas más o menos extensas,
donde la importancia y el prestigio del consumo de caracoles cambiaron a
lo largo del tiempo.
En la época de la dominación romana, el caracol figuraba en ocasiones
sobre las mesas de golosos afortunados que vivían en diversas partes del
Imperio, a imagen de los habitantes de Ussubium, una localidad de
Novempopulania, que consumían dos especies de caracoles, los Helix
asperta y sobre todo los Helix nemoralis (Cadenat, 1982: 192). Una carta
de Plinio el Joven muestra, sin embargo, que si los caracoles constituían al
principio del siglo II un plato lo bastante apreciado para ser ofrecido a los
huéspedes, no era tan codiciado como las ostras o las vulvas de cerda
(1998: 50). Gracias al De re coquinaria, que contiene cuatro recetas de
caracoles, tenemos algunos elementos precisos sobre la manera romana de
cocinarlos en el siglo I (7, 16):
Cochleas lacte pastas (Caracoles engordados con leche). Tomas caracoles, los
limpias y les quitas la membrana para que puedan salir. Los pones en un recipiente con leche y sal durante un día y los días siguientes únicamente con leche,
y retiras sus excreciones [stercus] todas las horas. Cuando estén bien engordados y no puedan retraerse... los fríes en aceite. Sazonas con garum al vino. Se
pueden también engordar con gachas.

La cuarta receta precisa únicamente la composición de la gacha: harina
y leche. Con este proceso los caracoles no sólo se engordan sino que también se purifican. La sal del primer baño producía ciertamente una secreción de baba y acentuaba la impresión de limpiar totalmente un animal
que necesitaba un lavado simbólico más que una limpieza física. En ese
campo simbólico, el agua puede substituir a la leche (Camporesi, 1993: 710): Claudio Galeno aconsejaba limpiar los caracoles en tres aguas sucesivas antes de hervirlos (6, 3/1821-1833: 669).
Las dos recetas restantes del De re coquinaria dan indicaciones sobre
la manera de aliñar los caracoles asados con aceite:
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Cochleas (Caracoles): [...] asarás los caracoles con aceite. Verterás laser [condimento vegetal], liquamen [salsa del mismo tipo que el garum], pimienta y aceite.
Cochleas assas (Caracoles asados): Viertes encima, sin cesar, liquamen, pimienta, comino.

Si el aceite, las salsas fermentadas y las especias se empleaban masivamente en estas recetas no era sólo por razones gustativas. En un sistema
de pensamiento médico organizado alrededor de la teoría de los humores,
estos ingredientes debían atenuar la naturaleza fría y flemática del caracol.
Este principio pesó sobre la cocina del caracol hasta el siglo XVIII y su huella se puede observar todavía en muchas de las maneras tradicionales de
preparar los caracoles.
Pocos datos existen sobre la cocina medieval de los caracoles. En el
siglo XIII, Ibn Razin consignó en su recetario una manera de preparar los
caracoles, Quawqan, que se empleaba en al-Andalus. Precisó que los caracoles «son cosas repugnantes, pero la mayor parte de la gente los come sin
asco porque se nutren, en la primavera, de las hierbas de la tierra» (Marín,
1997: 16). El Mesnagier de Paris presenta dos formas usuales de cocinarlos en el reino de Francia al final del siglo XIV. El autor evocó con más
detalles la que consiste en cocer los caracoles sacados de su concha y sin
«su cola negra» antes de servirlos con pan; según el otro método, los caracoles, cocidos de la manera precedente, se fríen con cebolla. Anotó que se
comen con «polvo fino de especias» y que es «una comida de ricos» (1994:
736-739). En De honesta voluptate, un tratado escrito alrededor de 1470,
Bartolomeo Platina precisó que «los caracoles se cocinan de varias maneras [...] [describe los métodos para limpiarlos, con agua o leche]; después,
se aliñan con salsa verde o preferentemente con otra salsa hecha con hierbabuena, ajo, pimienta y azafrán machacados y diluidos en agraz. Si se
cuecen en agua, necesitan salsa de ajo u otra salsa fuerte [...]» (1985: 212).
El arte de cocinar los caracoles es mucho más conocido a partir del siglo
Presentó cierta diversidad y, en sus formas más aristocráticas, cierto
refinamiento, como muestran las observaciones hechas por Jean BruyérinChampier en De re cibaria: «Algunos fríen los caracoles en la sartén; otros
hacen con ellos pasteles, un tipo de comida bastante rico» (1560/1998: 429).
En esta época, los caracoles atraían la atención de los cocineros de diversas
regiones de Europa. En 1570, el italiano Bartolomeo Scappi expuso en su
Opera una receta de tarta de caracoles, con una variante para días ordinarios que emplea mantequilla y queso y otra para días de vigilia con la substitución de estos ingredientes por aceite y nueces (II: 384-385). También

XVI.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 115-139

128 ][ FRÉDÉRIC DUHART

Caracoles y sociedades en Europa desde la antigüedad...

aparecen recetas de caracoles en los libros alemanes de finales del siglo XVI;
en una de ellas publicada en 1581, los caracoles se sirven en su concha con
mantequilla y finas hierbas (Ehlert, 2002: 127; Hyman, 1986: 43). En su
Ouverture de Cuisine (1604: 75), Lancelot de Casteau propuso, en su muy
particular estilo, una receta de pastel de caracoles:
Pour faire pastés de caracolle. Toma los caracoles, que tienen que estar bien cocidos y limpios, y córtalos con un cuchillo y pones moscada, pimienta y mantequilla; habiendo estado una hora en el horno, toma cuatro yemas de huevo batidas con un poco de vino de España, saca el pastel del horno y echa la salsa en el
pastel y se vuelve a dejar en el horno durante un pater noster, no más.

Este cocinero trabajaba para el obispo de Lieja. Robert May, por su
parte, cocinaba para nobles ingleses pero empleaba también el potencial
culinario de los caracoles. En The Accomplisht Cook (1660/1685: 415418), indicó nueve maneras de prepararlos, por ejemplo friéndolos:
To fry Snails. Toma caracoles en enero, en febrero o en marzo, cuando están dentro su concha, cuécelos en un cazo de agua hirviendo y cuando estén bastante cocidos, sácalos de sus conchas con un alfiler, límpialos de su baba, ponlos en harina
y fríelos; cuando estén fritos, sírvelos en un plato con mantequilla, vinagre, perejil frito, cebolla frita, o apio caballar [ellicksander leaves, Smyrnium olusatrum]
frito, o con mantequilla batida y zumo de naranja, o aceite, vinagre y limón.

A comienzos del siglo XVII, los caracoles formaban parte de los alimentos que compraban las grandes casas nobles de París (Couperie, 1971:
249). Después, es posible que poco a poco dejasen de estar de moda, como
sugiere la escasez de recetas de caracoles en los textos culinarios franceses
publicados entre 1610 y 1800. Este periodo fue, sin embargo, importante
en la historia del consumo de caracoles en Francia porque varias recetas
atestiguan el progreso del empleo de la mantequilla y de las finas hierbas
para cocinarlos, a semejanza de la que propone el anónimo autor del
Dictionnaire portatif de cuisine (1767: 2, 377).
Limaçons (Autre manière d’accommoder les). Se cuecen en sus conchas; después, se
sacan del agua en la que han cocido y se extraen de su concha con un tenedor. Se
echan en agua fresca; se toman las conchas y se pone dentro de cada una de ellas
mantequilla majada con finas hierbas y sal y pimienta; los caracoles se meten también dentro; se tapan con la misma mantequilla; se asan sobre brasas bien calientes.

Además, una fórmula francesa de esta época, los escargots de vigne en
fricassée de poulets (Menon, 1746/ 1774, 276), inició a partir del siglo XVIII
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su carrera internacional. Apareció en 1766 dentro de las recetas de Il cuoco
piemontese (1995: 193) y, después, quedó incluida en muchos otros libros
como El novísimo diccionario-manual del arte de cocina (1854: 34):
Caracoles en fricasea de pollo.—(Principio.) A fin de sacarlos de la concha para
limpiarlos bien, se echarán en un caldero con agua y un poco de ceniza. Después
de sacados de la concha se limpiarán y se pondrán de nuevo en otra agua, volviéndose a hervir un rato. Hecho esto se enjugarán y se pondrán a cocer en una
cacerola con manteca de vaca, cebolletas, perejil, tomillos, setas y laurel, y además una poca de harina. Viértasele un poco de caldo, vino blanco, sal y pimienta, y se dejarán cocer hasta que estén tiernos y reducida la salsa a la mitad; cuando se sirvan se les añadirán yemas de huevo, moscada y vinagre. Es menester que
por lo menos se hayan cogido dos meses antes para que sean buenos para comer.

En la España del Siglo de Oro, los caracoles eran dignos de figurar en
las mesas reales y su cocina era variada y, a veces, muy elaborada si leemos
las recetas propuestas por Francisco Martínez Montiño en su Arte de cocina (1611: 262-264):
Cómo se aderezan los caracoles. Los caracoles lo más ordinario es aderezarlos
en potage. Tomarás los caracoles, y los lavarás en muchas aguas; luego los pondrás en una vasija, que sea ancha, y tenga agua, quanto se bañen bien: y esta
pieza la pondrás sobre la lumbre; de manera que se vaya calentando poco à
poco, y ellos se irán saliendo de sus conchas, y se irán muriendo con todo el
cuerpo fuera de ellas: y estando muertos los sacarás, y lávalos muy bien con sal,
y con más aguas, luego los pondrás à cocer con agua, y sal otros dos, ó tres hervores, porque se les acabe de quitar la verdina que tienen, y buelvelos à sacar, y
ponlos en el colador que se escurran: luego freirás cebolla con buen aceyte, y
pondrás alli los caracoles, y los ahogarás muy bien, y echalos en su olla, y ponles agua caliente, y sal, y cuezan tres, ó quatro horas: luego picarás verduras, y
las majarás con un poco de pan, como quien hace carnero verde, sazónalo con
todas especias, con hinojo, y con un poco de tomillo salsero, y lo desatarás con
el caldo de los caracoles: y si estuviere algo ralo, freirás un poquito de harina, y
pónselo dentro: y si quisieres poner algún poco de ajo bien podrás; y al tiempo
de servirles poner un poco de agrio.
Caracoles rellenos. Saltearás los caracoles, como está dicho; en agua caliente, y
luego los lavarás con sal, y después con muchas aguas; y luego ponlos à cocer
con agua, y sal, hasta que estén bien cocidos; luego sácalos de las cáscaras, y
quítales todo lo blando, que son las tripas, y vé guardando las conchas mejores,
y más blancas: despues que estén todos sacados, freirás un poco de cebolla muy
menuda con buena manteca de vacas, luego pon alli los caracoles, que se aho-
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guen bien; luego maja unas verduras con un poco de pan bien majadas, y sazona con todas especias, y un poco de hinojo, y esta salsa pondrás sobre los caracoles, que se están ahogando con la cebolla, de manera, que sea la salsa corta, y
cueza con los caracoles un poco: sazónalo de sal, y zumo de limón: luego irás
tomando las conchas, y metiendo dos, ó tres caracoles en cada una, y los irás
componiendo en la tortera por su órden, arrimados unos à otros que queden
llenos de la salsa, y ponles lumbre abaxo, y arriba, y tuestense un poco: luego
sácalos, y asiéntalos en el plato, arrimando unos à otros sin revanada ninguna.
Y ponles de la salsa por encima. Y advierte, que a esta salsa se le puede poner
ajos, y comino, si gustaren de él.
Pastel de caracoles. Estos caracoles podrás cocer, como está dicho; luego sácalos de las conchas, y quítales lo blando, que son las tripas, y ahógalos con un
poco de manteca, y sazónalos con todas especias, y un poquito de verdura picada, y un poco de sal; y puedes hacer de ellos un pastel, y podrás poner en este
pastel algunas puntas de espárragos perdigadas, ó algunos riponces, cocidos
primero con agua, y sal; y quajarás este pastel con yemas de huevos, un poco
de caldo de garvanzos, y su agrio de limon, ó un poco de vinagre. Suelen ser
muy buenos estos pasteles.

Las recetas en uso entre las clases populares en los siglos XVII y XVIII
no resistieron tanto al tiempo. No obstante, los recetarios escritos en el
marco de comunidades religiosas permiten conocer prácticas más «populares» que los refinamientos cortesanos. Al final del Siglo de Oro, Antonio
Salsete, en el manuscrito pamplonés El cocinero religioso, indicó dos
maneras de preparar los caracoles (1990: 100).
Caracoles: Lávalos dos, o tres veces con agua y sal. Después cuezan en agua
caliente, espuméalos, saca el gusanillo, y lava. Fríe cebolla, y maréalos muy bien.
Después ponlos en una olla con agua, y échale una especia con verdura, y miga
de pan, y también un poco de hinojo, y tomillo. En dando un hervor sazona.
Otro modo: Lávalos como se ha dicho, y luego ponlos a cocer con sal, tomillo,
laurel, y orégano. En estando cocidos, quítales las cáscaras, y fríe lo demás con
cebolla, y sírvelos con alguna de las salsas de yerbas.

Por su parte, el franciscano zaragozano Juan Altamiras propuso una
receta de caracoles en su famoso Nuevo arte de cocina (1745/ 1994: 101).
Caracoles. Después de remojados, los lavarás con un puñado de sal, les darás dos,
o tres aguas, los pondrás a cocer, espúmalos; los echarás sal, tomillo, laurel en
hojas, un manojo de orégano; y cuando estuvieren cocidos, escúrrelos bien, freirás cebolla, los echarás en la sartén en que se frían: son muy gustosos; y para que
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sepan mejor, harás un ajo de este modo: Tomarás un pedazo de pan, lo remojarás
en agua, y vinagre; machacarás unos ajos en el mortero, con un poco de pimienta, sal, luego lo exprimirás, pondrás un poco de perejil, hierbabuena, lo picarás
todo en dicho mortero, echarás yemas a proporción, tomarás una aceitera de
pico, y podrás echar aceite poco a poco, y revolviendo a una mano, sin cesar,
hasta que quede como engrudo, y que sepa a sal: de este ajo pondrás al borde del
plato de los Caracoles, si hubieres de hacer muchos platos; y advierto, que no es
bueno este guisado para aguados, porque con agua no son de provecho.

A comienzos del siglo XIX, los Caracoles a la Borgoñona empezaron a
estar de moda en París. Poco a poco, encantaron a los golosos. En los años
1860, el gastrónomo Charles Monselet dedicó un poema al Helix pomatia,
que empieza así: «Te estimo y te quiero caracol de Borgoña» (Courtine y
Desmur, 1970: 35). A partir de la capital francesa, los Caracoles a la Borgoñona conocieron un éxito transnacional cuya huella es su presencia en
recetarios extranjeros. En España figuran, por ejemplo, en El practicón de
Ángel Muro (1894), en el Indice culinario de Teodoro Bardají (1928/1993:
328) o en La cocina completa de María Mestayer de Echagüe, quien dio la
siguiente receta (1940: 397-398):
Caracoles a la Borgoñona
Para 50 caracoles. —Para cocerlos: botella y media de vino blanco corriente, 2’5
litros de agua, 8 chalotes, 5 dientes de ajo, 30 gr. De sal gruesa, un buen pellizco de pimienta negra en grano, una zanahoria grande, una cebolla de buen
tamaño, un clavillo de especia, perejil, laurel; tomillo.
Para saltearlos: 60 gr. de mantequilla, 5 chalotes picados, un diente de ajo aplastado, un polvito de especias, sal y pimienta.
Para la mantequilla compuesta: 400 gr. de mantequilla, 7 chalotes, 4 dientes de
ajo, 60 gr. de hojas de perejil, 25 gr. de sal fina, 7 gr. de pimienta blanca molida,
2 gr. de especias.
PROCEDIMIENTO. —Una vez los caracoles bien limpios y escaldados vuélvanse
a poner en una cacerola limpia, añadiéndoles todos los ingredientes especificados para cocerlos. Póngase la cacerola al fuego vivo y cuando rompa el hervor
espúmese, tápese y déjese cocer muy lentamente por espacio de tres horas y
media. (Téngase présente que los caracoles han de estar sometidos a una cocción suave y continua.)

Una vez cocidos, vuélquense en una escurridera y, sin esperar un minuto, procédase a sacarlos de las cáscaras pinchándolos con una aguja larga; téngase cuidado de sacarlos enteros. Córtese la extremidad negra y váyanse dejando en un
plato. Caliéntense 60 gr. de mantequilla en una saltera, échense los caracoles,
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añadiendo chalotes, ajos y perejil, todo bien picadito; salpiméntese, póngase un
polvito de especias, rehóguese el conjunto sin tostarlo, póngase en un plato y
tápese con un papel blanco engrasado.
Lávense las cáscaras vacías y colóquense boca abajo para que escurran.
Confecciónese la mantequilla compuesta: píquense finamente los chalotes y el ajo
y mézclese bien con la mantequilla, revolviendo con una cuchara; sal-piméntese
(esta mantequilla puede hacerse anticipadamente, conservándola en sitio fresco).
Póngase en cada cáscara un poco de mantequilla compuesta, introdúzcase un
caracol en cada una y tápese con más mantequiila.
Colóquense los caracoles en tarteras de porcelana resistente al fuego, espolvoréense ligeramente con pan rallado, póngase un poco de mantequilla en las tarteras, añádanse tres cucharadas de vino blanco en cada una. Introdúzcanse al
horno, que ha de estar arrebatado, por cinco o seis minutos. Sírvanse en seguida en las mismas tarteras.

La fama internacional de esta receta no debe ocultar la diversidad contemporánea de las maneras locales de cocinar caracoles. En el norte de
Italia, La vera cucina lombarda (1890: 308-309) expone una receta de caracoles a la capuchina mientras que La vera cuciniera genovesa (1910: 224)
explica cómo hacer caracoles a la parilla, una preparación muy sencilla:
Lumache alla graticola. Disponga en la parrilla los caracoles vivientes con su
concha, sin ninguna preparación; luego ponga la parrilla encima de un fuego de
brasas que no sea demasiado fuerte, y poco después ponga una pizca de sal en
la apertura de cada uno y dos gotas de aceite por encima.
Cuando vea que todo el líquido compuesto por la baba y el aceite se evaporó,
quite los caracoles de la parrilla y sirva caliente en un plato con una pica por
cada comensal, para sacar los caracoles de su concha.

Del otro lado del Mediterráneo, La cuynera catalana (1890: III, 10-11)
presenta tres recetas, entre las cuales se encuentran las siguientes:
Caragols ab salsa. Se posarán en una olla ó cassola ben tapats ab un pes á sobre,
tres dias antes de courerlos, luego se rentarán be ab aigua y sal, passantne algunas
aiguadas, despres se posan al foch ab aigua freda, perque de esta manera trauhen
la banya, y sels fará donar dos ó tres bulls, luego se posará á sofregir en una cassola, bona porció de ceba, y menta ab oli y sal, se hí tirarán los caragols ab un
poch de aigua, y se farán bullir, fins á ser cuits, tiranthi una salsa composta de pinyons picats, safrá y especias, farina y alguns rovells de ou que tot se deixatará ab
un poch de aigua ó caldo de la mateixa cassola, y en tenir son punt se servirá.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 115-139

Caracoles y sociedades en Europa desde la antigüedad...

FRÉDÉRIC DUHART ][ 133

Nota: Se adverteix que la primera aigua que ban bullit se ha de llansar.
Caragols ab sopa. Bullits, cuits y escorreguts que sian los caragols se pendrá una
cassola en la cual primerament se hi posará una porció de ceba trinxada, que se
sofregirá ab oli, despres se hi posará un sostre de torradas primas, sobre aquestas los caragols, demunt de élls, altre sostre de torradas, y despres se hi tirará lo
such ab la sal corresponent, una picada de ametllas ó avellanas y safrá, luego se
dexatarán alguns rovells de ous y se hi tirará, y se posará foch sobre y sota perque bullian y fassan crosta y assahonats ab especias se podrán servir.

Además de esta cocina del caracol, es menester señalar su participación
en recetas cuyo resultado final no es un plato de moluscos. Varios arroces
son representativos de esta cocina que utiliza caracoles, a semejanza de la
paella valenciana que describió Dionisio Pérez, precisando que necesitaba «caracoles blancos grandes» (1936/1994: 43). El caracol se asocia a
veces con carne, otras con pescado. En el pueblo navarro de Aria, se integra en preparaciones de arroces, de cordero al chilindrón o de bacalao con
tomate. En Viana, se utiliza dentro de los calderetes, de las pochas, de las
paellas, de algunos guisos de conejo y, de manera menos frecuente, del
bacalao ajoarriero (Etniker, 1990: 304).
Algunos consumos regionales de caracoles se integran en el ciclo de los
diferentes tiempos festivos. Estos gasterópodos tenían —y tienen todavía—, importancia en algunas festividades locales. Un momento esencial en
las ferias de la cité de Carcasona era la comida de caracoles, durante la cual
se consumían a millares, aliñados con una salsa de azafrán (Féraud y Sire,
1942: 190). En la región de Bayona, los caracoles figuraban los menús de
los hoteles de varios pueblos con motivo de las ferias locales, aunque los
aficionados a este plato no eran numerosos (Cuzacq, 1958: 27). En ciertas
regiones, la gente solía comer caracoles en la cena de Nochebuena. Hasta
al menos el año 1945, los habitantes de Bourcefranc (Charente) consumían
cagouilles asadas o en salsa durante esta comida, diciendo que eso garantizaba la prosperidad financiera (Van Gennep 1943-1948/ 1998: 2543).
Comer caracoles la víspera de Navidad era también una costumbre en
varios pueblos de Vizcaya, a semejanza de lo que también ocurría en Getxo
y Zeanuri (Etniker 1990: 298), en el Languedoc (Marfaing, 1972: 22) o en
Lorena (Méchin, 1992: 208). Los caracoles también tuvieon protagonismo
en algunas celebraciones carnavalescas. Una cofradía de Guadalajara confeccionaba la tarta de los caracoles en el día de la Candelaria (Fabre-Vassas,
1982: 84) mientras que la gente de Burdeos solía ir a Caudéran para comer
caracoles el Miércoles de Ceniza (Trébucq, 1912: 91).
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Con estas recetas el caracol no sólo aparece sobre la mesa en días de cuaresma, sino también en las jornadas de carnaval. Su carne fría y húmeda
como la de los pescados no presentaba ninguna ambigüedad para los católicos: formaba parte de las comidas de vigilia. En 1552, François Rabelais lo
integró en la lista de los alimentos que los Gastrolatres sacrifican a su dios
Manduce con motivo de los iours maigres (1993: 259). El caracol figuraba
también en el menú de varios monasterios y conventos en tiempo de abstinencia, a semejanza del de los Capuchinos de Fribourg a comienzos del
siglo XVIII (Granga, 1991: 142). Otra prueba de la claridad de su estatus es
su presencia en recetarios dedicados a la cocina de vigilia, tales como el Traité général de la cuisine maigre, una obra de Auguste Hélie, quien llamaba a
los caracoles «las ostras de Borgoña» (1896: 106-108). Que una comida sea
lícita en tiempo de vigilia no impide necesariamente que se emplee en otros
días asociada con carnes o con mantequilla; en este sentido el caracol constituye más un ejemplo que una excepción, como lo demuestran ciertos tratamientos culinarios del congrio, del rodaballo y de otros pescados en la
Francia del siglo XVIII (Flandrin, 2002: 127-128).
Los caracoles otorgaron fama a Caudéran; se iba allí especialmente para
comer caracoles y no sólo el Miércoles de Ceniza. En la región de Burdeos
había una identificación entre esta localidad y el caracol. Un orgullo local
nació de esta relación y el animalito se convirtió en un marcador de identidad, en un símbolo de este pueblo. Eso se manifestaba de varios modos;
por ejemplo, cuando, un diario local se fundó en 1896 con el nombre de
L’escargot. El consumo de caracol tiene, de hecho, un gran potencial de
identificación gracias a su «originalidad», incluso en contextos muy locales. Puede servir para estigmatizar a los vecinos. Así, para los habitantes de
los pueblos cercanos, los de Villepassans (Hérault) son los manja cagaròts
(Achard, 1982: 102). La fama de comedores de caracoles que tienen los
franceses en Inglaterra en el siglo XX constituye un ejemplo del mismo proceso a una escala transnacional y fue empleada por Alfred Hitchcock en un
diálogo de El hombre que sabía demasiado: «Nuestro jardín está lleno de
caracoles, hemos intentado todo para exterminarlos pero no hemos pensado en los franceses.» (Gelsi, 2000: 91). En la segunda mitad del siglo XX, el
caracol también desempeñó un papel destacado en la elaboración de identidades locales, a través de acontecimientos festivos o de la creación de
cofradías. Después de veinticinco años de existencia, el Aplec del Caragol
de Lleida constituye en la actualidad una manifestación urbana de importancia, con más de doscientos mil visitantes y doce toneladas de caracoles
consumidos. Y a comienzos del siglo XXI no faltan las cofradías gastronómicas dedicadas a la celebración de los caracoles y, a través de ella, de cier-
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ta idea de pueblo, de región o de nación. Encontramos por ejemplo en
Francia la Confrérie des Mangeux de Lumas (1972, Poitou), la Confrérie de
l’Escargot de Bourgogne (1975, Borgoña) o la Confrérie de la Cagouille
(1978, Charente) y en Bélgica la Confrérie des Mollassons (Namur) y los
Chevaliers de l’Ordre des Escargots de Bétonval (1982, Lieja).

4. CONCLUSIÓN
En el campo del imaginario y en el que delimitan los discursos que condicionan o acompañan las prácticas, el caracol se significa por su fuerte ambivalencia e, incluso, por cierta dualidad: puede ser símbolo santo o demoniaco, una carne que remedia o una comida malsana, un alimento de rico
o de pobre, de mujer o de hombre, etc. Es una criatura del entre-deux. Un
animal que pasa de un género al otro o de la muerte a la vida, que anuncia
el cambio de tiempo y que sirve de intermediario entre el enfermo y su
enfermedad. Aún en el agua hirviente o sobre la parilla, el caracol pasa de
la vida a la muerte, de crudo a cocido sin ser sacrificado.
En ciertas zonas y en ciertas comunidades los caracoles no se consumen. Pero cuando estos moluscos se comen, las realidades espaciales son
complejas. Una especie puede apreciarse mucho en un pueblo y provocar
escrúpulos en otro situado a pocos kilómetros; mientras los caracoles que
vienen de un cementerio pueden dar asco, encanta los especímenes similares cogidos en un jardín. Varias creencias ligadas a la situación simbólica
particular, al aspecto y al comportamiento de los caracoles desempeñan un
papel en estas diferencias espaciales, que varían según los lugares y las épocas. La historia del caracol en Europa combina una amplia serie de situaciones locales y de movimientos comerciales transnacionales de importancia, como el que se organizó a fines del siglo XIX en respuesta a la fuerte
demanda francesa de Helix pomatia. Esta especie hace pensar, infaliblemente, en la recogida; una actividad ésta que interesa, según los lugares y
los tipos de caracoles, a hombres o mujeres, adultos o niños. La otra manera de obtener caracoles, la cría, resulta muy antigua. Sin embargo, evolucionó poco hasta finales del siglo XX, momento en el cual los esfuerzos para
seleccionar «troncos» e implantar innovaciones técnicas se multiplican.
Los productos a base de caracoles de esta misma época —a semejanza
del paté creado en 2000 por Bages Cargol o de los platos preparados por
la familia Raspail en Nouans-les-Fontaines—, atestiguan una dinámica
paralela en el campo culinario. Las miradas sobre las cocinas ancestrales y
locales del caracol muestran una gran diversidad y, a veces, una cierta
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sofisticación. Las creaciones culinarias del hoy se integran en una tradición de innovación. Mientras que aparecen «nuevos» caracoles y nuevas
maneras de comerlos, especies como la chapa resultan amenazadas y preparaciones clásicas de caracoles son empleadas en la producción y construcción de identidades locales. Es decir, cuánto caracol camina por el
corazón de nuestra sociedad moderna... y de todos sus debates.
(Revisión y notas de la adaptación al español: María Luz Rodrigo Estevan)
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Representing the Pig’s Head as a «Trophy»: A Specular Perception
of Death. A Cross-interpretation in Art History and
Visual Anthropology
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Resumen
El presente artículo aúna reflexiones procedentes de dos disciplinas diferentes que,
basadas en la imagen, giran en torno a un mismo objeto: la carne y sus representaciones pictóricas y fílmicas. Desde la historia del arte se estudian las composiciones exuberantes de pedazos de carne realizadas por dos pintores de Amberes activos en el siglo XVI. Desde la antropología se analizan las representaciones de la
matanza de animales a partir de un conjunto de películas relativas al sacrificio
doméstico del cerdo durante los últimos cincuenta años.
Palabras clave: carnicería, historia del arte, antropología, cabeza de cerdo, esqueleto animal, trofeo, muerte.

Abstract
This article is the result of a research on meat representation, a way for the
authors, an art historian and an anthropologist, to tackle with the western society
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concern for blood, flesh and death. It is a cross-interpretation of a painting by
Pieter Aertsen (16th Century) whose title is «butcher’s stall» and of films on farm
animal’s slaughtering. It examines in both cases the significance of the animal’s
head as the still living part of the animal carcass. It helps to symbolize the «death»
in the first case and leads to examine the animal condition in the second case.
Key words: butcher, art history, anthropology, pig’s head, animal’s carcass, trophy,
death.

Este artículo interdisciplinario es el resultado de un intercambio que pretende anular por un instante la distancia entre pintura y filmografía al analizar un mismo tema: la cabeza de cerdo1. En este trabajo, el eje común de
reflexión viene dado por la noción de «trofeo». En otras palabras, ¿cómo
se puede comprender en estos dos corpus la presencia de la cabeza de
cerdo como trofeo? Así pues, se parte de esta noción en ambos estudios:
en pintura, existe la idea de que el «trofeo de caza» es un género artístico
que sólo aparece en el siglo XVII; en el cine, el trofeo toma un sentido
metafórico a través de una reflexión antropológica sobre la idea de trofeo
de caza y su relación con el animal.
Abordar la problemática de las «imágenes» por la vía de dos corpus que
tratan el tema de la matanza o la carnicería permite, además, interesarnos
por la relación de las sociedades con la sangre, la carne, el cuerpo y la muerte. La prolijidad de artículos que tratan sobre el bodegón contrasta con la
escasez de textos sobre las carnes y sus representaciones, lo que pone en
evidencia la hermeticidad de la mayoría de los autores hacia las temáticas
de la carne y la sangre animal. Los textos sobre bodegones de animales o
de carne están, a menudo, impregnados de sentimentalismo para con el animal. Raros son aquéllos que no se dejan ensombrecer por prejucios o por
ideas preconcebidas en torno al sufrimiento, el alma o la inteligencia animal. De la misma manera, la lectura que se hace actualmente de las películas vinculadas al sacrificio de animales en mataderos como una realidad que
se ha mantenido alejada de la mayoría de los consumidores urbanos y rurales, está impregnada de una afectividad que paraliza y fija las imágenes, al
mismo tiempo que revela sensibilidades para con los animales.

1. Una discusión de este trabajo se realizó en 2002 en el marco del seminario doctoral «Imágenes, historia y representaciones» de la École des Hautes Études en Sciences Sociales,
dirigido por Frédéric Duhart.
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1. LOS CUADROS ETAL DE BOUCHER DE PIETER AERTSEN Y
LA BOUCHERIE DE JOACHIM BEUCKELAER2
Las representaciones de la matanza del cerdo abundan en los bajorrelieves
de la antigüedad o en los muros y capiteles de las catedrales medievales.
Como motivo alegórico de las labores agrícolas del ciclo anual, la matanza del cerdo se utiliza también para representar los meses de invierno; la
escena se encuentra en los mosaicos de suelos y muros o en las miniaturas
que ilustran un breviario. Mucho más raras son las pinturas que incluyen
cabezas de cerdo, ternero o vaca como parte de un escaparate de carnes y
de embutidos. Al contemplar las pinturas de Pieter Aertsen y Joachim
Beuckelaer, el espectador queda impresionado por la cantidad de detalles
que lleva la carne y por el tratamiento particular que se da a la cabeza de
cerdo. En estas representaciones pictóricas, la cabeza del cerdo ocupa un
lugar esencial; aparece entera, reluciente y suspendida en el centro superior del cuadro de Aertsen mientrs que, en la obra de Beuckelaer, la cabeza está sin orejas, húmeda y colgada de un gancho en primer plano. Antes
de cualquier análisis, hagamos una somera descripción de una de estas pinturas. La obra Etal de boucher, realizada por el pintor holandés Pieter
Aertsen y fechada en 1551, es 17 años anterior a la obra La Boucherie de
su alumno, Joachim Beuckelaer.
1.1. Etal de boucher, de Pieter Aersten
Al igual que el resto de pinturas intituladas en épocas posteriores, la obra
de Aertsen no representa lo que su título quiere decir en sí. En un primer
vistazo, podemos afirmar que no estamos ante un estante de carnicero
habitual ya que la carne roja (o fresca) está rodeada de embutidos, pan,
queso y patés; alimentos que parecen, de hecho, agrupados más para una
fiesta que para una venta. Esta obra original y sin precedente se organiza
en diferentes planos: ante todo, llama la atención el amontonamiento de
productos alimenticios. En un primer plano se colocan una cabeza de vaca

2. Esta obra del holandés Aersten forma parte de las colecciones de arte reunidas por la
Universidad de Uppsala (Suecia); se trata de un óleo sobre tabla de 124 x 169 cm fechado
en 1551 cuyo título completo es Butcher’s Stall with the Flight into Egypt. Cf. http://
www.ibiblio.org/wm/paint/auth/aertsen/butchers-stall/. El cuadro denominado Carnicería —La Boucherie a lo largo de este artículo o Macelleria en las referencias italianas—
del también pintor flamenco Joachim Beuckelaer se localiza en Nápoles (Italia), en el
Museo y Galería Nacional de Capodimonte; es un óleo sobre tela de 146 x 204 cm pintado en 1568 que se encuentra reproducido en http://www.sapere.it/tca/minisite/arte/nonsolomostre/campi04.html. (Últimas consultas: 1 de julio de 2009).
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despellejada, patés pequeños, patas de cerdo sobre hojas de repollo,
jamón, pan, mantequilla, arenques ahumados colgados de un palo y también arenques frescos en un plato. Media canal de ternera se dispone verticalmente al lado de un caldero, de bretzels o panes alemanes y de una
jarra de cerveza. Colgando de un palo se representan una cabeza de cerdo
todavía reluciente, menudillo y morcilla blanca. El plano concluye con un
manojo de salchichas frescas dispuestas en un trapo, crema de leche espesa y grasosa en un cuenco, queso mimoleta y aves muertas.

A la derecha, en segundo plano, un hombre con chaqueta roja se inclina, lleva un cubo en la mano para llenar un cántaro con agua que ha sacado del pozo. Detrás de él, en el interior de una casa, un grupo de personajes en torno a la mesa están al lado de una res abierta en canal que cuelga
de un palo. En el extremo izquierdo de la representación aparecen unas
manos encima de la ventana, sobre la viga, como símbolo familiar de la
ciudad de Amberes; el detalle de la ciudad con el campanario de la catedral
a través de la ventana resitua la pintura de Aertsen en su época y en su
región. Finalmente, en el centro, siempre en segundo plano, una escena
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bíblica: la huída a Egipto, en concreto el episodio en el que la Virgen da
pan a un muchacho. El acto modesto de caridad cristiana de la Virgen se
opone, por supuesto, a la profusión alimentaria del primer plano.
Un anuncio a la derecha de la representación informa de que la granja
y sus tierras están «a la venta, o para alquilar, todo junto o por separado».
Se trata de un detalle importante, ya que por un documento conservado
en los archivos de Amberes se sabe de la venta excepcional de un terreno
de Amberes en 1551. La institución Santa Elizabeth Gasthuis, hospital
principal de la ciudad administrado por religiosas, poseía una vasta propiedad al lado del convento. Debido a presiones políticas y económicas,
las monjas fueron expulsadas y tuvieron que vender por un precio irrisorio las tierras a un promotor embaucador. Las monjas acompañan a la
sagrada familia en el segundo plano de la composición. Además de tratarse de una denuncia de la abundancia material frente a la caridad cristiana,
esta pintura es también una referencia directa al escándalo local de corrupción. Aertsen usa el texto para guiar al espectador en el espacio de la representación. De este modo, siguiendo el cartel informativo, el espectador
puede «leer» el cuadro, en una lectura progresiva de derecha a izquierda.
Queda sugerida, entonces, otro tipo de lectura, la que se hace desde el
primer plano hacia el segundo plano, del «bodegón»3 al episodio religioso, de la abundancia al desenlace. Entre estos dos niveles de la imagen se
forma una apertura gracias a dos pilares verticales sobre los que se sitúa la
viga horizontal. El caldero de cobre y el plato de estaño con los arenques
frescos cierran el encuadre. La cabeza de cerdo colgada es el único motivo que sale visualmente de este marco. El pintor utiliza la cabeza del animal como unión entre los dos niveles de la imagen. La punta de la oreja
izquierda señala el segundo plano, dirigiendo la mirada del espectador a la
lectura de la escena religiosa. La continuidad entre estos dos espacios, el
religioso y el profano, se confia a la cabeza de cerdo que entabla, de esta
forma, un diálogo entre dos lugares y dos mundos.
Al margen del escándalo financiero de 1551, no se posee ninguna otra
información sobre los orígenes de esta obra; su realización, sin embargo,
es puesta en relación con el hecho de que el artista adquiere en 1550 una
casa en Amberes, contigua a su primera propiedad, situada justo frente al
mercado de reses —marché-aux-boeufs— de la ciudad. Vinculada con la

3. El término «bodegón» no existía en el siglo XVI. Se vuelve usual alrededor de 1650 en los
inventarios holandeses como Still-leven.
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vida personal del artista, esta obra pudo haber quedado en su posesión al
menos hasta su muerte. Tampoco se excluye la hipótesis de que el grupo de
carniceros de Amberes hubiese encargado la obra para conmemorar el cincuentenario de la creación de su sede, el Vleeshuis4. Si bien quedan misterios alrededor de esta obra, las condiciones en las que se realizó son más
claras. De hecho cuando Aertsen compone el Etal de Boucher, Holanda
conoce, tras las acciones iconoclastas de la ciudad de Wittenberg, muchas
otras destrucciones de obras religiosas. Pintor católico, huyó de su ciudad
natal, Amsterdam, se convirtió al protestantismo y se instaló a vivir en
Amberes. En esta época parte de su producción religiosa fue destruida en
las iglesias de Amsterdam5. Y en este mismo período en el que una persona podía ser quemada viva por sus convicciones religiosas, era delicado
para un artista afirmar sus sentimientos religiosos. En este contexto turbio
de guerras religiosas el pintor inventa un «bodegón invertido»6 en el cual el
mostrador lleno de productos alimenticios toma una enorme importancia
visual en relación con la minúscula escena religiosa del segundo plano. En
un proceso original y único, Aertsen recarga su composición con una
abundante cantidad de productos alimenticios que inunda también la escena del segundo plano. Y el artista utiliza detalles del primer plano para disimular la minúscula escena, tan esencial en su figuración: La huída a Egipto.
1.2. La fascinación por el detalle
Como recuerda el teórico y biógrafo Karel van Mander en su Libro de
pintores (1604: 353), Pieter Aertsen sabía hasta qué punto el placer estético que proporciona la observación del detalle podía volverse fascinante. El
empañamiento de la escena bíblica mediante el uso del bodegón y sus elementos seductores fue condenado por muchos teólogos. Entre ellos
Molanus quien, en su obra sobre imágenes santas editada en 15707, consagra un largo parágrafo al tema de los detalles anecdóticos que no tienen

4. Cf. Keith P. F. Moxey, Pieter Aertsen, Joachim Beucklaer, and the rise of Secular Painting
in the Context of the reformation, Chicago, University, 1977. Según el autor, el Vleeshuis
fue creado en 1501.
5. La biografía de Karel van Mander en su Het Schilder Boeck, publicada en Haarlem en
1604, escribe: «Esos retablos han desaparecido en la furia iconoclasta de Beeldstorm de
1566, que debió afectar al pintor», vol. I, p. 353.
6. Para aclarar este término remitimos al excelente capítulo I de la obra de Stoïchita (1993:
13-27).
7. Está redactada originalmente en latín. Edición consultada: Johannes Molanus, Traité des
images saintes, París, Du Cerf, 1996.
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ninguna relación con el tema de devoción principal. Este autor se aleja de
la orientación artística de Aertsen, anotando que en sus obras religiosas el
pintor da demasiada ventaja a los mostradores del primer plano, que seducen por sí mismos. Así, en el momento en que la mirada se pierde fascinada por lo mimético, el espectador olvida el sentido espiritual de la composición al sentir un confuso júbilo.
Molanus, que escribió su obra al menos veinte años después de la realización de esta pintura, no comprendió realmente el objetivo de la representación de Aertsen. La importancia que cobra el bodegón en el cuadro
está lejos de perjudicar al tema religioso y, por el contrario, permite ver el
episodio principal, la huída a Egipto. Lo que sí resulta importante es el hecho de que el artista choque por su creatividad poco conveniente y sin etiqueta. Colocando la huída a Egipto en el centro del bodegón, Pieter Aertsen
no responde a las normas de conveniencia; la presencia de la cabeza de
cerdo colgada en el centro de la composición, tan cercana visualmente a la
escena religiosa y no menos importante para la lectura del texto, refuerza
la inconveniencia, sobre todo si se toma en consideración el carácter negativo del animal en la Biblia. Este animal inspira asco y repulsión en el
Antiguo Testamento8 y recoge los espíritus impuros de los hombres en el
relato del evangelio de San Marcos (V, 1-17). Tras la vigesimoquinta y última sesión del Concilio de Trento en 1563, muchos autores, tal y como
hizo Molanus, recordarán las exigencias del protocolo en las pinturas religiosas y condenarán definitivamente el cuadro de Aertsen.
1.3. La Boucherie de Joachim Beuckelaer
Diecisiete años después de su maestro y suprimiendo la escena religiosa,
Joachim Beuckelaer quedaba protegido de toda crítica de inconveniencia.
Su obra pertenece a otro tipo de filón figurativo, al de los temas que ilustran los artesanos y las fiestas campesinas. Existen, sin embargo, algunos
elementos directamente inspirados: la cabeza de vaca cortada, el cuenco de
la crema de leche o la ternera abierta en canal. Y hay detalles tomados de
la composición del maestro: el jamón de cerdo es idéntico, el manojo de
salchichas, las patas de cerdo así como la cabeza de cerdo; en este último
caso el corte en el cuello es exactamente el mismo pero las orejas han desaparecido.

8. Pueden consultarse la Segunda Epístola según San Pedro, 2, 22; Levítico, II, 7; e Isaías, 66, 3.
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«Al comienzo, tuvo mucha dificultad para pintar y colorear bien, hasta
el día en que su tío Pierre le enseñó a hacerlo con un modelo: frutas,
legumbres, carnes y carnes de caza [...] se convirtió en uno de los mejores
pintores de su género», nos recuerda Karel van Mander en 1604. Educado
en el estudio de Aertsen, Beuckelaer utilizará no sólo los mismos cartones
sino que, además, pintará bajo la referencía de su maestro y tío. La
Boucherie es un encargo9 de la familia Farnesio que deseaba poseer una
obra al «estilo» del maestro. Directamente inspirada en la invención de
Aertsen, este cuadro conoció gran éxito.
Al igual que el manojo de salchichas, la cabeza de cerdo formaba parte
de la reserva de modelos que integraba libremente en sus composiciones.
Mientras la escena religiosa desaparece en La Boucherie, el tema de la cabeza de cerdo permanece, sin duda marcado por su importacia en el Etal de
Boucher. La obra de Beuckelaer mantiene la fuerza del referente; a la ausencia del episodio bíblico, el pintor responde con una consagración del bodegón: el brillo de la lucecita de la vela que se consume en el espacio del bodegón recuerda particularmente a la lucecita de los santuarios de las iglesias.

9. Pertenece a un conjunto de siete pinturas realizadas entre 1566 y 1570 para Margarita de
Parma, esposa del duque de Parma, Octavio Farnesio.
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1.4. La cabeza de cerdo como trofeo
Como acabamos de constatar, la producción de Beuckelaer y su éxito se deben en gran parte a las invenciones de Aertsen. En La Boucherie el discípulo retoma la plástica hallada en el maestro: en el plano de la representación
yuxtapone cada alimento, cada detalle buscando una mejor lectura. Las patas del cerdo no se superponen a los patés, del mismo modo que tampoco
se superponen visualmente a la cabeza de vaca cortada. Utilizando los modelos del estudio, Beuckelaer, con un sentido de facilidad, junta los detalles.
Los alimentos parecen flotar en el espacio de la representación; en un intento de mostrar mejor, detallar o simplemente ser más claro, el artista cuelga
el pedazo de carne y la cabeza de cerdo. Ahora bien, colgar para mostrar es
también el mismo propósito del «trofeo de caza», un género específico de la
historia y de la pintura que aparecerá en Holanda en el siglo XVII.
De la misma manera que los artistas holandeses pintarán más tarde los
«trofeos de caza» —nombre que califica tanto las capturas del cazador como
a su escenografía gloriosa—, Beuckleaer nos ofrece en su cuadro el producto de la acción del carnicero y va repartir, exponer y colgar los pedazos de carne en el espacio. Tanto el hecho de colgar como el gancho para
ello serán, entre otros, dos elementos característicos de la pintura de «trofeos de caza». Beuckelaer representa la carne, minuciosamente detallada y
glorificada, del mismo modo que glorifica su virtuosidad artística y, por
consiguiente, su trabajo.
En los dos cuadros elegidos, ya se trate de pedazos de carne, de piezas
de carniceria o de embutidos, todo conlleva al proceso que sigue a la
muerte. Bien sea en una cocina o en un estante de carniceria, la formas se
acumulan, la carnes se vuelven flácidas y la grasa se solidifica. Aertsen y
Beuckelaer vuelven a dar forma a los detalles colgándolos y yuxtaponiéndolos. Dentro de la pintura de bodegón dan prueba de virtuosidad frente
a la muerte. Al igual que sucede con el trofeo de caza cuando la cabeza del
animal asesinado se diseca para darle de nuevo la forma —y, en cierta
manera, la vida— y de este modo conservarla para exponerla, la cabeza de
cerdo se presenta en estas pinturas voluminosa, colgada, visible y «viva».
En los dos casos, la cabeza de cerdo está representada en un momento
determinado. El momento preciso entre la matanza del animal y su inmediata decapitación y el momento en que esta cabeza desaparece totalmente en diversas y variadas preparaciones, entre ellas la conocida como paté
de cabeza. Por ello la cabeza se muestra reluciente: acaba de ser escaldada,
raspada y colgada en «espera». En el Medievo, la carne de cerdo fresca se
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encontraba en la ciudad en la carnicería donde se proveían los «chacineros» —que no tenían derecho al sacrificio10—, para preparar la carne cocida, las salchichas y demás productos embutidos.
La carne se muestra sobre el estante del carnicero. Encontramos colgados juntos, como en la obra de Aertsen, la cabeza de cerdo y los menudillos rojos y blancos provenientes del mismo animal. Estos elementos
desaparecerán en las preparaciones culinarias. En los dos casos se representa un momento preciso y se pinta un objeto clave: al igual que las otras
cabezas, la cabeza de cerdo —con o sin orejas— se presenta decapitada al
lado de los pies y de un jamón del mismo animal. Los gestos del carnicero son similares a los del cazador exhibiendo orgullosamente sus trofeos:
las extremidades del cerdo son representadas como marca tangible de la
matanza del animal, como señales del resultado del laborioso trabajo del
carnicero sobre un animal doméstico, del sacrificio, de la «victoria» del
hombre sobre el animal.
1.5. «La carne es la parte común entre el hombre y el animal»
(Deleuze, 2002: 30)
Si en la obra de Aertsen la continuidad entre el espacio religioso y el espacio del bodegón se confía esencialmente a la cabeza de cerdo, en la pintura de Beuckelaer este diálogo recae sobre el gesto y la mirada del carnicero. A pesar de ese rasgo de unión, el mundo del animal se desvincula del
mundo humano por una vertical representada en la viga de madera. Esta
vertical es, a la vez, el marco de representación de la cabeza de vaca cortada y el manojo de salchichas y el límite del bodegón. En un espacio secundario, el carnicero ocupa un lugar importante, con su delantal y su funda
de cuero que contiene los cuchillos. Este personaje se instala provisionalmente en una escena de taberna donde se relacionan la prostituta, el carnicero y el viejo. En la obra de Aertsen, un carnicero ubicado en segundo
plano queda identificado por su atributo: el cuchillo, instrumento de
degüello, de corte y de desollamiento del animal. Este detalle —el punctum de Roland Barthes (1995: 1126)— permite al espectador concebir la
matanza y sus diferentes momentos y hace que cerdo y carnicero salgan
de la representación y vivan más alla de la imagen que se ve.

10. Para la repartición de las tareas de cada uno de los trabajos que tenían que ver con la
carne, ver J. L. Flandrin & M. Montanari, Histoire de l’alimentation, París, Fayard, 1996.
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El deslizamiento del cuchillo por el cuerpo del cerdo framenta y despieza el animal. La cabeza, separada del cuerpo, es la representación de su
muerte. En realidad, la muerte resultaría irrepresentable si no se utilizase
para ello la cabeza de cerdo muerta y petrificada. Como representación de
lo inerte, la cabeza de cerdo recuerda el acto de sacrificio y la habilidad
técnica del matarife. Y sirve para alejar la vanidad terrestre y oponerse al
goce de los placeres materiales presentes en el cuadro: la embriaguez y la
fornicación. De este modo, el mundo de la muerte y el del animal se oponen al de la vida y al del hombre.
1.6. Conclusión
En el espacio del bodegón, el tiempo se fija, se detiene; la descomposición,
que es el efecto del paso del tiempo en la carne, no ha comenzado aún su
trabajo; la carne sangra y la cabeza de cerdo está todavía reluciente. El
tiempo parece así suspendido, permitiendo al espectador meditar sobre la
muerte representada a través de tantos trofeos de animales: cabezas de ternero, de vaca y de cerdo acompañadas de sus patas. Tal y como afirmaba
Alain Tapie (1987: 232), el trofeo es una de las claves del lenguaje simbólico de la vanidad en las Escuelas del Norte. La vanidad que existe en la
agitación de la escena de la taberna se presenta como una reflexión sobre
la caducidad de los placeres y de los bienes terrenales.
Las cabezas de los animales recuerdan lo frágil que es la existencia del
animal y, por lo tanto, del hombre. La cabeza de cerdo colgada de un gancho como si fuese un trofeo permite ver a nivel particular la fragilidad de
la vida del carnicero y a nivel general la del ser humano, es decir, la fragilidad misma del espectador. «Siempre me he sentido afectado por las imágenes de los mataderos y de la carne [...] por supuesto, somos carne, somos
un armazón de huesos en potencia. Si voy donde un carnicero, siempre me
asombro de no ser yo el que esté ahí colgado en el lugar del animal...»
escribió Bacon en 194611.
No en vano el cerdo es el animal doméstico más cercano al hombre y
al seno de su célula familiar y el que presenta ciertas características físicas
antropomórficas: ojos pequeños, piel rosada y hocico sin pelos. Como ser
analógico, el cerdo sin vida hace pensar al hombre en su propia muerte, ya

11. Cita tomada de Gilles Deleuze (1981: 21).
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que como explica Claudine Fabre-Vassas (1994: 27): «entre el animal y el
hombre, el lazo de unión es uno de los más íntimos. Se parecen tanto que
la metáfora que los acerca va hasta la sospecha de la paternidad, hecho que
crea confusión sobre el origen de los cerdos».

2. CABEZA

DE CERDO12

A continuación vamos a exponer nuestra reflexión sobre la cabeza de
cerdo basándonos en el análisis de un conjunto de películas documentales y de ficción sobre la matanza casera del cerdo durante un período de
cincuenta años13. ¿Qué nos enseñan estas películas de una época en que
la matanza del cerdo era común a todos y era una actividad cotidiana y
no únicamente industrial? ¿Qué significado guarda esa práctica hoy en
día, casí en vísperas de convertirse en testimonio del patrimonio cultural? ¿De qué manera son vistas estas imágenes? ¿Cuál puede llegar a ser
su destino?
Nuestras preguntas se centran en el tema concreto de la «cabeza de
cerdo» a partir de la idea de «trofeo». Es decir, consideraremos la cabeza
de cerdo en las películas que narran su matanza en la casa, pero no en el
sentido de cabeza disecada de un animal como trofeo de caza sino en el
sentido metafórico del término, como «restos de un animal vencido» o
como «prueba de una victoria». Se trata de analizar las preocupaciones
actuales y los lazos que se entablan con el animal.
Después de situar el momento y el lugar en el que, en la cadena de ejecución, aparece la «cabeza», nos interesaremos por su tratamiento cinematográfico, es decir, por el papel y el sentido que tiene mostrar al espectador14 la «cabeza de cerdo» en las películas.

12. En esta parte del trabajo se ha contado con la colaboración de A. M. Martin, etnóloga y
realizadora.
13. El corpus manejado contiene alrededor de cuarenta películas francesas realizadas en contextos culturales, geográficos, sociales y económicos muy diversos. Al final de este artículo se reseñan los títulos de aquellos films referidos a lo largo de las páginas siguientes.
14. En el marco de las proyecciones organizadas en la Bergerie Nationale de Rambouillet en
los «Encuentros cinematográficos e interdisciplinarios alrededor del tema del sacrificio
de animales» de febrero de 2000, (Delavigne et al, 2000) así como en los talleres temáticos realizados en el festival «Caméra de Champs» (Ville-sur-Yron–54) en el año 2001 y
en el festival de películas científicas de Oullins (69) en el año 2000.
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2.1. Cortar la cabeza
El despiece constituye el momento preciso de abrir y desmembrar el cuerpo del animal. Durante el sacrificio, las operaciones de despiece15 —el término específico en francés es prepararación— hacen que la cabeza aparezca
como un elemento en sí, como un objeto merecedor de un tratamiento particular. La decapitación se efectúa de diversas maneras y en momentos diferentes16. Puede realizarse tan pronto haya tenido lugar el «lavado del cerdo»17; o hacerse en una operación anterior a la retirada de las vísceras. En la
película de Corinne Maury (1998) en la que la matacía se efectúa verticalmente pues el cerdo permanece colgado, la cabeza se separa del cuerpo antes
que cualquier otra operación; lo mismo sucede en Jagdszenen aus Niederbayern —Escena de caza en la Baja Baviera— de Peter Fleischmann (1969).
En ambos casos la cabeza se corta entera, en una única pieza.
Pero la decapitación puede hacerse también después de sacar las vísceras. En este caso, la cabeza queda unida al cuerpo siendo cortada al mismo
tiempo que toda la canal, como en el corto de aficionado On tue l’cochon
(1965), por lo que no aparece como tal. El resultado de este corte simétrico que precede al resto de operaciones es dos medias cabezas. En el documental del ecomuseo de la Grande Lande, la cabeza queda asociada al cuerpo y se trocea retirándole sucesivamente la lengua, la mandíbula inferior y
superior y las orejas. La posibilidad de obtener una cabeza de cerdo entera
—para una revalorización cinematográfica eventual y una percepción de la
misma como trofeo— depende, pues, del hecho de que la cabeza quede
unida a la canal del animal o del hecho de que sea seccionada al comienzo
del proceso, es decir, depende de las técnicas utilizadas durante el sacrificio
que son propias de una región, de un matarife o de una familia.
En caso de ser separada entera, la cabeza recibe el mismo tratamiento
que una extremidad. Así sucede con los pies, que son a menudo retirados
rápidamente como aparece, por ejemplo, en On tue l’couchon (1965) y, a
veces, se procede del mismo modo con el rabo y la vejiga18. La costumbre

15. Inclusive si el lugar que ocupa el matarife es junto a la cabeza del cerdo para la operacion
de degüello y desangrado del animal (Verdier, 1976:131) El corte de la cabeza se realiza
en el momento en que se han sacado las vísceras del cuerpo; después sigue la preparación
culinaria del cerdo.
16. Las variantes regionales como tales no son objeto de nuestro estudio.
17. El lenguaje común designa así la separación de las cerdas del animal mediante el escaldado con agua o el socarrado con fuego.
18. Según recetas, los pies también se usan para hacer el llamado «fromage de tête» (queso
de cabeza). Ambos ingredientes —pies y cabeza— tienen en común que necesitan mucho tiempo de preparación.
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en algunas regiones era que estos elementos —cabeza, pies y también el
estómago del cerdo— no formasen parte del «peso del cerdo» y que quedasen, no para el granjero, sino para el proveedor19. Como una extremidad despiezada, la cabeza puede ser tratada de forma autónoma, tanto en
la economía que rodea al sacrificio como en el campo cinematográfico. La
apropiación de estas sorties, en el sentido propio del término, permiten de
una manera más clara la distinción entre el cuerpo tibio y reconocible del
animal y el cuerpo abierto en canal del carnicero.
La preparación del cerdo en canal es el momento en que pierde su estatuto de animal frente al espectador20 y frente al carnicero que lo despedaza.
De este modo es sólo carne dispuesta para ser cortada y preparada para
futuros comensales: «Todo está hecho —escribe N. Vialles—, para eliminar
el recuerdo del animal, para substituir la evidencia del cuerpo del animal, del
trabajo de los hombres» (1987: 28). Así, en las películas, la pérdida del estatuto del animal no sucede con el paso del animal de vivo a muerto —o sea
cuando el cerdo se insensibiliza, o es degollado, ni siquiera cuando el cerdo
se encuentra muerto, inerte, como un despojo— sino en el momento de las
intervenciones específicas sobre el cuerpo del cerdo como son la retirada de
la cabeza y/o de las patas. En este instante la cabeza forma parte —junto con
los menudos, los huesos y cualquier otro tipo de corte que haya respetado
las articulaciones naturales— de esos pedazos que permiten la identificación
del animal21 y que pueden confundir el espíritu «moderno»22.
Muchas creencias han abordado el tema relativo a la separación de la
cabeza del tronco del animal a través de ciertos gestos de los protagonistas de
las películas. Así, en Le saigneur de la Rivière du Haut (1998) como en On
tue l’cochon (1965), la cabeza es cortada, aserrada y luego girada para desprenderla del tronco. Lo que remite a un tratamiento particular de la primera vértebra del cerdo —la corosse— que remata la espina dorsal y es el eje de
la cabeza. La literatura etnográfica nos enseña que con el espinazo se hacen
las primeras preparaciones culinarias (Fabre-Vassas, 1994), a menos que ese
pedazo se conserve para el consumo especial en las cenas festivas pascuales

19. Así es como se muestra en algunos baños angevinos del siglo XIX (1802) (Closerie de
Brétigné, Villevêque, 49).
20. Mientras que «la humanidad» del animal se verá a través de grandes enfoques en la «mirada» del animal, como en la película de Anja Unger, Un de ces jours (1999).
21. Así es como la cabeza del animal o el animal tomado de frente sirve preferentemente de
distintivo para la profesión de salchichero, del mismo modo que ahora la cabeza de vaca
sirve al carnicero o la de caballo al carnicero que vende carne de caballo.
22. Cf. la célebre caracterización de Vialles (1987 b) entre «zoófagos» y «sarcófagos».
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que marcan el final de la cuaresma. Esa vértebra se sitúa bajo la nuca (FabreVassas, 1994: 328), en el punto donde a veces se mata al animal23.
La cabeza integra diferentes partes, dependiendo del lugar por donde
se corta: según el caso, comprende el «cuello» o «pescuezo»24 del animal
degollado. En francés, el término «saigneé» —con el que se hace alusión a
todo el proceso de la matanza— designa el lugar del cuello del animal
donde se hunde el cuchillo para degollarlo, es decir, literalmente se refiere
a las partes que han «tocado» la sangre25 y a la carne alrededor del corte
hecho por el cuchillo26. La cabeza puede seccionarse con un corte desde la
parte trasera de las orejas o por encima del punto de degüello. También se
procede cortando justo en la saignée, —como ocurre en On tue l’couchon
(1965)—, o integrando esta zona —como se aprecia en La mort d’Antoine
(1968)— con un corte especial que permite retirar el pedazo del «sangrado» con la cabeza. Solidario con la testa, este trozo de cuello puede formar parte de los ingredientes para la fabricación del queso de cabeza.
A diferencia de la carne de animal de caza o del pescado que pierde la
respiración, es necesario que el cerdo (como otras carnes) se vacíe de sangre para «morir bien» y para que sea considerado comestible. Esta operación de sangrado se realiza casi inmediatamente después de haber aturdido el animal27. Hasta fechas muy recientes la creencia popular señalaba
—como lo hacía en el resto de concepciones que giran en torno a los sacri-

23. Esta localización, según las creencias populares en Europa, es uno de los puntos donde
se encuentra el alma con la cabeza: «el alma se esconde en el cráneo así como se esconde
en un recipiente compuesto de otro material. Teniendo la posesión del cráneo se retiene
el alma que está en él pegada y de la que se puede disponer como se desee» escribe P.H.
Stahl (1986: 117; 184) en su estudio sobre la decapitación. Procedimiento de injuria, el
acto de cortar la cabeza o de tomar la cabeza de alguien supone afectar la vida del muerto en el otro mundo.
24. El cuello del cerdo es inexistente en la creencia popular, como recuerda C. Méchin (1992:
175).
25. Esta zona de degüello también da lugar a representaciones.
26. Esta carne se quedaba a veces para el matarife —«prestación obligatoria que responde a
la operación de degüello del saigneur», escribe Yvonne Verdier al referirse a la «groutte
de cochon» (1976: 133); otras veces entra en la composición de preparaciones con sangre
—preparación con salsas en las que domina el sabor de sangre casi crudo. Este término
designa también la comida del sacrificio.
27. Una de las películas estudiadas muestra que no es el caso en las matanzas de los años 90,
a pesar de que la ley que obliga a la insensibilización del animal antes de su sacrificio fue
aprobada en Francia en los años 70. En España, la entrada en vigor de la denominada Ley
de Bienestar Animal que obliga, entre otras cuestiones, a aturdir al cerdo antes del sacrificio doméstico, ha tenido lugar en fechas muy recientes, el 8 de diciembre de 2007
(Apunte de los editores).
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ficios rituales— que era mejor degollar el animal vivo para que se vacíe de
sangre lo más rápidamente posible28.
Tras su escisión, la cabeza es susceptible de ser tratada de manera autónoma29. En La mort d’Antoine (1968) se distingue cómo la persona que
mata el animal, deja el cuerpo para consagrar su atención en la cabeza que
acaba de retirar. Traladada sobre una pequeña banqueta, la cabeza se abre de
inmediato con un corte longitudinal y se retiran las orejas y la lengua; luego,
el matarife puede dedicarse de lleno a despiezar la canal. De este modo, la
cabeza ya seccionada queda «reservada» a la espera de un corte específico,
lo que permitirá un tiempo cinematográfico más consecuente. Para poder
ser «expuesta», en la película de Corinne Maury Le saigneur de la Rivière
du Haut (1998) la cabeza se lleva sobre una mesa fuera del lugar del sacrificio (un cobertizo abierto) esperando un tratamiento posterior, hecho que
permite a la cineasta consacrarle planos enteros de la cámara. Una bandeja
azul contrasta con la blancura inmaculada de la cabeza. Los despojos —las
orejas y la careta— parecen haber sido integrados en la preparación de la
canal, verdadero tema de la película. «El cerdo nunca es tan hermoso como
después de su muerte, finalmente el cerdo comienza una nueva vida al morir,
su carne se vuelve como la nuestra, nunca se ha parecido tanto a nosotros
como cuando ha muerto» comentará un espectador del film.
La cabeza también puede colgarse, como aparece en la película de Jean
Eustache Le cochon (1970), de una barra colocada con este fin en los
muros de la estancia donde se ha realizado «el sacrificio»: en cada ida y
vuelta a la cocina —situada en lo alto de una escalera exterior—, todos los
participantes pasan por delante de la cabeza suspendida. La cámara centra
en ella varios planos. En otras cintas como On tue l’cochon (1965), la
cabeza está colgada en un pórtico con los «menudos» rojos: el corazón, el
hígado y los pulmones quedan suspendidos debajo del cuello; estos elementos son órganos vitales que pertenecen a la parte superior del animal;
el hígado se encuentra, como recuerda Jean-Louis Durand (1979: 149-150)
«desplazado hacia arriba» por razones de clasificación que no tienen nada
que ver con la anatomía. Finalmente, la cabeza también puede ponerse a

28. Concepción que continúa en vigor en los mataderos industriales y que obliga, inclusive,
a que aturdido o insensibilizado, el animal esté vivo en el momento del sangrado y ello
responde únicamente a razones económicas (rapidez del sacrificio en cadena), lo que
incita a olvidar la distinción vivo-muerto.
29. Claudine Fabre-Vassas analiza la significación y el tratamiento particular en Europa de esta
parte ósea y sangrante precisando que en Vénétie, se corta la cabeza desde el punto de
degüello y de inmediato se aleja «lo más rápido posible» del lugar del sacrificio (1994: 330).
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macerar en un balde con agua para quitarle toda la sangre, como se ve en
la película de Thierry Picq Le tuage du cochon en Bresse (1996) pero, como recuerda el realizador «esto no hace el mismo efecto».
2.2. La percepción de la manipulación de la cabeza de cerdo
como trofeo
En una muestra pública de las películas, ciertos enfoques de la cabeza de
cerdo suscitaron una viva reacción entre algunos espectadores cuya atención se centró en el instante del sacrificio en que el matarife posa frente a
la cámara con la cabeza del cerdo en la mano, dejando de percibir otros aspectos del proceso de la matanza doméstica como, por ejemplo, el aprendizaje del gesto técnico o la parte económica de la matacía, sin mirar
siquiera las imágenes proyectadas. De este modo, la cabeza de cerdo se
convirtió en un elemento al margen del sacrificio y el gesto del matarife
fue considerado como símbolo de la violencia ejercida por el hombre sobre el animal. Los espectadores vieron en esas imágenes del «campesino
apurado por retirar la cabeza para mostrarla como trofeo», la prueba de la
crueldad del hombre. En la película del ecomuseo de la Grande Lande, las
orejas del cerdo son agitadas frente a la cámara, esas orejas de las que
Claudine Fabre-Vassas dice «valen por una cabeza» (1994: 336). Se trata de
un signo de poder del hombre sobre el animal.
En lo que a la caza concierne, el culto por los trofeos fue descrito por los
antropólogos como una función de ostentación de estatus o como una
expresión privilegiada de valores masculinos emblemáticos. El valor esencial que se otorga al trofeo de caza —por las reacciones que se describen—,
se une a las interpretaciones actuales del antropólogo Sergio Dalla Bernardina, que ve en esta forma de valoración y de sublimación, en esta toma
de posesión y en este acto de sumisión «un discurso metafórico sobre el
sometimiento del animal» (1995: 188). Este género de discurso y de percepción se difunde a la par que la toma de posicionamientos públicos de los
defensores de animales genera una revisión del lugar otorgado al animal en
nuestra sociedad. La lectura de esas imágenes de sacrificio relaciona la cabeza de cerdo destinada al consumo y cuya longevidad es relativamente corta
con la cabeza del jabalí, que sí es destinada a una exposición más duradera.
Estas interpretaciones son posibles debido al descuido total con que se
filma y se escenifíca el contexto permitiendo la confusión, como señala
Marc-Olivier Gonseth (1987: 30), de un sacrificio ritualizado y cruel, entendiendo por cruel toda imagen de un matarife posando sonriente frente a la
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cámara cinematográfica o a una cámara de fotos junto con el animal aniquilado. Momento culminante y festivo de la producción anual familiar de
autoabstecimiento, el sacrificio doméstico alcanza de este modo un carácter
público de tradición, del que dan cuenta parcialmente esas películas: todo el
pueblo pasaba para echarle un vistazo al animal en canal, midiendo así el adecuado engorde del cerdo, como recoge Le cochon de Jean Eustache (1970)30.
La canal expuesta —de vaca o cerdo— es, además, un tema recurrente en las
pinturas de Rembrandt. Salvo excepciones, nuestras sociedades urbanizadas
nos han deshabituado poco a poco, por multiples razones31, a la exposición
tanto de canales como de cabezas de animal32.
Anne Marie Brisebarre precisaba, a propósito de la percepción de la
fiesta musulmana del «Aid» en Francia, que el gesto de los niños jugando
con las cabezas y las patas del cordero en el momento del sacrificio forma
parte de lo que se ha subrayado como insoportable y de este modo es reseñado en las publicaciones de algunas asociaciones protectoras de animales
como OABA. Las películas más recientes sobre la matanza del cerdo recogen esas controversias en las que «el acto bárbaro superado», acusado de
ser un crimen, se convierte en «una tradición que desafortunadamente está
en peligro de desaparición y [en] un gran día festivo», si se acude a la
dimensión afectiva, «si para usted el recuerdo de los abuelos también le es
precioso...» (Béguin, Le jour du saigneur, 1999)
Estas interpretaciones ponen de manifiesto el simbolismo ambiguo de
la cabeza cortada que existe desde hace mucho tiempo así como las nuevas sensibilidades que provoca33 ese acto. La interpretación metafórica
negativa de la cabeza de cerdo34 es utilizada como tal en la película de fic-

30. Por ello el cerdo es «pesado con ostentación» (Verdier, 1976: 131) Todas estas películas
muestran la importancia solenne del momento del pesaje del animal.
31. Cf. sobre este tema el trabajo del grupo Sang de bêtes; y Delavigne et al. (2000a y 2000b).
32. Estas exposiciones se practican también en el marco de juegos —decapitación de gansos
y gallos— en los que «en la mayoría de las situaciones, el ganador levanta y muestra la
criatura decapitada […] la cabeza del “enemigo” aparece a veces en lo alto de un palo de
madera» (Hary, 1986: 55-56). La cabeza del animal tiene entonces el significado de victoria, lo que motiva considerablemente al jugador a ganar y a exponer la marca del triunfo. La muestra de la cabeza es, igualmente, un gesto de la caza que incita a Bertrand Hell
(1993) a interrogarse sobre la costumbre de los cazadores de ofrecer una cabeza de ciervo a algunas iglesias con ocasión de la fiesta de su santo patrón.
33. La obra de Paul-Henri Stahl (1986) sobre la decapitación cita entre las motivaciones
complejas de este acto en el que la cabeza (humana) termina como una ofrenda: defenderse de un enemigo cumpliendo un acto de justicia y asustando al enemigo.
34. Similar interpretación negativa existe en los mataderos industriales. En una serie policiaca emitida en 2003 en una cadena pública francesa, uno de los principales sospechosos es
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ción Escena de caza en la Baja Baviera (1969): en una larga escena de matanza doméstica del cerdo, el tema de la cabeza aparece integrado, a menudo, en juegos que desagradan a los participantes: niños y jóvenes son
presionados por un protagonista que, en lugar de hacer el corte de degüello, se menea para asustarles. Toda la secuencia da lugar a bromas crueles
y de mal gusto sobre uno de los aspectos del sacrificio del cerdo, el de los
gestos y propósitos fastidiosos, que ha sido puesto en evidencia por los
antropólogos: «En el reino de la fiesta del cerdo, todo se encuentra marcado por el signo del animal y tiende a tomar su nombre» (Verdier, 1976:
130). La secuencia cinematográfica anuncia, a la par, que se trata de una
metáfora sobre el linchamiento por el municipio de uno de sus vecinos. El
cerdo aniquilado y el joven ejecutado aparecen entonces como víctimas
expiatorias35. La misma interpretación precede el acompañamiento de un
monólogo extraído del Torquato Tasso de Goethe sobre una secuencia de
mataderos que se incluye en La Nuit des treize lunes de R.W. Fassbinder:
«el hombre vulnerable frente a la sociedad es similar a las otras especies de
animales frente al hombre, el predador más grande» (Lardeau, 1990: 129)
Estas interpretaciones postergan las transformaciones del animal en
embutido. La cabeza de cerdo es una de las partes nobles requerida para
platos especiales como el queso de cabeza, la carrillera (mandíbula), la lengua, los morros o careta... Incluso aunque estas elaboraciones culinarias se
intuyen, ninguna película las muestra36, interesando únicamente la fabricación de morcillas y salchichas.
2.3. Conclusión
La matanza de animales no se considera visible ni mucho menos observable en la sociedad actual. La operación de degollado —y la sangre— es lo
que fundamentalmente causa más problema a los cineastas, de acuerdo

35. un trabajador del matadero. Dos policias le visitan en el macelo para interrogarle; él responde haciendo su trabajo al mismo tiempo; el «asesino» cuelga en un gancho la cabeza
de cerdo que acaba de trabajar. Este gesto tiene un papel decisivo en la intriga de la película a la vista de los policias, que discuten más tarde sobre la escena presenciada, la cual
les confirma, por la crueldad del personaje, su culpabilidad.
35. Esta asimilación se encuentra en la película de escuela española Lección de anatomía de
1990, en la que se insertan imágenes de cruces destinadas a recordar la crucifixión.
36. Para prepararla, después de escaldada o socarrada con fuego de paja para enegrecerla y
darle el aspecto y la ilusión de la cabeza erizada de un jabalí, se cocinaba en agua mezclada con vinagre o con un buen vino viejo y fuerte, un ramito de salvia y una pizca de
bayas de enebro y se servía fría y rodeada de gelatina (Méchin, 1987: 51).
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con nuestras sociedades urbanas occidentales; es lo que Anne-Marie
Brisebarre (1996) denomina una verdadera religiosidad del animal. De esta
manera hay toda una serie de películas para las cuales la matanza del animal supone un problema o se convierte en un emblema37. La focalización
en la cabeza de cerdo en películas que eligen como tema central el «sacrificio» de este animal abre una dimensión más crítica sobre la ambigüedad
de actitudes ante la carne como alimento.
La caza fue tempranamente condenada (por el exceso, la gratuidad,
etc.) por los protectores de animales, mucho antes de que éstos comezaran a interesarse por el sacrificio de animales productivos. La interpretación del instante de la matanza en que es retirada la cabeza del cerdo como
trofeo testimonia la pérdida de distinción entre lo salvaje y lo doméstico.
Ocuparse de las diferencias en el sacrificio de animales supondría centrarse en el sacrificio mismo y lo que implica en relación con el animal; sería
no aceptar implícitamente el derecho del hombre a todo sacrificio, cualquiera que sea, y poner en duda, entre otros, el régimen carnívoro.
Estas reacciones hacen pensar en la confusión de dimensiones entre lo
real y lo imaginario a través de una imagen, en la negación de la dimensión
de escenificación en la imagen. En este caso, el espectador interpreta la imagen con sus propios discursos y expectativas; y la imagen no es tomada como
un discurso en sí ni leído como tal. De este modo, la imagen pierde la capacidad de ser trasmisora de un cuestionamiento de posibilidades para convertirse en un instrumento legítimo. La postura es importante ya que, como dice
Régis Debray, «todas las culturas pueden ser tratadas más o menos de oscurantistas al no poder aclarar por sí mismas su principio de visibilidad».

3. CONCLUSIÓN

GENERAL

Mientras en las obras ilustradas de Aertsen y de Beuckelaer la cabeza de
cerdo tiene un lugar esencial, en el conjunto de películas analizadas este
lugar lo ocupa el sacrificio doméstico determinado por la mirada del espectador contemporanéo.

37. Uno de los miembros del jurado del cortometraje L’Entzenbach (2000) premiado en el
festival Camera des Champs, explicó el porqué de su elección: «se trata de una película
que se define con respecto a otras relativas al cerdo, es una película donde no hay dimensión del rito ni en el sacrificio del cerdo ni en el reparto de tareas. No existe la comunidad, ni las reglas de juego, el hombre está solo, como el cerdo… Pero hay que matarlo y
hay cómo hacerlo…».
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El hecho de colgar la cabeza con fines expositivos entre otros pedazos
de carne y de animales abiertos en canal anuncia en pintura el género específico de «trofeo de caza». El momento de colgar la cabeza no siempre está
presente sino que, más bien, es un tiempo delimitado y relativamente
breve en el ritual del sacrificio entre el instante en que se separa la cabeza
del cuerpo del cerdo y el momento —que ninguna película estudiada recoge— en que ésta desaparece en las elaboraciones culinarias. La escenografía de las películas permite a menudo aligerar ese momento, tal y como
sucede en Escena de caza en la Baja Baviera; en los otros filmes es la mirada del espectador la que selecciona y fija una imagen.
El trato dado a la cabeza de cerdo que se pierde entre los gestos del
sacrificio asume una importancia simbólica esencial en la transformación
del animal en carne. Al igual que en las dos obras de arte, el conjunto de
películas también representa la cabeza de cerdo como un elemento animado, como el lado «vivo» del animal. De esta manera, centrar la atención
sobre la cabeza permite que se representa una muerte imposible de representar en pintura de otra manera; y en el caso del corpus de películas, posibilita problematizar el sacrificio de animales. El tiempo detenido en el
bodegón y fijo en las películas —sea por la mirada del espectador o por la
variedad de escenografías del realizador— permite reflexionar sobre la
muerte. Por un lado, se trata de una meditación inherente a la tradición de
las vanidades y, por el otro lado, constituye una interpelación a la sociedad civil sobre la muerte del animal. En el primer caso, el animal aparece
en un juego de espejos con el hombre; en el segundo, el enfoque del
momento mismo del sacrificio plantea un interrogante sobre la relación
que se tiene con el animal y la especificidad misma del animal.
(Trad.: Adriana Cabrera, doctoranda de París IV-Sorbona)
(Revisión de la traducción: María Luz Rodrigo Estevan)
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PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN LOS SIGLOS XVII
Y XVIII EN EL CLERO REGULAR DE ARAGÓN.
LOS MANJARES DE LA COMUNIDAD DE
MONJES DE SAN JUAN DE LA PEÑA
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Clergy of Aragon. Delicacies from the Community of Monks
of San Juan de la Peña
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Resumen
Este artículo profundiza sobre las costumbres alimentarias desarrolladas durante
la Edad Moderna en Aragón en una comunidad de monjes benedictinos. Se analiza cómo estos religiosos se alejaron de las recomendaciones alimenticias establecidas por el fundador de la orden, San Benito de Nursia (529), para adaptarse a las
nuevas costumbres de la época. Gracias al hallazgo de unos interesantes manuscritos se puede determinar las partidas de gastos, el consumo de los alimentos, la
procedencia de los productos, la manera de adquirirlos y las diferentes personas
que los consumían puesto que la cocina monacal no sólo preparaba alimentos para
los monjes de aquella comunidad religiosa sino que la documentación revela la
presencia de otros miembros que también comían en el refectorio pinatense.
Palabras clave: alimentación, alimentos, monasterio, reglas monásticas, comunidad religiosa, cocina.

Abstract
This paper deepens into the eating habits during the Modern Age inside a community
of Benedictine monks. It is analyzed how these religious monasteries gradually

* Departamento de Historia del Arte, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. natajuan@unizar.es. Fecha de recepción del artículo: 4 de mayo de 2009. Fecha de aceptación: 1 de julio
de 2009.
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moved away from the feeding recommendations established originally by the
founder of the order, Saint Benedict of Nursia (529), to adapt themselves to the
new influences of their time, even incorporating a new taste for delicacies that the
medieval monks were unaware of. Thanks to the research that has given light to a
series of interesting manuscripts we can determine how they used their income,
where did products come from, how did the monks acquire them and the different
people who ate in the monastery, because the kitchen not only did serve the
monks but the documents also show the presence of other members related to the
community who did the same inside the pinatense refectorium.
Key words: feeding, products, monastery, standards, religious community, kitchen.

1. INTRODUCCIÓN
El tema de la historia gastronómica, la cocina o la alimentación en tiempos
pasados es una cuestión que ha preocupado a muchos investigadores. Sorprende comprobar cómo gran parte de los trabajos publicados sobre este
asunto se han centrado de manera mayoritaria en la Edad Media1. En efecto, son pocos los estudios que se refieren a la alimentación en siglos posteriores2; y todavía más escasas resultan las publicaciones que atienden al

1. Existen numerosos estudios en los que se investiga sobre la alimentación en la Edad
Media: Mª Carmen Carlé, «Alimentación y abastecimiento», en Cuadernos de Historia de
España, Madrid, LXI-LXII, 1977, pp. 246-341, o los abundantes trabajos publicados por
Antoni Riera Melis o Teresa de Castro, por citar algunos de los autores más prolíficos.
Para el caso de Aragón ofrecen algunas visiones generales los siguientes trabajos: Manuel
Gómez de Valenzuela «Alimentación, cocina y gastronomía en Aragón en los siglos XI y
XII», Cuadernos de Zaragoza, 43, 1979, Zaragoza, Ayuntamiento, pp. 3-23.; J. Ángel
Sesma Muñoz, «Aproximación al estudio del régimen alimentario del Reino de Aragón en
los siglos XI al XII», Homenaje al profesor don J. Mª Lacarra, tomo II, pp. 55-78; Ángel
Conte, «Alimentación y nivel social en el Aragón rural medieval (siglos XII-XIII)», Temas
de Antropología Aragonesa, 3, 1987, pp. 196-210; Esteban Sarasa Sánchez, «Los sistemas
alimentarios en el reino de Aragón (siglo XII-XV)», en Actes I Col.loqui d’Història de l’alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitjana, Lérida, IEI, 1995, pp. 185-204.
2. Este el caso de los trabajos de José Luis Lacave Riaño, «La carnicería de la aljama zaragozana a fines del siglo XV», Sefarad, 35, 1975, pp. 3-35; Esteban Sarasa Sánchez, «La alimentación de un rey aragonés y su séquito a comienzos del siglo XV», en Manger et Boire
au Moyen Age, Nice, PFLSHN, 1984, tomo II, pp. 223-231; idem, «Comer y beber en la
Edad Media: la mesa viajera del rey de Aragón Fernando I», Historia 16, 223, 1994, pp.
86-90; Isabel Falcón Pérez, «La alimentación en Aragón en la segunda mitad del siglo XV:
El caso de Zaragoza», en Manger et Boire au Moyen Age, Nice, PFLSHN, 1984, tomo II,
pp. 209-222; idem, «El gremio de panaderos de Zaragoza en el siglo XV», en Aragón en la
Edad Media, 7, 1987, pp. 199-213; idem «Banquetes en Aragón en la Baja Edad Media»,
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consumo de alimentos en el ámbito eclesiástico y, las que existen, se centran fundamentalmente, como decimos, en la Edad Media3. En cualquier
caso, poco a poco se intenta profundizar sobre qué alimentos se ingerían
en determinados estamentos como la nobleza, la aristocracia, el clero y las
clases populares porque su estudio forma parte de nuestra identidad y de
nuestra riqueza cultural.
Durante mucho tiempo se creyó que cada cual debía comer según su
calidad. Lo que significaba no sólo comer según la constitución, la salud o
la edad sino sobre todo según la posición social de cada individuo. Las
convicciones acerca de la comida apropiada para cada grupo social estuvieron claramente establecidas durante la Edad Moderna. Las aves, por
ejemplo, se consideraban alimentos de príncipes y reyes que consumían
cisnes, grullas, garzas y pavos reales. En cambio, la carne de cerdo era más
propia del campesino. En relación a esta consideración hacemos referencia
a un texto muy interesante publicado ya por Raffaela Sarti que señala: «los
nobles comemos más perdices y otras carnes delicadas, y esto nos da una

3. en XIV Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII). Palma de Mallorca, IEB, 1996, pp. 509-521. Máximo
Diago Hernando, «El comercio de productos alimentarios entre las coronas de Castilla y
Aragón en los siglos XIV y XV», Anuario de estudios medievales, 31/2, 2001, pp. 603-648.
Carmen García Herrero, «Pan, vino y companage: apuntes sobre la alimentación en la
Baja Edad Media Aragonesa», Actes I Col.loqui d’Història de l’alimentació a la Corona
d’Aragó, Lérida, IEI, 1995, II, pp. 549-563; Mª Luz Rodrigo Estevan, «Cazar y comer
caza en el Aragón medieval, fueros, normativas, prácticas y creencias», El Ruejo. Revista
de estudios históricos y sociales, 5, 2004, pp. 59-124 idem, «La cultura del obsequio comestible en el Aragón medieval», en Arbitrario cultural. Racionalidad e irracionalidad del
comportamiento comensal, Huesca, La Val de Onsera, 2004, pp. 601-620; idem, «Del
Pirineo a la Cordillera Ibérica: sistemas alimentarios en las montañas de Aragón (siglos
XI-XV)», en Food, Collective Imaginations and Cultural Borders, Guadalajara, Méx,
Universidad, 2008 (Estudios del hombre, 24); idem, «Fresco, frescal, salado, seco, remojado: abasto y mercado de pescado en Aragón (siglos XII-XV)», en Alimentar la ciudad en la
Edad Media, Logroño, IER, 2009, pp. 527-557.
3. Sobre la alimentación del clero, siempre en la Edad Media —puesto que apenas hay investigaciones de la alimentación de las órdenes monásticas en la Edad Moderna— consúltese: Raquel Díaz de Espada, «La vida conventual en el Cabildo de la Seo de Zaragoza en
1292 según el reglamento capitular de su mensa», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita,
23-24 (1970-1971), pp. 123-189; María Rosa Gutiérrez Iglesias, «La mensa capitular de la
iglesia de San Salvador de Zaragoza en el pontificado de Hugo Mataplana», Cuadernos de
Historia Jerónimo Zurita, 35-36, 1979, pp. 7-116; Ana Isabel Lapeña Paúl, «Notas en
torno al sistema alimentario en un monasterio altoaragonés en la Edad Media (el caso de
San Juan de la Peña)», en Jornades d’Estudis Historics Locals 14ª, Palma de Mallorca, 1996,
pp. 379-39; Antoni Riera Melis, «Las restricciones alimenticias como recurso expiatorio
en algunas reglas monásticas de los siglos VI y VII», Aragón en la Edad Media, 14-15, 1999,
pp. 1303-1317; y Elena Piedrafita, «La alimentación en Aragón en el siglo XII: el modelo
clerical y el nobiliario», Revista de Historia Zurita, 80-81 (2005-2006), pp. 99-132.
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inteligencia y una sensibilidad más elástica que las que de quienes comen
vaca y cerdo»4. Pero si bien cada cual debía comer el alimento adecuado a
su naturaleza, también se creía que los productos ingeridos ayudaban a forjar las características propias de cada grupo social y un importante estamento de la sociedad fue el clero regular. En este trabajo queremos centrarnos en profundizar sobre la alimentación que tuvieron los monjes
benedictinos del monasterio nuevo de San Juan de la Peña durante la Edad
Moderna cuyas particulares costumbres se alejaron bastante de la norma
establecida, lo cual merece una profunda reflexión5.

2. LAS
POR

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS ESTABLECIDAS
SAN BENITO DE NURSIA

En San Juan de la Peña, durante los siglos que estuvo habitado —es decir,
desde el año 1675 hasta la desamortización del monasterio en 1835—, la
ingesta de alimentos se realizaba atendiendo a dos cuestiones. Por un lado,
dependía de la religiosidad de los monjes que, a su vez, provenía de las
normas establecidas por la orden benedictina. Por otro, la alimentación
pinatense estuvo claramente marcada por la propia ubicación del monasterio, tan alejada, por ejemplo, de la vía marítima, pero que por la riqueza
que tenía la comunidad, sus monjes se podían permitir adquirir todo tipo
de pescados o incluso productos exquisitos como mazapán, bizcochos,
azúcar o canela. No obstante, lo que realmente determinó la alimentación
de los religiosos pinatenses durante los siglos XVII-XVIII fueron la moda, el
gusto y los hábitos de la época (la barroca), cuestiones que ciertamente se
alejaban de los preceptos benedictinos que debían seguir pero que les convertían en hombres de su tiempo.
Los monjes que vivieron en San Juan de la Peña en época moderna, en
teoría, debían seguir una dieta basada en la práctica mediterránea formada
preferentemente por frutas, verduras y hortalizas. Así lo habían practicado los antiguos eremitas cuya intención de apartarse del mundo terrenal la
conseguían, al parecer, con la frugalidad en las comidas. Por ello, los pri-

4. Raffaela Sarti, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barcelona,
Crítica, 2002, p. 221.
5. La elección de este tema se debe a que este monasterio ha sido el objeto de estudio de
nuestra tesis doctoral defendida el 8 de enero de 2009 en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Zaragoza con el título «El monasterio de San Juan de la Peña: historia, arte y arquitectura», bajo la dirección de la Dra. Elena Barlés Báguena, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
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meros monjes anacoretas eran prácticamente vegetarianos, ya que tener
una alimentación ligera se consideraba una renuncia más del mundo y un
rasgo característico de personas que rechazaban lo material para centrarse
en lo espiritual6. Las reglas alimentarias de los religiosos que vivían en
comunidad fueron establecidas por el propio San Benito de Nursia quien,
en el capítulo 39 de su Regla, señaló:
[…] parece suficiente que en la comida diaria se sirva ésta a la hora sexta o a la
hora nona, se sirvan en todas las mesas dos platos cocidos a causa de las flaquezas de algunos para que el que no pueda comer de uno coma del otro. Sean,
pues, suficientes dos platos cocidos para todos los hermanos, y si se pueden
conseguir frutas o legumbres añádase un tercero7.

Pero además, San Benito de Nursia aconsejó que el monje no debía
comer carne, según consta en el mismo § 39 con esta contundente expresión
«todos absténganse absolutamente de comer carne de cuadrúpedos, excepto los enfermos muy débiles» (1954: 527-529). La negativa de la carne tenía
una excepción para aquellos religiosos frágiles de salud, pues a ellos —decía
San Benito en el § 36— «les es permitido comer carne para reponerse, pero
cuando mejoren, dejen de hacerlo, como se acostumbra» (1954: 515-517).
De esta última referencia, cuando dice «como se acostumbra», deducimos
que la norma general, es decir, la costumbre era que el monje no comiese
carne nunca. Sin embargo, en la comunidad de San Juan de la Peña durante los siglos XVII y XVIII esto no fue así, tal y como veremos más adelante.
El fundador de la orden consideró que una alimentación demasiado
sobria sólo era factible cuando no se producía mucho desgaste físico y,
además, reconoció que era más llevadera en latitudes cálidas que en las
frías debido a las calorías que necesita el cuerpo para mantener su temperatura. En el § 37 de la regla benedictina se indicaba que había que tener
una consideración especial con los monjes más ancianos de la comunidad:
«téngase siempre presente su debilidad y en modo alguno se aplique a
ellos el rigor de la Regla en lo que a alimentos se refiere, sino que se les
tendrá una amable consideración y anticiparán las horas de comida regu-

6. P. Maur Standaert, «La vida y la Regla de San Benito», en San Benito. Padre de Occidente,
Barcelona, Blume, 1980, pp.13-52.
7. Utilizamos para ésta y las siguientes citas la edición de la regla dirigida e introducida por
García M. Colombás y con versiones de León M. Sansegundo y comentarios y notas de
Odilón M. Cunill, San Benito. Su vida y su regla, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1954, pp. 527-529, cap. 39.
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Figura 1. Plato decorado en azul con las letras «S.J.» haciendo alusión al lugar al que iba
destinado: el monasterio barroco de San Juan de la Peña. En la actualidad esta
pieza se conserva en el Museo Provincial de Huesca. Foto Natalia Juan.

lares.» (1954: 519). Pero en general, el resto de la comunidad no podía ingerir ni más ni menos de lo establecido ni nada fuera de horas «nadie se
atreva a tomar algo de comida o bebida ni antes ni después de la hora establecida», según determinó San Benito en su capítulo 43 (1954: 549).
Estas recomendaciones con el paso del tiempo se fueron progresivamente olvidando ya que podía más el estatus social y las relajadas costumbres de la época que los preceptos marcados por el fundador de la orden. De
esta manera, poco a poco, los monjes se fueron a adaptando a la moda del
momento. Algunos autores como Manuel Martínez Llopis señalan que «era
proverbial la riqueza de las órdenes religiosas, especialmente de algunos
monasterios, cuyas monumentales despensas y almacenes de provisiones
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causaban el pasmo de los visitantes»8. Aunque, si bien es cierto, estas abundantes despensas que tenían los monasterios eran no sólo para abastecimiento de la comunidad sino también para alimentar a la gente que acudía
hasta sus puertas. Así se recoge en una obra publicada en 1543 y titulada
Libro de las grandezas y cosas memorables de España: «…a la gente que aquí
come da el monasterio cada día mil quinientas raciones, sin otras muchas
extraordinarias. Gastóse cada año ordinariamente diez o doce mil fanegas de
trigo; de vino casi veinte mil arrobas; de carne por lo menos seis o siete mil
cabezas de todo ganado, es a saber vacas, carneros y puercos y sin esto lo que
se gasta de terneras, cabritos, gallinas y otras aves»9. Por ello, no hay que
olvidar la importante labor que realizaban las comunidades religiosas al dar
alimento a todo aquel que acudía a sus puertas.
Para el estudio de la alimentación de una comunidad religiosa hay que
tener en cuenta que en el calendario cristiano existen determinados tiempos litúrgicos en los que no se permite comer carne, como la Cuaresma, la
Pascua y la Semana Santa o las vigilias que existen en determinadas fechas
puntuales. De tal manera que, teniendo en cuenta esta distribución, el año
queda dividido en tres grandes bloques. Por un lado, el largo invierno hasta comienzos de la primavera, en un periodo que transcurre desde Navidad a Cuaresma. Por otro, la primavera propiamente dicha, que se desarrolla desde Pascua de Resurrección hasta Pentecostés. Por último, el verano que finaliza a comienzos del otoño y se prolonga desde San Juan
Bautista hasta el Adviento.
Estas cuestiones ya las tuvo en cuenta el propio San Benito en su Regla,
concretamente en el § 41 en el que se indicaba lo siguiente:
Desde la santa Pascua hasta Pentecostés coman los monjes a la hora sexta y
cenen al anochecer. Desde Pentecostés, durante el verano, si los monjes no trabajan en el campo o no les molesta un calor excesivo, ayunen los miércoles y
viernes hasta nona y los demás días coman a sexta. Pero si trabajan en el campo
o el calor del verano es excesivo, la comida manténgase a la hora sexta. Quede
esto a juicio del abad […] Desde el catorce de septiembre hasta el principio de
Cuaresma, coman siempre los hermanos a la hora nona […] En Cuaresma,
hasta Pascua, coman a la hora de Vísperas. Las mismas víspera celébrense de tal
modo que los que comen, no necesiten luz de lámparas, sino que todo se inclu-

8. Manuel Martínez Llopis, Historia de la gastronomía española, Madrid, Alianza, 1989, p. 252.
9. Pedro de Medina, Libro de las grandezas y cosas memorables de España, Sevilla, 1543.
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ya con la luz del día. Y siempre calcúlense también la hora de la cena o la de la
única comida de tal modo que todo se haga con luz natural (1954: 535-537).

Por todo ello, para conocer la dieta de un monasterio hay que determinar primero en qué época del año nos encontramos, luego el día de la
semana (puesto que hay algunos viernes en los que la Iglesia tampoco permite comer carne) y también si ese día hay alguna festividad o patrón que
celebrar. Los días de ayuno, los monjes sólo podían comer una vez al día.
En Cuaresma se supone que, incluso las legumbres, únicamente podían
cocinarse con aceite y no con tocino, que tenía más sustancia.

3. LOS ALIMENTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN
DE LA PEÑA DURANTE LOS SIGLOS XVII-XVIII
Saber qué comían un grupo de monjes retirados para vivir aislados del mundo
en un paraje tan singular como San Juan de la Peña resulta un tema que
suscita un alto interés. De hecho, la Dra. Ana Isabel Lapeña Paúl, estudiosa de este conjunto en su etapa medieval, ya se encargó de investigar en
el año 1996 las costumbres alimentarias en el primitivo cenobio. Tras el
análisis del trabajo de Lapeña resulta interesante comprobar cuán diferente es la alimentación de esta comunidad de monjes en la Edad Media frente a lo que tenemos documentado en la Edad Moderna, cuestión sobre la
que nos vamos a centrar en este trabajo.
Para reconstruir la vida cotidiana de la comunidad pinatense en la
Edad Moderna contamos con dos vías fundamentales. En primer lugar, la
cultura material, es decir, los objetos relacionados con la alimentación que
se ha conservado de este monasterio. Afortunadamente, ha llegado hasta
nuestros días una gran cantidad de piezas que se encuentran en la actualidad en el Museo Provincial de Huesca10; a partir de ellas podemos deducir los hábitos alimentarios de la comunidad pinatense pues conociendo
qué piezas utilizaban para comer (véanse las figuras 1, 2, 3, 6, 7 y 8) es
posible conocer qué productos consumían. Por otro lado, hay que tener
en cuenta las fuentes documentales escritas que recogen datos relativos a
los alimentos que llegaban hasta San Juan de la Peña. Las referencias que
aluden a la cocina de este monasterio se encuentran en las partidas econó-

10. Queremos agradecer al Museo Provincial de Huesca las facilidades otorgadas para poder
acceder a estas piezas y especialmente la ayuda recibida de Julio Ramón —conservador
del citado museo— para poder fotografiarlas.
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Figura 2. Fragmentos de diferentes piezas cerámicas con decoración geométrica en marrón
pertenecientes al monasterio barroco de San Juan de la Peña. En la actualidad
se conservan en el Museo Provincial de Huesca. Foto Natalia Juan.

micas que se recogen en los Libros de Mensa localizados en el fondo antiguo de la Biblioteca Pública de Huesca11. Estos manuscritos permiten
determinar cuáles eran las preferencias alimentarias de los monjes pinatenses. Tras el estudio y la interpretación de estos datos podemos ofrecer
una aproximada reconstrucción hipotética de lo que se comió en este
monasterio durante el tiempo que estuvo habitado. Lamentablemente, no
se ha conservado ningún recetario de los religiosos pinatenses en el que se
explique cómo preparaban sus productos. La descripción más completa
que tenemos a este respecto (y advertimos que es realmente escueta) seña-

11. Biblioteca Pública de Huesca (B.P.H.), Manuscrito 122 y Manuscrito 123. Agradecemos
al personal de la Biblioteca Pública de Huesca las facilidades otorgadas para poder estudiar estos manuscritos.
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la que el cargo de limosnero debía «recibir y hospedar los pobres peregrinos bien y honradamente con toda pulicia y limpieza, llevarles del monasterio limosna y la provisión necesaria de pan, vino, carne, caldo u otra provisión según el tiempo y ahora que lleguen»12. En este texto se habla de
caldo pero no se especifica cómo y de qué manera elaboraban este caldo.
Por lo que a partir de esta lacónica referencia resulta complicado determinar qué recetas elaboraban.
Durante la Edad Moderna, el monacato benedictino de nuestro país
disfrutó de una exquisita mesa a la que muy pronto se acomodaron sus
monjes, quienes fácilmente podían degustar manjares como «el vino, la
cerveza, el buey, el cerdo, el carnero, los cisnes, los gamos, las gallinas, los
conejos [...], el pescado, los huevos, la miel, la crema y la variedad de dulces abastecía las mesas»13. El investigador García Colombás hace notar la
falta de obediencia de los religiosos que pasaban mucho tiempo «en sus
propios cuartos comiendo, bebiendo y jugando a los naipes o dados»,
mostrando un comportamiento que se alejaba bastante de los preceptos
marcados por San Benito (1995: 471).
Las comunidades benedictinas estaban regidas no sólo por lo que había
señalado el fundador de la orden en el siglo VI sino que también estaban
tuteladas por la Santa Sede y por la congregación a la que pertenecían (en
el caso concreto del monasterio de San Juan de la Peña hay que advertir
que su comunidad pertenecía a la Congregación Claustral Tarraconense
Caesaraugustana). Estos dos organismos —el Papado y la Congregación
correspondiente— influían en la alimentación de los monjes. Así, por un
lado la Santa Sede en 1592 permitió que en los monasterios benedictinos
se comiera carne, aunque con moderación. Esta premisa fue ratificada en
1662 en las Constituciones de la Congregación Claustral al advertir que
«todo el tiempo que el superior consintiera expresamente, se le permita la
comida de carnes»14 a aquellos monjes que afirmasen estar enfermos.
Sobre la prohibición de comer carne en las comunidades benedictinas
hay una carta (localizada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y
fechada en 1693) que denunciaba «la gran relajación que hay en comer
carne los días en que la tiene prohibida la Iglesia, y la gran facilidad con

12. A.H.P.H. Hacienda, H-15982/4.
13. García M. Colombás, La tradición benedictina. Ensayo histórico. Los siglos
Tomo sexto, Zamora, Montecasino, 1995, p. 471.
14. Constituciones op. cit., 1662, pp. 85-86.
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Figura 3. Fragmentos de diferentes piezas cerámicas con decoración vegetal en azul del
monasterio barroco de San Juan de la Peña. En la actualidad se conservan
en el Museo Provincial de Huesca. Foto Natalia Juan.

que se pide a los médicos y se obtiene de ellos la licencia»15 para que permitieran su ingesta a los monjes. Otro documento de la misma fecha (localizado en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid)
atestigua que «comían carne todo el año, sin guardar los ayunos y abstinencias que [las] constituciones mandan»16. Existía una gran dificultad por
parte de la orden e incluso de la Congregación Claustral para poder controlar las costumbres alimentarias que se practicaban en cada uno de los
monasterios, aunque se intentaba vigilar por medio de la figura de los monjes visitadores. Estos religiosos pertenecientes a la Congregación Claustral
se dedicaban a visitar todos los monasterios benedictinos para comprobar

15. Archivo Histórico Nacional de Madrid (A.H.N.M.), Sección Clero, Libro 5871. Carta
circular del General Fray Iñigo Royo. Madrid, 17 de junio de 1693.
16. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid (A.M.A.E.M.), Sección de la
Santa Sede, Legajo 31 ff. 187r-189r y Legajo 48 ff. 89r-100r.
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que ciertamente se seguían en todas las casas la regla de San Benito y los
preceptos que en ella se fijaban.
Hay que tener en cuenta las circunstancias concretas y la ubicación geográfica de cada uno de los monasterios que conformaban la Congregación
Claustral, algunos de los cuales se encontraban en lugares realmente difíciles. Este fue el caso de San Juan de la Peña por lo que los monjes visitadores permitieron una cierta flexibilidad en la observancia «por la aspereza
del lugar»17. Quizá por ello en el monasterio pinatense se constata —en las
partidas de gastos— un gran número de cabezas de corderos y demás animales para el consumo de sus monjes que necesitaban un gran aporte energético para combatir aquellos fríos. Existe un interesante protocolo notarial conservado en el Archivo Histórico Provincial de Huesca que certifica que la comunidad de monjes de San Juan de la Peña tenía «ganado
menudo para su abasto y no para otro fin alguno [...] tiene en dicha su
administración casa o palacio [en Santa Cilia de Jaca] yeguas, vacas y
lechones y que las yeguas le sirven para trillar las mieses y sus crías para
mulos de carga y de labor y las de las bacas para bueyes de yugo y para
parte de carne y mantenimiento de criados y jornaleros y el de la cría de
los lechones para abasto de dicho monasterio»18. Con este documento
queda sobradamente demostrado que en el monasterio pinatense era
común la ingesta de carne por parte de los monjes, quienes desobedecían
así a los preceptos indicados por el fundador de la orden.
Así, aunque San Benito de Nursia prohibió el consumo de carne, en
San Juan de la Peña tenemos registrado (a partir de 1675) la práctica de
todo lo contrario. Dentro del grupo cárnico los Libros de Mensa recogen
numerosas partidas en las que es posible diferenciar diversos tipos e incluso jerarquías. El cordero (que tantas veces aparece citado en la documentación) se tenía como carne de gran categoría. Dado las condiciones de
conservación de la época, se aconsejaba —al menos así lo indican algunos
autores— que durante el verano se sazonase la carne con condimentos ácidos, como el vinagre, añadiendo un poco de pan tostado para dar cuerpo
a la salsa que acompañase el guiso. Sin embargo, durante el invierno debían usarse con más mesura los condimentos ácidos poniendo, en cambio,
una mayor cantidad de especias, ajo, mostaza y vino de la mejor calidad.
Estas recomendaciones debían aplicarse especialmente en las carnes de

17. Archivo General de Silos (A.G.S.), Legajo 23, doc. 3. 1547. Statutos y ordinaciones del
monasterio de San Juan de la Peña hecho por el Nuncio.
18. Archivo Histórico Provincial de Huesca (A.H.P.H.), Protocolos Notariales, 3103-4.
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cordero, cabrito y ternera, pues la de ganado bovino se guisaba en sus propios jugos, aunque para facilitar su digestión se podían añadir algunas salsas ácidas. Además de ganado ovino también se adquirían perdices y, por
supuesto, conejos, pollos y gallinas que por su carne blanca y tierna se
consideraban de gran exquisitez y porque además, las últimas, proporcionaban huevos, todo lo cual se consigna en la documentación pinatense19.
El consumo de ganado porcino permitía, sin apenas gasto, un gran aprovechamiento, por lo que los cerdos se adquirían preferentemente cuando
ya estaban crecidos pero también había de cría según consta en la documentación estudiada, pues en 1712 se reservó una cantidad económica
«para comprar dos lechoncitos»20. La carne de cerdo era el alimento que
se daba a los trabajadores que participaban en las obras de construcción
del monasterio y así consta en la documentación donde se advierte que «a
los albañiles se les dio en tocino y queso para animarles»21 y «por ocho
perniles para presentar al señor Montera y Osacris (...) por veinticuatro
pillas de manteca para lo mismo»22. Los monjes pinatenses consideraban
el jamón y la manteca como un verdadero manjar. En ocasiones, los ofrecían a sus allegados como regalo. Valga como ejemplo los obsequios entregados al profesional que les hizo el diseño de su monasterio, el arquitecto
Miguel Ximenez, quien además de recibir un sueldo por hacer la traza, fue
pagado en especie y agasajado con viandas cada vez que acudía al monasterio («por un par de perniles y dos pares de quesos para Ximenez»23, «por
seis quesos para Ximenez»24 y «mas por dos perniles para Ximenez»25).
Además de jamón, perniles y queso, en nuestro monasterio se consumía carne de vaca y de ternera. El consumo de leche no se cita en la docu-

19. Una aproximación al tema ya fue presentada en Natalia Juan García, San Juan de la Peña
y sus monjes. La vida en un monasterio altoaragonés en los siglos XVII y XVIII, Zaragoza,
Delegación del Gobierno en Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2007, concretamente pp. 275-277.
20. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
208, [1712].
21. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
43r [1680].
22. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
89r [1694].
23. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
86v [1693].
24. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
88v [1694].
25. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
91v [1695].
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Figura 4. Fragmento del manuscrito 122 conservado en el Fondo Antiguo de la
Biblioteca de Huesca en el que se recogen los gastos de los productos que se consumían
en la comunidad de monjes del monasterio nuevo de San Juan de la Peña.
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mentación como ingesta; no obstante, sí que tomaban queso. El queso que
se consumía en San Juan de la Peña era de elaboración pastoril y venía de
Hecho, Cenarbe e incluso de Francia, tal y como se consigna repetidamente en los Libros de Mensa estudiados. Según se desprende de la lectura de otros textos de la época existía una cierta aversión al consumo de la
leche. De hecho, Luis Lobera de Ávila, un médico de la Corte preocupado por la nutrición, la higiene y salubridad de los alimentos, afirmaba que
«la leche, luego que se ordeña, es de buen nutrimiento, si no se aceda en el
estómago ni causa ventosidad en él o en los riñones y es bien mezclar con
ella la miel o la sal porque no se cuaje en el estómago» pero, en general,
existía una cierta animadversión a tomar leche como bebida. A este respecto seguía aconsejando este mismo médico que «de las leches, la mejor
es de cabra y de vaca». Pero que en definitiva «todo lo que es de leche o
[que] con leche se hace no es bueno y así mismo lo que se come con leche
es dañoso; todo queso es dañoso y grueso de digestión; pero si es de un
día y blanco y dulce, es bueno y sano»26.
En San Juan de la Peña se consigna la compra de pescado del que, al
igual que la carne, también encontramos distintas categorías. La documentación estudiada diferencia entre el pescado salado, de río y de mar. Los
religiosos consideraban que su ingesta no era carne, por lo que al comer
pescado no incumplían lo que recomendaba San Benito. Los monjes pinatenses consumían sardinas y truchas que venían de Jánovas, de Embún y de
Ascara. También llegaban pescados más exclusivos cuyas compras tenemos
documentadas. Este es el caso del salmón, el besugo, el barbo, la anguila, la
merluza y el abadejo blanco y moreno. Hoy por hoy, ignoramos la ruta
que seguirían estos productos del mar para llegar a los montes del Pirineo.
Para mantener el pescado en buen estado lo guardaban en salazón (recubiertos de sal) y también en los neveros que poseían, uno de los cuales
todavía se conserva en las cercanías de la pradera. Por lo general, el pescado se consideraba como un alimento que proporcionaba poca energía y
que incluso debilitaba más que otra cosa. En los textos de época se creía
que «todo género de pescados es dañoso y de mal nutrimiento, mayormente para flemáticos y viejos, y si es salado mucho peor, y de grueso cuerpo o de malas aguas y si son muy gruesos son mas dañosos porque tiene
más humedad, pero serán sanos si son de pequeños cuerpos como [...] las
truchas pequeñas, y si las carnes tienen blandas que se puedan partir y si

26. Luis Lobera de Ávila, cit. Llopis (1989: 252 y 266)
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tienen el sabor dulce criados en la mar»27, aunque los monjes hacían poco
caso a estas recomendaciones y consumían pescado en abundancia.
No sólo tenemos documentado el consumo de carnes y variados pescados sino que en los textos pinatenses se consignan numerosas cantidades de fruta como manzanas, naranjas y uva. Lo cierto es que su consumo
en San Juan de la Peña puede considerarse como una excepción para la
época ya que los expertos no aconsejaban las frutas pues decían que
«comúnmente no son buenas pero hay diferencia entre ellas; unas son
siempre malas, como son los nísperos; otras hay que no son tan malas,
como lo higos, los dátiles [...] y las uvas [...] que son príncipes entre las frutas de menor mal, todo lo que se saca de árboles es dañoso» (Llopis 1989:
267). De hecho el ya citado médico insistía diciendo «mi intención en este
tratado no es mostrar todas las causas, sino solamente decir que, generalmente, los frutos son dañosos, que los huya todo hombre, que no se mezcle con otro manjar, si algunos quisiere comer, sean los más blandos como
son ciruelas, pasas, higos» (idem: 267). Precisamente estas últimas frutas
eran las más consumidas en San Juan de la Peña. Las ciruelas pasas que
comían los monjes pinatenses venían de Naval. A este respecto las crónicas recomendaban que las pasas eran «harto provechosas y sanas [...] por
la mañana echadas en vino que engruesa el hígado» (idem: 267). Entre la
fruta menos mala todos los tratadistas de la época citan los melones que
sabemos que los monjes pinatenses traían de Zaragoza. Los textos advertían que se comiesen los melones verdes porque supuestamente «hacen
menos mal; son sanos si se comen de mañana [...] no se ha de beber encima, y si hubiere de beber, sea dos tragos de vino puro» (idem: 266).
En el monasterio nuevo de San Juan de la Peña también hay constancia de otro tipo de produtos alimentarios como la canela que la traían de
Pamplona al igual que el azúcar blanco. El chocolate era un producto muy
consumido en San Juan de la Peña; provenía de Santa Cilia y lo reservaban
«para los recreos»28 y los momentos de descanso, como cuando estaban
leyendo en el jardín con las «mesas portátiles de los recreos en despoblado»29 —es decir, en las mesas que sacaban a los jardines de las celdas—,
donde podrían degustar un pequeño placer para el paladar que, por otro
lado, les proporcionaría energía para seguir estudiando y trabajando. Al

27. Luis Lobera de Ávila, cit. Llopis (1989: 266).
28. B.P.H., Manuscrito 123, fol. 34.
29. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
280, 1726-1728.
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refrigerio del chocolate se le denominaba agasajo y así consta tanto en los
textos de la época como en la documentación especifica del monasterio
pinatense. El chocolate solía acompañarse de frutas confitadas, suplicaciones, bizcochuelos, mazapanes, turrones y pastillas de flores. En el año
1520 se trajo chocolate a la península donde comenzó a tomarse en demasía. El panorama que se vivía a finales del siglo XVII en nuestro país aparece
sintetizado en un manuscrito del Archivo Histórico Nacional de Madrid,
que lo ilustra muy bien: «Hase introducido de manera el chocolate y su
golosina, que apenas se hallará calle donde no haya uno, dos y tres puestos donde se labre y se vende; y a mas de esto no hay confitería ni tienda
[...] donde no se venda.» (Llopis 1989: 296).
El chocolate gustaba mucho más que el café o el té, cuyo consumo, en
esos momentos, aún no se había generalizado en España pues no resultaba
demasiado apetecible, a tenor de los consejos que se daban sobre cómo preparar el café: «su uso para bebida es hacer hervir media azumbre de agua en
una cafetera de plata, cobre o barro; después de que haya dado un par de
hervores, se aumentará de tres cucharadas de café en polvo que compondrá
hasta en cantidad de dos onzas y mezclado bien con el agua se hará una
docena de hervores muy suaves, a fin de que no rebose con lo que se apartará del fuego y se dexara reposar. Si hubiere mucha priesa se echará una
pequeña cucharada de agua fría para que más prontamente reposen [...] y
después de haber reposado, se echará en las tazas, echando cada uno a medida de su gusto del azúcar quebrantado. Usase también la leche echando de
ésta como de la de agua de café al tiempo de tomar.» (Llopis 1989: 321).
La bebida que más se consumía en San Juan de la Peña era el vino, considerado entonces como un elemento de incalculable valor en la alimentación del hombre. Tanto es así que San Benito dedicó el § 40 de su regla a
explicar «La medida de la bebida» donde se concretaba lo siguiente:
Creemos que es suficiente para cada uno una hémina de vino al día. Pero
para aquellos que Dios les da la virtud de abstenerse, sepan que han de tener un
premio particular. Juzque el superior si la necesidad del lugar, el trabajo o el
calor del verano exigen más cuidando en todo caso de que no se llegue a la
saciedad o la embriaguez. Aunque leemos que el vino en modo alguno es propio de los monjes, como en nuestros tiempos no se los puede persuadir de ello
convengamos al menos en no beber hasta la saciedad sino moderadamente porque «el vino hace apostatar hasta a los sabios» (1954: 530-533).

El vino que se consumía en San Juan de la Peña era adquirido en Santa
Cilia de Jaca y en Ayerbe. Todos los textos de la época se ponen de acuer-
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do al indicar las excelentes propiedades del vino: «sobre todos los manjares de buen nutrimiento es el vino [...] presto se digiere y ayuda a digerir
otros manjares y hace expeler las humidades y todas las superfluidades del
cuerpo y de los poros [...] tiene otros loores y virtudes señaladas por los
médicos»30. Por raro que parezca, en esta época —según apunta Llopis—
el vino se adicionaba con agua, alumbre, yeso, cal, clara de huevo, almendras y otros ingredientes que tendían a darle más vigor o hacer que su
color fuera más pronunciado. Algunos de estos productos eran peligrosos
para la salud de los bebedores y, de hecho, la justicia perseguía a los adulteradores. El doctor Francisco Días, autor de un tratado sobre enfermedades renales dice refiriéndose a los vinos «unos se adovan con tierra,
otros con yeso, otros con cal, otros con mançanas, otros con claras de guevos, con almendras machadas y con otras muchas cosas que tienen mucha
malicia» (Llopis 1989: 285).
Sin embargo, no todos los adobos y mezclas que se hacían con el vino
resultaban nocivos para la salud. De hecho, los españoles de esta época
eran muy aficionados a determinados brebajes compuestos del tipo «buen
vino añejo, azúcar, canela, ámbar y almizcle sin echarle mixtura alguna»
(Llopis 1989: 286) que hoy están en desuso completamente. A esta mezcla
se le denominaba hipocras y su uso acabó por desestimarse porque cayó
en manos de los confiteros con carácter de monopolio. Otra bebida compuesta a partir de vino que comenzó a introducirse en España en el siglo
XVII fue la denominada carraspada que, a pesar de su nombre, era bastante suave pues estaba compuesta de «vino tinto aguado, cocido y adobado
con miel y especias» cuyo consumo se aconsejaba encarecidamente: «su
parecer es que se puede bien usar de carraspada, por ser bebida medicinal
[...] porque con las heladas que han precedido, están más hechas, y es bebida, con lo aromático que lleva, muy provechosa para el estómago» (Llopis
1989: 286). En los textos de la época también se cita la garnacha, otra
bebida alcohólica que estaba compuesta por tres clases diferentes de uva,
azúcar, canela y pimienta. No había en este tiempo gran afición a la cerveza, introducida en Madrid por Carlos I: este monarca hizo venir a la corte
a un cervecero de Flandes que comenzó a producirla a partir de 1573, aunque se tardó mucho en acostumbrarse al sabor amargo de esta bebida fermentada de la que alguien llegó a decir que hacían falta diez años para
hacerse a ella. Así es, al principio esta bebida no tuvo gran aceptación en
nuestro país y mucho menos en nuestra comunidad de monjes, donde no
hay consignada ni una sola referencia la consumo de cerveza.
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Figura 5. Detalle de un fragmento del manuscrito 122 conservado en el Fondo Antiguo
de la Biblioteca de Huesca en el que se recogen los gastos del pescado de mar que se
consumía en la comunidad de monjes del monasterio nuevo de San Juan de la Peña.

Sobre San Juan de la Peña hemos recogido referencias a otros productos como ajos y cebollas, a pesar de que los textos médicos consignan que
«los manjares que comúnmente son daños a todos hombres son ajos,
cebollas, puerros, coles o berzas» (Llopis 1989: 266). Los monjes pinatenses también consumían aceitunas negrillas y sal de Plasencia aunque, considerando que uno de los monjes priorales era de Naval, es bastante probable que también llegase sal de esta población donde había unas famosas
salinas. En la documentación pinatense aparecen consignadas numerosas
cargas de aceite y de aceite de enebro traídas de Huesca. Los extranjeros
que visitaron España en esta época no mostraban gran complacencia por
nuestra cocina pues sus paladares no estaban habituados, entre otras cosas,
al fuerte gusto del aceite que ha constituido el excipiente graso más utilizado en nuestro país a lo largo de siglos, como tampoco estaban acostumbrados al excesivo picante que solía caracterizar a nuestros guisos. A estos
productos hay que sumar toda una suerte de frutos secos como almendras,
piñones y avellanas que al parecer, tal y como especifica la documentación,
los monjes de San Juan de la Peña tomaban de postre. En los Libros de
Mensa del monasterio pinatense también aparecen documentados algunos
dulces como mazapán, turrón en los meses de invierno y bizcocho para el
verano. De hecho, algunos textos de época advertían que era «provecho-

30. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
280, 1726-1728.
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so comer algo dulce entre la comida, como confites, carne de membrillo o
algún bizcocho o confites de anís [...] porque hace detener el manjar» y
digerir mucho mejor el resto de alimentos (Llopis 1989: 267).
En las partidas de gastos de San Juan de la Peña tenemos consignada la
llegada de una gran variedad de legumbres como garbanzos, arroz, judías,
bisaltos y habas, productos todos ellos que caracterizaron la dieta cluniacense durante la Edad Media31. Las habas, los guisantes, las lentejas y los
garbanzos —según recomiendan algunos autores— se debían comer en
medio de las comidas porque si se toman al principio podían predisponer
al vómito y, por el contrario, tomadas al final, debido a su pesadez digestiva, producían pesadillas. Sólo podrían ofrecerse como primer plato si
estaban en puré que, generalmente, se sazonaba con canela, azafrán, ajo y
un poco de vino. Las legumbres frescas se guisaban con caldo de carne en
forma de variados potajes a los que solía añadirse azúcar y azafrán. En este
sentido debemos apuntar que la despensa pinatense disponía de algunas
especias como el azafrán y la pimienta que adquirían en Pamplona. Es
conocida la gran riqueza de salsas que existía (aunque realmente se trataba de una repetición interminable de dos o tres fórmulas modificadas con
ligeras variantes). Gustaban mucho determinadas salsas ácidas que se
empleaban seguramente para enmascarar el sabor y el olor de las carnes
que estuviesen un poco pasadas. En verano las salsas se preparaban con
zumos de limón, añadiendo un poco de azúcar y vinagre. Esta misma
vinagreta se utilizaba en invierno pero entonces su composición era diferente pues se hacía con vino, vinagre flojo, jugo de carne y una verdadera
profusión de especias como canela, ajo, pimienta...
Y, por supuesto, en nuestro monasterio se comía pan que era el alimento diario y generalizado. Así lo había señalado el propio San Benito en su
regla, concretamente en el § 39 en el que determinaba lo siguiente: «Baste
una libra bien pesada de pan al día, ya sea que haya una sola comida o bien
almuerzo y cena. Si han de cenar reserva el mayordomo una tercer aparte de
esa misma libra para darle en la cena. Pero si el trabajo ha sido mayor del
habitual, el abad tiene plena autoridad para agregar algo, si cree que conviene, evitando empero ante todo, los excesos para que nunca el monje sufra
una indigestión ya que nada esta tan contrario a todo cristiano como la glotonería» (1954: 525-529). De hecho, se tienen consignadas cargas de trigo,

31. Antoni Riera Melis, «Sistemas alimentaris i estructura social a la Catalunya dl’Alta Edat
Mitjana», en Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, Institució Milà
i Fontanals, 1988, p. 95.
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cebada, ordio y centeno que una vez molidas en harina llegaban hasta el monasterio para hacer la masa —«por ocho tablas para vacías de amasar pan»32—
que cocían en el horno ubicado dentro del recinto monástico. El propio San
Benito estableció como ración diaria de pan por monje una libra. En San
Juan de la Peña, el pan se destinaba para el consumo de los religiosos y de
los trabajadores que participaban en las obras del monasterio33.

Figura 6. Fragmentos de platos del monasterio barroco de San Juan de la Peña decorados
en azul con las letras «S.J.» En la actualidad se conservan en el Museo
Provincial de Huesca. Foto Natalia Juan.

32. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
8r, 1676.
33. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733: fol.
25r, 1678 «a los oficiales y jornaleros de pan y vino y carne»; fol. 33r, 1679 «el pan que
han tomado los jornaleros y oficiales»; fol. 53r, 1683 «se ha de pagar a la mensa el pan de
los moços que suma de trigo»; y «el pan de texeros y aserradores», fol. 81v, 1692.
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4. LA ADQUISICIÓN

DE LOS PRODUCTOS PARA LA
COMUNIDAD PINATENSE

Los alimentos que se consumían en San Juan de la Peña, tal y como hemos
visto, provenían de diferentes lugares. Su traslado hasta el monasterio se realizaba por medio de dos vías. La primera y la más importante era a través de
la casa que la comunidad pinatense tenía en la localidad cercana de Santa
Cilia de Jaca, mientras que la segunda era mediante el conocido Voto de San
Indalecio. Desde la casa que la comunidad tenía en Santa Cilia se administraban los alimentos para consumo de la comunidad, tal y como se recoge en
este documento: «el Real Monasterio de San Juan de la Peña de benedictinos
de dicha Congregación [Claustral Tarraconense Caesaragustana] comprendido en dicho obispado, y partido con motivo de tener en el lugar de Santa
Cilia (distante de él como hora y media) su casa de granja para el cuidado de
suministrar a ella al monasterio todo género de comestibles, verduras y demás frutos»34 para consumo de sus monjes35. Además contaba con un administrador de los productos, es decir, para llevar las «cuentas y razón de sus
labores y ganados de campos tiene nombrado un procurador que en el día lo
es un monje llamado Don Jerónimo López de Barangua, y este en los casos
de recolección de frutas reside también en dicha granja; pero tiene en ella

34. A.H.P.Z., Caja 1 /5. Orden del Consejo para que la Audiencia informe de todos los religiosos que estén fuera de clausura, con expresión de sus nombres, conventos a que pertenecen y obispados. Documento fechado el 8 de noviembre de 1767.
35. En 1821 se hicieron diferentes inventarios de las pertenencias que tenía el monasterio y
también lo que había en la casa de Santa Cilia donde se encontraron muebles y enseres
relacionados con la cocina («dos cadieras o bancos de madera, dos mesas sueltas de pino,
dos mesas arrimadas para comer los criados, dos alacenas pequeñas de pino, una alacena
muy grande de pino, otra más mediana también de pino, dieciocho sillas de anea, tres
sillas de madera, diez sillas de mozcobia y seis mesas sueltas de pino grandes y pequeñas
de cuarto»), diversas telas («ocho servilletas de lino ordinarias, treinta y cuatro servilletas delgadas, dieciséis manteles vastos, cuarenta y cinco manteles delgados, cuatro toallas
de refectorio»), cubiertos («seis cubiertos de plata pequeños de tenedor y cuchara con la
marca de S. J. seis, dos perolas de alambre pequeñas, dos herradas para el agua, una chocolatera de alambre con su morenillo, un caldero de alambre grande, otro muy pequeño,
una olla de hierro, tres sartenes de varios calibres, tres coberteras de fierro, cinco coberteras de alambre, una parrilla de fierro, unas trébedes, un asador y dos espumaderas»),
diferentes utensilios («cubas de unos doscientos cántaros cada una, dos cubas de unos
cincuenta y ocho a 60 cántaros cada una, otra de unos 180 cántaros poco más o menos,
dos vacías saladeras de cerdo, trece falejas, un velón de azojar, dos de oja de lata, almirez
de metal»). A.H.N.M., Sección Clero, Legajo 2425, Real Monasterio de San Juan de la
Peña, 30 de marzo de 1821. Estos datos aparecen ya citado en Natalia Juan García, «El
patrimonio artístico disperso y desaparecido del monasterio de San Juan de la Peña
durante la primera mitad del siglo XIX: aproximación a su estudio a partir de los inventarios realizados durante su desamortización», en Artigrama, 20, 2005, pp. 347-367.
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continuamente un lego para el cuidado de la casa, campos y huerta, y sé el
que oy existe Fray Demetrio Latas»36. Es decir, que en la casa de Santa Cilia
había siempre dos monjes que se ocupaban de gestionar los productos para
después subirlos al monasterio.
La casa de Santa Cilia tenía un molino de harina, al menos, así consta en
la documentación consultada: «Inmediato a la referida casa palacio se halla
el molino arinero que refiere el artículo y sabe que es propio y del dominio de dicho monasterio con derecho privativo y prohibitivo»37, de tal
manera que una vez molido el trigo se subía la harina hasta el monasterio.
En la casa de Santa Cilia no sólo había dos monjes sino que también habitaban «diferentes criados de labor, pastores y otros dependientes necesarios
para el cultivo y administración de sus tierras, recolección de treudos, frutos, décimas y primicias y cuidado de ganados mayores y menores por
estar dicho palacio, administración y todos sus productos destinados para
el mantenimiento de todos los monges»38 que vivían en San Juan de la Peña.
Además, los encargados de cuidar y mantener la casa se ocupaban igualmente del ganado que tenía el monasterio, según consta en un interesante
documento que dice: «tiene ganado menudo para su abasto y no para otro
fin alguno en un número que siempre ha visto es preciso comprar carneros
o primales para dicho abasto y especialmente advirtió dichas compras con
el motivo de haber servido en dicha casa y palacio»39.
La comunidad también recibía productos mediante el conocido Voto
de San Indalecio. Efectivamente, no hay que olvidar que el monasterio
disfrutó también de los diezmos y primicias de los habitantes de los pueblos de la zona en la romería que anualmente se celebraba para conmemorar la llegada de las reliquias de San Indalecio40. En su honor se levantó una ermita a la que acudían durante los primeros quince días del mes de
junio los feligreses. La celebración consistía en la peregrinación hasta la
pradera de San Indalecio en la que se encontraba la ermita del santo venerado. A ella, acudía una persona de cada casa desde todas las villas que
formaban parte del Voto de San Indalecio por la octava de Pentecostés en

36. A.H.P.Z., Caja 1 /5. Orden del Consejo para que la Audiencia informe de todos los religiosos que estén fuera de clausura, con expresión de sus nombres, conventos a que pertenecen y obispados. Documento fechado el 8 de noviembre de 1767.
37. A.H.P.H., Protocolos Notariales, 3103-4.
38. A.H.P.H., Protocolos Notariales, 3103-4.
39. A.H.P.H., Protocolos Notariales, 3103-4.
40. Las reliquias de San Indalecio llegaron a San Juan de la Peña el día de Jueves Santo de
1084 y fueron traídas por dos monjes por orden del abad Sancho.
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Figura 7. Fragmentos de platos del monasterio barroco de San Juan de la Peña decorados en
azul. En la actualidad se conservan en el Museo Provincial de Huesca. Foto Natalia Juan.

procesión con cruces parroquiales para hacer entrega de sus frutos y productos del campo, según las posibilidades económicas de cada familia. Los
productos que el monasterio recibía ese día ayudaban a que el gasto en alimentación de los monjes fuera menor.

5. CÓMO

COMÍAN LOS MONJES PINATENSES

Los monjes de San Juan de la Peña comían cada uno en su celda, desobedeciendo la recomendación que decía que debían hacerlo en común en el
refectorio como uno de los preceptos a seguir de la vida cenobítica. La
recomendación que dispuso San Benito en su Regla (§ 38) señalaba que los
monjes tenían que escuchar las Sagradas Escrituras mientras comían en el
refectorio, de tal manera que alimentaran al mismo tiempo el cuerpo y el
espíritu: «En la mesa de los hermanos no debe faltar la lectura [...]
Guárdese sumo silencio, de modo que no se oiga en la mesa ni el susurro
ni la voz nadie, sino sólo la del lector [...] El hermano lector de la semana
tomará un poco de vino con agua antes de comenzar a leer [...] para que
no le resulte penoso soportar el ayuno. Luego tomará su alimento con los
semaneros de la cocina y los servidores». Mientras el lector de la semana
leía en el refectorio, el resto de monjes debían comer en silencio «sírvanse
los hermanos unos a otros, de modo que los que comen y beben tengan lo
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necesario y no les haga falta pedir nada pero si necesitan algo, pídanlo llamando con un sonido más bien que con la voz» (1954: 521-525).
Sin embargo, tal y como recoge una carta localizada en el Archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid existen denuncias sobre este
respecto. Los monjes benedictinos «no comían en el refectorio, sino cada
uno por sí, como quería y lo que quería. Dávanse las porciones de comer
[…] en dinero […] y procuravan otras cosas illícitas»41. Los claustrales en
general y los monjes pinatenses en particular, siempre alegaban problemas
o, como decían ellos, imposibilidades para comer todos juntos en refectorio. Se justificaban de muchas maneras y no sólo se amparaban diciendo
que en sus Constituciones se permitía que únicamente «se coma de común
en Adviento y Quaresma» sino que, incluso, se defendían diciendo que
estaba comprobado que comiendo juntos en comunidad derrochaban: «se
halla por experiencia que se gasta mucho más»42.
En cualquier caso, sabemos que en el refectorio había una larga mesa
dispuesta en forma de U43. De hecho, en los restos arqueológicos del pavimento del suelo aún puede apreciarse las huellas donde se fijaban las patas
de las mesas. Según los datos que nos proporciona la documentación, había
diferentes categorías en cuanto a las mesas y se distinguía entre primera y
segunda mesa44. Además de mesas, había bancos corridos que tenían respaldo de madera45.

6. EL

ENCARGADO DE COCINAR LOS ALIMENTOS PARA
LA COMUNIDAD PINATENSE

Durante los siglos XVII y XVIII, la cocina de las altas esferas de la sociedad
era un espacio reservado exclusivamente para hombres pues, según aconsejaba un texto fechado en 1655, «para la buena economía, es más prove-

41. A.M.A.E.M., Santa Sede, Legajo 31, ff. 187r-189r y Legajo 48, ff. 89r-100r
42. Ramir Augé, «La Butlla de Clemente VIII per la reforma de la Congregació Claustral
Tarraconense», en Catalonia Monástica, Montserrat, Abadía de Montserrat, 1929, I, pp.
259-383, concretamente p. 305.
43. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
73 r, 1689. «Por las mesas del refectorio, 30 libras».
44. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
206, 1773-1774 «por nueve comidas de primera mesa a 1 sueldo 8 [...] por veintitrés de
segunda mesa a 13 dineros» y fol. 217, 1778-1779 «por las comidas de los albañiles en
segunda mesa».
45. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
73 r, 1689. «Por los bancos y respaldos del refectorio se dio 123 libras 4 sueldos».
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choso tener un hombre cocinero que una mujer» (Sarti, 2002: 203). Los
hombres eran preferidos en la cocina porque la preparación de la comida
requería una persona de absoluta confianza ya que los cocineros transmitían sus experiencias a sus ayudantes y discípulos de viva voz y guardaba
los consejos como el mejor de los secretos, algo que al parecer las mujeres
no sabían mantener pues no eran tan «fieles y competentes» (Sarti, 2002:
203) como los hombres. En este momento se defendía la primacía del
hombre sobre la mujer en la cocina para lo cual se esgrimían todo tipo de
argumentos. Uno de los más repetidos era el mantenimiento de la limpieza en la cocina «¿quién no sabe que de ordinario es más limpio el más
sucio de los hombres que la más limpia de las mujeres?» (ibid.)

Figura 8. Fragmentos de platos del monasterio barroco de San Juan de la Peña decorados en
azul. En la actualidad se conservan en el Museo Provincial de Huesca. Foto Natalia Juan.

En el monasterio de San Juan de la Peña, según específica la documentación, el primer cocinero que tuvo la comunidad se llamaba Valentín. El
cocinero de la comunidad preparaba la comida para los religiosos pinatenses pero también para los trabajadores de las obras a quienes, de vez en
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cuando, se les ofrecía un refresco para darles un receso y que pudieran
descansar en el trabajo («para un refresco a la gente de la fabrica, de pan y
vino»46; «para refrescar los que lo trugeron»47 y «se dio a refrescar a los
que lo hicieron»48). La costumbre de tomar bebidas refrigeradas artificialmente era apenas conocida a principios del siglo XVI, pero en el XVII se
convirtió en una auténtica moda a la que también se sumaron los monjes
pinatenses. En ese momento había auténtica fiebre por beber frío y todos
querían consumir bebidas refrigeradas, ya bien fuera vino, refrescos del
tipo agua a la canela —que llegaron a gozar de gran predicamento— y, en
general, infusiones aromáticas. En los últimos años del siglo XVII se puso
de moda beber agua enfriada con nieve pues el agua de la nieve derretida
estaba vetada por la medicina de la época, que la consideraba dañina para
la salud, tal y como aconsejaba un tratado titulado Breves advertencias
para beber frío con nieve en 1621. La nieve se empleaba para hacer helados.
La técnica se reducía a agitar las vasijas que contenían el líquido que se quería enfriar dentro de un recipiente con nieve a la que se añadía sal. Los helados eran de dos clases. El llamado sorbete, que no se dejaba cuajar sino que
se mantenía casi líquido. Y la garrapiña, que era un helado solidificado parcialmente pero que tampoco llegaba nunca a cuajarse del todo. Había recomendaciones de cómo se debía ingerir estas bebidas frías: «el vaso con que
se hubiere de beber frío y con nieve, debe ser de orificio y boca muy angosta y estrecha, cuales son algunas garrafillas, limetas, jarros de pico y otros
semejantes instrumentos que hay para beber, de modo que la bebida vaya
saliendo y bebiéndose poco a poco, y no caiga de golpe, ni se beba a boca
llena» (Llopis 1989: 293). El auge que tomo en poco tiempo el «beber frío»
desató también apasionadas polémicas entre los médicos, unos partidarios
del uso de la nieve y otros que se mostraban contrarios a ella, lo que llevó
consigo una prolífica literatura a este respecto49.

46. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
60r [1685].
47. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
121 [1700].
48. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
131 [1701].
49. Prueba de ello es la gran cantidad de libros que se publicaron sobre esta cuestión:
Nicolás Monardes, Libro que trata de la nieve y sus propiedades y del modo que se ha de
tener en el beber enfriado con ella y de los otros modos de enfriar, Sevilla, 1571; Libro de
los provechos y daños que provienen con la sola bebida del agua: cómo se ha de escoger
la mejor, y rectificar las que no es tal, y cómo se ha de beber frío en tiempo de calor sin
que hada daño, Sevilla, 1575; Alivio de los sedientos en el cual se trata de la necesidad que
tenemos de beber frío y refrescado con nieve y las condiciones que para eso son menester
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Los trabajadores que participaron en las obras de San Juan de la Peña
pudieron disfrutar de bebidas refrescantes en los calurosas horas de trabajos en el andamio. Quizá debido al elevado número de personas a las que
había que atender en distintas ocasiones a lo largo del día («gasto en despensa y bodega en diez días y medio en comidas, almuerzos y meriendas»50, «por comidas del maestro en refectorio por el gasto de vino del
mismo y de los peones de la bodega»51 y «por comidas y cenas en el refectorio que hizo Ibarvia y su hijo»52) se vio necesario contar con los servicios de otro cocinero, además de Valentín53, pues la documentación da
cuenta de, al menos, dos personas encargadas de esta labor54.
Hay que tener en cuenta que, debido a la alejada ubicación, casi recóndita en la que se encuentra San Juan de la Peña, los jornaleros prácticamente convivían con los monjes, pues no podían permitirse desplazamientos. La imposibilidad de recorrer diariamente el trayecto desde sus
pueblos de origen hasta el monasterio se entiende si tenemos en cuenta los
medios de transporte de la época. En efecto, la mayoría no podía trabajar
en San Juan de la Peña y regresar por la noche a sus casas en los pueblos
de Ena, Botaya, Arbués, Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia, Lumbier, Bernués, Luna, Osia, Atarés, Pintano, Urdués, Luesia, Oliván, Huertolo, Loarre, Bailo, Binacua, Anzánigo, Mianos o Buesa. Por ello, los que
trabajaban en las obras del nuevo monasterio comían en el refectorio («se

50. y cuales cuerpos lo pueden libremente soportar, Barcelona, 1576; Muñoz de Castro,
Propiedades de la nieve y de lo conveniente de su bebida para la salud; Alonso de
Burgos, Método curativo y uso de la nieve, en que se declara y prueba la obligación que
tienen los médicos de dar a los purgados agua de nieve con las condiciones y requisitos que
se dirá, Córdoba, 1640; Miguel Fernández de la Peña, Breve antipología y nuevo discurso del método que se debe observar, reprobando el agua de nieve en día de purga,
Granada, 1641; Isidro Pérez Merino, Breve antipología al discurso nuevo del doctor
Miguel Fernández de la Peña: método verdadero del uso del agua de nieve en día de
purga, Jaén, 1641; Apología en respuesta a Don Cristóbal Mirez Carvajal, médico que
pretendía que la nieve tenía sequedad a predominio, Córdoba, 1650 y Resolución filosófica y médica muy útil para médicos y filósofos del verdadero temperamento frío y húmedo de la nieve, en que se trata de sus utilidades y daños y se responde a un tratado que la
nieve tiene sequedad a predominio, Madrid, 1667.
50. A.H.P.H., H-15983/3, fol. 137 [1749].
51. A.H.P.H., H-15983/3, fol. 144 [1751].
52. A.H.P.H., H-15983/3, fol. 136 [1749].
53. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
168 [1705]. El cocinero de la comunidad Valentín tenía cuarto propio «mas por una
zerraja para el cuarto del cocinero».
54. A.H.P.H., H-15983/3, fol. 170 [1762] «por una ventana para el cuarto de los cocineros»
a los que la documentación se refiere en plural, de lo que deducimos que Valentín estaba acompañado en sus quehaceres.
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compró vajilla para los oficiales»55) y todos los días hacían gasto en la
bodega y en la despensa56.
De hecho, tenemos constancia de que a muchos hijos de oficiales de
San Juan de la Peña se les daba de comer en el monasterio («mas Miguel
Loriente y su hijo, desde junio asta noviembre»57, «a Valentín por guisarles la comida»58 y «por la comida de los tres moços»59) como una manera
de cumplir con el precepto de caridad que se debía observar en el seno de
esta comunidad. Así lo señalaba uno de los monjes de la comunidad en el
mismo año de 1675: «la hospitalidad nunca ha padecido menguas en esta
Real Casa. Las puertas ha tenido siempre abiertas para los pobres, peregrinos, y huéspedes; en el punto de la hospitalidad ha sido esta comunidad
muy singular, y constante, dando de comer tres días a todos lo que han
venido a visitar este Santuario: y por los muchos gastos, que en esto ha
tenido, ha contraído el monasterio algunas deudas»60.

7. LOS

COMENSALES DEL MONASTERIO

En San Juan de la Peña se daba de comer a los trabajadores del monasterio y a los llamados comensales del monasterio. Estos comensales solían
ser familiares de los monjes a los que el monasterio alimentaba a cambio
de algún trabajo puntual o incluso de un precio establecido. Sirva como
ejemplo el caso de «Francisco Martínez, sobrino de Fray Juan Martínez,
prior de Acumuer» a quien el capítulo pinatense admitió como comensal
si éste pagaba «lo que se estila»61.
Para ser comensal del monasterio de San Juan de la Peña, la comunidad
previamente tenía que haber aceptado la admisión del solicitante mediante

55. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
9 r.
56. «Mas por pan y vino 4 libras 13 sueldos 2»; «por comidas de segunda mesa todo el año
de 86 [1786] 3 libras 13 sueldos 2»; «por comidas en la dispensa; pan y vino en la bodega por los diez meses, 51 libras 12 sueldos 1»; «por gasto de bodega a pan y vino que los
oficiales y peones tomaron en todo el año de 1793, 81 libras 10 sueldos 8». A.H.P.H., H15983/3, fol. 291, fol. 310 y fol. 327.
57. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733. fol. 116.
58. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733. fol. 36 r.
59. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol. 35 v.
60. Fray Domingo de La Ripa, Defensa Histórica por la Antigüedad del Reyno de Sobrarbe,
Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, Impresores del Reyno de Aragon y de
la Universidad, 1675, fol. 581.
61. B.P.H., Libro Actas de Gestis 1681-1721, fol. 27.
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votación «con uvas blancas y negras, en secreto» en el capítulo. Esto es lo que
le ocurrió a Juan Martínez, natural de Bagüés, acogido por la comunidad
como comensal del monasterio pero que «por no ser primo carnal, esto es hijo
de ermano u ermana»62 de algún religioso pinatense, tuvo que pagar un poco
más que si hubiera sido familiar de algún monje (tres cahices de trigo y dieciocho libras anualmente). Sin embargo, a Agustín Lacassa «sobrino carnal de
dicho Señor Doctor Don Fray Antonio Olivan y prior mayor»63 se le aceptó como comensal en San Juan de la Peña previo pago de 50 libras anuales, a
pesar de ser sobrino del prior mayor. La comunidad recibió entre sus muros
a muchos comensales en el refectorio. Uno de ellos fue Esteban Acín, natural de «la villa de Biel, primo hermano del señor Doctor Fray Joseph Azin»
a quien, mediante votación en el capítulo, los monjes recibieron con agrado
aunque dudaron si «devía contribuyr a la mensa con doze libras en dinero y
con tres cahices de trigo o con diezyocho libras y dichos tres cahizes de trigo
por ser pariente de monge en el mismo grado que en sobrino carnal»64.
Otra situación diferente era la que tenían los que ya habían sido comensales del monasterio y repetían la solicitud. Este fue el caso, por ejemplo, de Baltasar Félix Oliván, natural de Asso de Sobremonte, que llegó a
ser comensal del monasterio porque era «sobrino carnal de Fray Antonio
Olivan» y su ingreso se hizo directamente, «sin votarse por votos secretos
atendiendo que aviendo estado ya antes era ahora mas continuación que
admisión nueba»65. No todos los comensales eran familiares de los monjes, como demuestra el caso del escultor Pedro Onofre que durante el
tiempo que estuvo en San Juan de la Peña también permaneció su hijo, al
que se nombró «comensal de la mesa de la familia, deviendo pagar su
padre Pedro Onofre por ello dieciocho libras jaquesas y tres cahices de
trigo en cada un año al monasterio»66.

8. LOS

ENSERES DE LA COCINA, DE LA DESPENSA Y DEL
REFECTORIO PINATENSE

Las cocinas de los siglos XVII y XVIII se enriquecieron con objetos refinados y bienes relacionados con los nuevos consumos como lujosos juegos
de té o café, chocolateras y azucareras. Estos cambios se insertan en una

62.
63.
64.
65.
66.

B.P.H., Libro Actas de Gestis 1681-1721, fol. 63.
B.P.H., Libro Actas de Gestis 1681-1721, fol. 290.
B.P.H., Libro Actas de Gestis 1681-1721, fol. 249.
B.P.H., Libro Actas de Gestis 1681-1721, fol. 174.
B.P.H., Libro Actas de Gestis 1681-1721, fol. 304.
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tendencia dirigida a la multiplicación de objetos que refleja nuevos usos,
costumbres y consumos (tomar café, té o chocolate), una afición por el lujo y la ostentación, según las clases sociales, y cierto sentido de la comodidad que incluye también objetos ornamentales que decoran el ambiente
y permitían organizar de un modo más racional la creciente profusión de
objetos domésticos.
En efecto, las vajillas, los platos, los manteles y cubiertos fueron algunos de los enseres que más se transformaron durante la Edad Moderna. Lo
explica muy bien un documento fechado en 1694 que recoge Raffaela Sarti
(2002: 192) donde se señala lo siguiente: «Los villanos no usan mantel sino
un mantile que no es más que un trozo de lienzo [...] que no cubre nunca
toda la mesa. No tienen servilletas y se limpian la boca con las mangas [...]
de la camisa. Comen sin tenedor, ni cuchara, en vez de ella usan una rebanada de pan sobre la misma mesa, donde comen ponen los pucheros todavía llenos de tizne, y también la olla. Ponen la hogaza de pan entera en
medio de la mesa. En el plato del potaje ponen la carne y la despedazan
con las manos. También ponen el vino en medio de la mesa y beben todos
sin distinción de la misma jarra».
Uno de los elementos que más utilizaba el cocinero de la comunidad
pinatense eran los treudes o estreudes que se colocaban sobre las brasas y
los troncos ardientes. Éstos a su vez se manejaban con palas y tenazas como las que aún se conservan en el almacén del Museo de Huesca. El diseño de los estreudes era sencillo pero eficaz, de hecho, no ha experimentado
variación alguna con el tiempo. Consiste en un aro metálico sustentado por
tres pies que sirve de soporte y fijación para los recipientes de cocina, sartenes, torteras, calentadores y perolos. Contamos con numerosas referencias de enseres para asar entre los que la documentación pinatense cita asadores y parrillas cuyo aspecto y función se ha mantenido inalterable hasta
la actualidad. En cuanto a la ollería encontramos grandes calderos con pies
o sin ellos y entonces se colocaban sobre trébedes o estreudes. En menor
medida se utilizan enseres de azofar, alatón, es decir, latón de dudosa salubridad que entonces se empleaba para calentadores y objetos a medio
camino entre el fogaril y la mesa. Los enseres de barro, principalmente las
ollas, eran muy apreciadas en la cocina pinatense.
De cerámica eran los platos cuidadosamente decorados, muchos de los
cuales se conservan en el almacén del Museo de Huesca. También han llegado hasta nuestros días las jícaras donde se servía el chocolate (por el que
los monjes de San Juan de la Peña mostraban verdadera pasión) que tenían forma de vaso o taza pero sin asa. Por ello, un componente fundamen-
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Figura 9. Cuchillo, pala y tenazas de la cocina del monasterio de San Juan de la Peña
conservadas en el Museo Provincial de Huesca. Nótese el estado de conservación en el
que se encuentran tras haber sufrido un grave incendio en 1809. Foto Natalia Juan.

tal a la hora de tomar chocolate era la mancerina, un plato dotado de una
abrazadera circular que sostenía la jícara asegurando que no se cayese ni
quemase el líquido caliente.
Para cortar encontramos en la documentación cuchillos. Uno de ellos
aún se conserva en el almacén del Museo de Huesca y posiblemente, por
sus grandes dimensiones, fue utilizado para despiezar la carne sobre el
cortador. Para remover los guisos utilizaban espumaderas —como la que
se conserva también en el almacén del Museo de Huesca— raseras, cazos,
rallador, mortero y almirez. Las vacías de gran cabida servían para lavar
los alimentos con el agua que cogían del aljibe situado en el claustro. Con
la misma función de limpieza aparecen en los inventarios piezas textiles
como paños de cocina.
En la cocina se guardaban los diversos modelos de recipientes de uso
cotidiano del tipo cántaros y tinajas de barro para almacenar líquidos
como agua, aceite o vino. Para este mismo fin encontramos barrales, una
especie de botellones que se solían cubrir con esparto y mimbre (para proteger el vidrio) a los que incluso se ponían asas. Para almacenar alimentos,
se documentan arcas de pino y una alacena en la despensa, citada en la do-
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Figura 10. Resto de la espumadera de la cocina del monasterio de San Juan de la Peña,
conservada en el Museo Provincial de Huesca, que presenta los desperfectos lógicos
tras haber sufrido un grave incendio en 1809. Foto Natalia Juan.

cumentación en ocasiones como «el almario de la cocina» donde se guardaba la vajilla, tal y como citan los manuscritos estudiados67.
Afortunadamente, para saber con exactitud qué enseres se utilizaban en
la cocina, en la despensa, en la bodega y en el refectorio de San Juan de la
Peña contamos con diferentes inventarios que se redactaron en 1820, 1821,
1844 y 1866. Los dos primeros se realizaron con motivo de la desamorti-

67. A.M.M.B.J., Libro de Fábrica del Real Monasterio de San Juan de la Peña 1675-1733, fol.
9r «se compró vajilla para los oficiales».
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zación que se llevó a cabo en todos los monasterios españoles durante la
exclaustración desarrollada en el Trienio Liberal, con el fin de conocer las
pertenencias que había que incautar. Los otros dos inventarios se hicieron,
una vez que el monasterio de San Juan de la Peña ya estaba desamortizado,
para determinar qué objetos quedaban todavía en su interior. Estos documentos conservados en diferentes archivos —concretamente en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid68 y en el Archivo Histórico Provincial de
Huesca69—, son de extraordinario valor y por ello creemos que su estudio
merece ser tratado con profundidad en otro trabajo.

68. A.H.N.M., Sección Clero, Legajo 2425, Real Monasterio de San Juan de la Peña: Reconocimiento del monasterio por Fray Joseph Mateo, el Alcalde de Jaca y Fray Raymundo
Sanz, fechado el 9 de noviembre de 1820 y Sección Clero, Legajo 2425, Real Monasterio
de San Juan de la Peña, 30 de marzo de 1821.
69. A.H.P.H., Hacienda, Desamortización, sign. 16253. Documento con fecha 22 de marzo
de 1844.
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EL DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE
EL HOMBRE Y EL COSMOS

The Symbolic Imagination of Water: The Permanent
Dialogue between Humankind and Cosmos

Joaquina LANZUELA HERNÁNDEZ*
Universidad de Zaragoza

Resumen
Este artículo constituye la continuación de otro ya publicado acerca de la fuente de
Cella1. Nuestro objetivo es profundizar en el conocimiento de toda una serie de imágenes que permitan descubrir el secreto del mundo simbólico e imaginario creado por
nuestros poetas. La ensoñación, el complejo de cultura y el centro del mundo son los
temas principales de este estudio sobre el diálogo entre el hombre y el cosmos.
Palabras clave: imagen, agua, hombre, cosmos, diálogo, ensoñación.

Abstract
The present article pretends to be an elongation of the previous one published about
Cella’s artesien well. In the same way, our objective is to get a deeper knowledge
about a series of images which permit us to find out the secret symbolic and imaginary
world created by our poets. The cosmic fancy, the culture complex and the world
center are our main topics in this essay about the dialogue between man and cosmos.
Key words: image, water, man, cosmos, dialogue, fancy.

* Departamento de Filología Francesa, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. lanzuela@unizar.es. Fecha de recepción del artículo: 8 de marzo de 2008. Fecha de aceptación y
versión final: 14 de octubre de 2008.
1. Joaquina Lanzuela Hernández, «Breves consideraciones simbólico-religiosas sobre el
nacimiento de la fuente de Cella: el agua que brota de la roca», Teruel. Revista del Instituto de Estudios Turolenses. Humanidades, 85/II, 1997, 127-135.
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Un hecho que ciertamente sorprende cuando leemos los poemas dedicados a Cella y en especial a su fuente, no es precisamente su estructura formal que, de manera general, los autores elaboran siguiendo unas reglas
personales, sino más bien la riqueza simbólica de su temática vinculada a
creencias y tradiciones pertenecientes a los países más diversos y a distintas épocas de la historia de la humanidad. Sumergirse en sus raíces es hallar
una explicación al carácter universal que poseen las imágenes presentes en
los distintos dominios del saber artístico. En cierta ocasión, el portugués
Aguiar e Silva (1981: 138) escribió unas frases que transmiten nuestro propio sentir: «El poeta, en el acto creador, reencuentra y expresa ese legado
colectivo del que es depositario inconsciente, y su obra es el instrumento
de revelación de las imágenes primordiales, de los arquetipos que en el
curso de los tiempos han constituido el “tesoro común de la humanidad”». Estas palabras, altamente reveladoras, pueden aplicarse con cierta
facilidad a los poetas de Cella, pues son herederos, consciente o inconscientemente, del legado que la historia les ha transmitido.

1. LA

ENSOÑACIÓN CREADORA

En numerosas ocasiones, la temática de las composiciones elaboradas por
nuestros poetas se halla estrechamente vinculada al mundo de los sueños
poéticos, o lo que es lo mismo, y empleando aquí términos que poseen un
carácter más científico, al universo de la ensoñación creadora. Sin duda,
soñar es cantar y a su vez cantar equivale a soñar despierto. Así se expresa Francisco Sanz Ferrer (1923-2003) al inicio de su poema «La Fuente»,
consciente de que, incluso hoy en día, la música y la poesía deben caminar
unidas:
La música de mis rimas
de mis versos triunfantes
que al espacio se lanzan
con mis sueños errantes2

Pero este espacio al que se refiere el poeta, no es un lugar cualquiera,
desconocido, con el que no se tiene vinculación alguna, sino todo lo contrario, es el lugar donde se ha nacido y crecido, es el espacio al que «se lanzan» los versos pero también, y ante todo, es «el sitio», es «la materia»: tierra, aire, fuego, agua en la que «materializamos nuestras ensoñaciones»,

2. Francisco Sanz Ferrer, «La Fuente», en Fiestas Mayores. San Clemente. Agosto, 1990, vv. 1-4.
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creando así todo un universo de imágenes diversas, condicionadas por la
naturaleza del elemento en el que proyectamos nuestros sueños. Gaston
Bachelard nos recuerda su Champaña natal, tierra bañada por el agua que
fluye guiando los pasos, los sentimientos mismos del escritor galo. Del
amor a su tierra, de la contemplación de sus bellos paisajes, pero sobre todo
movido por una simpatía profunda, por la atracción que siente por el líquido elemento —aunque éste sea anónimo— ha surgido su obra dedicada al
estudio del agua y los sueños, de ella extraemos las reflexiones siguientes:
Pero el sitio en que se ha nacido es menos una extensión que una materia; es un
granito o una tierra, un viento o una sequedad, un agua o una luz. En él materializamos nuestras ensoñaciones; gracias a él nuestro sueño cobra su sustancia
justa; a él le pedimos nuestro color fundamental. Soñando cerca de un río he
consagrado mi imaginación al agua, al agua verde y clara, al agua que pone verdes los prados. No puedo sentarme cerca de un río sin caer en una profunda
ensoñación, sin volver a encontrarme con mi dicha… No es necesario que sea
el arroyo de uno, el agua de uno. El agua anónima sabe todos mis secretos. El
mismo recuerdo surge de todas las fuentes. (Bachelard, 1978: 18)

Y esta materia es para nosotros además de la tierra, el agua. Precisamente, una de las actitudes adoptadas con bastante frecuencia por nuestros escritores es aquella en la que, apoyados en el aro o pretil de la fuente para contemplar de cerca la belleza que ésta posee, se dejan conducir
por la imaginación soñadora para crear de este modo mundos llenos de
bellas imágenes donde se mezclan fácilmente la realidad y la ficción. Así
comienza un largo poema de Hilario Lorente, «La Fuente habló», escrito
en estrofas de cinco versos, al que le dedicaremos, en las páginas siguientes, una atención especial:
Acodado en el pretil
de esa fuente prodigiosa
una tarde esplendorosa
de un día claro de abril
contemplando el verde añil [...]3

Apoyado en el pretil de la fuente, escribe igualmente Pascual Deler
(2003): «¿quién no ha probado alguna vez a soñar despierto a la caída de

3. Hilario Lorente, «La Fuente habló», en Cella en fiestas en honor de San Clemente, Papa
y mártir. Agosto, 1984, vv. 1-5.
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la tarde? Serena entonces el ánimo, acalla rumores interiores, ensaya silencios, imagina solidaridades.» Pierre Gallais,4 por otro lado, reconoce que
el agua pura, en calma, no sólo favorece el silencio, la concentración, la
interioridad, la contemplación, sino que se presenta además como una
fuente de inspiración y de poesía.5 Ciertamente, «el agua es también un
modelo de calma y de silencio. El agua dormida y silenciosa pone en los
paisajes, como dice Claudel, lagos de canto»6.
Es precisamente en esos momentos de reflexión, de contemplación sincera, profunda —en ningún caso superficial— en los que el ser sueña despierto, cuando surge la creación poética, el canto, porque una de las múltiples misiones vinculadas no sólo al agua en calma, silenciosa, sino también
al agua de las corrientes y de las fuentes es, según Marc Girard (1991: 237),
hacer que los poetas canten. También Gaston Bachelard (1978: 30) considera «que los arroyos y los ríos sonorizan con una extraña fidelidad los
paisajes mudos, que las aguas ruidosas enseñan a cantar a los pájaros y a los
hombres, a hablar, a repetir, y que hay continuidad, en suma, entre la palabra del agua y la palabra humana.» Y siendo como es la fuente un «pozo
inmenso de agua cancionera»7, y así nos lo recuerdan los siguientes versos,
No sólo tienes agua y flores,
pues tienes un murmullo
que parece que cantas
canciones amorosas, infantiles y hermosas8

no puede sorprendernos que en el interior de nuestra gente se encuentre
una vena artística oculta, latente que, a su debido tiempo, se manifieste en
la composición literaria y poética. Existe, al parecer, un momento especial
en la vida de cada uno de nosotros —jóvenes o mayores— en el que sentimos la necesidad, aunque ésta se manifieste en la mayoría de los casos de
forma breve, fugaz, de expresar nuestros sentimientos de manera poética.
Es entonces, sea cual sea el origen o procedencia de los mismos, cuando
percibimos que la inspiración poética y el agua recorren una trayectoria

4. Gallais, 1992: 8. Sobre la representación del agua como elemento de reflexión en el arte
contemporáneo, véase el artículo de Omar Calabrese (2006).
5. Sobre el río Ebro, como fuente de inspiración y de poesía que lleva en sus ondas la más
bella canción, véase AA.VV.: El río Ebro y el siglo XX. Padre Ebro. Zaragoza, Heraldo de
Aragón, 2001, p. 94.
6. Cita Bachelard (1978: 287).
7. Mª Teresa Villa Oro, «La Fuente», en Programa de Fiestas en honor de San Clemente,
1979, v. 5.
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semejante, paralela, por no decir única. Pues, no solamente los versos «al
espacio se lanzan», como el líquido acuático que aflora a la superficie, sino
que también y ante todo, proceden del mundo interior, íntimo del poeta.
También el agua proviene de un espacio profundo, inmenso, de un espacio
abierto al mundo exterior con el que la comunicación es siempre posible.
1.1. Contemplación y humanización del cosmos
Mediante la ensoñación vinculada al acto creativo, el poeta mantiene unos
lazos estrechos de amistad con el universo que le rodea, entra en contacto
con el mundo, estableciendo así una comunicación íntima y solidaria con
él. La ensoñación creadora se convierte de este modo en una ensoñación
cósmica, pues permite al poeta soñador abandonar su soledad escuchando
la voz humana del cosmos. Es exactamente Gaston Bachelard —cuyas investigaciones resultan imprescindibles para nuestro análisis— quien ha expresado con claridad esta actitud singular:
Une rêverie parlée transforme la solitude du rêveur solitaire en une compagnie
ouverte à tous les êtres du monde. Le rêveur parle au monde et voici que le
monde lui parle9.

Naturalmente, y como era de esperar, Gaston Bachelard no es el unico
investigador francés que expresa dicha experiencia humana universalmente conocida. A su vez, Marc Girard, algunos años más tarde, escribía acerca del agua en la Biblia unas líneas que apuntan en la misma dirección:
L’aspect vivant de l’eau pousse l’imagination à la traiter et à la fréquenter comme
un être animé. L’eau emporte les secrets du rêveur, le poète le fait parler10.

Así pues, el poeta contempla el mundo transformado en ser animado y
he aquí que éste le habla. De hecho, este macroantropos, que es el cosmos,
no es mudo, sino todo lo contrario, posee un cuerpo, una mirada, un so-

8. Laura Barea Martínez, «Nuestra Fuente», presentado con motivo del Concurso celebrado por las Amas de Casa en honor de su patrona, Santa Rosina, el 15 de mayo de 1983
y editado en Programa Oficial de las Fiestas Mayores. San Clemente, 1983, vv. 9-12.
9. Bachelard 1960: 160. «Una ensoñación hablada transforma la soledad del soñador solitario en una compañía abierta a todos los seres del mundo. El soñador habla al mundo y
he aquí que el mundo le habla.» La traducción es nuestra.
10. Girard 1991: 239. «El aspecto vivo del agua lanza la imaginación a tratarla y a frecuentarla como un ser animado. El agua se lleva los secretos del soñador, el poeta le hace
hablar.» La traducción es nuestra.
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plo, una voz humana. Es Gaston Bachelard quien nos lo recuerda en varias
ocasiones: «Así, el agua va a aparecérsenos como un ser total: tiene un
cuerpo, un alma, una voz. Quizá más que cualquier otro elemento, el agua
es una realidad poética completa»11.
La actitud abierta que en todo momento mantiene el cosmos facilita,
por un lado, la comunicación entre los diferentes elementos que lo constituyen tales como viento, árboles, ríos, etc. Citemos en este sentido los
versos de Joaquín Foz, quien, refiriéndose a las raíces de los árboles situados en torno a la fuente, dice:
Las raíces supieron por las ramas
lo que decía la brisa y el viento,
aquellas, murmuraron al oído
de los ríos el singular festejo12.

Dicha actitud permite, por otro lado, que el diálogo entre el ser que
contempla la naturaleza, aquí el poeta, y el ser objeto de la contemplación,
el cosmos, sea posible. Este último manifiesta abiertamente el deseo de ser
contemplado y admirado, de ser objeto de culto y veneración que parece
entroncar con las creencias más antiguas. En las primeras edades del
mundo, el hombre tiende a transformar las fuerzas vivas de la naturaleza13
en seres animados, evocados por lo general en femenino y asociados a la
mujer-madre. Gilbert Durand consciente de que: «Eterno femenino y sentimiento de la naturaleza van unidos en literatura», precisa al respecto:
En todas las épocas, pues, y en todas las culturas los hombres han imaginado
una Gran Madre, una mujer maternal hacia la que regresan los deseos de la humanidad. La Gran Madre es, con toda seguridad, la entidad religiosa y psicológica más universal. (Durand, 1981: 222-223).

También para J. B. Bergua, estos seres animados, personificados, llegan
incluso hasta su propia divinización. Por consiguiente, «árboles, ríos, fuentes, montañas, fenómenos de la tierra y del cielo a los que el animismo había
prestado alma y voluntad, fueron, una vez personificados, transformados en

11. Bachelard, 1978: 30. Véase igualmente La poétique de la rêverie, p. 161.
12. Joaquín Foz Serrano, «La reina y la fuente», en Fiestas Mayores. San Clemente, 1984, vv.
11-14.
13. Entiéndase aquí por naturaleza, tal y como ha sucedido en otras épocas, la vasta organización del cosmos: el mar, la tierra y los árboles, el cielo y las estrellas, etc.
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dioses»14. Nos encontramos aquí con la expresión de ese sentimiento de lo
sagrado primitivo, de esa manifestación de veneración que, según Pierre
Gallais (1992: 15), hasta bien avanzada la Edad Media se dirigía a la Diosa
madre, y que en el caso concreto del poema «La Fuente habló» de Hilario
Lorente —cuyas líneas directrices guían el comentario de las páginas siguientes— la naturaleza personificada, divinizada incluso, reclama todavía para sí:
[…] oí una voz misteriosa,
que habló, así, queda, melosa:
«Mírame, y admírame
cántame y adórame
como a madre y como a Diosa» (vv. 16-20)

¿Y qué otra cosa —cabe preguntarnos aquí— hacen nuestros poetas si
no es la de cantar y amar, la de mirar y contemplar —a la par que contemplarse— el espejo de su admirada y en ocasiones adorada fuente? Por
supuesto, «entre la naturaleza contemplada y la naturaleza contemplativa
las relaciones son estrechas y recíprocas» (Bachelard, 1978: 50). El hombre
que contempla la belleza de la naturaleza —y el agua lo es de manera especial (ibid.: 86)— acepta en todo momento la voluntad de ésta. No resulta
difícil, por consiguiente, hallar versos donde los poetas, haciéndose eco de
los deseos de la madre tierra manifiestan poseer un mismo sentir. Versos
como el siguiente: «¡Que acudan los poetas a cantar tu belleza!»15, parecen
hallar aquí una explicación, máxime si tenemos en cuenta las investigaciones de Gaston Bachelard, cuando afirma que son las aguas ruidosas las que
enseñan «a los hombres, a hablar, a repetir, y que hay continuidad, en suma,
entre la palabra del agua y la palabra humana.» En efecto, «el arroyo, el río,
la cascada tienen, pues, un habla que los hombres comprenden naturalmente» (Bachelard, 1978: 30 y 289). Y es que, en definitiva, «contemplar no
es oponerse a la voluntad, es seguir otra rama de la voluntad, es participar
en la voluntad de belleza que es un elemento de la voluntad general.»
(Ibid.: 53). Sin duda, «el agua no es nunca sólo pura contemplación a distancia; instaura siempre una misteriosa relación empática con el observador», escribe Patrizia Magli (2006: 131), lectora de Gaston Bachelard.
Pero en el universo creado por nuestros poetas, lo que realmente santifica el espacio cósmico es, por un lado, la presencia de una ermita que

14. Bergua, 1964: 142. Véase igualmente Pérez Rioja (1984: 48).
15. F. Brun Gabarda, «Poema a la fuente de Cella», en Cella en fiestas en honor de San Clemente, Papa y mártir. Agosto, 1972, v. 21.
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cobija en su interior la imagen de un santo protector, venerado por la localidad, como podemos observar en los versos de M.ª Teresa Villa Oro que, en
el Año Internacional del Niño, escribía acerca de la fuente: «Santa, por San
Clemente,/ que te cuida y te vela» (vv. 14-15); así como, y por otro lado, el
sentir cristiano que posee la misma naturaleza, que no es otro, en definitiva,
que el sentir del propio autor. De esta manera, las fuerzas de la naturaleza
que reviven con el retorno de la primavera, se elevan alegres —según Hilario
Lorente— saludando al cielo y rinden culto a San Clemente, depositando
«su beso reverente», a su paso por la ermita. Escuchemos una vez más sus
versos (1-15) que dicen así:
Acodado en el pretil
de esa Fuente prodigiosa
una tarde esplendorosa
de un día claro de abril,
contemplando el verde añil
del vaso de terciopelo
y el burbujeante anhelo
de las perlas, por surgir,
que irisadas al salir
saltan saludando al Cielo;
y su discurrir silente
por el cárcavo mayor
con el sedoso rumor
de su beso reverente
a los pies de San Clemente

1.2. El mensaje del agua
Es a partir de este preciso instante, y no antes —atrás quedan las numerosas preguntas que de manera insistente Santiago Quílez16 dirige al agua de
la fuente y que por hallarse escondida, dormida en las profundidades de la
tierra, no hallarán respuesta alguna— cuando se revela el gran mensaje de
tan preciado líquido, cuando se desvela el misterioso secreto que el cosmos
oculta celoso. Solamente ahora, adquieren pleno sentido las afirmaciones

16. Santiago Quílez, «Duelo y esperanza en la Fuente de Cella», en Diario de Teruel, 15 de
diciembre de 1983, vv. 1 y ss.
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de Champeaux y Sterckx (1984: 22-23), al señalar: la «contemplación equivale a una revelación.» La ciudad mágica, con sus palacios de ensueño, esa
ciudad desconocida que la imaginación del mundo subterráneo construye
en las profundidades acuáticas, siguiendo, al parecer, un modelo terrestre17,
Y añadió:
Mis palacios
de topacios
que no vio
ni imaginó
ser viviente (vv. 41-46)

se halla construida en un espacio puro, sin profanar. Así pues, en los versos siguientes que, a pesar de su amplia extensión reproducimos a continuación debido a la importancia de su relevante contenido, observamos
cómo la naturaleza humanizada nos descifra el secreto de su propia existencia. La estructura formal diferente a la empleada por Hilario Lorente al
inicio y al final de su composición, así como el lenguaje musical caracterizado por la alegría y la jovialidad, por la sonoridad y la fluidez propias del
líquido elemento —recordemos una vez más las palabras de Bachelard
(1978: 279): «el agua es la señora del lenguaje fluido, del lenguaje sin choques, del lenguaje continuo, continuado, del lenguaje que aligera el ritmo,
que da una materia uniforme a ritmos diferentes» o «el lenguaje quiere
correr. Corre naturalmente»—, sirven aquí para dar mayor intensidad,
para poner de relieve el mensaje de la fuente. Ésta continúa, refiriéndose a
sus singulares «palacios de topacios», de la siguiente manera:
[…] nadie intente
profanar;
que al tocar
un imprudente
mi albo manto
(¡necia audacia!)
gran desgracia,
el desencanto,
negro espanto

17. Sobre las analogías entre el otro mundo y el nuestro, entre el mundo acuático y terrestre,
véanse Gallais, 1992: 248; Claude Thomasset, 2002: 61; y Claude Lecouteux, 2002: 253-254.
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acarrearía;
me pondría
en evidencia
y mi emergencia
finaría. (vv. 47-60)

El hecho significativo de profanar sus palacios de topacio, tocando el
blanco manto del agua pura de la fuente, traería consigo múltiples desgracias,
que el poeta no enumera en ningún momento, pero que podríamos encontrar implícitas en los dos últimos versos citados: «y mi emergencia/ finaría».
Naturalmente, el fenómeno aquí presentado no es único ni aislado en el
universo literario. La crítica de expresión francesa ha puesto de relieve el
carácter universal del tema dialéctico de la pureza y de la impureza del agua,
tan frecuente en la literatura. Así pues, Sebillot (1968: 201), apoyándose en
ejemplos de leyendas normandas, alude a la acción significativa del castigo
que imponen las hadas a todos aquellos que ensucian sus aguas. Por otro
lado, las palabras de Bachelard (1978: 208 y 212) refiriéndose a los peligros
que corre el agua pura y cristalina de las fuentes y de los ríos, y cuya impureza llega a calificar de sacrilegio al ser un ultraje a la madre naturaleza,
apuntan en la misma dirección. No podemos olvidar que para Bachelard,
hasta la impureza más pequeña desvaloriza el agua pura, siendo, a su vez, la
ocasión de un maleficio. También Gallais (1992: 30), al analizar los relatos
medievales franceses, se hace eco de dicha temática, teniendo muy presentes
en sus investigaciones las afirmaciones de los críticos anteriormente citados.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que nuestra fuente «nos surte de
riquezas y de salud» (Martínez, 1986: 20, v. 4), las consecuencias negativas
provocadas por la falta de emergencia serían, por un lado, sequía, esterilidad, hambre, sed, etc.; y por otro, tristeza, enfermedad, sufrimiento, muerte, etc. Realismo e imaginación se mezclan en esta interesante composición
de Hilario Lorente. Así pues, e independientemente de la llegada de la primavera y, por lo tanto, del resurgir de las fuerzas vivas de la naturaleza,
apoyándonos siempre en una lectura simbólica, todo parece depender de
la conducta positiva o negativa del individuo, pues es su comportamiento
de respeto o por el contrario de profanación, el que determina la aparición
o retirada de la masa acuática, el que condiciona, finalmente, el flujo o el
reflujo de la misma. Sin duda, «todo depende del sentido moral de la
acción elegida por la imaginación material» (Bachelard, 1978: 217).
Los dones tradicionales vinculados al agua de las fuentes que, como era
de esperar, responden a las necesidades y deseos de los hombres, —Gregorio
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A., refiriéndose a la fuente de Cella, los resume del siguiente modo: «fertilidad al campo,/ abundancia a la tierra,/ sazón para los frutos,/ verdor a nuestras vegas,»18— desaparecerían bajo la acción de una prolongada y persistente sequía. Afortunadamente, nada semejante acontece en el poema creado por Hilario Lorente, pues reconoce, agradecido, los múltiples favores
de su amada fuente. En efecto, el agua, considerada como sustancia del
bien, se inclina hacia él. Así pues, «La balanza moral se inclina sin duda del
lado de la pureza, del lado del bien. El agua se inclina al bien,» escribe este
célebre especialista del líquido elemento que es Bachelard (1978: 213).
Afirmaciones corroboradas con posteridad por Juan Eduardo Cirlot, cuando en su Diccionario de símbolos (1969: 56), nos dice: «el agua sobresale en
hacer el bien.» Y es que, como piensa además Juan Alonso (2006: 149), al
reconocer los valores éticos del agua, «existe una asociación prácticamente
incuestionable […] un consenso generalizado en torno a la belleza y a la
bondad del agua». Por consiguiente, esta naturaleza en estado puro, que en
una tarde resplandeciente, de un día claro, primaveral, manifiesta todo su
esplendor y que no es, en definitiva, que el de la vida misma que vuelve a
surgir, es objeto de amor y de respeto, de canto y de alabanza por parte de
nuestro poeta. En los últimos versos de su extenso poema «La Fuente
habló» —especie de despedida del enamorado a su amada—, Hilario Lorente expresa su sincero amor hacia esa naturaleza convertida no sólo en
objeto de alabanza,19 sino también del «más profundo respeto»:
[…] dije, la frente inclinando,
y no turbe el temor;
a tu virginal pudor
mi más profundo respeto;
guardo avaro tu secreto,
tuyo mi terreno amor. (vv. 65-70)

«Al hombre moderno —escribe Mircea Eliade (1983: 19)— le compete despertar este tesoro inestimable de imágenes que lleva consigo mismo;
despertar las imágenes para contemplarlas en su pureza virginal y asimilarse su mensaje». Así parece haberlo comprendido Hilario Lorente en
1956, fecha en la que escribe «La Fuente habló». Atrás quedan unos ver-

18. Gregorio A. Gómez, «A San Clemente», en Cella. Grandes fiestas en honor de San Clemente. Agosto, 1967, vv. 25-8.
19. Véase Bachelard, 1960: 160: «Toute chose aimée devient l’être de sa louange.» (Toda cosa
amada se convierte en el ser de su alabanza).
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sos que con toda seguridad son anteriores a la composición poética aquí
analizada porque, ¿podrá nuestro poeta —tras «La Fuente habló»— seguir afirmando que la fuente es «silenciosa», que su «existencia es enigma
indescifrable» o también que su «abismo es insondable»?20 Sin duda, el
papel otorgado por Hilario Lorente a la imaginación soñadora ha marcado la trayectoria evolutiva de su pensamiento poético.

2. EL

COMPLEJO DE CULTURA

Los sueños de los hombres se hallan vinculados a las tradiciones milenarias transmitidas de generación en generación. Son, entre otras muchas
imágenes, aquellas que proceden de la Antigüedad grecolatina, las que
aparecen con relativa frecuencia en el universo imaginario creado por
nuestros poetas. Conviene recordar que los griegos y los latinos se hallan presentes en la tradición intelectual de Occidente. De hecho, estudiar latín y griego es, para el filólogo García Gual, «acceder a un mundo
de un horizonte cultural fascinante e incomparable y avanzar hacia las
raíces de la tradición ética, estética e intelectual; es internarse en un
repertorio de palabras, figuras, instituciones e ideas que han configurado no sólo la filosofía, sino la mitología y la literatura del mundo clásico.» (1999: 52-53).
La amplia y sólida formación humanística recibida por nuestros poetas,
les ha conducido a internarse en este universo tan lejano y a la vez tan familiar. Así, el presbítero Antonio Martínez Sánchez, saludando —«cual galán
a su doncella»21— a su siempre querida y añorada fuente, en «A la Fuente
de Cella (Teruel, España)», —poema que, como viene siendo tradicional en
nuestros escritores, se presenta como un canto de amor y por consiguiente, de alabanza— introduce al lector en el mundo de la mitología clásica:
[…] A ti, Cella canta y reza
Como ídolo en el Oriente!
¡Salve Ninfa sonriente
Del Olimpo… la más bella! (vv. 3-6)

20. Véase el poema de Hilario Lorente que aparece sin título en Á. Aguirre Lahuerta, El
ángel de los Silaos. Precedido de unas noticias históricas del pueblo de Cella y biografía
de sus hijos más ilustres. Valencia, Guerri, 1952, p. 24, vv. 4, 9 y 12.
21. Antonio Martínez Sánchez (1986), «A la Fuente de Cella (Teruel, España)», p. 30, v. 7 y
«A Cella (patria-chica del autor)», p. 19, v. 6.
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Antonio Martínez, nacido en el seno de una familia de la que salieron
buenos latinistas22, no es el único en expresar estos sentimientos y tradiciones que encontraron un eco favorable en los pueblos sometidos a la
civilización romana. Numerosas son las divinidades que Occidente ha
heredado del mundo oriental. Joaquín Foz, por ejemplo, desde el inicio de
«La reina y la fuente», y a modo de introducción, nos presenta el decorado de la acción, al invocar el universo imaginario de los dioses:
En las duras entrañas de la Tierra,
en donde reina la paz y el silencio
en donde tiene su trono la noche,
donde los dioses celebran Consejo
hay movimiento y tensión inquietante
sin duda se esperan grandes sucesos. (vv. 1-6)

Sin embargo, y a pesar del anonimato aquí presente, conviene recordar
que ninguna otra divinidad relacionada con el elemento primordial ha sido
tan célebre como Poseidón, conocido como el dios de todas las aguas y en
especial de las marítimas. En esta misma dirección, hay que destacar los
versos de una mujer de elevada cultura, defensora del estudio de las Letras
y conocedora del universo mitológico romano, Concepción Blasco Vilatela (†1995). Su entusiasmo poético le conduce a recrear todo un universo
imaginario, cuando en su bello «Soneto a la trilla»23 —evocación de un oficio estival que marcó la vida de numerosas generaciones de nuestra localidad y que fue el trabajo redentor del sencillo y sufrido labrador— llega
a identificarse con el mismo Neptuno —equivalente romano de Poseidón— enarbolando su simbólico tridente. (Ver foto 1).
El agua, inevitablemente, nos hace retroceder en el tiempo, nos conduce
a un pasado fantástico, a un mundo lejano en el que los límites entre la realidad y el mito son bastante difusos. Resulta en ocasiones imposible hablar del
agua sin referirse a la cultura clásica, sin adentrarse en un mundo insólito,
mágico, poblado por imágenes irrepetibles, llenas de intenso colorido, que,

22. Véanse al respecto B. Romero (1928) y Á. Aguirre (1952: 55-57).
23. Reproducimos aquí el ejemplar manuscrito depositado en la biblioteca de Leonarda y
Antonio Martínez, hoy propiedad de su sobrina Jacinta Martínez. Una copia de dicho
poema, que conocemos gracias a la colaboración de Francisco Blasco Vilatela y que lleva
por título «A la trilla», fue publicada en «Rincón poético» tras haber obtenido el premio
Joaquín Torán en el Certamen Literario celebrado en la ciudad de Albarracín. A ambos
nuestra más sincera gratitud por su desinteresada y amable colaboración.
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una veces, sirven de telón de fondo a los sueños de nuestros poetas, otras
veces, como acabamos de observar, cobran un inesperado protagonismo.

Foto 1. Texto manuscrito del «Soneto a la trilla».

Este fenómeno ampliamente difundido, que ha ejercido una influencia
notable en la literatura de nuestro país, aunque en menor medida que en la
de otros países europeos, ha sido denominado por la crítica de expresión
francesa de complejo de cultura. Gaston Bachelard (1978: 33-34) escribe al
respecto: «El poeta ordena sus impresiones asociándolas a una tradición. En
su mejor forma, el complejo de cultura revive y rejuvenece una tradición».
En efecto, todo un universo recreado por la imaginación soñadora de nuestros poetas, habitado por ninfas sonrientes, por dioses mitológicos, y que
entronca con unas creencias procedentes de la civilización grecorromana,
convive aquí en estrecha armonía con nuestra rica tradición cristiana.
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IMÁGENES DEL CENTRO DEL MUNDO

Otro de los aspectos que queremos abordar aquí, es precisamente el que
se refiere al centro del mundo y que adquiere, a nuestro propio entender,
una importancia singular, al poner de relieve cómo la dimensión humana
queda proyectada en todo momento en una dimensión cósmica vertical.
De hecho, el hombre no aparece en el universo terrestre totalmente aislado, sino que se halla proyectado hacia las regiones subterránea y celeste.
Un eje vertical, que traza un punto central o centro del mundo, posibilita
el paso de una región a otra y permite la comunicación entre sus diferentes moradores. Consciente de que las imágenes del centro del mundo son
múltiples, diversas, seleccionaremos tan sólo aquellas que mantienen entre
sí una vinculación estrecha. Nos referimos, inevitablemente, a la trilogía
compuesta por el árbol, la fuente y la ermita.
4.1. El árbol cósmico
Para Mircea Eliade, una de las imágenes míticas del centro del mundo más
difundidas, ya desde la Prehistoria, es el árbol. Refiriéndose a éste nos
dice: «Cosmológicamente el árbol del mundo se eleva en el Centro de la
tierra.» Sus raíces se hunden en las profundidades, mientras que sus ramas
alcanzan las regiones aéreas trazando un eje vertical o eje del mundo (Eliade, 1983b: 21). En términos idénticos se expresan Champeaux y Sterckx
(1984: 363). Así pues, el árbol es el eje vertical, el vínculo entre las diferentes regiones cósmicas: «subterránea (raíces, que se extienden hacia abajo),
terrestre y humana (tronco, pura verticalidad), superior y celeste (ramaje,
expansión).» Ahora bien, y a pesar del arcaísmo de esta imagen perteneciente al simbolismo cosmológico, detectamos en seguida su presencia,
debido a su notable singularidad, en el corpus poético analizado por nosotros. Joaquín Foz, en su poema «La reina y la fuente», se aproxima a las
observaciones realizadas por la crítica, al hacer del árbol el eje vertical, el
axis mundi a través del cual la comunicación es siempre posible:
Las raíces supieron por las ramas
lo que decía la brisa y el viento,
aquellas, murmuraron al oído
de los ríos el singular festejo. (vv. 11-14)

Un ejemplo más de ello lo encontramos en Gregorio A. Gómez. En los
versos que citamos a continuación, no solamente observamos con facilidad cómo el viento se comunica con el agua a través de su intermediario,
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el árbol, sino que este último desempeña además el papel destacado de
«guardia de honor» de la fuente de Cella:
[…] mientras el viento le dice
piropos entre las hojas
de los árboles vecinos
que guardia de honor le forman24.

Dado su indiscutible protagonismo, el árbol se encuentra situado en
lugares relevantes. «Puesto que el árbol es un símbolo del misterio de la
vida y, por tanto, de lo sagrado, tiene en todas las civilizaciones su lugar
reservado a la entrada de los templos. Como los guardianes de la puerta,
señala la frontera de otro mundo, al que por otra parte puede evocar en
cuanto árbol cósmico o planta cósmica», escriben Champeaux y Sterckx
(1984: 370). Dichas afirmaciones nos conducen a pensar en el papel que
desempeñan los árboles existentes en nuestra localidad. Más que simples
elementos decorativos, poseen un protagonismo frecuentemente ignorado, que conviene recordar aquí. Así pues, los cipreses del camposanto,
majestuosamente erguidos, y cuyas hojas perennes son el símbolo de la
vida eterna; las acacias, símbolo «de renacimiento e inmortalidad» (Morales, 1984: 14), dispuestas en fila a uno y otro lado del camino que nos
conduce al camposanto, conocido hasta ahora como el camino de las acacias25; aquellas otras que hallamos delante de las ermitas o bien del templo
parroquial, regadas por el agua de la fuente, pues como reza un dicho
popular: «sans eau, nul arbre ne pousse et, sans arbre, toute source tarit»26,
trazan el camino, señalan la frontera, marcan el paso de un mundo a otro
y, de forma general, del mundo profano al mundo sagrado.

24. Gregorio-A. Gómez, Año 1967. Fiestas patronales de Cella. Pregón de las fiestas, inédito, vv. 21-24.
25. Estas últimas han sido sustituidas por cipreses en enero de 2004. Debemos señalar que la
acacia, tal vez debido a reformas sucesivas, tal vez como consecuencia de un prolongado
envejecimiento, está siendo reemplazada lentamente por diferentes clases de árboles.
26. Gallais, 1992: 11: «sin agua, ningún árbol crece y, sin árbol, toda fuente se seca». La traducción es nuestra. Para una asociación estrecha entre el árbol y la fuente, véanse igualmente y del mismo autor, otros ejemplos significativos tomados a los cuentos populares
recopilados por Aarne y Thompson, a la Biblia y al Corán, pp. 144-145.
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Foto 2. Iglesia parroquial. Cella.

4.2. La fuente, centro del mundo
Símbolo del centro, la fuente se halla representada por la imagen del corazón, considerado tradicionalmente como el centro del ser y sede de los
sentimientos. «Eres el corazón de tanta gente»27, «De Cella la Fuente es el
corazón»28, o también:
Como centinela está
hoy San Clemente Romano,
vigilando el corazón
de las vegas y los campos29

27. L. González Palencilla, «Soneto a la fuente de Cella», en Cella en fiestas en honor de san
Clemente, Papa y mártir. Agosto, 1972, v. 9.
28. P. Deler Hernández, «La ermita de San Clemente», en Fiestas Mayores. San Clemente.
Agosto, 2002, v. 7.
29. Gregorio-A. Gómez, 1967, vv. 1-4.
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escriben nuestros poetas e insiste la crítica30 para expresar una vez más la
homologación arcaica existente entre el hombre y el cosmos.
Pero dicha imagen se desdobla con cierta facilidad. Si la fuente es el
corazón, podemos observar pronto cómo ésta se encuentra situada, unas
veces, en el corazón de un espacio cada vez más extenso, como sucede en,
«en el corazón mismo del pueblo», «en el corazón de esta comarca»
(Usero, 1995: 2), otras, se halla localizada en un espacio cada vez más profundo. En este último caso, aunque se trata de una imagen del centro dentro de otro centro, se refiere ante todo —así nos lo sugieren estos versos—
a una imagen del centro, dentro del centro mismo de la Tierra:
Los tristes pueblos con dolor asombro
si largo tiempo sin llover padece,
escondiendo mis ríos aquí dentro
del hondo abismo en el profundo centro31;

Teniendo en cuenta que el agua es fuente de vida, resulta razonable
suponer que el lugar donde acontece el hecho trascendental de la aparición
de tan apreciado líquido se transforme en un centro privilegiado del universo terrestre donde la comunicación entre sus distintos moradores, entre
sus diferentes zonas, como sucede en estos versos de J. García, sea posible:
En mi manso cristal, con su grandeza,
se dibujan los cielos; y aquí dentro
sacudo, hirviendo, mi gentil cabeza
que lucha por salir del hondo centro. (vv. 21-24)

La comunicación entre los niveles central, es decir, «en mi manso cristal», superior, o lo que es lo mismo, «los cielos», y finalmente inferior,
representado por «el hondo centro», se realiza partiendo siempre de un
punto central, la fuente. Así se expresa una vez más P. Gallais, quien afirma al respecto:
Le point où l’eau jaillit et se renouvelle est un centre de rassemblement; il met
en communication le centre de la terre avec sa surface […]. La source, le point

30. Véanse R. Lozano, «Reportaje», en Diario de Teruel, 20 de agosto de 1994, pp. 7-9, p. 7;
J. A. Usero (coord.), «Cella en fiestas», en Diario de Teruel, 17 de agosto de 1995, pp. 116, p. 5, y Pueyo, «Andando por casa. Una verdadera gozada», en Diario de Teruel, 21
de enero de 1996, p. 2.
31. Traducción de unos versos latinos por J. García Hernández en Aguirre (1952: 25, vv. 13-16).
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d’eau, est un lieu de contact entre la terre et le ciel, entre l’homme et le divin,
un lieu de communion entre les êtres32.

El estudio que hemos realizado sobre «La Fuente habló» de Hilario
Lorente, en el que el poeta, después de contemplar y de admirar detenidamente la belleza de la naturaleza, escucha luego el mensaje procedente
del agua subterránea, es el ejemplo más representativo de dicha comunicación. Podemos añadir igualmente el poema —también mencionado a lo
largo de nuestro trabajo— de «La reina y la fuente» de Joaquín Fox. Siguiendo de cerca el tema bíblico de los pozos y de las fuentes como lugares de encuentros providenciales donde se fraguan las futuras alianzas, éste
nos hace asistir a un idilio amoroso entre la reina elegida por los habitantes de Cella con motivo de las fiestas en honor de San Clemente y el río
que, tras tomar características humanas, surge de las profundidades subterráneas. En ambos poemas, la comunicación se establece, ante todo, entre
las regiones terrestre y subterránea, entre un personaje real y un ser creado por la imaginación soñadora del artista.
Otras veces, la comunicación aparece bajo la forma de ruegos o súplicas que, con bastante frecuencia, se elevan hacia la región aérea y celeste.
En esta última dirección, y siendo como es la fuente un símbolo del centro
del mundo que posibilita la comunicación entre los diferentes planos de la
verticalidad, no es de extrañar que ésta se convierta en un centro ritual en
el que la imaginación soñadora proyecte el sentir cristiano de los hombres
y transforme en patena, en otras ocasiones, en Virgen del Pilar —centro y
eje vital de la cristiandad, donde con gran devoción se depositan las plegarias que se elevan al cielo— la misma fuente de Cella. Quizá ello nos permita comprender mejor los versos de esta composición de Gregorio-A.
Gómez, dedicados a San Clemente, en la composición del mismo título:
Quiero hacer de la fuente
argéntea patena
donde poner los ruegos
que tus fieles elevan:
fertilidad al campo,
abundancia a la tierra,
sazón para los frutos,
verdor a nuestras vegas. (vv. 21-28)

32. Gallais, 1992: 7 y 9: «El punto donde el agua brota y se renueva es un centro de reunión;
pone en comunicación el centro de la tierra con la superficie […]. La fuente, el punto de
agua, es un lugar de contacto entre la tierra y el cielo, entre el hombre y lo divino, un
lugar de comunión entre los seres.» La traducción es nuestra.
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O también los versos de Concepción Blasco Vilatela, donde la patena
adquiere su auténtico protagonismo, al ser el recipiente donde se coloca el
pan que debe trasformarse en el cuerpo de Cristo, pan que procede de las
espigas, del fruto redentor del sufrido labrador:
Que el cielo al contemplarte no se asombre
de ser tú la patena que sostiene
todo el trabajo redentor del hombre. (vv. 12-14)

O estos otros, donde, en los momentos en los que la vida se retira periódicamente, Silvano González (1913-1991), pocos años antes de su muerte, manifiesta su profundo y sincero penar, estableciendo lazos sentimentales entre la fuente de Cella y la Virgen del Pilar:
Si será grande la pena
que la vamos a implorar
como si fuera la imagen
de la Virgen del Pilar33.

4.3. La ermita, eje cósmico
Aquí juega un papel de primera importancia la ermita. Junto al árbol y a
la fuente, constituye una réplica del paraíso. El modelo arquetípico lo hallamos en la Biblia34. En la tradición judeocristiana, Ezequiel describe la
fuente maravillosa que brota al pie del templo, rodeada de árboles.
Y vi —nos dice— que debajo del templo, al oriente, brotaban aguas, pues la
fachada del templo estaba al oriente, y las aguas descendían debajo del lado
derecho del templo, del mediodía del altar [...]. Y entonces vi que en una y otra
parte había en la ribera muchos árboles (Ez. 47, 1-2 y 7-8).

También San Juan se refiere a ello en los siguientes términos:

33. S. González Soriano, Coplas de mi pueblo. Poema inédito, vv. 13-16. Acerca del agua y
su vinculación con la Virgen María, considerándola como el agua inagotable, el elemento salvador, nutritivo, el elemento materno, véase Jean-Marc Pastre (1985: 281). Más
recientemente hallamos ese vínculo estrecho entre la Virgen del Pilar y el agua —en este
caso el río Ebro, lugar al que los primeros cristianos, junto con Santiago apóstol, se dirigían para elevar sus plegarias a Dios— en Juan Á. Paz y Esperanza Ortiz (2006: 42-43).
34. La edición utilizada por nosotros es la siguiente: Sagrada Biblia. Versión de Nacar y
Colunga. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1970, 6ª ed.
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Y me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de
Dios y del Cordero. En medio de la calle y a un lado y otro del río había un
árbol de vida... (Ap. 22, 1-3).

Estas palabras resuenan constantemente en los escritos de nuestros
párrocos. Pascual Deler, por ejemplo, en su breve análisis dedicado al agua
en la Biblia, escribe unas líneas que contienen, a nuestro parecer, de forma
resumida, el mensaje del profeta Ezequiel: «Un río brotará del templo:
derramará vida y salud a todo lo largo de su curso y los árboles crecerán
en sus riberas, dotados de una fecundidad maravillosa»35. Ciertamente,
«¡Qué adecuadas son aquellas palabras de la Sagrada Escritura!»36 —escribe Ángel Aguirre— para aplicarlas a la fuente de Cella y —nosotros nos
atreveríamos a decir— a lugares muy diversos, pues la trilogía: árbol,
fuente y templo, con sus posibles variantes: árbol, río o lavadero y templo,
frecuentemente ermita o santuario37, o simplemente hornacina, cobijando
la imagen de un santo local, constituyen una asociación estrecha de imágenes presentes en diferentes lugares de mundo.
Por otra parte, la ermita cumple una función cosmológica importante,
pues une la tierra con el cielo a modo de un axis mundi o eje del mundo.
Edificada en el cárcavo mayor de la fuente, la ermita de San Clemente es
el eje vertical que se eleva con elegancia hacia las alturas. La comunicación
con el cielo es aquí posible. En su interior, San Clemente, puente tendido
entre Dios y los hombres, acoge, para luego elevarlas al Señor, las súplicas
a él dirigidas. Es Pascual Deler, quien, tras una larga y brillante trayectoria de investigador de nuestra tradición y cultura y cuya prosa, no exenta
de contenido poético, nos ha deleitado en todo momento por su cuidada
y esmerada elaboración, por su contenido riguroso y científico, escribe
ahora bajo la forma de octava, un poema dedicado a «La ermita de San
Clemente» del que tomamos los versos siguientes:
Con fe acude a ella el pueblo reverente
y consigue siempre el agua implorada (vv. 5-6).

35. P. Deler Hernández, «El agua en la Biblia», en Programa de fiestas en honor de San
Clemente, Papa y mártir. Agosto, 1979.
36. Á. Aguirre Lahuerta, «La Fuente», en Grandes fiestas en honor de San Clemente, patrón
de la famosa Fuente de esta localidad. Agosto, 1967.
37. Juan Á. Paz y Esperanza Ortiz recogen algunos ejemplos de asociación estrecha entre
santuario y fuente en Aragón, concretamente en Zaragoza y Huesca, pp. 37 y 39.
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Foto 3. Fuente de Cella, Teruel.

Foto 4. St. Eugène. Guémené. S/Scorff. Bretaña, Francia. Foto: Y. Veron.
El árbol y la fuente se hallan estrechamente unidos a la ermita.
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Ángel Aguirre, consciente en todo momento de los favores otorgados
por San Clemente, en un poema sin título, pero precedido de una amplia
dedicatoria, se dirige a los niños de Cella para que también ellos sepan
«agradecer al santo el bien que nos prodiga con su protección», llamada
que, por otra parte, parece ser innecesaria, pues como niños modelo:
bien saben agradecer
a su patrón San Clemente,
que por su gran mediación
sigue pujante la fuente38.

Ciertamente, y como reza un dicho popular muy arraigado en nuestra
localidad, «de hijos bien nacidos es el ser agradecidos».
Además de los favores otorgados, San Clemente, como patrono que es
de las aguas de nuestra localidad, vinculadas a las regiones subterránea y
terrestre, dirige nuestra mirada hacia la región celeste, donde brota, siempre inagotable, el verdadero manantial de vida. Así pues, Enrique Sorando, en su «Homilía en la fiesta de San Clemente, patrón de la Fuente
de Cella»39 nos recuerda que el santo abogado de las aguas nos conduce a
dos realidades vinculadas entre sí:
1) a celebrar y valorar el agua como fuente de riqueza, de progreso y de vida y
2) a ver en el agua, como realidad fecunda, un reflejo de la riqueza de Dios que
se convierte en fuente de esperanza, de gracia y de bendición, a la vez que se
nos manifiesta como símbolo, imagen y figura de Jesucristo, verdadera fuente
de agua viva.

Idea que aparece nuevamente expresada y en la que insistimos debido
a su trascendental importancia:
Y San Clemente hoy como siempre nos lleva a la fuente a la que protege y convierte en fecundo hontanar de riqueza y vida y desde la fuente nos lleva a
Jesucristo que para nosotros se ha convertido en fuente y en esperanza de vida
y para San Clemente en tesoro tan precioso por el que no dudó en entregar,
como testigo y mártir, su vida entera. El agua y San Clemente nos han conducido a Jesucristo…

38. Á. Aguirre Lahuerta, Poema inédito. Cella, 10 de noviembre de 1981, vv. 18-21.
39. Homilía pronunciada por Enrique Sorando Soriano, el 19 de agosto de 2004, en la Iglesia
Parroquial de la Inmaculada de Cella con motivo de la celebración de las fiestas en honor
de San Clemente. Inédita.
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En efecto, Antonio Martínez, al presentar a San Clemente enarbolando el atributo de la triple cruz —título de uno de sus poemas y símbolo
de la cruz o árbol de vida en la que murió Jesús— proyecta nuestra mirada hacia la auténtica Fuente de vida, la celeste, la eterna, Jesús:
[...] Tras de las aguas del santo bautismo,
Que antes besaron muros de su ermita
Nacidos de esta fuente al Cristianismo...
San Clemente a la eterna... nos invita. (vv. 11-14)

En resumen, el hombre de todos los tiempos revive, a la menor ocasión
posible, todo un complejo sistema de imágenes recibidas en el transcurso
de los siglos a través de fuentes diversas. Así pues, las imágenes arcaicas
referentes a la homologación del hombre y del universo, que nos ayudan
a descubrir los secretos más íntimos del cosmos en este deseo de comunicación constante con el hombre; aquellas otras pertenecientes a la Antigüedad grecolatina, vinculadas a la tradición escrita y oral, que la crítica ha
denominado de complejo de cultura; por último, las imágenes igualmente
arcaicas del centro del mundo y del axis mundi, en ocasiones teñidas de
reminiscencias bíblicas, que posibilitan la comunicación entre las diferentes zonas cósmicas, entre sus diferentes moradores, se hallan presentes en
el universo simbólico creado por nuestros poetas contemporáneos, mostrando así su vitalidad y su vigente actualidad.
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Resumen
Presentamos el análisis de unos textos de Norman Manea, escritor rumano contemporáneo distinguido a través de numerosos galardones internacionales, traducido actualmente en veinte idiomas. Su obra se destaca, en su mayor parte, por la
descripción crítica y lúcida de la existencia y la disidencia intelectual bajo el régimen totalitario rumano antes de 1989. Su actitud moral es ejemplar en la cultura
rumana: como hijo de padres judíos, es superviviente de la deportación nazi y ulteriormente testigo incómodo de la dictadura comunista forzado a exiliarse a los
Estados Unidos. Esto explica la doble ironía de su destino «como outsider en
ambos sistemas». En el fondo, se trata de un escritor que comprende con mucha
agudeza los mecanismos pérfidos de un régimen cuyas promesas utópicas desengañaron a muchos entusiastas.
Palabras clave: distopía, oxímoron, demagogia, propaganda, régimen totalitario,
dictadura, nacionalsocialismo.

Abstract
The purpose of our paper is to analyze some of the literary texts of Norman Manea,
a contemporary Romanian writer, recipient of numerous literary prizes and
translated already into twenty languages. His works have distinguished themselves,
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on the whole, by means of his critical and lucid description of the intellectual
existence and dissidence under the Romanian totalitarian regime before 1989. His
moral stance can be set as a model in the Romanian culture: as a son of Jewish
family, he survived the Nazi deportation and afterwards became an irritating
witness of the communist dictatorship, thus forced to leave the country choose
exile to the United States. Therefore emerges the double irony of his destiny, he
felt but «an outsider in both systems». Ultimately, he will remain in the history of
literature as a writer endowed with a deep comprehension of the treacherous strategies
of o regime whose utopian promises lured so many enthusiasts.
Key words: dystopia, oxymoron, propaganda, demagogy, totalitarian regime, dictatorship, National Socialism.

1. INTRODUCCIÓN
Emil Cioran, el gran filósofo de origen rumano que eligió el francés para
escribir sus obras, decía que hay pueblos inteligentes pero que por hablar
una lengua provinciana están condenados al anonimato. Así pues, la literatura rumana no es ni mejor ni peor que otra literatura, simplemente es desconocida. Norman Manea aparece como una excepción. Este escritor de
lengua rumana, cuya obra ha sido traducida en veinte idiomas, se ha convertido en el autor rumano contemporáneo más reconocido en el plano
internacional. Aunque vive desde hace años en los Estados Unidos, sigue
escribiendo en rumano, el idioma que todavía significa para él su casa, su
país; exiliado desde 1986, ha llevado su idioma como «la casa del caracol»:
«[…] pensando que podía sustituir al país con la lengua. Sólo me quedaba
llevarme mi lengua, mi casa, conmigo. La casa del caracol. Allá donde fuera
a naufragar, ésta sería, lo sabía, el refugio infantil de la supervivencia»1.
Incluso han sido traducidas ya al español Una ventana hacía la clase
trabajadora, Octubre a las ocho, (volúmenes de relatos), El sobre negro
(novela muy apreciada y premiada por los críticos, pero censurada en el co-

1. Norman Manea, El regreso del húligan, Barcelona, Tusquets, 2005, p. 213. En el capítulo
«La casa del caracol», el autor recuerda también el primer encuentro con la lengua rumana, en 1945, a los cinco años, a través de un libro de cuentos, después de la deportación con
su familia a un campo de concentración de Transnistria. Ello explica aún más si cabe su
devoción por esa lengua, devoción que perdura todavía en 1986, cuando fue obligado por
el régimen totalitario a separarse una vez más de «la patria recuperada en 1945»: «La lengua promete no sólo el re-nacimiento, sino también la legitimación, la nacionalidad real y
la pertenencia real… En 1986 la Historia parecía repetir las negras farsas.» (Ibíd.: 212-213).

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 225-235

Norman Manea y la «felicidad obligatoria»...

BRÎNDUSA NICOLAESCU ][ 227
’

munismo), Payasos: el dictador y el artista (ensayos originales sobre temas
profundos, como la condición del artista bajo la dictadura de Ceausescu),
El regreso del húligan (una novela autobiográfica, que recibió el gran premio francés Médicis Étranger en 2006) y Felicidad obligatoria. El último
libro reanuda, en sus cuatro relatos (El interrogatorio, Biografía robot, Una
ventana a la clase trabajadora, La gabardina), los temas de los primeros
volúmenes, de los cuales se destaca la supervivencia heroica de los intelectuales bajo el poder totalitario.
¿Por qué «felicidad obligatoria»? Es justamente lo que intentaremos
explicar en las páginas siguientes. Se trata no solamente de una metáfora muy
aguda y cínica, concretamente de un oxímoron revelador, sino también de
una posible definición literaria original de la utopía invertida, negativa, o más
bien de la «distopía». Los relatos elegidos para nuestro análisis son Biografía
robot y El interrogatorio: ambos aluden precisamente al boceto de una sociedad aparentemente utópica, pero que en realidad revelará su reverso.

2. ¿UN

MUNDO FELIZ?

El relato Biografía robot traza las carreras profesionales de unos camaradas comunistas en Bucarest, entre las cuales se enfatiza la historia de Cotigă Vasile (nombre rumano muy común), con un destino político sinuoso, marcado por compromisos, nacido el 26 de enero, fecha del cumpleaños de Nicolae Ceausescu que se había convertido, durante los ochenta,
en una especie de grotesca fiesta nacional de Rumanía, comenta el autor
mismo en una nota explicativa2. Los censores se asombraron tanto con esa
impertinencia que no se atrevían a escribir nada de ella pues hubiera sido
considerado por el paranoico dictador como un gran insulto del cual también eran responsables ellos.
Como en Un mundo feliz de Aldous Huxley, aquí se intenta desarrollar un proyecto para alcanzar la felicidad de todos, en una sociedad
homogénea, donde todo es programado por el Estado. De este modo,
Vasile Cotigă, empleado de la Caja de Ahorros,
[…] propone que los ganadores de los sorteos […] como la lotería […] no sean
agraciados por suerte sino elegidos entre los ciudadanos que lo merezcan. De
esta manera, se evita la injusticia que tantas veces comete la suerte, que favore-

2. Norman Manea, Felicidad obligatoria, Barcelona, Tusquets, 2007, p. 78.
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ce a quien no lo necesita o a quien, aun cuando lo necesite, no lo merece […]
Deberían recompensar a los obreros, campesinos o intelectuales más diligentes
y honrados […] para elevar el nivel cualitativo en la fase actual de la revolución
multilateral. Ello se ajustaría a la concepción dialéctica y materialista del
mundo, de la vida y del papel activo del hombre […] La selección […] es
menester hacerla por una comisión competente y estrictamente secreta […] que
guardaría con todo rigor el secreto de Estado. (Manea 2007: 124-125)

Este fragmento es una muestra del lenguaje demagógico, de la propaganda comunista y entre líneas se puede leer el vacío de las intenciones, la
mentira, de modo que lo único que importa de verdad no es la felicidad de
la gente, sino el control del Estado, a través de unas técnicas pérfidas de
manipulación.
La idea de «biografía robot» es una alusión a la uniformidad obligatoria
en la dictadura, donde se suponía que todos son iguales, ninguno puede destacarse. «Todo habrá de leerse y discutirse de conformidad con lo que se
haya establecido sobre el purgatorio y el infierno.» «Así pues, la bibliografía mínima y obligatoria en ese momento se refiere al purgatorio y al infierno». Uno de los personajes, un adolescente idealista sin nombre, pero con
una función simbólica en la economía de la novela, se siente «apesadumbrado por no poder redactar de forma clara y concisa su biografía, humillado
por su falta de imaginación» (Manea, 2007: 89). Este joven participa con
gran entusiasmo en unas sesiones de coloquios organizados por un misterioso Instituto de Futurología, y la fuerza simbólica del personaje consiste
en el hecho de que el no es «conforme y según»: personifica el inadaptado
que «desentonaba con la seria atmósfera de proyectos, estudios e investigaciones sobre el futuro» por «réplicas precisas», provocadoras: «la secuencia
banal del día contiene toda la biografía de la época, así como la posibilidad
del cambio». Por otra parte, el citado Instituto de Futurología actúa, como
en las parábolas o las utopías/distopías, de una manera subversiva, aparentemente democrática (los participantes enuncian ideas muy audaces: «el placer y la calidad del trabajo» es relacionado con «el síndrome del hartazón»,
«la jornada de una mujer trabajadora» se convierte en «Sinopsis de la felicidad cautiva», pero en última instancia los «inesperados estallidos» son
«rápidamente sofocados […] en una catastrófica aniquilación pacífica»
(ibíd.: 73-74). Ambas formulas, «felicidad cautiva» y «aniquilación pacífica»
son oxímoros que indican la misma imagen utópica invertida sugerida en el
título del volumen analizado: «felicidad obligatoria».
En todos sus libros, el escritor rumano expresa su perspectiva crítica y
lúcida sobre el régimen totalitario de Ceaucescu, que no era nada diferen-
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te de cualquier dictadura, ya fuera ésta de izquierdas o de derechas. Después de vivir «los horrores del odio y de la guerra en la Rumanía legionaria», y luego la ilusión de la utopía comunista («el individuo […] aturdido
por una propaganda estrepitosa»), el joven artista comprende el verdadero mecanismo de la degradación colectiva, idéntica bajo el nazismo y el
comunismo. Menciona como ejemplo la película de Bergman, El huevo de
la serpiente, que presenta «el marasmo de la Alemania prenazi» y, teniendo en cuenta las diferencias profundas entre el nazismo y el comunismo,
admite que hay, no obstante, abundantes semejanzas. «La oscuridad en las
calles, el frío en las casas, las colas interminables para procurarse los alimentos básicos, la ubicuidad de la policía y de sus colaboradores, el nacionalismo como estratagema de diversión»3.
En el cuento Biografía robot se sugieren las mismas ideas, por mediación de la proyección de «una película de un gran director sobre la crisis
económica y moral de la Alemania de los años veinte», una alusión a la
película de Bergman. Sin embargo, el autor intenta enfatizar que solamente el poder artístico y la imaginación pueden sobrepasar la miseria de un
sistema de pobreza y de presión policial sobre el individuo: «No es la historia de los preliminares del nacionalsocialismo (radiografiados con
extraordinaria precisión) lo que más interesa, sino la intuición del artista.»
(Manea, 2007: 108-109).

3. LA

FELICIDAD IMPOSIBLE

En el primer cuento/relato del volumen Felicidad obligatoria, que lleva
por título El interrogatorio, el autor presenta a una mujer encarcelada, que
es torturada durante varios meses: «un programa metódico, desde las
cinco de la mañana hasta las diez de la noche», «un purgatorio […] repetido hasta el infinito. Para humillar, intimidar y destruir.» E incluso durante la noche, pues además de la tortura típica de la paliza en las cárceles
comunistas, existía otra bastante frecuente que era la imposibilidad de
dormir, de descansar a veces ni una sola hora durante la noche, lo que conducía a la desesperanza hasta que, como a. C., «la energía para resistir se
debilitaba, a punto de ceder» (Ibíd.: 11).
Pero de repente algo inesperado ocurrió: la tortura se paró. La trasladaron a una celda más grande, suprimieron la paliza, cubrieron su cama

3. Norman Manea, Payasos. El dictador y el artista, Barcelona, Tusquets, 2006, pp. 17-20.
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con sábanas, le ofrecieron té caliente y dulce, comida y cena, ropa limpia
para mudarse. Un día por la mañana la llevaron a la consulta médica,
donde un psiquiatra le puso varias preguntas. La protagonista del relato se
manifestaba «aburrida e indiferente a todos esos rutinarios exámenes psíquicos». Una mujer misteriosa le ofreció cigarrillos, la examinó con insistencia, desnuda, «con el ojo frío de un profesional» y le aseguró que su
estado físico era bueno. Incluso se compadeció de ella por su pelo cortado. «Lo siento muchísimo, no puedo devolverte el pelo en tres días… Es
una pena que te [lo] hayan cortado.» Le recomendó un baño caliente al
anochecer, le dijo que le había mandado a la celda periódicos y revistas y
le animó a pedirles cualquier cosa que desease. Después de todo esto, le
anunció que la estaban preparando para una entrevista muy importante,
un verdadero favor para ella, y que el entrevistador deseaba que ella tuviera buen aspecto, o por lo menos, normal. La razón parece increíble y cínica: «No soporta la violencia. Es un ser espiritual.» Al día siguiente, la llevaron a otra parte del edificio donde, en una habitación elegante, la sentaron en un sillón enfrente de una mesa repleta de varios platos llenos de
exquisita comida. Después de tantos meses sin comer casi nada, ahora
comió tanto hasta el punto de desmayarse y vomitar. Le ayudaron a recobrarse, incluso le pusieron en la mesa una botella de agua de rosas, con la
cual se humedeció la cara y los manos. Ella empezó a preguntarse si no era
todo eso un montaje, una farsa, todo le parecía casi irreal. «¿Qué podría
proponerle o preguntarle que no le hubieran propuesto o preguntado cada
día?» «¿Qué podría decirle el importante personaje?» «¿Acaso su Excelencia sería más sutil que sus siniestros subalternos? ¿Más difícil de soportar que la brutalidad de los gorilas a los que dirigía?» piensa ella con
amargura y resignación irónica. «Debía ser otra triquiñuela, alguna broma
estúpida para poner a prueba sus nervios» (ibíd.: 17). Por lo tanto ella espera lo peor, a lo mejor otra forma de tortura, pérfida como una trampa.
Pero aquí el escritor descubre con gran sutilidad un tipo peculiar de
poder inagotable, infinito del ser humano: la fuerza sin fin de la esperanza. Lo que nos parece muy interesante en la historia mítica de Pandora es
el hecho de que en la famosa caja que le ofrecieron los dioses como regalo nupcial estaban encerrados los males de este mundo; así que la esperanza, que es lo último y quedó en el fondo de la caja, fue uno de esos males…
el único que no se esparció como los demás. ¿Por qué fue la esperanza algo
malo? Puede que haga al ser humano demasiado vulnerable… Esperas
cuando no estás seguro, tienes dudas, la falta de tu incertidumbre necesita
un sustituto… (Podría ser una definición de la esperanza, pues hablaba del
poder de la esperanza que la heroína no puede perder). De este modo,
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incluso cuando se da cuenta de lo malo que le pueda pasar, esa mujer, una
intelectual, con juicio crítico, aunque no se quede sorprendida en el caso
de que la tortura continuara, aunque se entere del poder de sus verdugos,
no puede cesar de esperar que su vida mejore. Tanto es así que piensa, de
repente, que tal vez se trata de la «última broma, tras la cual le anuncien
que la ponen en libertad, que ya no la necesitan». Esperando a su misterioso entrevistador, sus pensamientos se centran en su novio y sospecha
un posible chantaje: «¿[Podrían] chantajearla con la situación de sus
padres, de algún familiar? Acaso podía empeorar aún más la situación del
hombre al que amaba.» Se preocupa por su poder de resistir, tiene miedo
a ceder. Una vez más la esperanza es más fuerte que ella misma, se insinúa,
se convierta ya, por una débil, insidiosa promesa, en la tentación de una de
las más grandes, irresistibles aspiraciones del ser humano: la libertad. La
heroína se da cuenta que se trata de un juego cruel: «Durante varios días
la habían ido reanimando […] Domada, más o menos, idiotizada; en efecto, era consciente de que, sobre todo en las últimas horas, su determinación y tenacidad habían disminuido […] se despertó con mucha flojera,
hecha polvo. Habría dormido semanas seguidas» (Ibíd.: 19-20).
Con la táctica consabida, para intimidar, el importante personaje la
dejó que esperase. «Para que perdiera los nervios, […] que se le trastornara el cerebro mientras esperaba y se preguntaba qué más cosas se habrían
inventado.» La protagonista llega a darse ánimo a sí misma, «había aprendido a defenderse». Para su gran sorpresa, un hombre que al principio le
parece un pobre funcionario, pequeño empleado o portero, asustado,
encorvado, «diablo cansado y sudoroso», cargado con cajas, prueba ser «el
gran jefe», el entrevistador al que esperaba. Cuando se acerca, la prisionera le observa y concluye que «ése era el hombre esperado, ya no cabía la
menor duda», a juzgar por su mirada, por sus ojos «inteligentes…vidriosos y salvajes, [que] no se movían, no pestañaban […] escrutadores, captadores y calculadores» —retrato muy expresivo que logra sugerir la
crueldad apenas escondida, mal simulada, típica de los atormentadores. Lo
primero que hace es pedir a la mujer que se quite el gorro que le tapaba el
cráneo rapado, obligarla a quedarse con «la cabeza monda y lironda, reluciente como una bola de billar» —para hacerla sentir ridícula. Sin embargo, el hombre pretende sugerir la idea de que se trata de una simple conversación entre dos personas normales. «Recapitula», le relata con muchos
detalles todos sus tormentos y mortificaciones en la cárcel por no haber
respondido a los preguntas de los torturadores. (Por ejemplo, palizas de
rutina; estar de pie ante un potente proyector durante horas por la noche;
después de afeitarla al cero le obligaron a hacer con el cabello un «plume-
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ro para el polvo»…) Todo se convierte en absurdidad, el entrevistador le
explica incluso que las respuestas tampoco les interesaban. Lo único que
interesa a los verdugos es la ocasión de castigar, de golpear. El hombre
también le revela el motivo de la tardanza del bus el día en que la detuvieron. «Nosotros lo retuvimos» —el «nosotros» de la distopía de Zamiatin
explica la división entre el individuo preso en la sociedad totalitaria como
en una jaula, entre el «yo» y el «nosotros», o sea el poder político en una
dictadura que puede controlar todo, incluso retrasar buses para alcanzar
sus fines. El entrevistador se muestra durante su monólogo desarmado, a
veces amistoso, «no soporto la inferioridad del adversario», dice dándose
cuenta de que «un simulacro de confesión» por su parte le podría ayudar a
ganar la confianza y la colaboración de la entrevistada. Desempeña un
papel, llevando «complicadas máscaras de la inteligencia» y admite «Nuestro juego requiere a veces un poquitín de maldad». Confiesa que es un tipo
especial de entrevistador, un «brujo» que soluciona casos especiales, como
es el de Simona o Sia Strehan, la heroína cuyo nombre es descubierto por
el lector en medio de esta extraña conversación, en medio del relato.
Igualmente en el discurso de este entrevistador disfrazado empieza a aclararse, de una manera sutil, el sentido profundo del relato, que aparece en
el título. «Los informes concluyen de forma optimista, el optimismo obligatorio, el optimismo de servicio… que inventa el hombre para el hombre… como todas las profesiones e ilusiones que consumen nuestro tiempo». El hombre habla mucho, a veces grita, cambia de actitud, confiesa
que «en la práctica, he de admitir que somos adversarios» y, cansado de
tanto disimular, empieza a tutearla y amenazarla: «Mi juego es más peligroso, más cruel de lo que crees, muchacha…Un juego mental». Si hasta
cierto punto su actitud casi lo delataba ya, el atormentador revela de
repente, de manera abierta, sus intenciones: «Me falta, es cierto el carácter... Pero no la crueldad feroz ¿sabes?, un adversario que esté a tu altura».
Mientras tanto, Simona ya no puede escuchar a ese «peligroso bufón», casi
se duerme: «Podía esperar cualquier cosa y no le importaba… [Pero] apretó los puños para no ceder.» El entrevistador «quería parecer más débil,
pero también más diabólico de lo que era… entre [momentos] de ostentación y los de hábil simulación; difícil, imposible separarlos» y así evitar la
confusión. Él había conseguido que ella no estuviera segura en modo alguno de sus propios juicios, «que sospechase de ese interminable monólogo
y le atribuyese un secreto y tenaz objetivo, todavía confuso» (Ibíd.: 3138). De la misma manera, en 1984, Orwell nos enseña el peligro, la perfidia del poder en un régimen totalitario. El protagonista de la novela,
Winston, es interrogado por O’Brian quien, de una manera parecida al
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interrogatorio de Norman Manea, intenta re-educarlo y le explica como
un hombre afirma su poder sobre otro haciéndole sufrir.
No basta con la obediencia. …Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a
construir dándoles nuevas formas elegidas por ti […] Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los
antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento, un
mundo para pisotear y ser pisoteado, un mundo que se hará cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las
antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra
se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo,
la rabia, el triunfo y la humillación. Ya estamos aplastando los hábitos mentales […] No habrá lealtad; no existirá más fidelidad que la que se debe al Partido,
ni más amor que el amor al Gran Hermano […] Cuando seamos todopoderosos, ya no necesitaremos la ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la
fealdad. Ya no habrá curiosidad, ni alegría de vivir. Todos los placeres de la
emulación serán destruidos»4.

Desgraciadamente, lo peor ocurre con el héroe de 1984: al fin cede, se
deja vencer por sus verdugos, por el sistema, por sí mismo, una pérdida peor
que la muerte. Las fases de la re-educación en 1984 son enseñanza, comprensión y aceptación, obediencia. El interrogatorio en el relato de Manea
pretende destacar de forma inesperada la segunda fase, en la cual el interrogador le propone un pacto: soltarla, no ser inculpada en el proceso de
sus amigos y su novio, a quienes ella no quería traicionar durante la primera fase (de torturas). Ese hombre sin nombre le propone que, durante
unos meses, quizás unos años, ella dibuje, pinte, con los «regalos» que él
había traído desde el principio, antes de empezar el interrogatorio. Y todo
esto podría parecer una exigencia curiosa, pero no por falta de una aparente lógica —el narrador nos revela en este punto el hecho de que ella es
pintora— sino por la finalidad de este extraño requisito: el verdugo le pide
que dibuje precisamente las cosas de las que ella no quería hablar durante
la primera fase. «Durante el tiempo en que aún siga encerrada, hará diariamente un bosquejo. Un dibujo de la casa, el exterior y el interior de la
casa donde se reunían «sus amigos, sus parientes, su novio», «todos los

4. George Orwell, 1984, Barcelona, Destino, 1984, pp. 287-289.
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días se le concederá un tiempo» para un dibujo, «tendrá que trabajar a
conciencia», atrapada progresivamente por esa tarea, «que le absorba y le
apasione,… como un vicio, como el amor», «una prueba… cada vez más
grata y provechosa, para la artista que es usted o lo va a ser, le servirá de
terapia». El absurdo no es nada casual, ella pertenece al de ese juego cruel.
Simona es conciente que «juzgar con lógica, era una trampa demasiado
simple». El entrevistador es muy cínico frente al carácter inexplicable de
sus decisiones: «Sé que a usted le han enseñado y que necesita creerlo así,
que todas las cosas tienen una razón de ser, que pueden tener una explicación…» El interrogador concreta, en conclusión: «tendrá que hacer esos
croquis sobre el tema que le he dado […] con toda certeza, las promesas
se respetarán… le evitaremos un proceso político.» Preparándola para la
última fase, la aceptación, él le asegura: «Las desgracias, la cárcel forman
parte, como… cualquier otra alegría o desgracia, de la vida que nos ha tocado vivir. Tenemos que aceptar todo lo que proceda de la vida con alegría
y estupor, es lo único de lo que podemos gozar…» Y, otra vez, Norman
Manea sugiere, de una manera muy profunda, la futura aceptación de la
detenida vencida por la experiencia infernal que está sufriendo; después de
darse cuenta al principio del interrogatorio que ya estaba muy confusa —
«he de defenderme… he de estar siempre en guardia… Sobre todo, porque ya no sé exactamente frente a qué he de estar en guardia, …un punto
que él ya ha ganado»—, ella llega a pensar: «La cárcel, la enfermedad, la
soledad, las desgracias de esta vida extraña. Una vida breve, de imprevisible duración, gocemos de ella. Si no me repugnase haberle oído estas palabras a él, ¿quién sabe?, podría haberlas dicho yo misma».
Se trata de un triunfo del malo mucho más penoso, doloroso, que en
Orwell, donde el protagonista «se había vencido a sí mismo definitivamente» (1984: 318) porque aquí la propia pasión de la heroína, su principal razón de alegría, la misión que tiene como artista en ese mundo, su
modus vivendi se vuelve contra ella misma, como la más diabólica manera de tortura que podemos imaginar. «El optimismo obligatorio» es todo
lo que queda de la felicidad en este mundo encarcelado, que no niega la
esperanza, pero en realidad la sonrisa se hiela en una mueca, en un horrible rictus. Para gozar de la vida, hay que negarte a ti mismo, hay que gozar
tu propia pérdida y aniquilación como ser humano libre.
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4. CONCLUSIÓN
Hemos intentado demostrar las connotaciones simbólicas de algunos personajes e instancias literarias que se refieren a la imagen reversa de la utopía
clásica, en el sentido atribuido, entre otros, por Tomás Moro, de sociedad
ideal, perfecta. Al contrario, en el siglo XX, el reverso de esa imagen surgió como término antitético: la utopía negativa o distopía, acuñada por el
escritor ruso Yevgeni Zamiatin, según la Enciclopedia Británica, y continuada por Aldous Huxley y George Orwell.
La diferencia entre utopía y distopía depende, muchas veces, de la interpretación del lector, «testigo» distante de los mecanismos literarios que
reconstruyen la verdad de una sociedad. Norman Manea enseña a sus lectores una lección de lucidez: más allá del generoso ideal humanista que el
comunismo proponía, el análisis proyecto-realidad revela «un sistema que
se ha impuesto por la fuerza». Esta discordancia entre la ideología y la realidad que lo niega, origina además la capacidad de mistificar. «En la amplia
zona de discordancias (en la que actúa la demagogia y se manifiesta la elasticidad social) actúan también los procesos vitales, es decir, se mueve también la vida, lo cotidiano»5.
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Resumen
La respuesta del mundo de la imagen a la crisis del sida en nuestro país es un claro
reflejo de una serie de circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales
que nos definen y que han influido notablemente en la manera en que creativos,
escritores y productores han abordado esta problemática. Si algo llama la atención
es el hecho de que, a pesar de la alta incidencia del VIH en España (una de las más
altas de Europa), el nivel de respuesta organizada no ha estado a la altura de las circunstancias. Este estudio trata esta situación reflexionando sobre cómo ha evolucionado el discurso del sida, el papel de los mass media y campañas de prevención
pública en la representación social de la enfermedad. Las respuestas sociales se
encuentran, actualmente, altamente connotadas por la influencia que ejercen sobre
ellas el lenguaje mediático. De esta manera, existe una relación directa entre las
construcciones que se expresan desde este ámbito y el estigma y discriminación
asociada, desde el principio, a esta pandemia. Abordando los mecanismos de acción
del medio y sus posibles repercusiones se hace posible un estudio estratégico de
aplicación en «lo público» que fomente tolerancia, compromiso y apoyo de la
sociedad al enfermo de sida.
Palabras clave: SIDA, repercusión social, prevención pública, lenguaje periodístico.
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Abstract
The response of art to the AIDS crisis in our country is based on the politics,
economics, socials and cultural circumstances that define us and had influenced in
the way of creators, writers, artist and had treated this crisis. Despite of the high
incidence of HIV in Spain (one of the highest of Europe), the level of the
organized response is not the expected one. This paper treats about this situation
and the way that AIDS dissertation have changed over the time, the influence of
the mass media and the national prevention campaigns in the social representation
of the illness. The mass media have great impact in the social response. In this way,
there are a direct relation between the social and cultural constructions and the
stigma related, from the beginning, with this epidemic. This article studies the
action mechanism of the media and their social impact, to try to find strategies that
could be applied to the public and encourage more tolerance, compromise and
social support to the PAW (patients with AIDS).
Key words: AIDS, social impact, image, public prevention, mass media.

1. INTRODUCCIÓN
El último informe de ONSIDA confirma que España es uno de los países
de la Unión Europea con más casos de SIDA. Desde el inicio de la epidemia se han diagnosticado en nuestro país 73.977 casos de sida y se estima
que entre 120.000 y 150.000 personas viven con la infección por el VIH y
una cuarta parte de ellas aún no lo saben. Tras los duros años de las década
de los 90, el número de casos ha experimentado un progresivo declive debido, principalmente, a la generalización de los antirretrovirales de gran actividad. En el año 2006 fueron diagnosticados 1586 nuevos casos lo que sitúa
a España como uno de los países europeos con más casos de sida.
El 76,6% de los diagnósticos de sida recayeron en hombres, y la edad media del
diagnóstico se mantiene en torno a los 40 años. La proporción de casos pediátricos (menores de 13 años) se sitúa en el 0,5%. El 44,2% de las personas que
han desarrollado sida en 2006 contrajeron la infección por compartir material
de inyección para la administración parenteral de drogas, lo que afectó al 47%
de los hombres y al 35,3% de las mujeres. Las personas que contrajeron la
infección por relaciones heterosexuales no protegidas ascienden al 30,7% de los
casos y, en números absolutos, continúan siendo más frecuentes en hombres
que en mujeres. Sin embargo, proporcionalmente, entre las mujeres esta categoría adquiere especial relevancia, pues representa el 55% de los diagnósticos
de sida notificados en 2006. La tercera vía de transmisión más frecuente han
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sido las relaciones homosexuales entre hombres, que supone el 16,6% de todos
los casos y el 21,7% de los que afectan a hombres1.

Otro dato que llama la atención del informe que acabamos de citar es
que «el 40,7% de las personas diagnosticadas de sida en 2005 no eran
conscientes de estar infectadas por el VIH en el momento del diagnóstico.
Esta proporción asciende a 61,9% entre aquellas que se infectaron por vía
heterosexual y a 62% entre los hombres que se infectaron a través de relaciones homosexuales».
Esta situación pone de manifiesto las condiciones especiales que han
acontecido en nuestro país para dar lugar a estas estadísticas. Tal y como
hemos visto hasta este momento la manera de enfrentarse a la pandemia
pasa siempre por una serie de acciones coordinadas que tienen que abarcar un campo multidisciplinar y la ausencia de responsabilidades ya sea en
el ámbito social, político, sanitario o artístico trae como consecuencia la
insuficiciencia de las medidas adoptadas.
A diferencia de otros países en los que se han adoptado más estrategias
de lucha, parece que en España se han desarrollado unos hábitos más
introspectivos, más silenciosos, en los que la experiencia individual y humana ha primado en muchos momentos frente a la creación de comunidades y grupos de acción común. Se ha potenciado lo metafórico e indirecto que incide en reflexiones más abstractas, en la línea de teóricos como
Lacan o Artaud. Paul J. Smith relaciona la tendencia que trata de recrearse en las marcas físicas de la enfermedad para incorporar la aceptación de
la muerte con las «estrategias fatales» de Baudillard y señala que
[…] mientras que los norteamericanos han respondido a la enfermedad sobre
todo con rabia, la respuesta española ha estado llena de amor. En mi opinión,
este amor es compatible en todo punto con la estrategia fatal y se manifiesta en
los motivos recurrentes de los restos y las prótesis: los restos sugieren un respeto por el cuerpo y sus fluidos incluso en las más absoluta abyección, incluso
ya en la muerte; las prótesis representan un añadido del cuerpo, que penetra en
las que en su momento fueron las membranas herméticas, acabando con los
límites entre uno mismo y el otro2.

1. VVAA, Vigilancia Epidemiológica en España. Registro Nacional de Casos de Sida. Actualización a 31 de diciembre de 2006. Informe Semestral nº 2, Madrid, Centro Nacional de
Epidemiología y Secretaría del Plan Nacional sobre SIDA, 2006, pág. 1.
2. Paul-Julian Smith, «La representación del sida en el Estado Español: Alberto Cardín y
Eduardo Haro Ibars» en Xosé M. Buxán (ed.), Conciencia de un singular deseo, Barcelona, Laertes, 1997, p. 307.
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El escritor Alberto Cardín fue la primera persona del ámbito cultural
en reconocer su seropositividad en 1985, el mismo año en el que escribió
uno de los textos emblemáticos del sida en España titulado «SIDA: ¿Maldición bíblica o enfermad letal?» en el que trataba de desmantelar el simbolismo asociado a la enfermedad. A éste le siguieron otros escritos como
«Sida: enfoques alternativos», en el que analiza la necesidad del enfermo de
pasar de sujeto pasivo a sujeto activo y otros tantos artículos en los que el
sida, aunque de forma menos explícita, siempre está presente. En «Lo próximo y lo ajeno» aparece como factor fundamental para establecer unas
nuevas formas de relación. El otro gran «outing» de la positividad en España lo llevó a cabo el artista Pepe Espaliú cuando publicó en El País el 1
de diciembre de 1992 su «Retrato del artista desahuciado». Este paso supuso, sin duda, un punto de inflexión en las respuestas de la comunidad
artística a la crisis del sida y la repercusión que tuvo su acción «Carrying»
influyó enormemente en las posteriores aportaciones que se realizaron en
el mundo artístico español.
El sida ha acabado con un número considerable de autores y artistas
españoles pero en realidad muy pocos han revelado públicamente su enfermedad. «La obra de Pepe Espaliú es paradigmática no sólo por haber
sido la primera que, en España, se ha quitado la careta para hablar del Sida,
sino también por haber sabido aunar la vertiente política, eficaz, de la
acción del carrying en las calles de San Sebastián y Madrid con la sutileza
y la ambivalencia semántica y simbólica de sus piezas y dibujos»3. Esto es
algo que reclaman muchos grupos de la lucha antisida basándose en la idea
de que cuando las personas con influencia mediática reconocen públicamente su seropositividad están ayudando a normalizar la imagen del portador y del enfermo, ejerciendo una influencia en la configuración de ideas,
actitudes y hábitos sociales.
Ha habido varios factores que han influido en las respuestas de la comunidad artística española a la crisis del sida. En gran medida, la situación
política y social que se estaba viviendo en España después de la transición
propició un clima de optimismo y alegría por las libertades conquistadas
que enmascaraba o trataba de ignorar los posibles problemas que significaran un retroceso en lo que actitudes liberales se refiere. La crisis del sida
ha puesto de manifiesto la necesidad de transformar determinadas cos-

3. Juan-Vicente Aliaga, «Para los que ya no viven en mí. Arte y Sida en España» en Juan Vicente Aliaga y José Miguel G. Cortés, De amor y rabia: acerca del arte y el sida, Valencia,
Universidad Politécnica, 1993, p. 78.
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tumbres que, aunque no estén basadas en lo propugnado por los sectores
más reaccionarios, lo que sí es cierto es que constituyen un modo distinto de relacionarnos con el «otro», de hacer un uso responsable de nuestras
libertades más allá de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia salud.
Durante los años 80 existe un sentimiento apolítico que puede entenderse
como consecuencia de una relajación después de los duros años que constituyeron la dictadura y la posterior transición. En un espacio muy corto
de tiempo se habían conseguido una serie de logros fundamentales que
habían transformado enormemente todos los sectores de la sociedad española cuya calidad de vida se vio incrementada notablemente. En esta perspectiva de objetivos logrados pocos fueron los que dieron importancia a
las respuestas políticamente correctas pero claramente insuficientes y, en
muchos casos mal planteadas, del gobierno español en cuanto a ese tema4.
La falta de una información suficientemente amplia y difundida —no hay
que confundir que la población conozca el sida con que esté bien informada sobre el tema— así como campañas dirigidas exclusivamente a determinados grupos considerados erróneamente «de riesgo» potenciaron la
construcción social que se tuvo desde los inicios de la pandemia en nuestro país y que tantas repercusiones ha traído consigo.
Como argumenta Alfonso del Río «aunque en nuestro país la creación
artística introdujo un debate público hasta entonces inexistente y supuso
un replanteamiento de sus propios límites y de su capacidad para incidir
en lo social, hablamos de vida, amor y muerte y ante ello no supimos
sacrificar o cuanto menos conjugar lo estético a favor de lo político, aún
sabiendo que lo estético también es un posicionamiento ideológico frente
al mundo, también es una postura política»5. La falta de fuerza de una crítica construida en base al cuestionamiento de la representación que se
hacía de la enfermedad en la esfera pública influyó en la manera en la que
los artistas españoles trataron el tema en ese momento así como en el sentido de las posteriores manifestaciones.

4. La Comisión de Trabajo sobre Sida (1983) es el primer órgano administrativo que se crea
en España dedicado exclusivamente al sida. Hasta el año 1985 el Ministerio de Sanidad y
Consumo no dicta normas que obliguen a descontaminar todo el plasma importado y la
sangre destinada a transfusiones (BOE 10-9-85). Estas normas no fueron aplicadas inmediatamente como ponen de manifiesto las trasfusiones de sangre contaminada que tuvieron lugar en Cataluña.
5. Alfonso del Río, «Para que no me olvides… Cotidianeidad y reivindicación en los tiempos del Sida en el Estado Español» en Norberto Piqueras Sánchez, coord., El arte latex,
imágenes, reflexión y sida, Valencia, Universidad, p. 70.
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2. DISCUSIÓN
2.1. Evolución de la crisis del sida en España
El primer caso oficial de sida en España se diagnosticó, retrospectivamente, en un homosexual en 1981. Al año siguiente se determinó otro caso homosexual y el primer caso en drogadictos y hemofílicos. La prensa trata
por primera vez el tema en 1982 y lo hace desde la perspectiva sensacionalista que reproduce la idea de grupos de riesgo, muy en la línea de las
primeras y alarmantes noticias que tuvieron lugar en Estados Unidos en
los momentos iniciales de la pandemia.
Durante los primeros años de la década de los 80, de manera similar al
resto de Europa, no existe una conciencia clara de la envergadura de la
enfermedad por parte de las instituciones sanitarias que se ve reafirmada
con la idea de que la población heterosexual está desvinculada del problema. Dichas instituciones asumen esta diferenciación como válida y constituyen protocolos sanitarios basándose en ella. A pesar de que el 63% de
los casos de sida en España durante la época de los 80 corresponde a toxicómanos frente al 17% de contagio homosexual, es este último colectivo
el que más voz asume.
Este silencio parte del hecho de que la drogadicción intravenosa es un
fenómeno poco controlado en nuestro país y que afecta a un colectivo que
nunca ha tenido acceso a un discurso público. En palabra de Xorxe Cornado de Act Up Barcelona6 «todo el mundo habla hoy de la toxicomanía
como una enfermedad. Pero son sólo palabras. Nadie acepta al toxicómano como a un enfermo más. En todo caso, se le acepta cuando ha confirmado su abstinencia sobradamente durante una serie de años. Y aún así
siempre se cuestiona su inocencia, su honestidad, y por si fuera poco, con
la aparición del sida, su salud y su capacidad de contagiar, de contaminar...
La sociedad se limita a marginar al toxicómano, proporcionándole centros
de rehabilitación que no siempre son suficientes, considerándolo globalmente como un enfermo peligroso, sin tener en cuenta que detrás de cada
uno de ellos hay una persona con una vida muy difícil y a la que se le dan
muy pocas posibilidades de cambiar». Siempre excluidos, no han tenido la
posibilidad de una representación propia en una sociedad que no los considera parte de sí misma, que trata de mantenerlos de los márgenes de la

6. http://www.spunk.org/texts/groups/taragona/sp000494.txt
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población. «Las políticas públicas contra el sida renuncian al análisis serio
de la drogadicción y su control. A pesar de que las dos terceras partes de
enfermos/as de sida en España son drogadictos/as, apenas sí hay estudios
que analicen las relaciones entre drogadicción y salud. Y aún menos estudios que se acerquen al problema sin el estereotipo de echar la culpa a los
propios drogadictos/as»7.
De esta forma, las organizaciones gays españolas han tratado de crear
un discurso que enfatice las connotaciones políticas de la marginación
implícita en los discursos públicos sobre el VIH. Más allá de estas reivindicaciones, la mayor parte de la sociedad española considera, en ese momento, el sida como un problema de gays estadounidenses, y la despreocupación y la falta de información sobre el tema es un hecho.
El sida también puso en evidencia las incongruencias y las carencias de
distintos modelos sanitarios: la infección de hemofílicos en nuestro país así
lo demuestran. En el año 1983 se detectaron los primeros casos de fallecimiento de hemofílicos, pero las autoridades sanitarias les restaron importancia. Según André Baert, responsable del Programa Biomédico de la
CE, «en 1983, España tenía seis casos declarados de los 232 de Europa.
Entonces la comunidad científica advirtió sobre la necesidad de tomar
medidas y en 1984 propusimos a España que adoptara un programa de prevención similar al que iban a aplicar otros países de Europa, pero las autoridades se negaron. España no tiene un problema de sida, dijeron».8 España
no calentó los hemoderivados para destruir el VIH hasta que llegó la prueba de detención de anticuerpos del sida en la sangre. El 1 de octubre de
1985 el Ministerio obligó a las industrias y laboratorios farmacéuticos a
analizar el plasma pero, por muy increíble que parezca, esa obligación no
incluía a los hospitales, que hasta un año más tarde no entraron en esta normativa9. En el año 1987 la Administración aprueba otra ley que exige de
forma taxativa un control minucioso sobre los hemoderivados y los plasmas. Las consecuencias fueron que 1147 de los 2799 fueron infectados por
sangre contaminada entre 1981 y 1987, siendo mayor el índice de contagio
entre los años 1983-1986, es decir, cuando en el resto de Europa ya se habían
empezado a tomar medidas serias en este sentido. Sobran las palabras.

7. Jesús M. de Miguel, «El problema social del sida en España», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 53, 1991, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, p. 81.
8. http://www.el-mundo.es/elecciones/temas/sanidad/sanid-04.html
9. El entonces ministro de Sanidad, Ernest Lluch, fue acusado por el Sindicato Médico y la
Federación Española de Hemofilia de negligencia sistemática.
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Aún así, puede decirse que el punto de inflexión de toma de contacto de
los españoles con el VIH lo supuso la muerte de Rock Hudson en 1985. La
cobertura informativa que se concedió a esta noticia vino seguida de una
cantidad de artículos y reportajes sobre el tema que, por un lado, vinieron
a reafirmar la concepción de que el sida atacaba a determinados sectores de
la población, propiciando el estigma que los ha perseguido desde entonces
y, por otro, difundieron una serie de informaciones dudosas y falsos mitos
que aumentaron el estigma hacia los enfermos. Esta atención mediática
permitió que la problemática del sida fuera conocida por la mayoría de la
población y, a pesar de esto, empieza a aumentar el número de transmisiones por vía heterosexual. De hecho, esta incidencia en heterosexuales no ha
dejado de aumentar a lo largo de estos 25 años, como puede observarse en
el siguiente gráfico:

Tabla 1. Distribución casos de sida notificados según categoría de transmisión.
Registro Nacional de Sida. Actualización a 31 de diciembre de 2006.

Este hecho pone de manifiesto el gran calado social de las primeras
informaciones que se difundieron sobre el virus. «El Sida se ha asociado de
modo predominante con cierta supuesta «esencia» de los grupos sociales en
los que apareció primero [...] En consecuencia, la noción de «grupo de alto
riesgo» (que funciona como encarnación de «el portador de SIDA») opera
sugiriendo que ciertos grupos sociales pueden, por su esencia, constituir un
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riesgo para los demás»10. A pesar de que a partir del año 1984 se conocían
perfectamente los mecanismos de acción del VIH las respuestas sociales no
se concibieron y siguen, en muchos casos sin hacerlo, hacia la visión de que
el sida es un problema de la población en general y no sólo de unos pocos,
de esos «otros» ajenos a la normativa moral hegemónica.
La imagen de sida garantiza que la enfermedad se ha hecho visible [...] como si fuera
un fenómeno unitario, marcando sus «victimas» con las señas, inequívocas e irrefutables, de los degenerados natos. De esta forma, podemos «ver» el sida a través
de dos maneras. La primera es la del propio virus del «sida», materializado por la
tecnología de los gráficos por ordenador y el microscopio electrónico, flotando
como una nave extraterrestre en un denso espacio de violentos colores. En segundo lugar, «vemos» el sida en los cuerpos vivos que han sido despojados del esplendor sensual de la carne... Son estas imágenes las que componen la cara de la presentación del sida, y lo hacen de la forma más concentrada, eficiente y reveladora11.

El paralelismo que se estableció entre sida y una identidad sexual concreta propició la característica del sida como enfermedad del «otro». La
responsabilidad de esta inconsciencia generalizada que ha propiciado una
construcción inexacta de la enfermedad, sumamente arraigada, es en gran
parte de los medios de comunicación y del poder público que la ha permitido y favorecido. Por otra parte, también tiene que ver con la aceptación
por parte del ser humano de la enfermedad y el peligro de muerte como
algo propio: «el sida está condenando a todos a tomar conciencia del abismo que existe entre la superficie de nuestras expectativas y percepciones
propias y el autentico miedo de las personas [...] El arte se ocupa de aquellos aspectos de la naturaleza humana que racionalmente difícilmente se
pueden expresar. El arte, pues, ocupa una posición privilegiada para beneficiarse de esta desgraciada epidemia, y da una comprensión más completa
de lo humano de la que puede emerger»12. En este sentido, algunos artistas
y académicos españoles han pretendido abrir un debate sobre la realidad de
la enfermedad a la vez que cuestionaban la manera, llena de connotaciones
simbólicas, en la que los medios de difusión pública han transmitido la información relacionada con el virus. A la vez han tratado de reflexionar

10. S. Watney, «The subjet of AIDS», en Aggleton y otros, Social representation, social practice, New York-London, The Falmer Press, 1989, p. 21.
11. Ibidem.
12. Guillermo Valverde, Sida: pronunciamiento y acción, Santiago de Compostela, Universidad, 1994, p. 5.
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sobre las cuestiones humanas relacionadas con el sentimiento íntimo de
finitud de la vida, el dolor, la soledad y el estigma. A nivel sanitario, sin
embargo, se empiezan a producir durante estos años una serie de cambios
que comienzan por una toma de postura más responsable respecto del tema
y que intentan paliar las actitudes discriminatorias hacia los afectados relativizando el concepto grupos de riesgo. De manera paralela, se empieza a
tomar conciencia del peligro de la transmisión ocupacional.
En el seno de las organizaciones gays españolas también se produce una
evolución que conlleva que el discurso se vuelva más pragmático y se empiecen a tomar medidas concretas de prevención en el «gueto». Esto surge
como consecuencia, fundamentalmente, de que se comienza a asumir el
problema como propio más allá de las fronteras norteamericanas y se deja
de ver el sida como una campaña anti-homosexual. Es importante entender
que el concepto de comunidad se basa en «el autoestablecimiento de una
identidad sexual fija, pero ahora autónoma o al menos, no radicalmente
heterónoma... y, en cualquier caso no hostil. Dicha identidad no se construye a través del reconocimiento (o la puesta en práctica) de un deseo íntimo. Requiere, más bien, una autoidentificación con un deseo socialmente establecido, políticamente relevante y categóricamente definido»13. A
partir del año 1986, algunos colectivos homosexuales empiezan a repartir
preservativos gratis en locales de ambiente con la intención de favorecer su
uso: «Por un lado, la población general, no sintiéndose afectada por la enfermedad, ni teniendo problemas ni preocupaciones respecto a ella, difícilmente es consciente de las precauciones que deben tomarse respecto al síndrome inmunodeficiente. Por otro lado, la población homosexual, gracias
a esa predisposición (elaborada desde un punto de vista estigmatizador)
reacciona convirtiéndose en un colectivo ávido de información [...] La gestión del riesgo frente al sida por los homosexuales españoles tiene una lógica interna. El objetivo de esa gestión es vivir la homosexualidad sin problemas añadidos a los que ya genera el contexto social»14.
La década de los 90 constituye la etapa en la que se diagnostican más
casos de sida en nuestro país. El año 1994 es, con 7.428 nuevos casos, la tasa más alta; a partir de ella empiezan a disminuir tímidamente los portadores anuales diagnosticados. Aún así, el problema de la desinformación general es alarmante. Un año clave en la evolución de la enfermedad es 1996: la

13. R. Llamas y F. J. Vidarte, Homografías, Madrid, Espasa, 1999, p. 191.
14. Oscar Guasch, La sociedad rosa, Barcelona, Anagrama, 1991, pp. 150-151.
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llegada de las terapias antivirales combinadas y la profilaxis post- exposición, la reducción de la mortalidad y mejora de calidad de vida de los afectados ha propiciado un clima de relajación en cuanto a medidas de prevención se refiere tanto desde el punto de las políticas públicas de prevención,
información en medios de comunicación e intervención directa. Estos avances terapéuticos, a pesar de ser muy positivos desde el punto de vista sanitario, pueden tener efectos negativos al incitar a determinadas personas a
protegerse menos que antes. El peligro que ello supone se ve reflejado en las
estadísticas, que demuestran una mayor incidencia de contagio en jóvenes.
Toni Poveda, coordinador general del Colectiu Lambda expresa que «es
necesario incidir especialmente en la población joven, tanto en educación
sexual como en educación para la salud., así como favorecer su acceso al uso
del preservativo, por lo que es necesario emprender acciones que posibiliten
un abaratamiento del mismo y su accesibilidad para los jóvenes a través de
su dispensación en unidades a un precio asequible en farmacias y centros
juveniles y educativos»15. Hay que tener en cuenta que en nuestro contexto
las formas de transmisión cambian y evolucionan y que la idea de cronificación de la enfermedad no se ajusta totalmente a la realidad; de hecho, no
tiene en cuenta toda la serie de connotaciones simbólicas que todavía trae
consigo el sida y las consecuencias que conlleva a nivel psicológico para el
enfermo. Problemas como el acceso a empleo o el mantenimiento del mismo, el acceso a transplantes de órganos, el derecho a servicios públicos de
calidad que les brinden asesoría o apoyo social para retomar su proyecto de
vida, poder formar parejas sin temor y constituir familias como hace la gran
mayoría de la población, nos hablan de que el sida es una enfermedad que
va más allá del estado físico del cuerpo. El proceso de visualización del sida
tiene que entenderse como una enfermedad social condicionada por las representaciones y condiciones sociales de nuestra cultura. La bajada de atención
conlleva vulnerabilidad y situaciones de riesgo. Estas circunstancias deben
plantear unos procesos de prevención que se adapten a la nueva situación
que la evolución de la enfermedad está provocando en los países occidentales. Los nuevos proyectos de investigación y prevención del sida españoles
basan su potencial en una intervención desde el punto mediático combinada con una acción comunitaria sobre el terreno.
Uno de los colectivos en los que el sida ha hecho siempre estragos es
el de los presos españoles, de los cuales el 22% está infectado con el VIH.

15. «Lambda demanda más recursos e implicación para la prevención del VIH/SIDA» en
www.lamda.es.
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Llama la atención la falta de medidas específicas en las cárceles que desde
su planteamiento legal están constituidas como instituciones de reinserción. Se ignora el hecho de que muchos presos consumen drogas por vía
intravenosa convirtiendo estas instituciones en lugares en los que la posibilidad de contagio es muy alta. El problema reside en que ignorar la realidad por encima de la prohibición está anulando la oportunidad de
ampliar las campañas de prevención del sida en colectivos drogodependientes que permitirían, con un solo gesto —el reparto de jeringuillas nuevas—, que la incidencia de la enfermedad bajara considerablemente. De la
misma forma que ocurre con los usuarios de drogas intravenosas, el colectivo de presos es un grupo que, por razones evidentes, tiene una fuerza
muy limitada en la lucha por estas reivindicaciones. Otro caso de «pasotismo» institucional es la prostitución. A pesar de que existen algunas campañas específicas para este colectivo, lo cierto es que desgraciadamente
todavía hay heterosexuales que se sienten inmunes al virus y consideran
que no existe peligro de contagio en este tipo de prácticas. Cindy Patton
critica duramente la investigación sobre prostitución y sida, haciendo hincapié en que no se trata de una cuestión terminológica que sustituya
«prostituta» por «trabajadora sexual» sino que «la contabilidad y la buena
salud capitalista sigue dependiendo de la separación entre la esfera doméstica (femenina y sexualizada) y la pública (masculina, sexualmente neutral
y universalizada). Esta separación haría impensable de forma frontal el
intercambio sexual fuera de la esfera de la vida privada y, a lo sumo, se
definiría, estricta y rigurosamente, como un intercambio comercial obviando e ignorando, desde nuestras visiones eurocéntricas, que en otras
culturas y en otros contextos pueden tener otros significados»16.
El estatuto de las prostitutas constituye un ejemplo de doble moral. No es
un delito pero tampoco son trabajadoras legales y ello las sitúa en una clara
vulnerabilidad al no contar con suficiente poder de decisión para ser responsables de su propia salud. Del mismo modo que en el resto de países desarrollados en España, el sida en el siglo XXI constituye una epidemia que afecta
principalmente a los sectores más pobres y marginados de la población. El
presidente de la Asociación Española Interdisciplinaria del Sida denuncia «la
gran diferencia que existe en la actualidad entre ricos y pobres a la hora de
recibir tratamientos contra el sida. Como en Estados Unidos, donde también

16. Sejo Carrascosa y Fefa Vila, «Geografías víricas. Hábitats e imágenes de coaliciones y
resistencias» en El eje del mal es heterosexual. Figuraciones, movimientos y prácticas feministas Queer, Madrid, Grupo de trabajo Queer/Traficantes de Sueños, 2005, 45-60, p. 56.
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hay una clara diferencia en la disminución de nuevos casos de sida entre los
blancos no hispanos y los negros, entre los cuales sigue aumentando el número de casos»17. Se trata de aquellos que no tienen visibilidad ni voz suficiente
para reclamar una serie de servicios básicos tanto sanitarios como sociales,
incapaces de formar una comunidad cuya unión les dé fuerza para acceder e
interiorizar en un contexto concreto aquellas modificaciones de conducta que
permitirían impedir el contagio del virus y sus consecuencias.
2.2. El sida en la prensa española
El desarrollo que los mass media han experimentado en las últimas décadas ha favorecido la importancia del papel que desempeñan en la construcción socio-moral y cultural del fenómeno del sida y su responsabilidad a la hora dar a conocer la enfermedad y la información preventiva. La
multitud de canales a nuestro alcance permite un seguimiento inmediato y
esta diversidad de medios conlleva una compleja red de puntos de vista
diferentes. La posibilidad de comparar la información que recibimos permite acercarnos a la realidad de un modo más objetivo que cuando sólo
recibimos un punto de vista único pero, para conseguirlo, es necesario un
tiempo de investigación que muchas veces no utilizamos. Así, la gran mayoría de la población basa sus conocimientos sobre la actualidad en un
continuo de titulares que se mueven entre la necesidad de una ética informativa y el sensacionalismo. La gran competencia económica e informativa provoca que, en busca de una mayor audiencia, tiendan a ser lo más
espectaculares e impactantes posible. Los titulares son entendidos como
una especie de resumen que permite una idea global de la noticia, por esto
es tan importante la dirección informativa que toman los encabezamientos ya que son los principales desencadenantes de juicios de valor y posturas críticas ante la enfermedad. Los lemas de las campañas de lucha antisida actúan en este mismo sentido. «La exposición de la población a mensaje repetidos amenazantes puede llevar a la denegación como forma de
afrontar el estrés, a la creación de una resistencia ante estos mensajes, así
como una pérdida de la sensibilidad o acostumbramiento a ellos»18.
El lenguaje es un producto de la cultura que crea y reproduce distintas
formas subjetivas de representación social. En las teorías de Freud y de

17. Revista Zero, 58 (diciembre 2003) Especial sobre sida, p. 22.
18. T. Coates, L. Temoshok y J. Mandel, «Psychosocial Research is Essetial to Understanding and Treating AIDs», American Psychologist, 11 (1984), pp. 1309-14.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 237-268

250 ][ RUT MARTÍN HERNÁNDEZ

El sida ante la opinión pública: el papel de la prensa...

Lacan el lenguaje aparece como un tejido donde se constituye un juego de
representaciones y es éste el que forja al sujeto determinando su construcción subjetiva. Todos pertenecemos a una organización normativa que
nombra los valores con los cuales pautamos nuestras acciones y modulamos nuestros comportamientos. Decía el filósofo renacentista Michel de
Montaigne que «hay en Todo el nombre y la cosa. El nombre es la palabra
que marca y significa la cosa: no es parte de ella, a ella no se incorpora; es
un accesorio que se agrega, por fuera»19. Hay que tener en cuenta que el
uso de las palabras con las que nos relacionamos no es gratuito, tiene consecuencias, puede evitar o potenciar el estigma y la discriminación. En el
caso del sida este hecho es evidente en textos como «parece una maldición
bíblica, una plaga». En realidad, es una enfermedad de origen desconocido que destruye las defensas del organismo, su poder inmunológico; pero
lo más curioso del caso es que esta enfermedad afecta única y exclusivamente a homosexuales y drogadictos. Tal es así que ya empieza a hablarse
de «cancer gay», subtítulo aparecido en Interviú 335 el 13 octubre 1982 o
«peligro para hemofílicos, homosexuales y drogadictos» de Diario 16 el 7
de noviembre 1984, por citar dos casos entre los muchos titulares que iban
en esta línea y que potenciaron enormemente la construcción simbólica
del sida y su identificación con unos grupos sociales concretos.
Debido a la facultad como conformadores de comportamientos sociales que tienen los poderes públicos es necesario analizar los mensajes
que, a pesar de la veracidad con la que se suele identificar la información
que se recibe a través de los medios e instituciones oficiales, suelen venir
acompañados de una serie de estereotipos que provocan unas asociaciones de ideas concretas con un poder muy fuerte en nuestro subconsciente colectivo. En lo referente al tema del VIH la respuesta de los medios
de comunicación españoles y de las campañas de prevención e información desarrolladas desde instituciones públicas estatales han tenido un
papel predominante en la conformación de la representación social que
la población española ha creado de la enfermedad. A diferencia de otras
epidemias históricas hoy tenemos la oportunidad de conocer el origen
del sida, su agente desencadenante, qué vías de propagación utiliza, qué
manifestaciones causa a nivel corporal y los mecanismos que se pueden
usar para protegerse. Y, por tanto, estaríamos en menor predisposición
para vernos atacados por los miedos que suelen asociarse a las enferme-

19. Miguel de Montaigne, Ensayos. II, Madrid, Cátedra, 1987, p. 9.
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dades infecciosas, ya que la información que manejamos debería ayudar
a racionalizarlos. En cambio, si esa información transmite connotaciones
negativas y alarmistas, difunde una sensación de pánico que origina una
modificación de conducta inmediata a la vez que bloquea el proceso de
aprendizaje a largo plazo.
Si se analizan las respuestas de los medios de comunicación españoles
a la crisis del sida, encontramos que no hubo un contenido tan homófobo
como en EEUU, donde se desató un nuevo conservadurismo que establecía una dura crítica hacia los homosexuales. Pero aunque no se generara
una crítica tan explícita, el discurso general cae fácilmente en las viejas
retóricas y estereotipos del discurso homosexual. Por otra parte, mucha
información sobre el virus se centraba en entrevistas a drogodependientes
pues no hay que olvidar que ésta empezó siendo la mayor vía de transmisión en nuestro país. Ello potenció los melodramas personales que tanto
juego dan a la televisión y a la prensa escrita y que convierten la experiencia personal en un espectáculo para las masas, cuyo poder informativo es
cuestionable. En la medida en que se presenta la enfermedad en el contexto de personas no normalizadas, se desprende la idea de que el sida es un
asunto del «otro» y no se está en predisposición de asimilar la información
que, en el caso del sida, es una cuestión de todos ya que algunos de los
comportamientos de riesgo son prácticas comúnmente extendidas entre la
población. «El sida es la disolución del lazo social, la del lugar en que la
confrontación con el otro todavía podía permitirnos imaginar a un igual
—por lo tanto, imaginarnos a nosotros mismos: constituirnos en tanto
sujeto. Y ello proyectado sobre el espacio del propio cuerpo individual,
efectivo, real»20. Sobre todo durante los primeros años los mensajes recibidos tuvieron un claro componente intimidatorio, a través de la idea
«miedo al sida» y plasmado en titulares de prensa con apelativos como
«plaga, peste del siglo XX, muerte, castigo divino o lacra social». «La información que los periódicos han vertido en la población española presenta
en general un carácter negativo, favoreciendo la instauración de un alarmismo creciente entre la población, siendo escasas las informaciones sobre
conductas preventivas que informen y orienten a la opinión pública»21.

20. José Luis Brea, «Sida: El cuerpo inorgánico», Acción paralela, 1
(http://www.accpar.org/numero1/sida.htm).
21. M. Martínez, J. Godoy y J. Bautista, «El SIDA en los medios de comunicación», en J.
Rodríguez Marín (comp.), Aspectos psicosociales de la salud y la comunidad. III, Barcelona, PPU, 93-103.
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El estudio de José Antonio Blanco y otros colegas de la Universidad
de Valladolid22 que analizan la imagen del sida en la prensa española, llegó
a una serie de conclusiones que merece la pena mencionar. Desde el punto
de vista temático su estudio reveló que abundan las informaciones sobre
temas científicos aunque éstas son planteadas en términos demasiado
específicos que impiden su comprensión por parte del lector medio. Así
mismo, cuando la temática de la noticia versa sobre contenidos sociales se
hace hincapié en aspectos relacionados con los grupos de riesgo y con las
consecuencias socioeconómicas de la enfermedad. Este estudio también ha
tratado de evaluar la orientación del contenido de la información para
verificar si la carga evaluativa ha podido influir en la imagen del virus en
la sociedad española. En este sentido concluyen que
[…] al confrontar los resultados obtenidos en nuestro estudio con otros trabajos publicados sobre el mismo tema, hemos observado un denominador común
en todos y es la valoración del contenido informativo sobre la infección
VIH/SIDA en la prensa española durante los años 80 y principios de los 90 ha
tenido un carácter marcadamente negativo. Aunque los contenidos de la información hayan variado durante todo este periodo, la imagen del SIDA en la
prensa ha sido fundamentalmente negativa […] a la vez que la información referente al miedo a la infección ha ido disminuyendo con el tiempo, se ha producido una mayor presencia de información, referente al rechazo social de la
enfermedad, cada una en su momento, han contribuido a distorsionar la realidad del problema. (pp. 109 y 116).

Estos resultados se ven reafirmados por otro estudio reciente realizado
por el Observatorio de Salud y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona que analiza el tratamiento del VIH/SIDA en los medios
de comunicación escritos españoles entre los meses de octubre de 2005 y
marzo 2006. Este análisis pone de manifiesto que, como fenómeno asociado a la cronicidad del sida, el número de piezas periodísticas dedicadas al
tema ha ido descendiendo y el mayor flujo informativo se concentra una
vez al año, en torno al día 1 de diciembre. Esta relajación puede tener consecuencias perjudiciales ya que transmite la idea de que el sida es una enfermedad de décadas pasadas. Los jóvenes que no vivieron el impacto mediático que la crisis del sida provocó en los años 80 y principios de los 90 no

22. José Antonio Blanco Rueda, Javier Castrodeza Sanz, José María Eiros Bouza, Raúl Ortiz de Lejarazu, Antonio Rodríguez, La imagen del sida en la prensa española, Valladolid, Universidad/Secretariado Publicaciones, 1995.
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tienen las bases para comprender las consecuencias que, todavía hoy, sigue
teniendo el contagio del VIH. Ello influye directamente en una disminución de la atención en las prácticas de riesgo y, como consecuencia, en un
aumento del número de jóvenes infectados. Destaca, igualmente, que la
mayoría de las fuentes utilizadas son institucionales e indirectas frente al
poco uso que se hace de revistas científicas especializadas, que son a la hora
de la verdad las que más fiabilidad deberían de representar en un tema
como éste. «La presencia del sinécdoque (sida por vih-sida) es elevada, es
un error que provoca confusión y aumenta el dramatismo de las informaciones; la sinécdoque es aprovechada para atraer la atención del lector. La
sinécdoque puede ser estigmatizadora […] Por lo general, hay una prevalencia de la muerte en las notas analizadas (una de cada tres) y el enfoque
pesimista de los textos suele conllevar dramatismo»23. En cuanto a la parte
del estudio que analiza con quién se relaciona la enfermedad, llaman la
atención los valores tan altos de las variables homosexual y drogadicto, y
de una variable muy relacionada con estos últimos, los presos:
Aunque en ningún caso se han tratado explícitamente como grupos de riesgo,
su tematización alta, puede dar a entender que siguen funcionando como tales
en el inconsciente del periodista (o en sus rutinas de producción, lo cual sería
más grave); existe el peligro añadido de que esa misma tematización haga pervivir en la memoria de los lectores la identificación de homosexuales y drogadictos con los grupos de riesgo. Las referencias explícitas al heterosexual siguen
siendo marcadamente inferiores. Las prostitutas junto con los presos son los
dos colectivos que más cerca están de ser etiquetados como grupos de riesgo.
Creemos que el nivel de estigmatización explícito es bajo; pero, a tenor de lo
que acabamos de apuntar, creemos que el implícito es más alto (p. 60).

2.3. Campañas españolas de prevención pública sobre Sida
Las campañas sobre el sida en España son un tema complejo para las políticas públicas de prevención ya que no sólo deben constituir un medio que
informe sobre la realidad del VIH al mayor número de personas posibles,

23. Ramón García Sedó, María José Gorozpe, Luisa C. Martínez y José Luis Terrón Blanco,
«El tratamiento del VIH/SIDA en los medios de comunicación escritos españoles: ABC,
El Mundo, El País, El Periódico, La Vanguardia (octubre de 2005-marzo de 2006)», investigación perteneciente al proyecto Una nueva imagen para el VIH: Proyecto de modificación del tratamiento del VIH/SIDA en los medios de comunicación, Bellaterra, Observatorio Derechos Humanos y VIH/SIDA de la Red 2002, 2006. Disponible en red.
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teniendo en cuenta las especificidades concretas de cada uno de nosotros,
sino que también tienen que luchar contra el puritanismo, la homofobia y la
moral de los sectores más conservadores de nuestra sociedad. Informar
correctamente sobre la transmisión del VIH trae consigo hablar directamente y sin metáforas que subjetiven su significado de temas como sexo, homosexualidad y drogadicción. De manera periódica surgen estudios realizados
desde los más diversos ámbitos que ponen de manifiesto la falta de información y la frecuencia de los comportamientos de riesgo de los españoles. Sus
resultados evidencian la urgencia del análisis de las campañas de información
y prevención que están llegando a la población y por qué producen tan poco
efecto, ¿son realmente campañas con un enfoque del tema objetivo y contundente? ¿Hasta que punto las interferencias morales y políticas pueden
reducir la efectividad de las mismas? Los asuntos relacionados con la información del VIH, desde luego, no están tan claros y asimilados como parece.

Figura 1. Imagen Campaña Ministerio Sanidad (1987).

La primera campaña a nivel nacional no tuvo lugar hasta el año 1987 (Figura 1) y fue diseñada por Mariscal. Teniendo en cuenta que los primeros
casos de sida en España datan del año 1982 el retraso en la acción de las auto-
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ridades sanitarias queda patente. En esta se trataba de informar, de una manera demasiado infantil, de las vías de contagio del VIH. A favor de esta campaña se puede decir que trataba de esquematizar todas las formas de contagio pero está información, necesaria e imprescindible, se veía mermada por
la forma en la que era transmitido el mensaje: unos dibujos animados que
emitían repetidamente el juego de palabras «Si da, no da» no transmitían la
urgencia del cambio de comportamientos, ni la importancia real del peligro
de la enfermedad. Dramatizar las situaciones de peligro epidemiológico probablemente no sea la mejor solución ante la alarma social que suelen provocar las enfermedades infecciosas pero no se debe caer en el lado opuesto, tratar mensajes de importancia como si de un juego de niños se tratara.
Los responsables de las políticas de prevención de sida deberían de ser
conscientes de la importancia que tiene diseñar campañas cuyo mensaje
resulte coherente, contundente, suficientemente informativo y científicamente correcto. Es necesario abordar el tema sin términos abstractos o
demasiado generales. Al hablar de sexo se suele caer en campañas lo suficientemente neutras como para no molestar demasiado a determinados
sectores reaccionarios de la sociedad, aquéllos que aún siendo un grupo
pequeño ostenta demasiado poder en los medios de comunicación. Y la
consecuencia de este «no mojarse» da lugar a resultados vagos e imprecisos y de una eficacia, por lo tanto, cuestionable. Englobar en los folletos
informativos todas las prácticas bajo el término «relaciones sexuales» conlleva una imprecisión, porque lo cierto es que unas prácticas tienen más
riesgo que otras. Hay una clara desinformación, por ejemplo, sobre el
riesgo del sexo oral y es debido a que desde las políticas públicas de prevención hay demasiado miedo a llamar las cosas por su nombre. La claridad en este sentido siempre ha tenido que correr a cargo de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, como hemos visto en el apartado anterior. La dificultad de abordar correctamente esta temática pone de
manifiesto los errores que se han cometido a la hora de articular las campañas que desde los organismos públicos suelen desarrollarse cada año. El
caso que cita Juan Vicente Aliaga en «Como hemos cambiado» y denunciado por Pere Graells es un buen ejemplo:
Se decidió en el Parlamento que se hablaría de sida en las escuelas, a nivel de preadolescentes y adolescentes. ¿Qué pasa? Les explican el aparato reproductor,
pero no les dicen las funciones, las prácticas de sexo. Por problemas morales o
religiosos, no se está dando información. El año pasado «La Caixa» se gastó una
brutalidad de millones en unos kits que ha repartido por todos los colegios de
Cataluña, pero tuvieron que pactar con la Iglesia que en este kit no se podría
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hablar de preservativo. Porque la Iglesia dijo que así no lo repartiría en sus
escuelas y tiene la mitad de las de Cataluña. O sea, que este Kit y nada son lo
mismo. Aún peor, es contraproducente. Porque gran cantidad de adolescentes y
preadolescentes han recibido una información, que creen que es correcta, donde
no se habla de preservativo. La dan por buena y los estamos matando24.

A pesar de que cada vez el tema del sexo se trata con menos tapujos,
sólo hace falta observar su presencia masiva en los medios de comunicación de masas. Esta liberalización de actitudes ha radicalizado las opiniones más conservadoras que encuentran en esta desmitificación del sexo
una amenaza contra la familia. «En este clima afloran a la superficie profundas corrientes de sentimientos que encuentran expresión en lo que se
llama pánico moral. El pánico moral se definiría como una serie de rachas
de ansiedad social que suelen centrarse en una condición o persona o grupo de personas a quienes se identifica como una amenaza a los valores y
suposiciones sociales aceptados»25. Este pánico moral es el que crea la distinción de grupos de riesgo y el que se revela contra la opción de las campañas claras y concisas. La campaña que el Ministerio de Sanidad lanzó en
el año 1990 bajo el lema «Póntelo, pónselo» (una de sus campañas más directas y con un mensaje más claro) fue denunciada en la Audiencia Nacional por Marta Silvela y la asociación Acción Familiar. Según los demandantes promocionaba «las relaciones sexuales indiscriminadas entre adolescentes» y consideraba el lema «claramente indicativo del sentido de
injerencia en el ámbito privado de la persona»26. La campaña fue considerada ilegal y anulada por la Audiencia Nacional, eso sí, tres años más tarde. Por lo menos, esta lentitud de resolución permitió que la campaña fuera
difundida y conocida en el ámbito nacional. En diciembre de ese mismo
año una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró que el 65% de los españoles la consideró positiva y que, entre los jóvenes, sólo el 5% la estimó negativa. La polémica que levantó tuvo como
positivo que, debido a la atención mediática que se le concedió tanto en
prensa como en televisión, consiguió llegar a sectores de la población que
solían estar al margen de este tipo de campañas-mensaje: población de mayor edad, bajo nivel de estudios, situación socioeconómica baja y núcleos
de población pequeños. Para Ricardo Llamas «La pandemia del sida debe-

24. Juan-Vicente Aliaga y José Miguel G. Cortés, Identidad y diferencia. Sobre la cultura
gay en España, Barcelona, Egales, 1997, p.103.
25. J. Weeks, Sexualidad, Barcelona, Paidós, 1998, p. 99.
26. El País, 21-11-90 (Sociedad).
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ría haber banalizado los condones hasta hacer de ellos un elemento de
cotidianidad; algo irrelevante para la práctica sexual de la penetración. Sin
embargo, paradójicamente, el sida ha permitido a algunos influyentes
moralistas realizar una verdadera proeza: convertir un ridículo dispositivo de látex en constante elemento protagonista de sus discursos fóbicos
[...] Esta sacralización del preservativo debe ser señalada y cuestionada
porque oculta la inexistencia de una política pública de prevención cotidiana, generalizada, eficaz»27.
La sexualidad de los españoles tiene que ser tenida en cuenta para diseñar políticas de prevención. Para tener una cierta idea de los hábitos sexuales en nuestro país es necesario, por lo tanto, desarrollar estudios previos
que los analicen. «Durante los años ochenta no se realizó en España prácticamente ningún estudio sobre el comportamiento sexual de los jóvenes.
Durante los primeros años noventa, no obstante, parece que esa sexualidad empieza a ser tenida en consideración, al menos a título de inquietud
científica; otra cosa es una traducción en políticas precisas. Estos estudios,
que provienen de las más diversas instituciones, no suelen tenerse en cuenta unos a otros, de modo que una política de juventud coherente apenas
puede ponerse en práctica [...] Tales estudios no hacen sino demostrar la
insuficiencia de la información que se da sobre el sida, la inexistencia de
una correlación necesaria entre información y cambio de hábitos o adopción de comportamientos «seguros» y las dificultades de acceso a los medios preventivos»28. A la vista de los resultados, lo más beneficioso hubiera sido establecer unas estrategias que permitieran unas redes de información más eficaces y que se tomaran medidas directas sobre el terreno como
el abaratamiento de los condones o campañas de promoción del mismo
(entregas gratuitas) que tuvieran una constancia suficiente en el tiempo29.
Sin embargo, este tipo de medidas casi siempre han estado desarrolladas
desde colectivos y grupos de acción no institucionales y fundamentalmente homosexuales y, por lo tanto, dirigidas desde ámbitos locales que,

27. Ricardo Llamas, Miss Media: una lectura perversa de la comunicación de masas, Barcelona, La Tempestad, 1997, p. 198.
28. Ricardo Llamas y F. J. Vidarte, Homografías, Madrid, Espasa, 1999, p. 182.
29. En muchas encuestas los jóvenes acaban aludiendo al alto precio de los preservativos en
España como una de las razones por las cuales, en ocasiones, prescinden de su uso.
Independientemente del motivo de esta respuesta concreta, lo cierto es que el precio del
condón en España es bastante superior al que tienen en otros países europeos. Por ejemplo, el gobierno francés ha tomado medidas para bajar el precio de los preservativos
hasta 20 céntimos de euro y regular los puntos de venta, obligando a los centros educativos superiores, cines, farmacias y hospitales a ofrecerlos al nuevo precio.
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por cuestiones de presupuesto e infraestructuras, no pueden desempeñar
una acción global a nivel nacional.
Así mismo, las campañas estatales hacen una referencia implícita, en la
mayoría de las ocasiones, a la monogamia dando a entender que cuanto
mayor sea el grado de promiscuidad mayor son las posibilidades de contagio. Lo cierto es que, en realidad, si todas las relaciones sexuales son
practicadas con preservativo las posibilidades de contagio por vía sexual
son igual de escasas. Hay que tener en cuenta que el concepto de monogamia es muy relativo ya que, por régimen general, se suele tener más de
una pareja a lo largo de la vida sexualmente activa, sobre todo si se trata
de adolescentes y adultos jóvenes. Hablaríamos entonces de una monogamia seriada que traería consigo una confusión conceptual: si la monogamia es un requisito de seguridad, la bajada de precaución en estos casos
será más común que la conciencia de riesgo que se tiene en el sexo ocasional. Si estamos tratando de desarrollar una campaña efectiva no puede
transmitirse la idea de que tener una pareja estable significa no tener que
preocuparse por el contagio del virus. Las opciones están claras: o test de
VIH o preservativo. Es más, no se puede ignorar la realidad basándonos
en creencias moralistas sobre monogamia porque sería partir de una hipótesis falsa: la monogamia exclusiva es el patrón de conducta general. La
realidad de nuestro país es que este patrón sexual no es aplicable a la gran
mayoría de las parejas pues, aunque exista en la sociedad española una tendencia bastante marcada hacia la pareja estable, son muchas las que cambian de pareja fija más de una vez en la vida. En opinión del biólogo
Ambrosio García Leal «el mensaje de las campañas es más moralista que
auténticamente preventivo, porque está viciado por el prejuicio patriarcal
contrario al sexo sin compromiso, y es que este sesgo ideológico entorpece más que favorece la lucha contra este insidioso mal»30. Así mismo, hay
una constante identificación entre sexo y amor como binomio necesario.
A través de un mensaje basado en un modelo normativo se mezclan dos
aspectos diferentes, por un lado, el impulso sexual (de base fisiológica) y
por otro, la necesidad (psicológica) de afecto en nuestras relaciones con el
«otro». Desde luego, estos dos aspectos no son incompatibles pero tampoco tienen por qué ir obligatoriamente unidos ya que dejarían fuera una
amplia gama de esquemas de relación posibles. «La diversidad aumenta,
pero aún no nos hemos adaptado a ella en el aspecto ideológico ni en el de
política social» señala Weeks (1998: 99).

30. Ambrosio García Leal, La conjura de los machos, Barcelona, Tusquets, 2005, p. 302.
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De igual manera, cuando la campaña dirige su objetivo a los drogodependientes se cae fácilmente en la tentación de confundir el mensaje de prevención del sida con el mensaje de prevención de droga. Si se observa la campaña de 1988 (que se siguió utilizando hasta 1992), nos damos cuenta de que
tanto la imagen como el lema «El sida te engancha por el pico» son un tanto
equívocos, en realidad el virus del sida no está en la heroína: si uno consume
una dosis con su jeringuilla y destruye ésta después, no coge el sida. La jeringuilla nueva no transmite el sida, la heroína tampoco. El problema es que «no
es posible analizar el fenómeno del consumo de drogas ilegales como una
mera cuestión de salud pública, ni siquiera como un fenómeno socio-cultural ligado a la evolución histórica de los países industrializados [...]. Ha de
considerarse como aspecto nuclear de la cuestión la influencia decisiva de la
reacción estatal frente a dicho fenómeno y, en concreto, el peso decisivo que
en él juega la criminalización de las conductas relacionadas con dicho consumo»31. Las campañas no deben enfocarse para reducir los casos de toxicómanos vivos sino el número de toxicómanos muertos y es necesario luchar
contra la transmisión del VIH aunque existan personas que sigan consumiendo drogas intravenosas. Como comentan Ricardo Lorenzo y Héctor
Anabitarte «en España, las víctimas propicias han sido los heroinómanos.
Negados como enfermos, ajenos a toda información sanitaria, rechazados en
bloque como si pertenecieran a una «raza de criminales», como a los presos,
han sido condenados, castigados a enfermar»32.
Las políticas de prevención deben siempre tener en cuenta la especificidad de las personas a las que van dirigidas. Para plantear estrategias eficientes es necesario tener en cuenta que estas campañas son más efectivas
en tanto en cuanto logren una mayor identificación con el espectador y
que éste va a retener mejor la información si está planteada de manera
acorde con sus necesidades, sus problemas y sus miedos. Bajo la intención
de llegar al máximo de personas posibles se suele caer en la generalidad
que ignora que esta totalidad está compuesta de unas diferencias específicas: no es lo mismo dirigir una campaña a jóvenes que a adultos, a hombre que a mujeres, a homosexuales que a heterosexuales, a drogadictos o a
profesionales del sexo. No hay que confundir la discriminación o la marginación de unos grupos de riesgo con el intento de realizar una educación

31. Carlos González et al., Repensar las drogas: Hipótesis de la influencia de una política criminal liberalizadora respecto a las drogas, sobre los costes sociales, las pautas de consumo
y los sistemas de recuperación, Barcelona, Grupo Igia, 1989, p. 9.
32. Ricardo Lorenzo y Héctor Anabitarte, SIDA, el asunto está que arde, Madrid, Revolución/Textos Breves, 1987, p. 64.
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Figura 2. Imagen Campaña Ministerio Sanidad (1988).
«El sida te engancha por el pico».

específica de acuerdo con las necesidades concretas de todos los sectores
de la población. «Por tanto, el problema de la inconstancia de la educación
en España es también un problema de visibilidad: en tanto que las políticas oficiales sigan defendiendo que no existe la homofobia (o el racismo)
en España, los homosexuales (y los negros) no pueden aparecer como tales, al carecer de un repertorio de imágenes que pudiera otorgarles un significado específico o un contexto a su existencia, diferente de la de los demás ciudadanos»33. Las campañas estatales, en la mayoría de los casos, han
sido de imagen hacia el mundo heterosexual en general y con un sentido
más estético que pragmático, más político que real.

33. Juan-Vicente Aliaga y José-Miguel G. Cortés, De amor y rabia: acerca del arte y el sida,
Valencia, Universidad Politécnica, 1993, p. 161.
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En los últimos años se han empezado a crear planes estratégicos con
actuaciones particulares según sus destinatarios. Hay que diferenciar estas
actuaciones que se producen en ámbitos específicos de las campañas nacionales de prevención: estas intervenciones a pesar de ser iniciativas totalmente necesarias no permiten la normalización de los sectores más estigmatizados ya que se circunscriben en ámbitos muy localizados. Uno de los objetivos de las campañas desarrolladas por el Ministerio de Sanidad y Consumo
a nivel estatal debería consistir en conceder visibilidad a estos grupos para tratar de fomentar comportamientos más tolerantes y mentalidades más abiertas. Es imprescindible tratar de mostrarlos en las mismas condiciones que a la
mayoría heterosexual hegemónica. En cambio, si analizamos las campañas
creadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo nos encontramos con que
el sector al que están dirigidas cuando tratan de resultar algo más específicas
es a la juventud. La información dirigida a los jóvenes es, como se ha explicado, fundamental pero no incompatible con otro tipo de propuestas que
incorporen la homosexualidad, a la mujer o a los trabajadores del sexo.

Figura 3. Imagen Campaña Ministerio Sanidad «Por ti y por todos, usálo».

La única campaña desarrollada específicamente para el sector homosexual es «Nosotros disfrutamos seguro» que, a pesar de estar bien planteada, resulta claramente insuficiente en 26 años de pandemia. Parece que
estas campañas traten de concienciar a los heterosexuales de que el VIH
no sólo es una cuestión de gays, pero esto excluye a los homosexuales que
están igualmente necesitados de información sobre prácticas de sexo seguro. Dejar esta labor para agrupaciones y colectivos homosexuales que tienen que rellenar el hueco de la inoperancia estatal es el reflejo directo del
papel que estos tienen en la sociedad.
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Figura 4. Imagen Campaña Ministerio Sanidad
«Nosotros disfrutamos seguro».

Esto no sería tan preocupante si dentro de las campañas más generales
y abstractas se incluyera la homosexualidad como posible práctica sexual,
pero no es así. Cuando se define el género aparece un solo hombre o bien
un hombre y una mujer (pareja heterosexual), nunca dos hombres, nunca
dos mujeres. En la campaña «El sida puede cruzarse en tu camino» (años
2000 y 2001, Figura 5), en el primer caso aparece sólo un hombre y en el
segundo un hombre y una mujer. Igualmente en «Prevenir está en tus
manos» (1997) la mano que se intuye es de una mujer y de nuevo queda
eliminada la posible relación homosexual (por lo menos entre hombres).
Las campañas específicamente destinadas a paliar la marginación parten de
la idea errónea de que con lemas como «Vive y deja vivir» (2002, 2003),
«Todos somos iguales ante el sida» (1995), «Lo peor del sida es el rechazo y la
marginación» (1996) o «El mundo todavía necesita kilómetros de compromiso» (2006) es suficiente para concienciar a la población de la necesidad de dejar
de excluir a determinados grupos sociales que, por otro lado, están siendo
excluidos por las mismas personas que crean dichas campañas. Una vez más,
contra la marginación, normalización y contra el estigma, visibilidad.
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Figura 5. Imagen Campaña Ministerio Sanidad (años 2000 y 2001)
«El sida puede cruzarse en tu camino».

Las menciones a la mujer también resultan escasas y cuando lo hacen se
realizan bajo perspectivas muy conservadoras. El intento de dar voz a las
mujeres en «Ahora escúchame» (2004) en formato testimonio es un claro
ejemplo (Figura 6). El Ministerio de Sanidad ha desarrollado alguna campaña
de información dirigida a las mujeres en relación con el tema de la transmisión
parenteral (pocas, teniendo en cuenta su importancia) pero ésta es la única
campaña que se ha orientado hacia la igualdad de la mujer en relación con el
tema del VIH. En una lectura superficial el mensaje que se desprende de este
cartel es que hasta una madre de mediana edad puede tener sida y vivir con
ello, pero en una lectura más profunda encontramos una serie de conceptos
que contradicen el lema inferior «la igualdad de las mujeres ayuda a luchar
contra el sida». La imagen de la mujer a la que se está refiriendo este cartel es
un modelo reaccionario que atribuye determinadas responsabilidades que
desde siempre se han relacionado con las funciones femeninas. Reafirma el rol
de la mujer como punto de apoyo y no como una persona independiente
cuyas necesidades e intereses van más allá de sus funciones como madre, esposa o amiga. El lenguaje utilizado pretende conformar su identidad en relación
con las actividades que desarrolla para otras personas y no en relación con ella
misma. Y además lo hace «sin dejar de sonreír», con esa sumisión y complacencia que, de siempre, se han presupuesto a la «buena mujer».
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Figura 6. Imagen Campaña Ministerio Sanidad (2004). «Ahora escúchame».

Existen muchas mujeres en la sociedad española que no pueden o mejor
dicho, que no deben sentirse identificadas con estos valores que perpetúan
la visión machista y patriarcal histórica y que tampoco pueden identificarse en las campañas dirigidas hacia el riesgo de infección en el embarazo y
parto ya que no son madres y, a lo mejor, ni siquiera quieren serlo. ¿Qué
pasa con estas mujeres? ¿Qué papel juegan en la sociedad? La igualdad de
la mujer tiene que partir de la capacidad de tomar decisiones no impuestas.
Bajo la frase «para continuar haciendo todo esto necesito tu apoyo y tu respeto» se esconde la idea de que las mujeres necesitan el respeto para seguir
cumpliendo con las obligaciones que la tradición les ha impuesto y no para
poder desarrollarse como personas con los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Mensajes ambiguos y contradictorios que preservan
la imagen de mujer forjada a fuego en el imaginario colectivo. No es de
extrañar, entonces, que el primer intento de investigación serio sobre sida
y mujeres en España date de 2005 y venga de mano de los grupos activistas Creación Positiva y Ser Positivas. En ella, las autoras tratan de establecer a las mujeres seropositivas como sujetos activos de su propia historia en
contraposición a la posición que las ha ubicado continuamente en un papel
secundario o pasivo. Cindy Patton afirma que «las mujeres han quedado
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invisibilizadas en los principales debates e investigaciones sobre la pandemia, también subraya que no basta con restablecer o restaurar, sencillamente, la visibilidad de las mujeres. Insertar el concepto de “mujer” sin
analizar y reflexionar críticamente sobre cómo las identidades y los grupos
de “mujeres” se constituyen nos llevaría y, de hecho así sucede, inevitablemente a otro tipo de atrofia visual» (Carrascosa y Vila 2005: 56).
Una de las campañas que mejor funcionó fue «Protégete» (2002) creada en
el 20 aniversario de los primeros casos de sida en España. En la línea de
«Póntelo, Pónselo» alude a la necesidad de utilizar el preservativo como estrategia fundamental de prevención y es lo suficientemente clara y directa para
no dar lugar a segundas interpretaciones o a connotaciones subliminales. La
imagen contundente y gráfica constituye un acierto en un cartel que no necesita más elementos para resultar llamativo y eficaz. El motivo utilizado, el preservativo-salvavidas, se convirtió en símbolo que acompañaba a otras campañas, como la del año 2003, con el lema «rompe la cadena, protégete».

Figura 7. Imagen Campaña Ministerio Sanidad (2002). «Protégete».
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Desde un punto de vista más específico y con un perfil más definido
destaca la campaña «A todos nos puede llegar el virus del sida» (2003). En
la línea de la estrategia viral de Baudillard, este cartel compara el virus
informático «I love you», uno de los de mayor impacto, con el virus del
sida. Este paralelismo parte de que «el contagio no es activo sólo en el
interior de cada sistema, sino que juega de un sistema a otro» y esto establece una relación directa con el comportamiento de los virus informáticos, cuya supervivencia sólo es posible expandiéndose en una red de ordenadores. «En cierto sentido es el sistema entero que, por su fragilidad
interna, apoya la acción inicial. Cuanto más el sistema se concentra mundialmente, llegando a constituir en últimas una sola red, tanto más se vuelve vulnerable en un solo punto (ya un solitario hacker filipino, desde el
rincón de su computador portátil, había logrado lanzar el virus I love you
que dio la vuelta al mundo devastando redes enteras)»34.

Figura 8. Imagen Campaña Ministerio Sanidad (2003).
«A todos no puede llegar el virus del sida».

34. J. Baudillard, Pantalla Total, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 37.
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Todos estos símiles virales que emplea Baudillard —ya sea desde el
punto de vista informático o desde el terrorismo— y que son el motor conceptual de esta campaña, constituyen la evidencia de la influencia del virus
del sida en la sociedad actual. No sólo ha cambiado comportamientos sino
que ha provocado una forma diferente de comprender la sexualidad que ha
ampliado su acción, más allá del cuerpo infectado a través de las redes que
crea, a otros ámbitos como el lenguaje. «Si el SIDA, el terrorismo, el crac
y los virus electrónicos movilizan, además de a la policía, a la medicina, la
ciencia y los expertos, a toda la imaginación colectiva, es porque son, sin
duda, algo más que simples episodios de un mundo irracional. Es porque
encarnan toda la lógica de nuestro sistema, del que son, de algún modo, los
puntos de cristalización espectacular. Su poder es el de la irradiación, y su
efecto sobre las imaginaciones a través de los medios de comunicación es,
el mismo, viral»35. El acierto de esta campaña reside, por lo tanto, en una
analogía conceptual bien planteada que resulta clara y explícita. Por otro
lado, concreta su radio de acción, logra una identificación directa con el
sector al que va dirigida: la juventud. No va acompañada de distinciones de
género que preconciban de identidad sexual concreta y anule al resto, como
ocurre en otras campañas analizadas, y es un mensaje fácilmente comprensible, llega de una manera directa y sin complicaciones significantes al target de mercado al que va destinado.

3. CONCLUSIONES

FINALES

El artículo 43 de la Constitución establece que «compete a los poderes
públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». Por lo tanto, es obligación de las instituciones públicas garantizar campañas de calidad que
resulten eficaces y para ello tienen que ser conscientes de las características especiales que rodean a las enfermedades de transmisión sexual en general y al sida en particular. Como hemos visto, las propuestas que se han
desarrollado a lo largo de estos 26 años de pandemia son, en muchos casos,
cuestionables, pues no basta con lanzar mensajes elaborados desde perspectivas confusas que ocultan una falta de estudio, valentía y decisión y que
se conforman con aproximaciones generales sin abordar de cara el problema. Hay que lanzar mensajes veraces y propuestas asumibles para las personas ya que es ridículo fomentar comportamientos que van en contra de

35. J. Baudillard, «El terrorismo», Le Monde, 2 de noviembre de 2001.
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la naturaleza humana. Otro hecho a replantear es que dependan de las voluntades políticas de sus gobiernos autónomos (en el año 1999 sólo 6 de
19 comunidades disponían de programas de prevención del VIH específicos para gays). Un compromiso político de prevención tiene que complementarse con apoyo económico, el estado se gasta 14 veces más en tratamientos, indispensables y necesarios, que en campañas de prevención.
Juan Vicente Aliaga se pregunta «¿dónde están las campañas rigurosas del
Ministerio de Sanidad en las que se hable sin tapujos de prácticas de riesgo? ¿Por qué el Plan Nacional sobre Sida no ofrece una iconografía plural
en la que estén representados todos los sectores de la población?»36. De
igual manera, habría que potenciar los estudios integrales que permitan
conocer la realidad de las personas a las que van dirigidas y aporten datos
fiables para abordar este tema en toda su complejidad. En un momento en
que existe una progresiva desaparición de la percepción de riesgo es indispensable crear campañas de calidad que mantengan la atención en la
importancia del «sexo seguro». Podría decirse que las campañas de prevención ponen de relieve que la inmunodepresión del sistema que provoca el VIH va más allá de su fórmula biológica: sus mecanismos de infección incluyen también la ignorancia, la irracionalidad y la intolerancia37.

36. Juan Vicente Aliaga, «El ejemplo de Act Up. Militancia y Sida», en Pensar la sida (Catálogo de exposición, Espai d’Art A. Lambert, 19 de abril al 11 de mayo 1996), Xàbia,
1996, (sin paginar).
37. Se han considerado como campañas estatales oficiales las publicada por el Ministerio de
Sanidad y Consumo dentro del Plan Nacional sobre Sida. Para más información puede
consultarse la página web: http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/
sida/home.htm.
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ARTE CONTEMPORÁNEO Y MINERÍA
A CIELO ABIERTO
Contemporary Art and Opencast Mining
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Resumen
Las minas de hierro a cielo abierto de Ojos Negros (Teruel) viven un importante proceso de transformación, cuyo principal objetivo es el de convertirse en un espacio cultural. Como elemento diferenciador respecto a otras iniciativas de recuperación y
puesta en valor del patrimonio minero, las minas de Ojos Negros se brindan como
un espectacular soporte para la práctica del arte contemporáneo. Las propuestas desarrolladas por los artistas se imbrican en el paisaje, la historia del lugar y la de sus
habitantes, contribuyendo al desarrollo y la dinamización social de su entorno.
Palabras clave: Arte contemporáneo, desarrollo local, minas de Ojos Negros, patrimonio minero, Teruel.

Abstract
The opencast iron mines of Ojos Negros (Teruel) are through an important process of transformation, the main aim of which is to become a cultural space. As a
distinghishing feature, in comparison to other initiatives to restore and improve
the value of the mining heritage, the mines of Ojos Negros offer themselves as an
outstanding base for contemporary art practice. The proposals carried out by
artists overlap in the landscape, the history of the place and its inhabitants, therefore increasing the social dynamism and development of the surroundings.
Key words: Contemporary art, local development, mines of Ojos Negros, mining
heritage, Teruel.
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1. INTRODUCCIÓN
En los primeros contrafuertes del Sistema Ibérico, a caballo entre Teruel y
Guadalajara, se levanta Sierra Menera. Sus ricos yacimientos de mineral de
hierro, conocidos desde la antigüedad, han sido motivo de explotación a
lo largo de la historia hasta el pasado siglo XX.
Arte, industria y territorio surge en el año 2000, coincidiendo con el
centenario de la creación de la Compañía Minera de Sierra Menera en Teruel. Su objetivo principal es suscitar el debate en torno a la revitalización
de estas minas de hierro, que la compañía explotó entre 1900 y 1987. La
propiedad de las 2.500 hectáreas del coto minero y de las instalaciones en
desuso, acabaron, después del cese de la actividad minera, en manos del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, quien se desentendió completamente de
la protección y control del patrimonio industrial heredado, el cual ha
sufrido un continuo proceso de destrucción.
Tras el cierre de las minas, las poblaciones de su entorno sufrieron la
implacable sangría del descenso demográfico. La pérdida de significación
poblacional y el declive de la actividad económica se sintieron especialmente en la localidad de Ojos Negros, en cuyo término se encuentra la
mayor parte de la concesión de la explotación minera. La localidad pasó
de los 3.000 habitantes, de la primera década del pasado siglo, a los 560 de
la actualidad, de los cuales tan sólo 40 viven ahora en el Barrio Minero.

2. SINOPSIS

DE LA EXPLOTACIÓN MINERA

Sierra Menera está enclavada en la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica,
que se orienta aquí en dirección norte-sur, alcanzando su cota máxima en
el Mojón Alto, de 1.591 metros de altitud. La existencia del rico mineral
de hierro, que aflora a su superficie en extensos macizos, ha sido motivo
de distintos asentamientos a lo largo de la historia, como lo demuestran
los abundantes yacimientos arqueológicos localizados en su entorno. A
través de ellos tenemos constancia de que, ya desde la época celtíberoromana, se desarrolló una importante actividad de extracción y transformación del mineral. Actividad que volvió a cobrar importancia en la época
andalusí. Restos de murallas ciclópeas, fosos, núcleos urbanizados, escoriales, así como una extraordinaria variedad de herramientas y utensilios
de hierro, se han encontrado esparcidos por la sierra y el pie de monte,
señalando a este rincón como uno de los focos de actividad metalúrgica
más importante de la Península Ibérica.
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Pero si bien la extracción del mineral en Sierra Menera ha sido una constante a lo largo de la historia, es a comienzos del siglo XX cuando alcanza su
mayor apogeo. Fue un empresario vasco, don Ramón de la Sota, que presidía uno de los mayores holdings de la España finisecular dedicado a la construcción naval, la minería y la siderurgia, quien impulsó la explotación a
gran escala de los ricos criaderos de mineral de Sierra Menera. En 1900
constituyó la sociedad «Compañía Minera de Sierra Menera», con un capital social de 32 millones de pesetas, suscrito por un accionariado perteneciente a la zona vascocantábrica, convencido de que la creciente demanda
del hierro en el inicio del s. XX y el consecuente incremento del precio del
mineral, le aseguraba un próspero negocio1.
La compañía arrendó al entonces propietario del coto minero, don
Cosme Echevarrieta, 1.569 hectáreas de superficie de monte alto pertenecientes a los términos de Ojos Negros (Teruel) y Setiles (Guadalajara), que
los técnicos habían verificado como los más ricos después de minuciosos
análisis. Esta superficie se incrementará posteriormente con la incorporación
de nuevas minas, hasta superar las 2.000 hectáreas de explotación. El proyecto se completaba con la adquisición de terrenos en la playa de Sagunto,
para la construcción de un muelle embarcadero donde depositar el mineral
de hierro extraído, con destino a la exportación por vía marítima. Por último, para unir ambas actividades, la compañía minera abordó la construcción
y posterior explotación de un ferrocarril de 204 Km. de recorrido, que uniría las minas de Ojos Negros con el puerto de Sagunto. La entrada en funcionamiento de esta actividad industrial va a transformar significativamente
la vida de ambas localidades, empezando por el impacto demográfico provocado por el repentino incremento de la demanda de mano de obra.
Hasta entonces, Sagunto era un pequeño núcleo urbano dedicado a la
agricultura, situado a tres kilómetros de la costa, que contaba en 1.900 con
poco más de 7.000 habitantes. El comienzo de las obras de dragado del
puerto atrajo a trabajadores de distintos rincones de la península que se instalaron en lo que pasará a denominarse desde entonces, Puerto de Sagunto2.
Cuando en 1907 el puerto entra en funcionamiento, el nuevo núcleo surgi-

1. El Archivo Histórico Provincial de Teruel conserva los archivos de la Compañía Minera
Sierra Minera desde su creación, en la sección IX de los Archivos Privados, con 1.630 cajas
de documentos, 2.000 legajos y alrededor de 4.000 planos. Su cronología abarca desde
1900 hasta 1986.
2. Sobre el nacimiento de este núcleo urbano, de la implantación y desarrollo de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, así como de la Compañía Minera de Sierra Menera,
puede consultarse el libro de Manuel Girona Rubio (1989).
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do a su amparo cuenta ya con 600 habitantes. La compañía minera crea a
continuación la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo para transformar
el mineral de Sierra Menera en altos hornos que instala junto al embarcadero del puerto. Cuando el primer alto horno entra en funcionamiento en
1923, la población rebasa ya los 5.000 vecinos. La progresión demográfica siguió paralela a la expansión de la actividad siderúrgica, superando
diversos avatares, como la guerra civil y la crisis del acero de 1974, hasta
el cierre de los altos hornos en 1984. Puerto de Sagunto, formado por una
creciente población de aluvión, logró superar en número de habitantes al
núcleo original saguntino, llegando incluso a reclamar la segregación en
1927, aspiración que se vio truncada por la oposición del consistorio. En
la actualidad, de los 59.000 habitantes que forman el censo total del término municipal de Sagunto, 21.000 corresponden a los habitantes del núcleo
histórico y 38.000 a los del Puerto de Sagunto. A partir de la última década del pasado siglo, tras el final de la actividad siderúrgica que dejó sin
empleo a cerca de 4.000 trabajadores, Sagunto está experimentando un
nuevo despegue económico, como centro de servicios y área industrial,
estrechamente conectada con el área metropolitana de Valencia.

Figura 1. Sierra Menera. Mina Carlota.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 269-309

Arte contemporáneo y minería a cielo abierto

LUIS DIEGO ARRIBAS NAVARRO ][ 273

A una escala menor, pero proporcionalmente con la misma incidencia,
el establecimiento de la compañía minera en Sierra Menera va a marcar
también el devenir de las localidades de su entorno, especialmente en lo
referente a las fluctuaciones de población. Ojos Negros, la localidad en
cuyo término municipal se encontraba la mayor parte del coto minero,
contaba al comenzar el siglo XX con 1.436 habitantes dedicados principalmente a la agricultura. En la primera década del nuevo siglo, con la demanda de mano de obra provocada por el comienzo de la actividad minera, Ojos Negros va a ver doblada su población hasta alcanzar los 3.000
habitantes. Los altibajos de los resultados económicos de la empresa minera tuvieron desde entonces su reflejo en el incremento o reducción de
empleados, con su consiguiente repercusión en el censo. El municipio ya
no bajaría de los 2.000 habitantes hasta la década de los 60 en la que, la
mecanización de los métodos de extracción y el comienzo del éxodo rural,
fueron reduciendo paulatinamente tanto el número de empleados de la
empresa minera como el de los vecinos de Ojos Negros. Cuando en 1.986
se anuncia la disolución de la sociedad, la empresa cuenta con 215 empleados, que pasarán al desempleo. Muchos de ellos abandonarán la localidad, acelerando el descenso demográfico que había comenzado a mediados de los 60. La población actual es tan solo de 566 habitantes3, de los
cuales solamente cincuenta viven en el barrio minero construido por la
compañía al pie mismo de las minas. Como medida para absorber el excedente obrero se instaló en la localidad vecina de Monreal del Campo la
fábrica de transformaciones metálicas PYRSA, en la que ingresaron, tras
un periodo de reconversión, 80 de los mineros desempleados.
2.1. El desequilibrio territorial
Las comunicaciones es una de las graves carencias de la provincia, tradicionalmente aislada de las grandes rutas nacionales, tanto ferroviarias como de tráfico rodado. El último revés ha sido la confirmación del trazado
definitivo del AVE entre Madrid y el arco mediterráneo, en el que se potencia la comunicación de las capitales castellano-manchegas4 con Valencia
y Alicante, en detrimento de Teruel, que queda excluida del trazado y

3. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Cifras de población referidas al 1 de enero de 2001.
4. Todas las capitales de provincia de la comunidad de Castilla-La Mancha estarán, a la vez,
comunicadas entre sí por el tren de alta velocidad, en un ejemplo de equilibrio territorial
planteado a la administración central desde el gobierno regional castellano-manchego.
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marginada, una vez más, de las infraestructuras de transporte, dando una
nueva vuelta de tuerca al aislamiento endémico de la provincia.
El diagnóstico de Teruel parece estar muy claro desde hace muchos
años, pero los responsables de su salud socioeconómica aún no han dado
con la medicina —que no placebo— que evite que el enfermo entre en una
fase terminal irreversible.
Al contrario de lo sucedido en otras comunidades autónomas, Aragón
no ha abordado, hasta el momento, una verdadera acción vertebradora de
su territorio, pese a ser uno de los argumentos que con mayor frecuencia
esgrimen los representantes políticos en sus intervenciones, y uno de los
ejes de actuación contemplados en los documentos de ordenación territorial5. La megacefalia de su capital sigue aumentando, alimentada por una
política regional diseñada desde y para Zaragoza, con un anexo testimonial para sus otras dos provincias, Huesca y Teruel que, si sobreviven, lo
hacen más gracias al turismo que atrae el medio natural que les acoge, que
por la estrategia política del gobierno autonómico.
Un análisis de las inversiones realizadas en los últimos años en infraestructuras, servicios o industrias, revelan la asimetría con la que los distintos
gobiernos regionales que han pasado por la Aljafería, han tratado a las tres
provincias aragonesas. La brecha que separa la gran metrópoli de sus dos
satélites sigue creciendo y acelerando, más que mitigando, el desequilibrio
demográfico ya existente. Los planes de futuro no son mucho más alentadores. La idea del desarrollo regional más inmediato parece apoyarse en el
trinomio AVE-Ebro-Goya en torno al cual se especula con expectativas del
tipo: «Zaragoza ciudad logística», «Zaragoza ciudad del agua», «Zaragoza
ciudad cultural». El resto del territorio regional queda relegado para actividades de ocio y turismo, algo así como el patio del recreo de la comunidad.
No es de extrañar por tanto el escepticismo con el que se acogen, en
Huesca y Teruel, los discursos regionales que invocan la tan anunciada
vertebración del territorio, término que, instalado ya en el marco de la
mera declaración de intenciones, ha pasado a engrosar, en Aragón, la lista
de los lugares comunes desprovistos de significación real.
Buscar soluciones alternativas a la supervivencia de Teruel desde iniciativas particulares, locales o de determinados colectivos profesionales, se

5. Recogido en las Directrices generales de ordenación territorial para Aragón, Ley 7/1998
de 16 de julio, B.O.E. del 9 de septiembre de 1998.
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ha convertido en una característica de los habitantes de esta provincia, una
seña de identidad, saludable desde luego, pero que pone en evidencia la
falta de imaginación política para dar respuesta a las necesidades de Teruel,
tanto desde el gobierno central como desde el autonómico.
2.2. El contexto rural
El medio natural y su relación con él se presentan como la tabla de salvación
de muchas economías locales. Se recuperan y protegen enclaves naturales, se
rehabilitan construcciones singulares o conjuntos urbanos, se desempolvan
tradiciones populares o se instauran otras nuevas... se practica, en fin, un
efervescente dinamismo local en el que se pone a prueba la imaginación creadora de los municipios y de algunos particulares con un objetivo claro:
poner en valor sus elementos singulares para retomar el pulso de la población, vencer inercias derrotistas y proyectarse hacia el futuro.
Ahora bien, Teruel es una provincia eminentemente rural y cualquier
hipótesis sobre su recuperación ha de hacerse, necesariamente atendiendo
a esta especificidad de su territorio, entendiendo el medio rural no sólo
como el escenario de la sociedad agraria, sino como un concepto más
amplio y global, fruto de los profundos cambios que está experimentado
desde las dos últimas décadas. La sociedad rural se configura como «una
forma de hábitat; una forma de ocupación y una forma de relación», según
el profesor Benjamín García Sanz (1996), para quien el mundo rural de
nuestro país «está viviendo un proceso irreversible de desagrarización
hacia una preponderante terciarización de la actividad económica».
El mundo rural se enfrenta al reto de reinventarse continuamente a sí
mismo, en contraposición al arcaico recurso de la emigración. Quienes habitan y hacen habitable el medio rural tienen ante sí el reto de conseguir que su
permanencia en él no se convierta en «un mero ejercicio de supervivencia y
marginalidad» (Izquierdo, 2001: 6). La aplicación de programas comunitarios, como el Programa LEADER, para impulsar proyectos de desarrollo
rural, ha supuesto un importantísimo paso en el proceso de frenar la despoblación, pero debe reforzarse para conseguir el siguiente: fijar la población
existente y atraer otra nueva. Para ello la inversión económica, fundamental
desde luego, debe venir acompañada de actuaciones más decididas en la
corrección de desequilibrios territoriales, así como la protección del medio
ambiente, la del patrimonio cultural del territorio y la de sus habitantes.
El mundo rural ha iniciado una profunda transformación que aún no
ha se ha manifestado en toda su magnitud. Coincide con una revaloriza-
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ción de la periferia como respuesta a la concentración del poder económico y político, así como una alternativa de hábitat. Las características de
este cambio, que comienza a gestarse a finales de los años 80, responden,
según Alexia Sanz (2008), al enfoque «de abajo a arriba» (bottom-up) que
apunta hacia una concepción más amplia del desarrollo:
[...] un desarrollo territorial, integrado y participativo, coincidente con la percepción de la situación de atraso y declive socioeconómico rural: pérdida de
vitalidad social, emigración de la población más dinámica, crisis de la agricultura tradicional y graves problemas de impacto paisajístico.

Y señala la necesidad de definir el concepto de la «nueva ruralidad».
Mientras que el tradicional concepto de «lo rural» se identificaba con «lo
agrario», la nueva ruralidad lo hace con lo paisajístico, cultural y ecológico. De la agricultura, como sector predominante, se pasa a la diversificación productiva. Del productivismo, a la regulación ambiental y los nuevos usos de la naturaleza y el espacio rural. Del rol del agricultor como un
mero productor de alimentos a un productor de alimentos de calidad y un
protector del medioambiente y del paisaje (Sanz, 2008).
La sociedad rural ha tomado conciencia de su situación, de la fragilidad del equilibrio del medio en el que habita y del potencial de sus recursos. Aboga por una puesta en valor de su patrimonio natural y cultural
para un desarrollo sostenible. Liberado de complejos, reclama el protagonismo del diseño de su futuro y lo hace aceptando su especificidad en relación con el medio urbano y los centros de decisión políticos y económicos. Ante la carencia de infraestructuras como autovías o «AVEs», se
pertrecha en las autopistas de la telemática e Internet; contra el aislamiento de su terruño, participa junto a otras regiones europeas en proyectos
transnacionales6; frente al productivismo impuesto desde el exterior, controla el desarrollo sostenible de sus productos de calidad para un mercado
más reducido, pero más selecto. A partir de ahora será ella quien moldee
su hábitat. El medio rural no es ya, como muchos pretenden aún desde la
ciudad, esa idílica arcadia, engastada en el pasado, que hay que mantener
intacta, sin que los vientos del progreso la perturben, para el solaz retiro
estival de quienes se apiñan en las grandes urbes.

6. La acción más importante en este apartado lo constituye la iniciativa comunitaria INTERREG, que tiene como objetivo crear y consolidar estructuras de cooperación transfronteriza, transnacional y transregional entre países miembros de la UE. Esta iniciativa supone un 46,7 % de los fondos estructurales contemplados en la Agenda 2000, frente al 19,3
% asignado al LEADER Plus.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 269-309

Arte contemporáneo y minería a cielo abierto

LUIS DIEGO ARRIBAS NAVARRO ][ 277

Podríamos decir que se está pergeñando una verdadera revolución en el
medio rural. En la dicotomía entre lo rural y lo urbano, el 80% del territorio europeo es rural, desde el punto de vista de aprovechamiento del suelo,
mientras que el 80% de la población se aglomera en la ciudad. El medio
rural se presenta como una alternativa a una forma de vida urbana en crisis. Una respuesta a la creciente demanda de un espacio natural y de ocio.
Ese espacio natural constituye una oportunidad para la integración del
paisaje en el desarrollo integral sostenible. Hay una nueva mirada sobre el
territorio. Descubrimos paisajes con memoria, con potencialidad creativa.
Pero esta nueva perspectiva de las relaciones entre el hombre y su hábitat,
precisa de una protección de los principales actores y agentes sociales que
salvaguardan su rico patrimonio. El mundo, la cultura, la sociedad rural, es
un legado que ha llegado hasta nosotros gracias a ellos. Es un bien que hay
que preservar incentivando a sus moradores, ya que, cuando hablamos de
territorio no estamos hablando solamente de un terreno; el territorio lo
constituyen también quienes habitan en él. Territorio es un terreno habitado, espacio, por tanto, que forma parte de nuestro ecúmeno7, y como tal
no podemos desligarlo de quienes, habitándolo, lo han hecho y lo hacen
habitable. Las minas de Ojos Negros se sitúan en el límite entre lo habitable y lo no habitable, y es esa situación fronteriza en su nivel ontológico la
fuente que genera la tensión creadora que despierta nuestro interés.
2.3. La intersección entre naturaleza e industria
Las actividades industriales instaladas en el medio natural suelen traer como consecuencia inevitable, visibles alteraciones del espacio físico que les
da soporte. Tras el cese de la explotación, la transformación sufrida por el
terreno plantea forzosamente la cuestión de su reparación. El impacto de
la acción antrópica sobre el medio se manifiesta de diversas formas. En
primer lugar habría que diferenciar entre paisajes degradados por acciones

7. Tierra habitada. Porción de la Tierra apta para la vida humana. El arquitecto Luis Alberto
Vernieri (2008) define el término ecúmeno así: «El hombre ocupa sobre la tierra regiones
bastante bien definidas que reúnen condiciones topográficas, climatológicas, etc. que sean
favorables a su existencia. A esas regiones los técnicos han dado el nombre de «Ecúmeno»
y, por el contrario, a las otras, a aquellas cuyas condiciones hacen poco menos que imposible la vida del hombre, se las conoce como «Anaecúmeno». Si bien esas condiciones pueden
ser, y son de hecho, modificadas por la acción del hombre, podemos decir que hoy por hoy,
la superficie del anaecúmeno supera ampliamente la del ecúmeno. De ese 27% de la superficie total de la tierra que emerge de las aguas sólo un 42% es productivo, y esto sin contar
las ciudades, que es el lugar donde los hombres se concentran con preferencia creciente y
que nadie podría decir, a ciencia cierta, si pertenecen al ecúmeno o al anaecúmeno».
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telúricas, como la extracción de minerales, áridos o movimiento de tierras,
y otros que han sufrido envites más agresivos, como emisiones de gases,
radiación nuclear, vertidos químicos o residuos sólidos contaminantes. En
estas últimas actividades, no siempre esa degradación o contaminación es
tan evidente como en las primeras, pero sus efectos sobre el medio ambiente son mucho más demoledores.
Tendemos a escandalizarnos más por el aspecto fisiográfico del resultado de determinadas acciones sobre el terreno, que por los efectos inicialmente imperceptibles de otras más graves. Así, nos lamentamos ante el
paisaje desolado del resultado de una explotación minera, pero componemos odas a los trigales, sin reparar en que, a menudo, la actividad agrícola ha llevado aparejada la destrucción de grandes extensiones de bosque,
para poder convertirlo en terreno cultivable. No por ser menos evidente
que los zarpazos de un bulldozer sobre una montaña, resulta más tranquilizadora, por ser inapreciable, la contaminación del suelo y los acuíferos, provocados por la desmedida utilización de abonos, fertilizantes o
plaguicidas, en las explotaciones agrícolas intensivas.
Hago esta salvedad para acotar la naturaleza de la degradación del terreno producida por la explotación de las minas de Ojos Negros. Estamos
ante una alteración del paisaje marcada por un importante movimiento de
masas de tierras, que no ha comportado una contaminación irreversible
del medio natural. Las consecuencias no han ido más allá de la profunda
transformación de su fisonomía y de la destrucción de parte de la masa
vegetal arbustiva y la estructura edáfica del suelo.
El hecho de que en el momento de la concesión de la explotación, no existiera en nuestro país una normativa reguladora que obligara a las compañías
mineras a reparar la huella dejada después del cese de su actividad, eximió a
la Compañía Minera de Sierra Menera de abordar un plan de esta naturaleza. Actualmente, este aspecto está contemplado en cada comunidad autónoma de forma desigual, por medio de los planes de ordenación de los recursos
naturales minerales y las condiciones y planes de restauración, recogidos en
la Declaración de Impacto Ambiental de las concesiones de explotación.
Desde la última década, debido a una mayor conciencia ecológica de
nuestro país y a la implicación de los municipios afectados, se viene reclamando una nueva Ley de Minas8, que, por encima de las legislaciones re-

8. La actual Ley de Minas, de carácter estatal, fue aprobada el 21 de julio de 1973. Su reglamento correspondiente data del año 78. Su redacción protege más a las condiciones de la
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gionales y complementando a éstas, haga frente al aumento de la demanda
de estos recursos. Se trata de racionalizar la actividad, minimizando los impactos ambientales de las explotaciones. La respuesta a las demandas debe
ir acompañada —desde la implantación de sistemas de gestión medioambiental— de planes integrales de explotación, recuperación y mejora
del hábitat minero.
2.4. La explotación de Sierra Menera
De las minas de Sierra Menera se extrajeron, durante los 86 años que duró su
explotación, 45 millones de toneladas de mineral de hierro. El trabajo se efectuaba mediante labores a cielo abierto, a uno y otro lado de la sierra, en los
términos de Setiles (Guadalajara) y Ojos Negros (Teruel). El sistema de extracción fue mecanizándose progresivamente a lo largo de la existencia de la
compañía. En los primeros años de la explotación, la extracción era manual,
a golpe de brazos, realizándose el transporte de mineral en carretillas basculantes tiradas por caballerías. Con posterioridad, a partir de los años 50, se
fueron incorporando excavadoras de gasoil y, posteriormente, ya en los últimos años de la compañía, camiones dumper, de gran tamaño.
El ferrocarril minero, que transportaba el mineral hasta Puerto Sagunto, jugó un importante papel en el desarrollo de la explotación9. Formó
parte de la empresa minera, como un ferrocarril de uso privado, hasta
1972. A partir de ese año sería RENFE quien se ocuparía de esta tarea,
gracias a un convenio que permitiría a la compañía minera transportar más
cantidad de mineral con un coste más reducido.
La crisis mundial del sector siderúrgico aparecida en 1974, afectó gravemente a los Altos Hornos del Mediterráneo de Puerto de Sagunto y, por
ende, a su principal suministrador de materia prima, la Compañía Minera
de Sierra Menera. La exigencia de los hornos altos saguntinos de una mayor calidad del mineral procedente de Sierra Menera, complicó extraordinariamente la actividad minera. Para alcanzar la calidad demandada, cada
tonelada de mineral seleccionado iba a generar seis toneladas de estéril. A
partir de los años 80, la acumulación de escombreras y el incremento de

9. explotación que al medio en el que se ubica. La situación socioeconómica del país en aquel
momento priorizaba la explotación de los recursos minerales autóctonos por encima de
las consideraciones de protección medioambientales.
9. Más información en Javier Aranguren, El ferrocarril minero de Sierra Menera, Madrid,
Aldaba, 1988.
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los costes de extracción, clasificación y transporte, colocan a la compañía
en una delicada situación.
El cierre de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo en 1984,
trajo consigo la pérdida de las ventas del mineral extraído en Ojos Negros,
arrastrando también a la compañía minera al cierre definitivo, en 198610.
En su retirada, la compañía minera dejó el paisaje sembrado de profundos cráteres y numerosos depósitos de estériles diseminados por las laderas de Sierra Menera, un importante conjunto de construcciones industriales y un núcleo urbano que iría perdiendo paulatinamente población hasta
llegar a los aproximadamente cincuenta vecinos que lo habitan hoy.
Para hacer frente a las deudas con bancos, proveedores y los propios
trabajadores, se constituyó una comisión liquidadora, que hizo frente a los
pagos pendientes con la venta o subasta de muchos de los bienes y maquinaria de la compañía.
La propiedad de los terrenos y los inmuebles en él contenidos, pasó
por varias entidades bancarias hasta acabar en manos de Argentaria, quien
no tardó en ponerlos a la venta. El precio, establecido inicialmente en 120
millones de pesetas, no era mucho para el valor del lote completo, pero sí
demasiado para el Ayuntamiento de Ojos Negros, principal interesado en
su adquisición, que veía como su exiguo presupuesto municipal no daba
para soñar con tal posibilidad. Sin embargo, el valor histórico y cultural
de este rico patrimonio industrial, reclamaba una atención que, por el
momento, se le negaba.
Durante los años siguientes a la retirada de la empresa, el expolio y el
desmantelamiento de los edificios y las instalaciones fue continuo.
Visitantes anónimos se introducían en la propiedad arrancando y llevándose materiales sin que a nadie pareciera importarle demasiado. No era de
extrañar tal indiferencia, ya que las minas, hasta entonces, no tenían
mayor consideración que la de haber sido el escenario de un áspero lugar
de trabajo, en el que las duras condiciones climáticas y orográficas del
terreno, jalonaron la historia de su explotación de calamidades y trágicos
accidentes. Un lugar para olvidar, más que para visitar.

10. Sobre los avatares de la Compañía Minera de Sierra Menera y de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo pueden consultarse, aparte de los archivos correspondientes de
cada una de estas dos empresas, las monografías de Manuel Girona Rubio (1998) y de
Manuel Girona y José Vila (1998).
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LA PIEL, CAMBIAR LA MIRADA

De una primera evaluación del legado que la compañía minera dejó en
Sierra Menera, destaca, por encima del valor de las instalaciones industriales, la espectacularidad de la huella dejada en el terreno.
Sierra Menera, frente al tópico de «un paisaje lunar», quedó convertida en un paisaje del hombre. Trágico, violento, pero deslumbrante por la
rotunda plasticidad que transmiten las formas y los colores de la tierra que
se abre en canal ante nosotros. Profundas simas escalonadas, desmontes,
terraplenes, cortes a plomo de frentes de cantera, nos muestran todos los
tonos posibles de las entrañas de la Tierra: ocres, pardos, rojizos... una
extensa paleta cromática que abarca desde el intenso azabache de las pizarras bituminosas, hasta las níveas formaciones de los cristales de cuarzo.

Figura 2. Diego Arribas. Escultura en la Mina Carlota, 1992.
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La explotación minera convirtió el paisaje natural en paisaje industrial
y a éste, tras el cierre, en paisaje cultural. Esta transformación es el fruto de
un proceso en el que los dos elementos principales del territorio —hombre
y medio— han ido adaptándose al cambio de funciones. El territorio es
fruto de la transformación del espacio natural en un espacio cultural. Si
entendemos cultura como «el conjunto de elementos que determina las
dimensiones y las características del territorio», podríamos definir el territorio como «el espacio físico o virtual que se articula alrededor de una
serie de formas simbólicas compartidas.» (Rausell y Carrasco, 1999: 87).
La actividad industrial, una vez extinta, ha supuesto una mejora estética
del territorio, gracias a la nueva morfología del paisaje. Hablamos de canteras y minas a cielo abierto. Lejos de resultar una degradación para el paisaje, suponen un enriquecimiento estético. El fin de la actividad minera ha
propiciado un acoplamiento entre la nueva configuración del terreno, las
construcciones abandonadas y el medio en el que se ubican. La conjunción
de estos componentes ha pasado a formar parte de la historia del lugar, de
su memoria y de la de quienes lo habitan. La ruina, la huella y los restos,
constituyen un nuevo elemento patrimonial cargado de significación que
amplifica el aura de su genius loci, del espíritu y el carácter del lugar. Las ruinas, como señala Simón Marchán (1997: 20), «no solamente basculan entre
la historia y la naturaleza, ya que son productos de ambos, sino entre la historia y la estética, pues tanto pueden ser tomadas como reliquias o vestigios
del pasado, como materiales para la arqueología, cuanto cautivar por sus
apariencias físicas, como materiales para una transfiguración estética».
El hombre escribe sobre el paisaje con su acción antrópica. Las vivencias y significados van superponiéndose sobre el lugar en capas diferenciadas, convirtiendo al territorio en palimpsesto. Pero ha de saber hacerlo
inteligentemente, de forma racional y sostenible. El territorio ha de evolucionar con la sociedad y ésta ha de adaptarse a aquel. El hombre ha de
conservar sus valores pero también debe estar preparado para incluir en él
otro nuevos. Una vez que ha comenzado a actuar en un territorio, ya no
puede abandonarlo. Ya no vale la opción de «dejarlo como está», y menos
aún la de «dejarlo como estaba», porque nunca volverá a «estar como
estuvo». La cantidad de energía invertida en la transformación de un territorio como el que nos ocupa, no puede derrocharse abandonándolo, tampoco intentando recuperar su aspecto original, presunción ésta que, además de difícil, supondría una nueva aportación de tiempo y energía tan
importante como la que se empleó para alterarlo. La intervención sobre el
paisaje consiste en corregir las malas actuaciones y saber potenciar las buenas, pero también en saber dar respuesta inmediata a las dinámicas de cam-
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bio. Ser capaces de sacar partido de las transformaciones, evitando la pérdida de valor de identidad del paisaje, para salvarlo de la banalización.
«Los sitios son esencialmente dinámicos —señala Miguel Aguiló (1999:
23)— con tensiones internas que promueven cambios de estado y dan
lugar a su evolución a lo largo del tiempo. Lo construido se modifica o
altera, cambian las actividades por abandono o por falta de utilización, y
se producen nuevos usos que dejan allí su impronta. Ello produce una
acumulación de significados que consolida la identidad de los sitios y los
hace mantenerse durante largos periodos de tiempo».

Figura 3. Javier Tudela. Instalación en la Mina Menerillo, 2000.

El ser humano puede pasar de ser un perturbador a un constructor del
paisaje. La respuesta a las transformaciones del paisaje desde la cultura
constituye en ocasiones un elemento de conservación. Pintores, poetas,
escritores, cineastas, han actuado en ocasiones como un agente social cualificado que han puesto en valor, mediante su obra, determinados enclaves
infravalorados. En ocasiones ha servido como argumento para la protección de un paisaje, una ciudad o un territorio, un arma de defensa contra
la especulación inmobiliaria, la construcción y urbanización desmedidas,
o la fragmentación del paisaje.
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Cuando Juan Goytisolo «descubrió» en Marraquech la plaza de Xemaá El Fná no vio una plaza de un gran valor arquitectónico o urbanístico, pero las personas que allí se reúnen a diario para hablar, relatar cuentos o escuchar leyendas la convertían en un lugar mítico, construido a base
de palabras. Sin embargo, para sus habitantes era un lugar que simbolizaba el atraso, un obstáculo para el progreso. Goytisolo, fascinado por esa
plaza, presentó ante la UNESCO una candidatura para declararla patrimonio oral de la humanidad. El título, conseguido al cabo de algunos
años, ha servido para salvarla de un plan urbanístico no muy afortunado
que se cernía sobre ella. Un gran centro comercial y un aparcamiento amenazaban con acabar con este ancestral espacio mágico. El escritor reconocía que, en ocasiones, «la mirada del extraño devuelve la belleza y la integridad a los lugares»11. Esa mirada extraña proyecta una luz rasa sobre el
lugar, pone de relieve su valor y hace cambiar la mirada de quienes lo habitan. En este caso, ha sido la palabra la que ha construido un paisaje cultural, y un escritor el que lo ha puesto de manifiesto. Pero casos de protección de lugares cargados de un valor inmaterial como este, no son muy
frecuentes en nuestro país.
3.1. Los significantes del paisaje industrial
Aquí sólo se ha legislado sobre paisajes naturales y no sobre paisajes culturales. Tal vez se deba a que los autores de esta legislación fueran en su mayoría
ingenieros de montes y técnicos medioambientales. Era una visión romántica
heredada de los grandes parques norteamericanos como el de Yellowstone.
En nuestro país los dos primeros parques protegidos fueron los de Covadonga y Ordesa. Enclaves que por sí solos, sin necesidad de más argumento que el que nos revela nuestra mirada, son merecedores de la salvaguardia
oficial. Pero es necesario enriquecer la legislación sobre protección del paisaje con argumentos culturales. Y en nuestro caso, la huella de una explotación industrial como la de Sierra Menera, puede suponer el catalizador que
ponga de manifiesto la nueva identidad cultural del territorio.
¿Cómo cuestionar la belleza de la nítida geometría de las canteras de marés
de Ciutadela, en Menorca? ¿Y el sobrecogedor descenso en espiral de la mina
Corta Atalaya de Río Tinto? Oteiza y Chirino firmarían encantados estas dos
contundentes esculturas. Nuevas topografías del hombre en las que el vacío

11. Juan Goytisolo, Entrevista de Arcadi Espada en El País, suplemento Domingo, 10 de
junio de 2001, pp. 12 y 13.
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germinal de la obra de Mallarmé se encarna en el negativo de las formas de la
Tierra. Erraríamos al hablar de ellas como espacios degradados. El paisaje así
modificado es un signo de nuestro estar en la naturaleza, la impronta de nuestra techné sobre la Tierra. Hegel sostenía que el verdadero ser del hombre es
su propio obrar, entonces, ¿por qué esconder sus resultados?
La consideración de la industria como un elemento perturbador del
medio natural, parece justificar, al término de su actividad, la destrucción de
los vestigios de su existencia. La naturaleza herida clama por su resarcimiento. Un primer impulso de «reparación» del deterioro causado por la
industria en el terreno, conduce a la socorrida solución de la reforestación.
El desagravio se encarna en pino silvestre y el verde de sus hojas apacigua el
desasosiego de nuestra conciencia. La ruina molesta. Repoblar, escondiendo
la devastación bajo un verde velo de naturaleza impostada, no logra más que
maquillar la realidad. Ocultar la herida en lugar de mirarla de frente.

Figura 4. Ángel Nava. Acción en la Mina Filomena, 2000.

Al igual que existe una depreciación del «paisaje industrial» frente al
«paisaje natural», los restos de construcciones industriales en el medio
natural también están en clara desventaja frente a los del medio urbano.
Mientras que la recuperación de antiguos edificios industriales ubicados
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en las grandes ciudades es, desde hace años, una práctica común aceptada
socialmente como una necesidad, la atención que reciben los restos de
industrias ubicadas en el medio rural, está muy lejos aún de merecer semejante consideración.
Fábricas, talleres, edificios y construcciones, instalados a lo largo y ancho
de nuestra geografía rural, cuentan, de partida, con un plus de culpabilidad por
haber osado venir a perturbar la tranquilidad del ager. La confrontación
industria-naturaleza señala siempre como agresora a la primera, y agraviada
a la segunda. Sin embargo, en determinadas actividades, se establece una
enriquecedora complicidad entre ambas que no siempre se sabe apreciar.
La naturaleza, el paisaje, el lugar ocupado por una actividad industrial, no
sólo experimenta una transformación de su fisonomía. Hombre y naturaleza se encuentran cara a cara en un mismo plano, obligados a entenderse,
construyendo un nuevo marco de convivencia. Cada acción del hombre tendrá su repercusión en el medio y cada respuesta de la naturaleza le obligará a
adoptar decisiones para adecuarse a ella. La coexistencia hombre-naturaleza
genera entre ambos un complejo proceso de acoplamiento que les convierte
en una unidad funcional. La actividad productiva del hombre en el medio
natural implica una considerable inversión de energía que, de alguna manera, queda almacenada en el lugar en espera de poder ser reutilizada.
Con el final de la actividad industrial la relación no desaparece. El lugar se ha convertido en testigo y soporte de la historia. Cada edificio, cada
instalación, cada rincón de la explotación, constituye, a partir de ahora, un
fragmento del escenario en el que han quedado grabados los avatares de su
existencia. Elementos que se erigen en símbolos y transmisores de los significados que identifica a una colectividad.
«Cada significado requiere un apoyo, un vehículo, un continente» —señala George Kubler (1988: 54)— «estos son los portadores del significado, y
sin ellos ningún significado pasará de una persona a otra, ni siquiera de ninguna parte de la naturaleza a otra.» Estoy pensando, mientras reproduzco
esta cita, en el valor simbólico que ha adquirido para los vecinos de Sierra
Menera la locomotora «Orconera», instalada después del cierre de las
minas en pleno centro del barrio minero. Elementos y escenario que custodian la memoria del lugar, capaz de evocar, con la presencia de sus formas, las vivencias de sus protagonistas. Memoria colectiva, que es el andamiaje de la identidad de un pueblo. Identidad que es necesario preservar
para el conocimiento de generaciones posteriores. Recuperar el pasado
para poder proyectar el futuro. De ahí la urgencia de su conservación.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 269-309

Arte contemporáneo y minería a cielo abierto

LUIS DIEGO ARRIBAS NAVARRO ][ 287

Pero esta conciencia proteccionista no está tan arraigada como sería de
desear. Tal vez, la cercanía de los acontecimientos impide equiparar el patrimonio de nuestra historia reciente, al de los yacimientos arqueológicos milenarios. En el caso de Sierra Menera, no deja de ser paradójico que, mientras desde la Administración se dedican importantes esfuerzos al estudio de
los asentamientos celtíberos dispersos en el entorno de las minas, no se haya contemplado la misma atención hacia el legado de la explotación minera que nos ofrece, fresco aún, el testimonio de una industria, de una forma
de vida, de un pueblo. Cuanto más tiempo transcurra desde el fin de la actividad industrial, más débil será su huella y más costará reconstruirla.
3.2. La arqueología industrial
Sin embargo, la atención hacia los restos industriales de nuestro pasado
más reciente no es una actitud novedosa. A mediados del siglo XX, el interés por la investigación sobre la herencia técnica e industrial, la preservación de edificios industriales y las repercusiones sociales de las actividades
productivas, dio pie a la aparición de una nueva disciplina llamada arqueología industrial. La arqueología industrial comprende el estudio de los
vestigios materiales, inmuebles, documentales y orales de las culturas industriales como fenómeno histórico determinante del devenir del mundo
occidental en sus últimas centurias. El término aparece por primera vez en
Gran Bretaña en 1950, en un artículo de Michael Rix titulado «El historiador aficionado». El concepto fue desarrollado por el profesor de la Universidad de Birmingham Donald Dudley, para referirse a la defensa de la
estación de ferrocarril de Londres «Euston Station», construida en 1838 y
demolida en 1962. El valor arquitectónico de esta construcción residía especialmente en su gran arco dórico de la entrada. Su demolición supuso
una llamada de atención para muchas otras edificaciones industriales que,
aunque no tan espectaculares como aquella, se veían igualmente amenazadas por el empuje del desarrollo tecnológico.
La toma de conciencia de la necesidad de salvaguardar determinados
vestigios de la arquitectura industrial, abrió la puerta a la corriente que
confería a las fábricas y talleres el mismo derecho que a las antiguas iglesias, catedrales y palacios a pertenecer al catálogo de edificios protegidos.
Su «falta de antigüedad» o de «nobleza», respecto al estándar arqueológico al uso, no fue óbice para hacerse acreedor de la misma distinción que
aquellos. El interés arquitectónico de estos «templos del trabajo» discurría
paralelo a su interés social. El escenario formado por la fábrica y su entorno se reveló como un espacio aglutinador de vivencias y configurador de
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identidades. Desde su aparición, la arqueología industrial ha experimentado una continua expansión, conquistando paulatinamente diversos ámbitos. Ha irrumpido en el terreno académico al incluirse en los planes de
estudios de numerosas universidades, se ha contemplado en la legislación
de algunos países, y ha conseguido el reconocimiento de la UNESCO, al
considerar a algunos complejos industriales merecedores del título de
Patrimonio de la Humanidad, como la línea de ferrocarril de Semmering
(Austria) que data de 1850, los altos hornos de Volklingen (Alemania), o
la cuenca industrial de Milán (Italia).
La herencia de la Compañía Minera Sierra Menera en Ojos Negros,
constituye un rico legado cuyo interés viene dado tanto por el valor arquitectónico de sus construcciones, como por la singular configuración del
paisaje minero. Elementos que reclaman una mayor consideración que la
recibida hasta el momento, para garantizar su conservación, desarrollando
planes de protección y adscripción de nuevos usos.
3.3. Arte y percepción sensible del paisaje
El paisaje, como espacio de confluencia entre el arte y la naturaleza, ha acaparado, a lo largo de la historia, la atención de un buen número de artistas
que han orientado sus pasos por sus intrincados vericuetos. Pero si bien la
principal acepción del término paisaje se encuentra entre la extensión de
terreno que vemos desde un determinado sitio y la representación plástica
de un fragmento de la naturaleza, su concepto sería mucho más amplio si
extendemos su percepción más allá de los márgenes de lo visual. Podríamos
hablar entonces de un paisaje musical, un paisaje sonoro o un paisaje literario, y también, ¿por qué no?, de un paisaje emocional.
«El paisaje es una forma espiritual que une visión y creatividad, porque toda mirada crea un “paisaje ideal” dentro de nosotros.» Así se expresa Raffaele Milani (2006: 78), para quien el paisaje es «un proceso psíquico unificador de la experiencia estética, algo que se da inmediatamente, sea
como acto de la visión o de los sentidos o como acto del sentimiento».
El paisaje requiere de nuestra participación para su existencia. Sin una
actitud consciente del observador que se sitúa ante él, se desvanece en simple naturaleza. No consiste tan sólo en un reconocimiento formal de un
determinado enclave, «el paisaje es una construcción cultural», afirma
Javier Maderuelo (1997: 10), «el paisaje no es un lugar físico, sino una serie
de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar».
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Figura 5. Nel Amaro. Performance en el Barrio Minero, 2000.

Esa percepción sensible estará condicionada no sólo por lo que vemos
—el medio físico que se despliega ante nosotros— sino por cómo lo vemos. Situados frente a un mismo escenario, cada mirada individual percibirá un paisaje distinto cuya configuración estará en función de diversos
factores subjetivos.
El paisaje es un estado de ánimo, un concepto abstracto derivado de
nuestra respuesta sensible a la naturaleza y de la forma de interiorizarla.
Una actitud fría o distante hacia ella lo hace desaparecer. Un tratamiento
científico lo reduce a geografía, geología o biología. Un planteamiento
económico lo convierte en territorio especulativo, en fuente de ingresos.
Un acercamiento superficial, como el de cierto tipo de turismo, lo transforma en un simple producto de consumo.
La riqueza de un paisaje viene dada principalmente por su morfología,
por los elementos naturales predominantes que le confieren su personalidad y por aquellos otros que, habiendo sido construidos por el hombre,
han terminado por imbricarse en él. Pero también por otro tipo de componentes ocultos que, a lo largo de su existencia, han pasado a formar
parte de su identidad. Este criptosistema está formado por acontecimientos, experiencias colectivas o individuales, o interpretaciones simbólicas
de determinados fenómenos y episodios, explicados por medios heredados de la tradición del lugar.
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Vemos lo que nuestros ojos aprecian, sí, pero también lo que conocemos del lugar antes de visitarlo. Esa noción previa al encuentro con el paisaje, orienta y condiciona nuestra mirada. Inconscientemente, vemos con
los ojos de quienes estuvieron antes allí y nos hablaron o escribieron sobre
él. En la percepción del lugar, la proporción entre la mirada objetiva (lo
que vemos) y la inducida (lo que sabemos) determinará la construcción del
paisaje personal de cada espectador.

Figura 6. Nexatenaus. Intervención en la nave de vehículos pesados, 2000.

Esa apreciación híbrida, se sustenta sobre una estructura interna del
paisaje, inmutable, que no se capta sólo con la mirada, como defiende Tetsuro Watsuji (2006), sino que se alcanza a través de la profundidad de la
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vivencia artística: «Ya no se hace problema de permanecer fiel a la naturaleza. Lo más importante es tan sólo que se exprese la realidad de dicha
vivencia artística. El artista no es siervo de la naturaleza; ésta se construye
a partir de la vivencia».
El paisaje de las minas de Ojos Negros reúne todas las categorías de lo
sublime. Su gran extensión, su caprichosa morfología y su rica historia
forman un singular enclave que invita a adentrarse en él sin más brújula
que la de nuestra fascinación. No es difícil ir encontrándonos con los vestigios de su pasado esplendor, cuando la actividad industrial gobernaba el
devenir del territorio. Ante los restos esparcidos por doquier, el visitante
que se adentre en él, con sus sentidos bien despiertos, descubrirá sin dificultad la verdadera esencia del espíritu del lugar.
Basta con descender a alguna de las simas y cerrar los ojos, para imaginar, ayudado por el silencio y la sensación de atemporalidad que nos
envuelve, los ecos de la escenificación de las duras tareas de extracción. El
ajetreo del ir y venir de hombres, camiones y ferrocarril, en contraste con
la apacible tranquilidad que se vivía en el recinto de la gerencia, reservada
al responsable de la explotación, o con la rutina de las mujeres y niños del
barrio minero, marcada por la implacable puntualidad de la monotonía.
Pero el paisaje no solo constituye un motivo de contemplación. Un
extraño mecanismo de seducción desata una empatía entre el artista y el
lugar cargada de complicidad. La comunión que se establece entre ambos,
da paso a una estrecha vinculación que marcará la producción de uno y la
identidad del otro. Cuando esta relación se despliega, la personalidad de
cada uno de ellos se disuelve en la otra hasta confundirse en una sola entidad. Nunca quedará claro quién descubrió a quién: si el artista al lugar o
si, por el contrario, fue el lugar el que atrapó al artista.
«Los paisajes nos atraviesan» —sentencia Ignacio Castro (1998: 22)—,
«abandonamos por el camino las pieles de sucesivas mudas y al volver no
somos los mismos.» Al igual que ya no somos los mismos cuando regresamos de un viaje, siento que soy otro al adentrarme en las minas y deambular por ellas en solitario. La áspera soledad de Sierra Menera te fulmina.
Entramos en un paisaje violento, de mineral erizado, inhóspito, amenazante, que te expulsa antes de invitarte a entrar en él. Si a pesar de ello
insistes en aventurarte en su interior, deberás estar preparado para soportar esa primera sacudida que te empuja, haciéndote caer de espaldas sobre
el duro y polvoriento terreno, que te anula, te bloquea y te engulle. Pero
una vez dado el primer paso el artista debe reaccionar, iniciando su trave-
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sía personal arrojando sobre el lugar una luz distinta y distante, extraña y
extranjera. Correr el velo y atreverse a mirarlo de frente, aún a riesgo de
ser conquistados por la belleza de su desnudez y perecer devorados por la
jauría de nuestras vacilaciones.
Las minas de Ojos Negros se muestran ante nosotros como un territorio conquistado por la derrota, por la tragedia del despojamiento.
Miseria, desolación, tierra quemada, arrasada, desdeñada, maldita, ignorada, escondida, silenciada, mancillada y, a pesar de ello —o quizás gracias a
todo ello—, tan bella.

Figura 7. Debates en las antiguas oficinas de la Compañía Minera, 2000.

La conmoción de la soledad del paisaje nos invita a un recorrido errante en búsqueda de señales, guiños o pistas del lenguaje del lugar que emerge de sus rincones, de sus ruinas, de la convulsión volcánica de sus formas.
La misión es caminar, dejando que el polvo del mineral y de su historia se
pegue a nuestros pies. Construir desde el interior de la ruina, de su materia inerte, vencida y abandonada. Transformar la muerte en esperanza.
Localizar y rescatar los restos del naufragio y las cenizas de las víctimas de
una batalla perdida de antemano, en la que ni siquiera tuvieron la cortesía
de enterrar a los muertos.
Búsqueda de supervivientes, auxilio a los heridos que, aunque agonizantes, conservan todavía un hálito de vida, un hilo de esperanza. El artista se adentra en el lugar como el camillero que rastrea entre los cuerpos
calcinados, desmembrados, horadados, buscando entre los restos —aún
humeantes— fragmentos para proveer su acción demiúrgica. En su cami-
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nar, serpentea por el límite de la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, la
realidad y el simulacro, lo posible y la quimera.
El artista compone su propio atlas con los retazos de sus percepciones
del territorio. Una experiencia perceptiva como sustrato de la creación. El
territorio se convierte en un lugar para concitar, para conjurar la experiencia, valorizándola —como sostiene Lebrero Stäls (1998: 48)— por encima de la representación, que invita a pasar a la acción.
Salvar el sentido de extrañeza, de extraño en el territorio. La comunión
con el lugar se logra a partir de la soledad. «Es bueno estar sólo», escribió
Rilke (1996: 70), «pues la soledad es difícil; que algo sea difícil debe ser una
razón más para que lo hagamos.» Víctimas de esa atracción fatal, artista y
paisaje caminarán desde entonces, inevitablemente, en la misma dirección,
construyendo un nuevo topos, entre la geografía y la alquimia, entre la
probidad de la topografía y la incertidumbre de la especulación creativa.
La acción del artista se sitúa entre la del agrimensor y la del nigromante,
entre la del arqueólogo y la del chamán, transformando la pulsión de
muerte en un arranque de vida, en una especie de alquimia que parte de lo
abyecto (Castro, 1997: 216). Invocando la memoria de quienes trabajaron,
vivieron y murieron en el lugar para recomponer los restos del pasado.
Construyendo una relación distinta con el medio para conjurar una nueva
identidad que nivele el déficit simbólico del lugar provocado por la desaparición de la actividad industrial.

Figura 8. Josep Ginestar. Instalación en la Mina Menerillo, 2005.
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La sintonía del artista con el paisaje crea un territorio retórico, término
empleado por Marc Augé (2000: 239) para definir «un espacio al interior
del cual se tiene el mismo lenguaje (y no solamente la misma lengua), lo
que permite, si acaso, comprenderse “a medias palabras” o a través de la
complicidad del silencio o del sobreentendido». La obra del artista actúa
como un catalizador, como un agente mediador que establece un diálogo
con el lugar capaz de revelar su esencia. A la vez, el paisaje constituye para
el artista el soporte en el que se proyecta su discurso, aunque ello implique romper el aislamiento del lugar. La insolencia del intruso que perturba la soledad del territorio se redime mediante el tributo del ritual del arte.
La relación simbiótica entre arte y locus se sitúa en los límites difusos
de la región de las obsesiones. Este es el espacio que las minas de Ojos
Negros ofrece a los artistas que transitan por poéticas alejadas de formatos expositivos convencionales. Artistas que plantean su trabajo en el
medio natural, con narrativas que parten de la personalidad del lugar, de
sus materiales y de su historia. Sus propuestas surgen de esa relación
entrópica con el lugar que guiara al artista norteamericano Robert
Smithson en sus intervenciones en espacios degradados por la industria,
desiertos o ruinas, lejos de las galerías y fuera de los márgenes del tiempo12. El desorden, la incertidumbre en el proceso de destrucción de los
lugares elegidos para su intervención, constituían el sustrato de su obra,
haciendo suyo el aforismo de Heráclito: «El mundo más bello es como un
montón de escombros dejados caer en confusión».

4. LAS

CONVOCATORIAS DE

ARTE, INDUSTRIA Y TERRITORIO

Arte, industria y territorio surge en el año 2000 coincidiendo con el centenario de la creación de la Compañía Minera de Sierra Menera en Teruel.
Su objetivo principal es suscitar el debate en torno a la revitalización de
estas minas de hierro, que la compañía explotó entre 1900 y 1987. La propiedad de las 2.500 hectáreas del coto minero y de las instalaciones en desuso, acabaron, después del cese de la actividad minera, en manos del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, quien se desentendió completamente de la pro-

12. Smithson desarrolla el fundamento de esa relación en su artículo «Entropy and the New
Monuments», publicado en junio de 1966 en la revista Artforum, reproducido en la colección de sus escritos editada por su mujer, Nancy Holt: The Writings of Robert Smithson,
New York, NY University Press, 1979, y reeditado como «La entropía y los nuevos
monumentos», en el catálogo de la exposición de Robert Smithson en el IVAM: Robert
Smithson. El paisaje entrópico, Valencia, IVAM, 1993, pp. 65-71.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 269-309

Arte contemporáneo y minería a cielo abierto

LUIS DIEGO ARRIBAS NAVARRO ][ 295

tección y control del patrimonio industrial heredado, el cual ha sufrido un
continuo proceso de destrucción.
Tras el cierre de las minas, las poblaciones de su entorno sufrieron la
implacable sangría del descenso demográfico. La pérdida de significación
poblacional y el declive de la actividad económica se sintieron especialmente en la localidad de Ojos Negros, en cuyo término se encuentra la
mayor parte de la concesión de la explotación minera. La localidad pasó
de los 3.000 habitantes, de la primera década del pasado siglo, a los 560 de
la actualidad, de los cuales tan sólo 40 viven ahora en el Barrio Minero.

Figura 9. Bodo Rau. Escultura en depósito de estériles, 2005.

4.1. Lectura en clave estética de una mina abandonada
Aquel sobrecogedor espacio, fruto de una continua actividad extractora a
cielo abierto, me cautivó desde el primer momento. El vacío, el silencio y
el desconcierto de sus habitantes que, con el cierre de la compañía minera, habían visto interrumpida súbitamente su forma de vida, constituían
un sugerente argumento para la práctica artística. Con aquel fascinante
paisaje, las instalaciones abandonadas, los restos de materiales y los testi-
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monios de los trabajadores como material realicé varias exposiciones desde 1998. Entre otras, De minas... y derviches, Laboratorio y Memoria del
lugar13 comenzaron a establecer un vínculo entre los vestigios de la actividad minera y el arte contemporáneo.

Figura 10. Iraida Cano. Escultura en Mina del Corcho, 2005.

13. Las exposiciones indicadas pueden consultarse en sus catálogos respectivos: 1) De minas... y Derviches, exposición itinerante entre 1998 y 1999 por: Sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Auffay, Normandía, Francia; Escuela de Artes de Teruel; Galería Cruce de Madrid y Sala Barbasán de la CAI, en Zaragoza. 2) Laboratorio: Museo Joan Cabré
del Gobierno de Aragón, en Calaceite, Teruel, 2000. 3) Memoria del lugar: Sala de exposiciones de la CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, en Torrent, Valencia, 2001.
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La actividad plástica dio paso a la reflexión sobre la situación socioeconómica de aquel enclave y en 1999 publiqué el libro Minas de Ojos Negros, un
filón por explotar en el que exponía algunas propuestas de actuación para desplegar una programación cultural en las instalaciones mineras en desuso. La
publicación sirvió de preámbulo a la primera convocatoria de Arte, industria
y territorio, que ponía su énfasis en la relación del arte contemporáneo con
los enclaves naturales alterados por la actividad industrial y su propuesta de
utilización como soporte para la práctica artística. El programa estaba dividido en dos actividades: por un lado, un encuentro científico a cargo de especialistas pertenecientes a diversas disciplinas: arte, arquitectura, sociología,
desarrollo local y gestión cultural. Los ponentes participantes fueron:
Fernando Castro, crítico de arte y profesor de la Universidad Autónoma de
Madrid; Ángel Azpeitia y Jesús Pedro Lorente, profesores de Historia del
Arte en la Universidad de Zaragoza; Nacho Criado, artista plástico; Pedro
Flores, director del Parque Minero de Ríotinto; Evelio Gayubo, galerista;
Darío Gazapo y Concha Lapayese, profesores de la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid; Tonia Raquejo, profesora de la Facultad de Bellas
Artes de Madrid; Antoni Remesar, profesor de la Universidad de Barcelona;
Alexia Sanz, profesora de sociología de la Universidad de Zaragoza; Andoni
Sarasola, ingeniero de minas que dirigió durante 20 años la Compañía
Minera Sierra Menera y Diego Arribas como coordinador.

Figura 11. Diego Arribas. Instalación en Mina del Corcho, 2005.
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Por otro lado, se convocó un certamen de artes plásticas en el que se
seleccionaron cuatro propuestas artísticas a desarrollar en distintos puntos de las minas. Los artistas seleccionados fueron: el escultor vasco Javier
Tudela, los asturianos Nel Amaro, Ánxel Nava y el grupo madrileño NEXATENAUS. Los textos de las ponencias y las obras de los artistas quedaron recogidos en las correspondientes actas-catálogo que se editaron
con posterioridad (Arribas, 2003).
Los debates y propuestas vertidos en el encuentro sirvieron como un
primer impulso para que el ayuntamiento de Ojos Negros tomara conciencia del potencial de su patrimonio minero, integrándolo en el diseño de nuevas estrategias de desarrollo local. Entre otras actuaciones, abordó, como
paso previo al resto de intervenciones, la adquisición de la propiedad de las
minas, la declaración de Monumento de Interés Local de algunas de las instalaciones mineras para su protección, la reparación y señalización de las
pistas de acceso y la rehabilitación y transformación de las antiguas oficinas
de la compañía minera en un acogedor albergue y centro cultural. Con posterioridad, y consciente del valor del patrimonio industrial existente en su
término, adquirió las Salinas Reales y restauró el molino de viento, único en
la provincia de características similares a los molinos manchegos.
4.2. La segunda cita de Arte, industria y territorio
En 2005 se celebró una segunda edición, siguiendo el mismo esquema de
la anterior, contando con la colaboración de especialistas en arqueología
industrial, gestión del patrimonio, minería, arte contemporáneo y arquitectura. Las ponencias estuvieron a cargo de José Albelda, profesor de la
Facultad de Bellas Artes de Valencia; Teresa Luesma, directora del Centro
de Arte y Naturaleza, CDAN, de la Fundación Beulas, en Huesca; Octavio Puche, profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid; Mercedes Replinger, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, Sònia
Sarmiento, de la empresa Història Viva, especialista en musealización del
patrimonio industrial; Julián Sobrino, profesor de la Escuela Superior de
Arquitectura de Sevilla; Ernesto Utrillas, profesor de la Escuela de Arte de
Teruel y vecino de Sierra Menera, así como Faustino Suárez y Natalia
Tielve, profesores de Geografía e Historia del Arte, respectivamente, en la
Universidad de Oviedo.
En la parte de las intervenciones artísticas, participaron seis artistas desarrollando sus propuestas en diversos espacios del complejo minero: Iraida
Cano, Josep Ginestar, Rafa Tormo, Diego Arribas y los alemanes Bodo Rau
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e Isabeella Beumer (Arribas, 2006). Todos ellos son artistas que además de su
actividad creadora y expositiva, están desarrollando iniciativas en el medio
rural, desde el ámbito artístico, orientadas al impulso y la dinamización
social de su entorno. Trabajan con la recuperación de la memoria colectiva,
con la valoración del patrimonio natural, cultural o industrial, acercando la
práctica artística contemporánea a los ciudadanos, que pasan, de ser meros
espectadores, al motivo principal y parte integrante de las intervenciones.

Figura 12. Rafa Tormo. Acción en Mina Filomena, 2005.

Encuentro científico y acción artística tenían como objetivo en esta segunda convocatoria llamar de nuevo la atención de la administración regional para reclamar su ayuda en la puesta en marcha de un plan de actuación cultural sobre el patrimonio minero de la localidad. El debate giró en
torno a la necesidad de continuar el proceso de transformación en el que
está inmersa Sierra Menera, que pasó de enclave natural a espacio industrial en una primera etapa. Ahora se pretende dar un nuevo paso, convirtiéndolo en un lugar cultural, que integre sus dos estadios anteriores: naturaleza e industria.
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4.3. Arte, industria y territorio 3
El tercer encuentro se desarrolló en septiembre de 2007. En esta edición
contamos con las aportaciones de los profesores Augustine Berque, director de estudios de l’École de Hautes Études en Sciences Sociales de París;
Nieves Martínez Roldán, de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla; Benjamín García Sanz, profesor de sociología rural en
la Universidad Complutense de Madrid; Amparo Carbonell y Miguel Molina, catedráticos de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia;
Javier Tudela, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra;
Rafael Fernández Rubio, catedrático emérito de la Escuela de Ingenieros
de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, que trabajó durante 12
años en Sierra Menera y Elena Barlés, directora del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Como artistas, se contó con las intervenciones de Llorenç Barber,
Carma Casulá, Marta Fernández Calvo y Diego Arribas. Sus disciplinas
fueron desde el concierto de campanas ofrecido por Llorenç Barber hasta
la videoinstalación de Marta Fernández o los trabajos fotográficos de
Carma Casulá y Diego Arribas.
4.4. Arte contemporáneo y patrimonio industrial
Creo que la fórmula empleada, al vincular el arte contemporáneo a la suerte del patrimonio industrial en desuso, puede aportar nuevas perspectivas
al tratamiento de la puesta en valor del complejo minero después de su cierre. Por un lado, el arte está actuando como un aglutinante que reúne distintas disciplinas científicas, creando nexos entre ellas y dándolas a conocer a un público más amplio. Las interferencias entre arte y patrimonio
industrial han generado sinergias que refuerzan cada uno de estos dos ámbitos. La propuesta principal, en este sentido, es la consideración del paisaje minero y sus instalaciones como soporte de la actividad creadora, dando
cabida a los nuevos comportamientos artísticos vinculados a los espacios
naturales y a la historia del lugar.
La práctica artística en un escenario industrial como el que nos ocupa,
puede emplear distintos formatos de actuación, como escultura, instalaciones, acciones, arte sonoro, performance u otros. Todos ellos se plantean como una puesta en escena de las ideas, facilitando la visualización del
discurso científico de las distintas disciplinas, y reforzándolo mediante su
presentación en clave estética. El escenario elegido para su desarrollo, se
integra en la obra como una parte fundamental de ella, quedando desde
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entonces unido a la propuesta artística desarrollada, en la memoria de los
asistentes que la presenciaron. El genius loci del lugar se enriquece con esa
nueva aportación, y los elementos o enclaves en los que se ha actuado,
incorporan un nuevo valor añadido, consecuencia de su consideración
como parte de una intervención artística.

Figura 13. Isabeella Beumer. Performance en nave de vehículos pesados, 2005.

Un aspecto muy positivo de estos encuentros ha sido la «contaminación» que se dio entre disciplinas, tanto en el grupo de alumnos asistentes
a las conferencias, como entre los ponentes y entre ambos colectivos entre
sí. Por ejemplo, personas que acudieron interesadas en principio por la
geología, han conocido formas de manifestación artística que desconocían. Por otro lado, artistas o estudiantes que acudieron a presenciar las
intervenciones y las conferencias de arte, pudieron descubrir ese otro lado
de la minería más sensible hacia la estética del paisaje, o las posibilidades
de la arqueología industrial como instrumento de desarrollo.

5. ALGUNOS

OBJETIVOS CUMPLIDOS

Como parte de los objetivos alcanzados, hay que señalar el anuncio del
Director General del Patrimonio del Gobierno de Aragón del comienzo
de un estudio desde su departamento para la declaración de Sierra Menera
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como Parque Cultural, una de las reivindicaciones del ayuntamiento de
Ojos Negros. Su aprobación y puesta en marcha comportará la posibilidad de desarrollar actuaciones de mayor envergadura sobre el territorio
afectado, con la asignación económica correspondiente procedente de la
administración regional. Algo fundamental para poner en marcha cualquier iniciativa, ya que las arcas de un pequeño ayuntamiento como el de
Ojos Negros no pueden hacer frente a muchos de los planes diseñados
para su patrimonio industrial, que esperan desde hace años sobre la mesa
del consistorio, por falta de financiación.

Figura 14. Diego Arribas. Fotografías. Mina Filomena, 2007.

Por su parte, el segundo componente de esta iniciativa, el arte contemporáneo, ha recibido también el espaldarazo de otra institución aragonesa
para apoyar su continuidad en Ojos Negros. La Directora del CDAN, el
Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas, Teresa Luesma, ha
propuesto una cooperación conjunta en distintas actividades artísticas.
Este centro, que ha elegido como seña de identidad la relación entre arte,
naturaleza y cultura contemporánea, ha visto en el planteamiento de Arte,
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industria y territorio, un enfoque que sintoniza plenamente con sus objetivos. La oferta se concretó en una primera colaboración en el ámbito editorial, en la que la Fundación Beulas asume el coste de la publicación de
las actas-catálogo de Arte, industria y territorio, como preámbulo de nuevas actuaciones conjuntas.
Son dos buenas noticias, que dicen mucho de la sensibilidad de los responsables de estas dos instituciones hacia los esfuerzos desplegados por
pequeños colectivos ciudadanos, o municipios como el de Ojos Negros,
en torno a la recuperación de su patrimonio y su puesta en valor.
5.1. La respuesta de los vecinos
Quiero hacer referencia también a otro elemento fundamental en el desarrollo de los encuentros de Arte, industria y territorio. Se trata de la
implicación de los vecinos de la localidad. Si bien la gran mayoría de los
mineros que fueron despedidos en 1987, abandonaron Ojos Negros, los
que decidieron permanecer en el barrio minero, ya como jubilados, o como trabajadores en activo en otras ocupaciones, han manifestado abiertamente su interés hacia este cambio de función en las minas. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa han percibido que su localidad, su trabajo,
su historia y la de sus padres o abuelos, mineros todos ellos, es algo importante. Que ha sido motivo para que profesores, alumnos y artistas se
desplacen desde distintos puntos de nuestra geografía para hablar de sus
minas, sobre las minas de Ojos Negros y algunos enclaves similares. Muchos de ellos nos acompañan en los debates y conferencias, colaboran en
el desarrollo del encuentro, y visitan las instalaciones de los artistas con
los demás participantes, dando detalles a los asistentes sobre éste o aquel
rincón de la mina, con el orgullo recobrado a flor de piel.
Creo que durante los días que se desarrollan los encuentros, estos
hombres y mujeres de Sierra Menera se sienten importantes. Ven cómo se
vuelve a hablar de su trabajo, reconociendo sus esfuerzos y sus penurias;
cómo, después de veinte años del cierre de las minas, aparecen artículos en
los periódicos y se emiten entrevistas en los programas de televisión y las
emisoras de radio que cubren el encuentro. Se convierten de nuevo en testigos y protagonistas del reconocimiento de una forma de vida que, mientras duró la explotación minera, sólo tuvo la consideración de un duro trabajo mal reconocido y peor pagado.
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Figura 15. Llorenç Barber. Concierto de campanas en Mina Barranco, 2007.

5.2. Cien años después. Arte y sociedad
Los restos de la Compañía Minera de Sierra Menera tienen su dimensión
patrimonial más evidente en el rico conjunto inmobiliario, tanto industrial
como residencial, disperso por su extenso territorio. Con él, como ya
hemos visto, deben abordarse estrategias de conservación, rehabilitación y
adscripción de nuevos usos, como se ha hecho en tantos otros casos de
industrias abandonadas. Pero en nuestro caso contamos además con su
paisaje, un espacio que nos brinda la posibilidad de convertirlo en un lugar
de encuentro para el arte. No tanto para hacer, como para reflexionar
sobre el hacer. Un espacio en el que poder desplegar una actividad artística cuyo énfasis resida más en los procesos que en los resultados, más en el
viaje que en la arribada al destino. Una actividad abierta a otras parcelas
del saber, generadora de sinergias que refuercen el discurso artístico, más
allá de las fronteras de las disciplinas y los géneros. Un espacio para la
especulación artística en el que las intervenciones plásticas y visuales en el
entorno aseguren la sostenibilidad de la configuración del territorio.
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Figura 16. Carma Casulá. Instalación en Mina Filomena, 2007.

Los artistas que participaron con sus proyectos coincidían en señalar,
como uno de los principales motivos para su intervención, el indiscutible
atractivo del lugar. También el hecho de situarse fuera de los circuitos tradicionales del arte, señalando la necesidad de plantear alternativas a las
manifestaciones artísticas encorsetadas por las paredes de galerías y museos. Ahora bien, esta propuesta de acción creadora fuera de las salas convencionales no se plantea como un acto de rebeldía contra ellas, ni tampoco como una alternativa, sino como una oportunidad de disponer de
otros soportes y formatos distintos, en un medio distinto, rico en significantes. Como una plataforma para artistas cuya actitud, tal como señala
Santi Eraso (2001: 64), es fruto de la «crisis de producción de objetos artísticos, la precariedad laboral, la transitoriedad social, el nomadismo, la desvalorización del estudio como lugar de fabricación, en beneficio de los espacios reales donde se llevan a cabo los proyectos».
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Espacio habitado —recordémoslo siempre— el certamen se desarrolló
en el seno de la comunidad que todavía vive al pie mismo de las minas,
aprovechando la oportunidad, olvidada con frecuencia, de acercar el arte
a la sociedad y la sociedad al arte. La práctica artística se trasladó fuera de
su confinamiento en el medio urbano, lejos del aura que le confieren las
galerías y museos. En este sentido, algunos artistas señalaron la dificultad
que encontraron para desplazarse hasta las minas. Observación que, al
formularse, ponía de manifiesto la misma dificultad que encuentran los
habitantes de la zona para acceder al arte. Recordemos que estamos en
Teruel, una pequeña provincia en la que no existen galerías de arte comerciales y la actividad expositiva más relevante es la que parte de las instituciones públicas que, aunque de gran interés, como la programada por el
Museo de Teruel, congrega a un público todavía minoritario.

6. CONCLUSIONES
A través de esta iniciativa hemos tenido la oportunidad de reunir a artistas
y vecinos, no sólo en el plano contemplativo, sino en el seno mismo del
debate, propiciando la intervención de ambos en el análisis de la cuestión.
Los artistas tuvieron que acercarse necesariamente a la historia del lugar
para elaborar sus proyectos, y los vecinos han podido conocer de cerca
algunas manifestaciones artísticas inéditas para ellos, asistiendo a su desarrollo e incluso colaborando con algunos artistas en su montaje. Aunque
desprovista de intencionalidad didáctica, la escenificación de la acción artística en el mismo lugar objeto de estudio, sirvió para acortar distancias
entre creadores y espectadores. La creación artística como proceso de trabajo vinculado a un espacio en el que convergen distintos ámbitos, como la
arqueología industrial, la historia, el medio ambiente o el desarrollo local,
entre otros, constituye un vehículo de comunicación que permite la confluencia de la comunidad artística con un público no iniciado que, en este
caso, es, paradójicamente, el protagonista de la acción creadora.
No resulta fácil por tanto, desvincular la acción cultural de la acción
social o, al menos, de la repercusión en el ámbito de su actuación. Walter
Benjamin ya nos alertó de la infructuosidad de la práctica artística si esta
no se proyecta en su comunidad y de la necesidad, por tanto, de rebasar el
estricto marco del arte. De esa saludable confluencia entre práctica artística y sociedad, Ramos Sánchez (2000: 55) destaca «el valor fundamental de
construcción simbólica que posee el arte, en cuanto medio de integración
y transformación social, de dinamización e investigación reflexiva sobre el
presente, de adaptación intelectual flexible a una sociedad cada día más
veloz y cambiante, cada segundo más compleja».
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Figura 17. Marta Fernández. Proyección en nave de mantenimiento, 2007.

Una propuesta cultural como la que nos ocupa, para un espacio postindustrial como el de Sierra Menera, supone también un freno a la especulación del territorio, preservándolo de actuaciones empobrecedoras. Su
transformación ha de conducirse con mucha precaución, sin perder de
vista el objetivo que motivó su puesta en marcha: la construcción de un
espacio cultural, enraizado en la memoria de la colectividad, que dinamice la recuperación del lugar. Encontrar el equilibrio entre cultura, sostenibilidad y rentabilidad es el reto planteado.
Paralelo a la necesidad de acercamiento de la acción artística a la realidad social que le circunda, es igualmente importante la responsabilidad de
las instituciones en el trato que confieren al arte, a su difusión, su tratamiento, su proyección y el reconocimiento de su capacidad para influir en
el desarrollo de la comunidad. A ellas les corresponde también participar
en iniciativas como las que nos ocupa, tendiendo puentes entre artistas,
administración y administrados, que redunde en un beneficio colectivo y
en una apuesta decidida por la configuración de un nuevo territorio.
Personalmente, creo que los comentarios de satisfacción que transmiten
algunas personas del Barrio Minero, acerca de la actividad que se genera
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esos días en torno a sus minas, podrían ser el mejor balance de esta iniciativa. La complicidad surgida entre mineros, artistas y asistentes, nos hace
pensar que la hipótesis de que el arte contemporáneo puede actuar como
un catalizador, que acelera los procesos de transformación del territorio,
está comenzando a cumplirse en este rincón. Al menos como ese primer
impulso, siempre difícil, que venza el escepticismo inicial de la administración, y la anime a desplegar los mecanismos necesarios para abordar la
recuperación de una localidad cuyo futuro, después del cese de la actividad
industrial, ha quedado estancado en la encrucijada de la incertidumbre.
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Abstract
The survey on health carried out in Casablanca (a peripheral suburb of Zaragoza,
Spain) was drafted by an interdisciplinary team with the purpose of studying the
influence of the psychosocial and communitarian variables on the health of the
urban people, as well as the response of their health system. The sample of 1032
neighbors, all of them over 15 years old, was selected according to their sex, age, and
their place of residence. It shows a confidence interval of 95,5% and a margin of
error of ± 3. The analysis of the data was carried out with descriptive and inferential
statistical techniques. Social differences are statistically significant on the level of
health, risky health behaviors and the use and satisfaction of the people when using
the health resources. The governmental and academic institutions should give
priority to the reduction of social inequalities to improve and democratize the health
service. Health education and the participation of citizens might be the two main
factors for the social change.
Key words: Social determinants on health, health care resources, inequalities in
health, health education, primary health care, public health.
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Resumen
La encuesta de salud realizada en Casablanca (barrio periférico de la ciudad de
Zaragoza, España) fue diseñada por un equipo interdisciplinar con el propósito de
estudiar la influencia de las variables psicosociales y comunitarias en la salud de una
población urbana, y la respuesta de su sistema sanitario. La muestra se compone por
1032 sujetos mayores de 15 años empadronados en el barrio. Se seleccionó atendiendo a los criterios de sexo, edad y lugar de residencia. El intervalo de confianza
de representatividad del vecindario es de 95,5% y un margen de error de ± 3. Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales para el análisis de los resultados. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de la salud
percibido, los comportamientos de riesgo para la salud y el uso y satisfacción de las
personas en la utilización de los recursos sanitarios. Debido a la constatación de que
las desigualdades sociales persisten en el acceso al sistema sanitario, las instituciones
gubernamentales y académicas deberían priorizar su reducción. La educación para
la salud y la participación de los ciudadanos deberían ser dos de los principales factores para el cambio social y la democratización del sistema de salud pública.
Palabras clave: Determinantes sociales de la salud, recursos del sistema sanitario,
desigualdades en salud, educación para la salud, atención primaria, salud pública.

1. INTRODUCTION
Nowadays, we are confronted with new community health challenges due
to an increase in life expectancy, the ageing population, chronic disease
prevalence, deterioration of the environment, and morbidity and mortality
caused by risky health behaviors (cancer, road accidents, cardiovascular diseases, etc.) (Blackman 2000, Norman, Abraham & Conner 2000).
Illness definition, as well as the health concept, consists in the interaction
between state of health, human body and biophysical and socio-economic
environment. The biological, psychological and social factors are
inseparable and interrelated. Personality, abilities, biography, social education,
and even their personal experiences are relevant for the efficiency of
medical treatment (MacLachlan 1997). For example, we may observe that
in a primary function, such as nutrition cultural habits, accessibility of
health and welfare system, economic status and commercial and social
pressure determine the healthy options.
A social concept of health and illness is individualized in the doctor as well
as in the patient. For example, the configuration of the somatic symptoms
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and the doctor’s diagnosis are socially conditioned, and the response to
treatment and the response to illness are influenced by social stratification
(Wapner 1995, Mitchell & Schlesinger 2006). Even the decision to go to
the doctor does not depend so much on pathological factors but on psychological and social factors. The personal link between doctor and patient is inserted within a framework of social references.
Public health is confronted nowadays with a medical practice that is
too technicalized (Greaves 2000). The health system is responsible for the
medical care patient abuse and for using this dependent interaction (between the patient and medical care) for social control (Rodríguez & De
Miguel 1990). The health care system often ignores the contextual and
socio-material aspects influencing health behavior. Pharmacological and
medical care generates population dependency and separates health from
the health system and governmental responsibilities.
In this sense and since Ottawa´s declaration, these responsibilities are
reflected in a common policy (DeLuca 2000): The development of inter-sectorial policies, the provision of favorable environments for healthy lifestyles,
the reinforcement of communitarian participation, and a new health service
orientation towards prevention (World Health Organization 1986). The
reform of health institutions is related to the diversity of interests of the
different social groups, the questioning of market laws and the establishment
of more democratic and fair community relationships (Connell 2000).
The differences in health parameters (e.g. accessibility, use, satisfaction,
etc.) are the cause and consequence of social inequalities (Broyles, McAuley
& Baird-Holmes 1999). The greatest socio-health contrasts are not only
found in the practice but also in the services of prevention, which are not
associated with an immediate death (such as dental and mental health care)
(Shi & Starfield 2000). Inequalities in health occur according to gender,
ethnic group, social class and geographic area (Rooks 2000).
As it happened in the past, the underprivileged social groups suffer
higher rates of mortality, morbidity and disability (Barona 2000).
Nowadays, the analysis of social inequalities in health is a relevant subject.
Firstly because these differences are considered fair and avoidable. And
also, because they generate very high social and financial costs (e.g. numbers
of premature deaths, diseases easy to be prevented and the expenditure of
the health services) (Navarro & Benach 1996). Most of the researches on
inequality coincide in highlighting the structural and material differences as
the main causal aspects (Foley 2000, Elder 2001).
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From a micro approach, illness causes poverty and poverty generates
illness. From a macro approach, this vicious circle results in the fact that
the increase of health resources and their elitist distribution tend to increase social-health inequalities (Raphael 2000). Poverty, poor work conditions and a difference in the accessibility of the health system give rise
to social inequality in health (Whiteis 2000, Braverman 2006).
We find a parallelism between the health and social indicators. For
example, Sweden and Japan which integrate the best health indicators
(including lower children’s mortality and higher life expectancy) are countries that present the least inequalities in income and assets ownership
(PNUD 1995).
In Spain, since the General Health Law developed (1986), Public health
configures an integral model of primary care and establishes a universal
care (the previous restrictive approach of considering only workers and
co-dependents, is abandoned). Nevertheless, this improvement does not
benefit everybody equally. In relative terms they decrease in the groups
with poorer health. The levels of income, education, and work conditions,
determine the health of the population and the use of the health services
(Gil-Lacruz 2004). The distribution of health, budget, human and material
resources depend on the level of development of each geographical
demarcations (Autonomous Communities in Spain).
Moreover, demographic (for example: aging, migration) and political
factors condition the viability of the system even before its establishment.
A more extensive coverage of the public services and a higher level of
education are expected to generate a higher demand in medical care. Privatization strategy is masked in different reports behind the modernization and optimization need (Segura 2000).
In addition to the crisis of the public health care, there is a lack of
information about the change of health attitudes and the causes of illness
of the population (Easthope, Tranter & Gill 2000). The association between the variables of material deprivation and mortality and also between
health inequality and age (in the general wellbeing assessment as well as in
the chronic morbidity perceived) is a recurrent result. In the same way, the
situation of work, housing, etc. constantly emerges in health inequalities,
in the local and national research.
In this sense, the ecological studies constitute a valid means of work
for the health diagnosis of primary care. They allow the integration of
geographical and social-environmental factors that affect health. They are
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useful as an instrument for the planning of health policies adapted to the
geographical areas, which are being studied. Other advantages are related
to their relatively low cost and the fact that they generate hypotheses on
the factors affecting health. In the same way, the relevance of these assessment
studies on patients’ opinion is increasing, due to the fact that patients have
got prominence in the process of development of the quality control
methodology (Sobo, Seid & Reyes 2006, Tousignant, Dubuc, Hébert &
Coulombe 2007).

2. METHOD
This research presents a theoretical and an applied purpose. The theoretical one is accomplished by studying the role played by the psychosocial and communitarian variables (demography, social status, residential
place, patient’s perception of their own health, unhealthy and dangerous
behaviors and community support) to explain primary health care parameters (number of visits to the medical services, reason for visit and medical service answer, waiting time, satisfaction and perception of the patient
for improvement of health services). The applied purpose is achieved, by
assessing the performance of different criteria of the health services. The
concept of inequality in the suburb is studied from the accessibility and
use of the health services and the socio-economic characteristics of the
studied community.
2.1. Universe and sample
The choice of Casablanca (a peripheral suburb of the city of Zaragoza) as
the universe for this research is based on social and health reasons. Casablanca is a good representative of an urban community in Spain, because
of: The socio-demographic contrasts and differences in a reduced area, the
heterogeneity of the origin of the population (one out of four neighbors
was not born in the region of Aragón), and the phenomenon of new
settlers, which add to the study an element of cultural diversification and
complexity. Furthermore, the recent establishment of the health center in
Casablanca facilitates the institutional support because by law they needed a health diagnosis of the community (Gil-Lacruz 2000).
The sample is representative of the universe with a confidence interval
of 95.5% and a margin of error of ± 3, with a total of 1032 interviews
preserving the proportionality of the original population. The criteria to
select the sample were the territory, the sex and the age. The interviews
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were carried out at different points in the area (406.86 hectares)
distributed according to the population in each of the three sectors of the
suburb (Viñedo Viejo, Las Nieves, and Fuentes Claras). Viñedo Viejo has
a 63% of Casablanca’s population and it was assigned six routes for
interview with an average of 100 interviews per route. Las Nieves with
28% of population was assigned 3 routes with also 100 interviews per
route and Fuentes Claras with 9% of population was assigned with one
route with also 100 interviews. The starting points of the ten routes were
selected at random. The population was divided into three categories:
Young adults (15 to 29 years old), middle age adults (30 to 59) and elderly
people (> 60 years old). A letter with the details of the research was sent
to each of the neighbors in Casablanca. After three weeks the selected
sample was interviewed in their homes.
TABLA I. Representative stratification of the sample by sex and age in Casablanca
(Zaragoza suburb in the North East of Spain)
Age
(years old)

Casablanca
population

Sample population

Men

Women

Men

Women

Total

%

Total

%

15 – 29
30 – 59
> 60

1093
1496
549

16.8
23.0
8.4

1036
1607
735

15.9
24.7
11.3

173
237
87

164
255
116

Total

3136

48.1

3378

51.9

497

535

2.2. Instrument and techniques
This research is based on a health survey supported by the primary health
care service. The purpose of these social and health studies, recommended by
law by the Spanish Health Ministry, is to facilitate the adjustment health
planning to the population’s needs (Bamford & Bruce 2000).
Our survey is composed of five tests. Their selection criteria have been
based on: The inclusion of psychosocial variables, the possibility to compare the results and their scientific relevance:
— Socio-demographic characteristics: Sex, age, number of people per
house, income, place of birth, place of residence, how long have
been living in the suburb.
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— Health resources: Medical visits, reason for the visit, professional
output, waiting time, length of the visit, level of satisfaction of the
visit, and the patients’ perception for the improvement of the health
system. This test was designed based on the National Health Survey.
— Perception of the health status: Two complementary tests have been
used. First, the Questionnaire on Perception of health (CPS: Davies
& Ware 1981), which includes: Current health, previous health,
expectancies, and resistance to illness concern for health, health
definition (well being or, illness) and a general rate of perceived
health. Secondly, the morbidity national scales and a direct question
about the perception of how individuals could improve their health.
— Unhealthy and dangerous behavior, summarized in three indexes:
Toxic substance consumption, inactivity, and negligent behaviors
(Herrero 1994).
— Community support: It measures the identity, integration, community participation, and assessment of governmental and non-governmental organizations as sources of support (Gracía & Musitu 1990).
We are interested in knowing the reciprocal association of the variables.
In this sense, the descriptive techniques were applied first, followed by the
procedures implying the establishment of inferences such as the analysis of
variance, of clusters, and/or discriminating and regression.

3. RESULTS
The number of health visits is comparatively low with the rates of perceived morbidity. For example, 65.6% of the sample had suffered some
kind of illness during the two weeks previous to the interview, but only
30% of the people interviewed had resorted to the health service. The
health visits were carried out in 84.5% in public centers. The public resources most frequently visited were: the local health center (35.4%),
other health centers (17%) and in social security outpatients’ surgery
(specialties 12.9%). Private doctors’ appointments are in second place
(12.2%: in the more wealthy area of the suburb). The four best predictors
for the health care visits are: level of disability, acute perceived morbidity,
individual’s state of health, and tobacco and alcohol consumption.
The main reason for the visits is due to aspects related to diagnosis and
treatment of pain-illness (Casablanca: 44.7% of the visits). Prescriptions
also play an important role (34.6% in the suburb visits). The reason for
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.39

Canonical
correlation
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210.29
.22

.78
1

28
80.59

% of variance
.0000
.43

Canonical
correlation
Health rate

Wilks’ Lambda
-.31

Eigen value

.19

Fcn

1

86.31

% of variance

.40

Canonical
correlation

Chi-square
173.88

Wilks’ Lambda
.81

Canonical discriminant first function by health care improvement resource (N=839)

Eigen value

Fcn

Chi-square

Chi-square

Wilks’ Lambda

Canonical discriminant first function by consult solution (N=839)

1

Fcn

Canonical discriminant first function by visit reason (N=260)

14

Df

Df

20

Df

.0000

Sig

Sig

.0000

Sig

TABLA II. Discriminant function by health care access and evaluation.

.64
-.35
-.28
.22
.24
-.23
.13

Standardized
coefficients
Interviewee's age
Level of studies
Place of residence
Residence intervals
Health rate
Locus of control
Community integration

Variable

.46
.41
.39

Standardized
coefficients
Amount of diagnosis
Acute morbidity 1
Disability rate

Variable

.19
.43
.19
-.61
.59

Standardized
coefficients

Work situation
Place of birth
Health rate
Acute morbidity 1
Chronic morbidity1

Variable
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the visit is related to social variables such as age, place of birth (indirect
indicative of economical status) and work situation. The solution provided by the health system depends on the general health rate of the
interviewee and the combination of the previous medical diagnosis.
If we compare the average waiting time in the doctor’s office (average
waiting time =17.99 minutes) with the length of the visit (average visit
length =15.4 minutes) we observe that the patient spends longer time
waiting. The private visits last longer than the visits carried out in the
periodical medical check-ups sponsored by the work place, in the health
centers or in the external outpatient’s surgery (ANOVA: F = 8.1840; p =
0.0001) (acupuncturist 55.00 > urgency 35.00 > private surgery 33.2105 >
external visit 16.6000 > suburb health center 12.8000 > others health centers
12.3962 > outpatient’ surgery 12.2564 > company 9.7143) (α = 0.001).
These results suggest that a high percentage of the sample (29.9% of the
interviewees) set out that the main sources of health service improvements
are the administrative aspects, especially those related to the reduction of
the waiting lists. Health policy (e.g. increase of preventive campaigns,
better planning, etc.) and communicative aspects of the interaction with
health professionals and the clients (e.g. more personalized care) were the
improvements perceived (12.8% and 12.1% respectively). These responses
are more frequent in the interviewees who would improve the health
services by means of higher funding, more infrastructure (4.3%) and easier
access to technology (4.9% of the sample). The perception of the health care
improvement of the interviewees is related to: age, the level of instruction,
the place of residence, length of residence, locus of control of health
(attributional health beliefs) and community integration. The alternatives
offered by the interviewees to the improvement of the system are based on
the influence of the chronic morbidity, the interviewee’s age, and sex.
The high percentage of patients considering that the system already
performs adequately and, therefore, does not require improvements must
also be highlighted (22.5%). It is also very important to point out that
only 1% of the responses referred to clients as participants and/or collaborators of these changes.
Most of the neighbors interviewed (94.9%) who had medical visits
during the two previous weeks to the interview, said they were either
satisfied or very satisfied. The level of satisfaction depends on some health
parameters and social characteristics of the interviewee. For example, the
higher the level of education, the worse the subject’s perception of the
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services is. The confidence in the governmental organizations as supporting systems is the communitarian variable that best predicts the satisfaction
with the health visit. On the temporal aspects the co-related analysis
shows complementary tendencies: The longer the waiting time is, the
lower the satisfaction with the visit is (correlation: 0.1458; p = 0.010 <
0.01) and the longer the visit is, the greater the satisfaction with this is
(correlation: - 0.1372; p = 0.017 < 0.05).

4. DISCUSSION
As we set out in the theoretical framework, health must be understood as a
complex and multidimensional concept, in which the subjects’ perception
about their state and lifestyle is of crucial importance. In the same way, the
research on health behavior of the population refers us to the study of the
health needs shared by the community.
Being coherent with the results obtained in other epidemiological
research, our work shows that social and community determinants influences
in the accessibility of the health system (Waters 2000). Logically, age and sex
are important explanatory factors. Humphreys (2007) argues that even it is
necessary to study a health inequalities perspective on violence against
women. Socioeconomic variables are also crucial. For example in our sample,
the higher the level of education of the family the more the health services are
used. Often, demographic and socioeconomic variables influence are
interrelated, for example sex and occupation (Messing & Stellman 2006).
However, the responses of the health service also have an effect on
health behavior (Hill-Briggs, Gary, Yeh et al. 2006). The fact that one out
of three visits receives prescriptions gives us an estimate of the medical
influence. One of the current concerns of our health system lies in that a
considerable number of patients attending the health care center require
administrative procedures, which contributes even more to the bureaucratization of the system.
Casablanca’s upper class enjoys the possibility of choosing among
several health system resources. This opportunity of making choices is
important because the health care place is correlated directly with the level
of satisfaction. In our sample, the interviewees with higher number of
proposals for changing the current performance of the health system are
those who went more often to the emergency room, to the alternative
resources and to the social worker of the health center.
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Within the functional accessibility, the timing of the services is relevant
because it facilitates or distances the resources from their potential clients.
Again, we still find elements requiring a change. We can imagine the role
of the citizen suffering the disadvantages of the waiting lists, the surgery
timetable, the little consideration given to people’s working time, and all
the bureaucracy associated with the system. In our study, the waiting
time, the place of the visit, the improvement perceived of the health service and the assessment of the visits are mutually predicted. Henceforth,
their functional relation is strongly nonlinear in nature. This means that
the relative importance of significant variables is difficult if not impossible
to determine. A complex qualitative analysis may provide the conceptual
bases to address policy related issues.
Moreover, the waiting time and the length of the visit are directly linked
to the patient and professional communication. This communication is one
of the most important determining factors of the patient’s satisfaction,
agreed by the consensus of scientific literature. One of the main complaints
of patients is, the kind and quantity of information they receive, whereas,
there are fewer complaints about the scientific quality and the care they
receive. Communication is important in the effectiveness of the treatment,
including the fulfillment of the pharmacological prescriptions and of
lifestyle recommendations. For our interviewees, higher satisfaction is
correlated to lower education, rural area place of residency, higher number
of medical diagnosis, and trust in public institutions.
Another unsolved topic of our health system lies in community participation. In Casablanca most of the interviewees thought that health care
system problems should be solved by professional medical staff and not
by the politicians and administrative or consumer groups. This response
reflects the power attributed to the medical class and the lack of responsibility that the citizens concede themselves in the processes of health care
improvements.
In order to facilitate this citizen participation, the responses of the health
system must overcome their medicalization, or impersonal approach of a
scientific medical paradigm (Scheid 2000, Allen, Lehner, Mattison, Miles
& Russell 2007). Nowadays, the practice of medicine more often includes
psychosocial elements on a daily basis. The patient’s diagnosis is also a
social matter (for this purpose the doctor has to count on the co-operation
of the family, the work place, etc.) and their healing too (group psychotherapy, group rehabilitation, etc.). This implies integrating the human
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being’s social condition in the treatment of the illness. Knowing what is
expected from health services and what factors are the determinants of
these expectatives, constitutes one of the challenges for these services
(Sofaer & Firminger 2005).
The research of the community’s needs has different uses. It reflects the
relevance of the psychosocial and health care factors explained in the
framework of the text (Cowan 2003). It allows us to identify individuals who
share a particular problem. It facilitates the contextualization of influence of
specific social and territorial variables (McCann, Ryan & McKenna 2005). It
helps us assess the efficiency of community projects, contributing information about the values and barriers that reduce the preventive effect of
the programs (Laporte, Croxford & Coyte 2007). In short and as Kenney,
Loan & Nichols (2006) defend; the studies on community health promote
the communication between the health services and the clients.
The international project «healthy cities» is a suitable example of these
premises (World Health Organization 1986, 1987). A healthy city is defined by the establishment of a social transformation as well as by the
creation of the political and social conditions that make it possible. It is
also the last guarantee of the adaptation of the health system to the
citizens’ needs. Ecological approach may be an interesting starting point
for the health reform (Moss 2000, Huges 2001). The community diagnosis
needs and especially the inequalities in health and the community
perceptions constitute specific intervention areas. One of the advantages
of the project has been to highlight the need to think globally and perform
locally. The challenges of healthy cities lie in successfully applying the
programs and achieve practical outlines of citizens’ participation.
To face these social challenges, we need a public service that can compete
with the privatization policy. The Welfare State challenge is to reconcile
economic growth and social justice (Ferrara & Rhodes 2000). However, it
is not a simple issue and the public administrations will have to overcome
problems due to the magnitude of social inequalities. Do more medical
technology and health resources imply more social justice? To whom is the
health service orientated? Such questions compel us to revise health as a
social value as well as the need to highlight the causes and social factors
generating the conditions and health of the population (Wilkin 2002).
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ESTRÉS Y ADOLESCENCIA: ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO Y AUTORREGULACIÓN
EN EL CONTEXTO ESCOLAR
Stress and Adolescence. Coping Strategies and
Self-Regulation in the School Context
Martha Leticia GAETA GONZÁLEZ* y Pilar MARTÍN HERNÁNDEZ**
Universidad de las Américas, Puebla/Universidad de Zaragoza

Resumen
Este trabajo reflexiona, desde un punto de vista teórico, acerca de los estudios realizados en torno al afrontamiento del estrés por parte de los adolescentes en el contexto escolar, examinando además el papel que en este marco puede desempeñar la
autorregulación. Pese a que la adolescencia puede ser una etapa especialmente
estresante, y a que se ha sugerido que muchas conductas de riesgo responden a la
incapacidad de los adolescentes para afrontar demandas y preocupaciones, el estudio de las estrategias y estilos de afrontamiento en tal colectivo tiene un carácter
reciente. Si además tenemos en cuenta la escasa atención que en este contexto ha
recibido la autorregulación, la reflexión en torno a tales cuestiones se revela como
un área de potencial utilidad.
Palabras clave: estrés, adolescencia, afrontamiento, autorregulación y contexto
escolar.

Abstract
This paper offers a theoretical reflection in terms of recent research on adolescents’
stress coping in the school context, examining also the role played by selfregulation. Despite adolescence can be a specially stressful developmental period,
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and suggestions have been made that many risky behaviours are due to the adolescents’ incapacity to cope with their demands and preoccupations, the study of the
strategies and coping styles in this population has a short term tradition. Considering also the scarce attention that self-regulation has received within this context,
the reflection around these issues represents a potentially useful area.
Key words: stress, adolescence, coping, self-regulation and school context.

El estrés es uno de los temas que más ha captado la atención de un buen
número de autores e investigadores, tanto teóricos como aplicados, de
manera especial en las tres últimas décadas. Y es que tal experiencia afecta
cada vez a más personas, interfiriendo en su comportamiento y salud
(Aguado, 2005), al tiempo que está considerada como una de las mayores
responsables de la aparición de alteraciones psicológicas y somáticas (Del
Barrio, 2003) tanto en adultos, como en niños y adolescentes (Millar,
Barrett y Hampe, 1974, cit. en Evans, 2001). En lo que a tales niños y adolescentes comporta, la literatura ha mostrado que la mayor parte de las
consecuencias indeseables que afectan a escolares sometidos a estrés son de
carácter psicológico (p. e. ansiedad, depresión y problemas de aprendizaje), pero también sufren afectaciones de tipo somático como quejas físicas,
alteraciones cutáneas y gastrointestinales (Del Barrio, 2003). No obstante,
las potenciales consecuencias del estrés están reguladas por el proceso de
afrontamiento, que en términos generales puede definirse como «aquellos
esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes para
manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas
como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo» (Lazarus
y Folkman, 1986, p. 164). Y esta experiencia, en la que en definitiva el individuo utiliza diferentes estilos o estrategias a fin de adaptarse activamente
a la situación (Monat y Lazarus, 1991), ha sido investigada principalmente en poblaciones adultas. Sólo de manera reciente, se ha incrementado el
estudio de las estrategias de afrontamiento de niños y jóvenes, considerando el hecho de que, muchas conductas de riesgo responden a la incapacidad de algunos adolescentes para afrontar sus preocupaciones
(Steiner, Erickson, Hernández y Pavelski, 2002), así como las presiones y
el estrés creciente al que se encuentran sometidos en ambientes educativos
cada vez más competitivos (González, 2005). Y es que, a partir de la
secundaria los alumnos se encuentran ante un programa de estudios más
exigente y amplio, aunado a los cambios biológicos, emocionales y sociales de su propio desarrollo.
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En el contexto escolar, los adolescentes se enfrentan a una gran variedad de demandas a nivel cognitivo y emocional, por lo que necesitan desarrollar no sólo habilidades cognitivas, sino también motivacionales y
emocionales, encaminadas hacia un aprendizaje efectivo, donde tales habilidades autorreguladoras deben aplicarse en forma continua (Pintrich,
1999). No obstante, varios estudios han evidenciado la vulnerabilidad de
los alumnos en esta etapa del desarrollo. Así, se ha puesto de manifiesto
desde diversas investigaciones desarrolladas con muestras de estudiantes
de secundaria (p. e. Smith, Siclair y Chapman, 2002), un incremento en
metas de evitación y auto-sabotaje, y un decremento en metas de aprendizaje y auto-eficacia académica, así como sus efectos negativos: mayor
ansiedad y depresión. Es por ello que, a fin de poder hacer frente a eventos estresantes y emocionales fuertes sin venirse abajo y enfrentarse de
manera positiva al estrés, los jóvenes deben sentir que cuentan con los
recursos para tolerar, controlar o influir en la situación (Del Barrio, 2003).
Cobra así en este contexto especial importancia la autorregulación, una
capacidad que madura conforme avanzamos en edad, considerada como
una de las tareas principales para crecer, y que apenas ha recibido atención
en el marco que nos ocupa. Y ello pese a que mediante la regulación, el
individuo modula su pensamiento, afecto, comportamiento o atención a
través del uso de mecanismos específicos y meta-habilidades de apoyo,
hacia el logro de sus objetivos o metas (Karoly, 1993).
Desde tales referencias, el análisis del proceso de afrontamiento en
adolescentes se revela como un área de potencial interés y utilidad. Así, el
objetivo de este trabajo no es otro que reflexionar teóricamente en torno
a los estudios más recientes realizados sobre el afrontamiento del estrés
por parte de los adolescentes, así como del uso de estrategias autorregulatorias que permitan un afrontamiento adaptativo, dentro del contexto
escolar. Algo, si cabe, especialmente importante en el actual contexto
socio-educativo, aquejado aparentemente por un incremento del bullying
o acoso y del fracaso escolar.

1. ESTRÉS, AFRONTAMIENTO Y ADOLESCENCIA
La adolescencia es un período de profundos cambios, marcado por la inestabilidad. Una etapa que resulta crucial en el desarrollo vital, ya que en
ella, en gran medida, se configuran los ideales de vida que después van a
construir la identidad personal adulta (Garaigordobil, 2001). Durante la
adolescencia se produce una evolución desde una persona dependiente
hasta otra independiente, capaz de relacionarse con otros de un modo
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autónomo. En tanto esto es así, puede ser potencialmente estresante, requiriendo de todos los recursos del individuo para afrontar exitosamente
tal etapa de la vida (Steiner et al., 2002). De esta forma, la literatura ha evidenciado que la aparición de problemas emocionales es muy frecuente en
los adolescentes (Del Barrio, 2003), relacionándose con mayores niveles
de estrés (Hampel y Petermann, 2006).
Estrés que, en línea con la moderna investigación sobre tal tópico,
transaccional en naturaleza, puede definirse como «la relación particular
entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar» (Lazarus y Folkman, 1986, p. 43), siendo fundamental en este marco la apreciación del individuo. Así, un evento es estresante sólo si la persona lo
considera como tal (Lazarus y Folkman, 1986). De tal manera que, el estrés es visto como un proceso dinámico, interactivo y reactivo, mediado
por la apreciación y el afrontamiento.
Mediante la apreciación el sujeto determina el significado de un evento, y sin ella, como se señalaba anteriormente, no hay experiencia de estrés. Sólo si como resultado de la evaluación primaria un determinado
evento es identificado como negativo, se pone en marcha el proceso —denominado como apreciación secundaria— a través del cual el individuo
evalúa sus recursos disponibles de afrontamiento (que pueden ser de
carácter físico, social, psicológico y material). Será precisamente esta interacción entre la valoración primaria y la secundaria, la que determinará el
grado de estrés, la intensidad y la calidad de la respuesta emocional
(Lazarus y Folkman, 1986), de tal modo que la respuesta de estrés está
determinada por la interacción entre las condiciones ambientales objetivas, la personalidad del individuo y sus expectativas respecto a su capacidad para hacer frente a la situación (Aguado, 2005).
En este contexto, y en términos generales, cabe señalar que el afrontamiento alude al modo en que el sujeto trata de adaptarse activamente a la
situación (Monat y Lazarus, 1991). Desde un punto de vista teórico tal proceso ha sido examinado desde tres perspectivas fundamentales: la psicoanalítica, la de los rasgos y la interaccionista o transaccional (Edwards, 1988,
cit. en Peiró y Salvador, 1993). De entre todas ellas, y en el marco que nos
ocupa, destaca precisamente esta última. Así, las teorías interaccionistas
han conceptualizado al afrontamiento como un proceso por el cual la persona aprecia o evalúa la situación y su relevancia para ella en términos de
amenaza o reto, valora los recursos y posibles respuestas que puede ofrecer, y elige una de tales respuestas a fin de lograr un cambio en dicha situa-
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ción. De esta forma, el afrontamiento del estrés puede ser tanto conductual,
mediante comportamientos activos que permiten hacer frente a la situación, como cognitivo, suponiendo este último una reformulación o replanteamiento del modo en que la situación es evaluada (Aguado, 2005). Así, el
afrontamiento trata de alterar la situación real, las percepciones de la
misma, los deseos de la persona o la importancia atribuida a esos deseos.
Asimismo, los procesos de apreciación y afrontamiento se influyen mutuamente. Si un intento de afrontamiento no tiene éxito se iniciará una nueva
apreciación para buscar nuevas estrategias de afrontamiento entre los recursos disponibles (Edwards, 1988, cit. en Peiró y Salvador, 1993).
Por otro lado, el afrontamiento va a estar en función de los recursos y
habilidades sociales del individuo para resolver problemas, así como de las
creencias, valores, limitaciones personales, ambientales y del grado de
amenaza percibido, pudiendo utilizar varios estilos o estrategias (Monat y
Lazarus, 1991). Cabe señalar que, los estilos de afrontamiento se refieren
a aquellas predisposiciones personales para hacer frente a diversas situaciones, y que determinan el uso de ciertas estrategias de afrontamiento.
Por su parte, las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos y
específicos que se utilizan en cada contexto y pueden cambiar dependiendo de las condiciones desencadenantes (González-Barrón, Montoya,
Casullo y Bernabéu, 2002). En lo que respecta a tales estrategias de afrontamiento, existen diversas y variadas taxonomías de las mismas. Algunas
identifican dos grandes categorías, como por ejemplo la desarrollada por
Folkman y Lazarus (1980), quienes incluyen una estrategia de enfoque en
el problema y otra en la emoción, o la presentada por Moos (2005), para
quien existirían dos grupos de estrategias denominados afrontamiento de
acercamiento (enfrentar el problema) y afrontamiento de evitación (desviar la atención del problema). Otras clasificaciones, como la aportada por
Cohen y Lazarus (1983, cit. en Peiró y Salvador, 1993), resultan más exhaustivas en lo que a la identificación de tales estrategias se refiere, distinguiendo esta última taxonomía ocho factores diferentes, como por ejemplo la confrontación, el escape/evitación, y la reapreciación positiva.
De manera más precisa, y en lo que al afrontamiento en adolescentes
se refiere, Frydenberg y Lewis (1990, 1993, cit. en Frydenberg y Lewis,
1993a) basándose en los conceptos propuestos por Lazarus y colaboradores, elaboran una clasificación de dieciocho estrategias de afrontamiento,
mediante la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS), adaptada
al contexto español en 1997. Estas estrategias se agrupan en tres estilos de
afrontamiento. Los dos primeros estilos identificados, esto es resolver el
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TABLA I. Estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes
(Frydenberg y Lewis, 1997)
Estilos de Afrontamiento

Estrategias

RESOLVER EL PROBLEMA

— Concentrarse en resolver el problema (estudiar el problema
y analizar diferentes puntos de vista u opciones).
— Esforzarse y tener éxito (compromiso, ambición y
dedicación).
— Invertir en amigos íntimos (buscar relaciones personales
íntimas).
— Buscar pertenencia (preocupación e interés por las
relaciones con los demás y por lo que otros piensan).
— Fijarse en lo positivo (Ver lo positivo de la situación y
considerarse afortunado).
— Buscar diversiones relajantes (actividades de ocio como
leer o pintar).
— Distracción física (hacer deporte, mantenerse en forma, etc.)

AFRONTAMIENTO EN
RELACIÓN CON LOS DEMÁS

— Buscar apoyo social (compartir el problema y buscar
apoyo en su resolución).
— Acción social (dar a conocer el problema y solicitar ayuda
mediante peticiones o actividades).
— Buscar apoyo espiritual (uso de la oración y creencia en la
ayuda de un líder o Dios).
— Buscar ayuda profesional (opinión de profesionales, como
maestros u otros consejeros).

AFRONTAMIENTO
IMPRODUCTIVO

— Preocuparse (temor por el futuro y preocupación por la
felicidad futura).
— Hacerse ilusiones (esperanza y anticipación de una salida
positiva).
— Falta de afrontamiento (incapacidad para tratar el
problema y desarrollo de síntomas psicosomáticos).
— Reducción de la tensión (intentar sentirse mejor y relajar
la tensión).
— Ignorar el problema (rechazar conscientemente el problema).
— Autoinculparse (sentirse responsable de los problemas
o preocupaciones).
— Reservarlo para sí (huir de los demás e impedir que
conozcan sus problemas).

problema —que refleja la tendencia a abordar las dificultades de manera
directa— y afrontamiento en relación con los demás —que implica compartir las preocupaciones con otros y buscar su apoyo— son considerados
como funcionales. El último estilo identificado, al que denominan afron-

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 327-344

Estrés y adolescencia: estrategias...

MARTHA LETICIA GAETA Y PILAR MARTÍN ][ 333

tamiento improductivo, resultaría disfuncional, ya que las estrategias que
incluye no permitirían encontrar una solución a los problemas, orientándose más hacia la evitación. La Tabla I ofrece tales estilos asociados a las
estrategias que comprenden, así como la definición que los autores han
dado a cada una de ellas.
Tomando como base esta aportación en relación a los estilos de afrontamiento de los adolescentes en general, Fantin, Florentino y Correché (2005)
encuentran que los adolescentes con estilos de afrontamiento no productivo (que engloban estrategias como por ejemplo falta de afrontamiento,
autoinculparse, etc.) suelen desconfiar de sus propias capacidades evidenciando sentimientos de inseguridad y desvalimiento. Por otro lado, los adolescentes que presentan estilos de afrontamiento dirigidos a resolver sus
problemas (esforzándose y comprometiéndose en su resolución) manifiestan comportamientos y estados de ánimo equilibrados y pueden ser emocionalmente expresivos, buscando estímulos y experiencias novedosas e
interesantes. Por último, los adolescentes con estilos de afrontamiento dirigidos a los demás (invertir en relaciones íntimas, búsqueda de ayuda profesional, etc.) suelen ser confiados en sus capacidades y seguros de sí mismos.
Es importante señalar que, al entrar a la adolescencia, el número de diferentes estrategias cognitivas de afrontamiento se incrementa, sin que
exista en este punto un consenso sobre la frecuencia del uso de estrategias
cognitivas particulares por parte de los jóvenes (Fields y Prinz, 1997). La
evidencia sugiere además un incremento en la especifidad de las respuestas de afrontamiento, de acuerdo al estresor específico, durante esta etapa
del desarrollo (Williams y Mc.Gillicuddy-De Lisi, 2000). De esta forma, al
afrontar los estresores sociales, los adolescentes usan, de manera general,
estrategias de acercamiento (referencia hacia los otros) y una mezcla de
tácticas de enfoque en la emoción y en el problema, a diferencia de los preadolescentes, que tienen una preferencia por estrategias de enfoque en el
problema. En este sentido, se ha encontrado (Steiner et al., 2002) que el
afrontamiento encaminado a resolver el problema se relaciona negativamente con indicadores de problemas de salud y comportamientos de riesgo para la salud, mientras que el afrontamiento que desvía la atención del
problema (o de evitación) se relaciona positivamente con estos aspectos.
Por otro lado, el surgimiento del pensamiento de operaciones formales puede ayudar a los adolescentes a elegir estrategias de afrontamiento
efectivas, debido a que pueden ser capaces de pensar de manera abstracta,
considerar varios puntos de vista y evaluar las consecuencias. Más tarde,
en el proceso de desarrollo cognitivo, el funcionamiento meta-cognitivo
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de auto-control, el cual se encuentra relacionado con la resolución de problemas y las estrategias de regulación de las emociones, tendrá efectos
sobre el afrontamiento adaptativo de los jóvenes. Siendo importante,
entonces, examinar el rol del desarrollo emocional de los adolescentes,
dado que una de las tareas centrales del afrontamiento involucra la regulación de la emoción ante las situaciones estresantes (Fields y Prinz, 1997).

2. EL AFRONTAMIENTO

DE LOS ADOLESCENTES EN EL

CONTEXTO ESCOLAR

Como ya se ha señalado, los individuos utilizan diferentes estrategias de
afrontamiento, en función de la percepción de sus propios recursos, así
como de la situación. De modo que, el contexto situacional del evento y
la forma en la que éste es apreciado son los determinantes más fuertes de
la elección del comportamiento de afrontamiento (Aguado, 2005). Así, la
utilización de estrategias de afrontamiento no es ajena a lo que acontece en
el ámbito escolar, ya que se relaciona con cuestiones como la obtención,
análisis y organización de información; comunicación de ideas e informaciones; planificación, trabajo en equipo y resolución de problemas o búsqueda de consejo de otros (Massone y González, 2007).
Como señala Nicolls (1989), en contextos de logro, los jóvenes tratan
de demostrar que son competentes y de evitar demostrar lo contrario. Esa
preocupación por el desempeño, particularmente en relación con otros,
puede provocar que algunos jóvenes utilicen estrategias de auto-sabotaje
para evitar demostrar su falta de habilidad (en Smith et al., 2002). El uso de
tales estrategias incluye el aplazamiento, no intentar a propósito, o encontrar excusas para no estudiar. Asimismo, los estudiantes cuya meta es demostrar su habilidad con respecto a otros y que no emplean estrategias de
auto-sabotaje, también pueden experimentar síntomas de estrés (Ommundsen,
Haugen y Lund, 2005, cit. en Massone y González, 2007). En este sentido
se ha propuesto que una herramienta para prevenir el autosabotaje en los
estudiantes es el incremento del autoconcepto académico, el cual se correlaciona positivamente con la motivación y procesamiento de información.
Además, se han encontrado (Massone y González, 2007) relaciones positivas entre el nivel de logro y las estrategias de afrontamiento que suponen
apoyo social y afrontamiento de referencia hacia los otros. Esto es, buscar
grupos de pertenencia, comentar con los demás las propias preocupaciones
y requerir apoyo espiritual y/o profesional.
Como se ha visto, existe una gran influencia de los ambientes sociales
en las estrategias de afrontamiento de los adolescentes. Así, los jóvenes que
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mantienen una relación positiva y de apoyo por parte de sus padres, usan
más estrategias de afrontamiento activo, tanto en casa como en la escuela.
Por el contrario, los ambientes sociales que son hostiles, caóticos y coercitivos estarán asociados con mayor número de estrategias de afrontamiento
de evitación (Zimmer-Gembeck y Locke, 2007). Estando éstas últimas, tal
y como ya se ha avanzado, relacionadas con más problemas emocionales y
de comportamiento en los adolescentes (Hampel y Petermann, 2006).
En cuanto a la escuela, a diferencia del hogar, existe menos flexibilidad
de comportamiento, por lo que los adolescentes tienen menos oportunidad de evitar los estresores (Fields y Prinz, 1997). Por ejemplo, es muy
difícil el evitar un examen, pero puede haber la posibilidad de ser menos
activo al afrontar el estrés que éste pueda causar. Además, aunque los profesores tal vez no tengan mucha influencia en el afrontamiento de evitación de los alumnos, si pueden proveer experiencias de socialización que
alienten a los jóvenes hacia comportamientos activos de afrontamiento
cuando tengan problemas escolares. Así, las relaciones positivas con los
profesores parecen predecir comportamientos más activos de afrontamiento, especialmente en la escuela (Zimmer-Gembeck y Locke, 2007).
Junto a tales consideraciones, la investigación ha revelado la existencia
de diferencias en lo que a los estilos y estrategias de afrontamiento se refiere, en función de diversas variables, entre las que destacan la edad y el género. Respecto a la edad, cabe mencionar en primer lugar que ésta supone
experiencia y familiaridad con muchas situaciones, lo que conlleva a un
mayor conocimiento de los propios recursos, así como generalmente un
mejor repertorio de estrategias de afrontamiento (Peiró y Salvador, 1993).
Las estrategias usadas por los jóvenes, durante diferentes fases de la adolescencia, varían de acuerdo a los cambios cognitivos, así como las demandas
ambientales particulares y el apoyo social característicos de los periodos
temprano, medio y tardío de la adolescencia (Williams y McGillicuddy-De
Lisi, 2000). De este modo, se ha encontrado que los adolescentes mayores,
comparados con los más jóvenes, desarrollan una mayor variedad de estrategias de afrontamiento y usan métodos que reducen el impacto del estrés de manera directa y que involucran el componente cognitivo, como
resolución de problemas planificada, reapreciación positiva y auto-control. Así, las estrategias de afrontamiento son incorporadas unas a otras,
en lugar de ser sustituidas, existiendo una mayor amplitud y flexibilidad.
A finales de la adolescencia existe además mayor uso del apoyo social
como estrategia de afrontamiento (Govaerts y Grégoire, 2004). Lo cual
genera mayor resistencia y puede llevar a resultados adaptativos al enfrentar una variedad de estresores durante este período.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 327-344

336 ][ MARTHA LETICIA GAETA Y PILAR MARTÍN

Estrés y adolescencia: estrategias...

No obstante lo anterior, varios investigadores han encontrado que a
medida que los adolescentes avanzan en años, disminuye en ellos la importancia que atribuyen tanto a las metas de reconocimiento social, deportivas
y educativas, así como su implicación en las mismas (Sanz de Acedo, Ugarte y Lumbreras, 2003). Los adolescentes se aventuran cada vez más en actividades de ocio, se alejan de los modelos tradicionales, actúan contra lo
establecido y, sobre todo, se preocupan por la aceptación de los iguales
(Alonso-Tapia, 1992). En este sentido, Hampel y Petermann (2006) encontraron que los estudiantes de 14 años, comparados con los de 10, utilizan
menos estrategias de afrontamiento adaptativas, usando en su lugar estrategias no adaptativas. Por su parte, González-Barrón y colaboradores (2002)
señalan una escasa relación de la edad con el afrontamiento de adolescentes entre 15 y 18 años. Lo cual muestra la falta de consenso en este sentido,
que nos lleva a resaltar, como ya se mencionó, la influencia del desarrollo
cognitivo, así como las demandas del contexto y el apoyo percibido, en las
actitudes de los adolescentes a lo largo de esta etapa evolutiva.
En lo que respecta al género, la evidencia no parece concluyente. Mientras algunos investigadores (Williams y Mc.Gillicuddy-De Lisi, 2000) no
encuentran diferencias entre chicos y chicas, otros observan que si las hay
(Fantin et al., 2005; Wolters, Yu y Pintrich, 1996, entre otros), obteniendo
resultados que favorecen, en algunos casos a los hombres, y en otros a las
mujeres. Así, Smith y colaboradores (2002) han encontrado que en ambientes de logro, las mujeres adolescentes reaccionan con más altos niveles de estrés y ansiedad, que los hombres, al tiempo que tienden a incrementar su enfoque hacia la instrumentalidad. Los hombres, por su parte,
tienden a usar estrategias de auto-sabotaje para aminorar la ansiedad y
estrés, mostrando frecuentemente comportamientos de evitación ante las
demandas de desempeño. Lo cual coincide con Fantin y colaboradores
(2005) quienes encontraron, en un estudio con adolescentes argentinos,
diferencias significativas en las estrategias preferentemente utilizadas por
las mujeres, quienes tienden a buscar apoyo social, concentrarse en resolver sus problemas, preocuparse y buscar apoyo espiritual cuando tienen
dificultades; mientras que los varones registran puntuaciones mayores, que
las mujeres, en las estrategias de ignorar el problema y distracción física.
Por su parte, Wolters y colaboradores (1996) observaron, con adolescentes norteamericanos, que los niveles de uso de estrategias cognitivas y
de ansiedad ante los exámenes eran más altos entre las mujeres en tres
áreas académicas. No obstante, González-Barrón y colaboradores (2002)
observaron, con adolescentes españoles, que aunque las mujeres poseen
mayor repertorio de estrategias de afrontamiento, tienen menos habilidad
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para enfrentar los problemas, que los varones. Asimismo, Govaerts y Grégoire (2004) hallaron, con una muestra de adolescentes belgas, que mientras las mujeres, comparadas con los hombres, daban más importancia a
las situaciones estresantes, se consideraban con menos recursos para
afrontar el estrés. Coincidiendo con Hampel y Petermann (2006), quienes
encontraron, con adolescentes austriacos, que las chicas mostraban más
estrategias de afrontamiento de evitación, pensamientos rumiativos y
resignación, refiriendo más angustia ante el estrés, que los chicos. Lo cual
sugiere que el género es una variable moduladora en los contextos de
logro que influye en el proceso de afrontamiento, el cual puede estar influido a su vez por factores culturales y contextuales.

3. AUTORREGULACIÓN

DE LOS ADOLESCENTES EN EL

CONTEXTO ESCOLAR

Los contextos escolares, como hemos avanzado, representan una variedad
de retos y obstáculos para el desempeño académico exitoso de los alumnos. Las demandas escolares son tanto sociales, como emocionales y académicas. Al tiempo que, el logro de los objetivos académicos implica tanto
habilidades cognitivas, como emociones, actitudes y regulación del esfuerzo (Corno, 2004). Por lo que, ante esta perspectiva, la autorregulación académica se revela como un aspecto de gran relevancia y utilidad.
La autorregulación del aprendizaje puede ser definida como «el proceso mediante el cual los estudiantes activan y sostienen cogniciones, afectos y comportamientos que se orientan sistemáticamente hacia la consecución de sus metas» (Zimmerman, 1989, p. 142). Se trata de un proceso
cíclico, dónde los factores personales, conductuales y ambientales cambian normalmente durante el aprendizaje, por lo que deben ser monitorizados. Este seguimiento conduce a cambios en las estrategias, la cognición, el afecto y el comportamiento de la persona (Zimmerman, 1989).
Zimmerman (1998b, 2000, cit. en Jakubowski y Dembo, 2002) describe un
modelo de tres fases en el que recoge esta naturaleza cíclica. La fase previa
precede a la ejecución y se refiere a los procesos que preparan para la
acción, como por ejemplo el establecimiento de metas y la valoración de
la tarea. La fase de control de la ejecución conlleva procesos que ocurren
durante el aprendizaje, como por ejemplo mecanismos de auto-control
que afectan a la atención y a la acción. Finalmente, la fase de autorreflexión que tiene lugar después de la ejecución, se asocia con procesos de
auto-observación tales como la auto-crítica, desde la que se dota de significados de causalidad al propio desempeño.
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De esta forma, la autorregulación puede ser vista como una disposición
personal que permite al individuo un control sobre sus acciones
(Luszcynska et al., 2004), requiriendo un cierto grado de elección intencional de estrategias, que se planifican de cara a la consecución de las metas
(Pintrich y Schunk, 2006). Siendo una de sus áreas la habilidad de controlar y atender selectivamente a la información que se origina dentro de uno
mismo, por ejemplo las emociones negativas (Luszcynska et al., 2004).
Así, la autorregulación emocional se considera como la modificación de
una experiencia subjetiva de emociones, de forma que se optimice alguna
meta personal (Lawton, 2001, cit. en Luszcynska et al., 2004).
Desde tales referencias se constata la estrecha relación entre la autorregulación y la motivación. Así, los estudiantes autorregulados se pueden
ver como aprendices autónomos, que reflexionan, y tienen las habilidades
cognitivas, así como las tendencias motivacionales necesarias para entender, dirigir y controlar su aprendizaje (Pintrich, 1999). De este modo, se
ha evidenciado (Dweck, 2002, cit. en Chong, 2007) que los estudiantes
autorregulados son conscientes tanto de sus fortalezas como de sus debilidades académicas, y aplican diferentes estrategias para afrontar adecuadamente los retos diarios de las tareas escolares. Asimismo, no consideran
a la inteligencia como algo estable y atribuyen sus éxitos o fracasos a factores dentro de su control, como por ejemplo el esfuerzo en la tarea.
Siendo esto así, varias investigaciones (Pekrun, Goetz, Titz y Perry, 2002;
Pintrich, 2000, entre otros) han encontrado que, los procesos de regulación de la motivación y la emoción ayudan a los estudiantes a perseverar
con las metas académicas, sobre la base de sus efectos en el mantenimiento de la intención hacia el aprendizaje. En este sentido, Rozendaal y sus
colegas (2005) identifican cuatro constructos visibles a través del comportamiento (a saber: interés, persistencia, ansiedad en los exámenes y ansiedad por el desempeño) como indicadores de la motivación del alumno.
Motivación sobre la que además pueden influir, ya sea para inhibir o promover el logro de sus metas, los estados emocionales, tales como la vergüenza, la culpa o el desconcierto (Turner, Husman y Schallert, 2002).
Representa así pues la autorregulación, una habilidad para controlar las
propias emociones negativas, de cara al afrontamiento de situaciones estresantes o desmotivantes (Boekaerts, 2002).
En este marco, la regulación emocional puede definirse como «la habilidad de las personas para usar las emociones como detonadores para la
acción, aunque haciendo caso omiso a ellas cuando el desarrollo, maestría
o armonía social se encuentran amenazados» (Boekaerts, 2002, p. 403). Se
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considera como una estrategia afectiva que puede mejorar tanto la dimensión afectiva del aprendizaje (Beltrán, 1998), como el rendimiento de los
individuos en las tareas académicas, mediante un afrontamiento adaptativo. Y es que, como muestra la investigación (Pekrun et al., 2002), las emociones académicas de los estudiantes están relacionadas de manera significativa con su motivación, estrategias de aprendizaje, recursos cognitivos,
autorregulación y logro académico.
Así, puede esperarse que las personas con baja autorregulación de las
emociones negativas sean incapaces de evitar experimentarlas y tengan
dificultades para deslindarse de su estado emocional actual, especialmente
cuando se encuentran ante eventos negativos. En contraste, las personas
con alta autorregulación son conscientes de sus emociones y son capaces
de regular la duración o intensidad de las mismas. Esta regulación puede
obtenerse, a su vez, mediante la regulación de la atención, esto es, enfocarse hacia comportamientos que puedan efectuarse para aproximarse al
logro de una meta. Permite la autorregulación de la atención y las emociones, y que los individuos guíen sus actividades a la consecución de sus
metas a través de circunstancias cambiantes y a lo largo del tiempo (Luszcynska et al., 2004). Así, el control de la acción incluye el enfocar la atención hacia la tarea, mientras se evita la atención hacia los estímulos distractores y se manejan las emociones no placenteras.
De esta forma, el grado en que los alumnos consideren una emoción
como adaptativa, no sólo depende de la tendencia de la acción activada,
sino de la capacidad del individuo para regular y controlar esas tendencias
en función del análisis más pausado de la situación (Aguado, 2005). Por lo
que, la autorregulación, como ya se mencionó, se relaciona con menos afectaciones negativas y menos síntomas depresivos (Luszcynska et al., 2004).
En este sentido, Boekaerts (2002) menciona que la estructura de metas, la
regulación de la emoción y la percepción del apoyo social son tres aspectos fundamentales de las representaciones mentales de los jóvenes, que
afectan la intensidad de estrés experimentado y por tanto la elección de la
forma de afrontarlo. Estudios recientes (Garaigordobil, 2001) han encontrado que las interacciones sociales competentes son claramente necesarias
para el ajuste y funcionamiento exitoso de los jóvenes. Siendo esto así, el
contexto influye de manera significativa en la autorregulación de los estudiantes. De modo que, la presión por desempeñarse de manera competitiva en el aula está fuertemente relacionada con mayores niveles de ansiedad,
depresión y estrés (Smith et al., 2002). Por el contrario, se considera que
una estructura de orientación al aprendizaje es la que más promueve la per-
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cepción de reforzamiento en los alumnos, teniendo un efecto moderador
entre la desesperanza y los comportamientos de logro de los estudiantes
(Sideridis, 2005). Estos resultados, así como los de otros investigadores
(Schunk, 2005; Pintrich, 1999) proponen que, de acuerdo a las demandas de
desempeño, pueden existir cambios en los comportamientos de logro de
los estudiantes. Además de que, los factores contextuales juegan un papel
importante al facilitar o restringir la autorregulación.

4. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo ha sido el ofrecer una reflexión acerca de los
estudios más recientes realizados en torno al afrontamiento del estrés por
parte de los adolescentes, así como del uso de estrategias autorregulatorias
que permitan un afrontamiento adaptativo, dentro del contexto escolar.
Fruto de la revisión realizada se ha evidenciado que, a fin de hacer frente
a los eventos estresantes de manera positiva, los jóvenes deben ser optimistas para resolver los problemas y sentir que tienen la capacidad para
tolerar, controlar o influir en la situación (Del Barrio, 2003).
De modo que, mientras los adolescentes van madurando, se incrementan sus estrategias de afrontamiento, así como su capacidad para autorregularse, siendo el primer paso hacia la autorregulación la toma de conciencia. Por lo que las personas con mayores posibilidades de conocerse a
sí mismas son las más favorecidas para trasladar este conocimiento al
campo educativo, entre otros, facilitando que puedan conocer su conducta y adoptar aquellos cambios que resulten necesarios (Massone y González, 2007). Una de las razones por la que algunos estudiantes no usan
estrategias particulares de autorregulación cognitiva y emocional de forma
consistente, es que no tienen el conocimiento necesario sobre estas estrategias. Esto es, no las conocen, no saben como usarlas apropiadamente o
no saben cuándo el usar estas estrategias resultará más benéfico (Wolters
y Rosenthal, 2000). Es así como se enfatiza la importancia de examinar el
proceso de desarrollo emocional de los jóvenes, en el estudio del afrontamiento, dado que una de las tareas principales del afrontamiento involucra la autorregulación emocional ante situaciones estresantes.
Como se ha señalado, al entrar en la adolescencia los estudiantes incrementan la especificidad de respuestas de acuerdo al estresor (Fields y Prinz,
1997). No obstante, los adolescentes más jóvenes, en comparación con los
mayores, hacen poco uso del apoyo social como estrategia de afrontamiento (Govaerts y Grégoire, 2004), esto es, buscar grupos de pertenen-
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cia, comentar con los demás las propias preocupaciones y requerir apoyo
espiritual y/o profesional, pese a que como se ha evidenciado, el apoyo
social muestra una relación significativa con el nivel de logro (Massone y
González, 2007). Lo cual subraya la importancia de realizar esfuerzos preventivos y de intervención en los adolescentes más jóvenes (Williams y
McGillicuddy-De Lisi, 2000), y en especial en los varones (Lozano y
Etxebarria, 2007), ya que parecen menos proclives al uso de apoyo social
como estrategia de afrontamiento (Fantin et al., 2005).
En este sentido, los ambientes sociales juegan un papel muy importante sobre las actitudes y conductas de los adolescentes, influyendo en sus
estrategias de afrontamiento. Por lo que, en el ámbito escolar, los educadores pueden ayudar a los alumnos a lograr que sus estrategias motivacionales sean instrumentales para el aprendizaje, así como en la adquisición de habilidades motivacionales autorregulatorias, incluyendo el
control de la acción (Boekaerts, 1997); dando respuesta a sus necesidades
en el ámbito de la educación curricular, a través por ejemplo de programas
educacionales especiales (Massone y González, 2007) que incrementen su
capacidad adaptativa frente a situaciones de logro. Además, el que los profesores lleven a cabo estrategias de enseñanza de colaboración e interacción promoverá el procesamiento cognitivo profundo en sus estudiantes
(Schunk, 2005). Algunos estudios (p. e. Cuadrado y Fernández, 2008) evidencian que aquellos climas de aula donde predominan la confianza, la seguridad y la aceptación mutua tienen efectos beneficiosos sobre la implicación
y el desarrollo de las tareas académicas por parte del alumno. Implicación y
aprendizaje que se ven favorecidos, además, si en aquellas situaciones en las
que el alumno se bloquea, duda, siente inseguridad, incertidumbre o incomprensión, el profesor emite las respuestas emocionales esperadas por
el alumno (Cuadrado y Fernández, 2008). En este sentido, incorporar al
aula el entrenamiento en habilidades autorregulatorias, durante la instrucción de contenidos, podría traer beneficios añadidos a los estudiantes, más
allá del aprendizaje específico en cuestión.
A partir de la información obtenida en este trabajo, se enfatiza la necesidad de una mayor investigación sobre el desarrollo del proceso de estrategias de afrontamiento adaptativo, enfocándose, especialmente, sobre cómo
los cambios propios del desarrollo del individuo interactúan e influyen en
las estrategias de afrontamiento adoptadas, así como en la adquisición de
habilidades autorregulatorias en el contexto escolar. Puesto que, se ha evidenciado la vulnerabilidad de los alumnos en la etapa de la adolescencia
(Smith et al., 2002). Este tipo de investigación nos permitirá tener un me-
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jor conocimiento en relación a aquellas situaciones ante las cuáles el riesgo de fracaso de los estudiantes sea mayor, así como acerca de aquellos
factores que pueden proteger su motivación y autorregulación.
En síntesis, el presente trabajo contribuye a una mayor comprensión
de la relevancia que tienen, tanto los factores internos (cognitivos, motivacionales y emocionales), como la influencia del contexto y el apoyo percibido, en las estrategias que los adolescentes utilizan para afrontar el
estrés en la escuela y en el desarrollo de la autorregulación.
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LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel: Ramiro II de Aragón, el rey monje (1134-1137).
Gijón (España), Ediciones Trea, 2008 (Colección Corona de España, Serie Reyes de Aragón y Navarra). 352 págs.
Dentro de las corrientes historiográficas más actuales, el género clásico de
las biografías regias no sólo permanece en vigor sino que ha retomado
nuevos bríos y alguna editorial —en este caso la asturiana Trea— ha apostado por él manteniendo viva la colección «Corona de España», proyecto
que inició su andadura a comienzos de 1993 bajo la dirección de Valentín
de la Cruz y el auspicio editorial de La Olmeda.
En la última década la serie «Reyes de Aragón y Navarra» se ha incorporado a la colección y se suma a las ya existentes dedicadas a los soberanos de Castilla, de Castilla y León, de León, de León y Castilla, de Navarra, de Portugal y de Galicia. Varios han sido los monarcas aragoneses que
han protagonizado la nueva serie: Carlos Laliena Corbera se encargó de la
biografía de Pedro I (2000), Ana Isabel Lapeña Paúl abordó la de Sancho
Ramírez (2004) y José Ángel Lema Pueyo publicó la de Alfonso I (2008).
La publicación más reciente, aparecida en octubre de 2008 es la que ahora
reseñamos y ha estado a cargo de la misma autora que realizó en 2004 el
monográfico dedicado a Sancho Ramírez, la medievalista Ana Isabel Lapeña Paúl. El libro aborda el reinado de Ramiro II, un soberano con una
biografía anómala respecto a los modelos habituales del siglo XII, llena
todavía de algunas incógnitas de momento insalvables.
El estudio realizado viene a cubrir los vacíos que sobre la figura y el reinado de Ramiro II ha ido dejando la historiografía —salvo en lo relativo a
la «Campana de Huesca» y poco más—, para dar a conocer en profundi-
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dad los años en que gobernó y también el período en que se desarrolló su
vida. Porque, como caso excepcional, tras su corto reinado (1134-1137)
sobrevivió dos décadas más. Y este hecho permitió a Ramiro II contemplar
las importantísimas consecuencias de la política que había trazado y, con
ella, la unión dinástica de Aragón y Cataluña o, lo que es lo mismo, la génesis de la Corona de Aragón. Como destaca la autora en la contraportada del
libro, ningún otro monarca peninsular pudo contemplar directamente los
efectos que su gobierno tuvo en el posterior devenir de los acontecimientos. Éste y otros elementos confieren a este rey una importancia singular,
que Lapeña analiza pormenorizadamente a la par que presenta al lector un
esclarecedor seguimiento de las reinterpretaciones literarias y pictóricas
hechas a la figura de Ramiro II en siglos posteriores.
El libro ha sido estructurado en once capítulos y seis apéndices. El
capítulo primero recoge los datos referentes a los primeros años de vida
de Ramiro, empezando por un escueto análisis de la familia en la que nació: sus progenitores y los vástagos que tuvieron, su nacimiento —al que
tradicionalmente se asigna la fecha del 24 de abril de 1086—, los posibles
primeros escenarios de su devenir (Bailo, Astorito, Jaca, quizás Biel…), la
existencia de una persona que, al parecer, se encargó del futuro rey en su
infancia, su posible relación con el monasterio de San Pedro de Siresa
donde pudo recibir la más elemental instrucción en el mundo de la lectura y la escritura... Se completa esta parte con una breve visión de la situación del reino que abandonó en 1093 cuando fue encomendado al cuidado eclesiástico en un centro del sur de Francia.
La sucesión de su padre, Sancho Ramírez, a través de su hermanastro
Pedro I, de los hijos de éste y, además, de sus propios hermanos nacidos
del segundo enlace conyugal de su progenitor, estaba asegurada por el momento. Dado que no era de esperar que Ramiro pudiera acceder al trono,
se dispuso su ingreso, apenas cumplidos los ocho años de edad, en el monasterio francés de Saint-Ponce de Thomières, regido por el abad Frotardo, legado en Aragón del enérgico papa Gregorio VII, en una época en
que relación de la dinastía reinante aragonesa con la iglesia francesa era de
gran intensidad. El silencio documental más absoluto cubre las siguientes
décadas. Tanta y tan densa es la oscuridad que ni siquiera puede establecerse si Ramiro llegó a profesar, una cuestión enormemente debatida
desde antiguo. Lapeña retoma las diferentes opiniones y argumentos que
este asunto ha generado a lo largo del tiempo, desde los textos cronísticos
hasta las investigaciones más recientes. Una auténtica paradoja para quien
ha pasado a la historia con el sobrenombre de «El Monje».
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A continuación, en el segundo capítulo, la autora ha dedicado unas
páginas a trazar una panorámica del Aragón del primer tercio del siglo XII
—su ampliación a costa del Islam, el control de las primeras grandes ciudades musulmanas…— pero también la vuelta del infante Ramiro debido
a las circunstancias que se habían producido. La muerte de Pedro I y, antes
de ésta, la de sus hijos, con el consecuente ascenso al trono de Alfonso I,
soltero hasta 1109 y sin hijos, convirtieron al infante Ramiro en un posible sucesor, y ello hizo necesaria su presencia en los dominios de sus antepasados, un retorno que ha podido acotarse entre los años 1105 y 1110. De
todas formas, los pactos matrimoniales establecidos en 1109 entre el
Batallador y Urraca de Castilla y León, viuda y con un hijo, tanto si había
descendencia propia como si no, dejaban fuera de la sucesión, de hecho, a
Ramiro quien se convirtió en un peón en los planes alfonsíes.
El tercer capítulo aborda la fallida carrera eclesiástica de Ramiro en los
diversos puestos para los que, sin lugar a dudas, fue promovido por su hermano Alfonso I. El primer escalafón atestiguado fue como abad del monasterio leonés de Sahagún, núcleo notable de la vía jacobea que estaba en un
momento de esplendor pero que también era escenario de rebeldías burguesas. Hacia los años 1111-1112 ocupó Ramiro este cargo cuya gestión fue
duramente calificada por un antiaragonés cronista de la época. El siguiente
paso fue la ocupación, no exenta de problemas, del obispado de Burgos, en
torno a los años 1115-1116, en contra de los deseos de la más alta dignidad
eclesiástica de Castilla, el arzobispo de Toledo, quien había actuado de
forma irregular para imponer a su candidato y contra los pretensiones del
Batallador, del clero y del pueblo burgalés. Tras la renuncia ramirense al
cargo, una nueva oportunidad se dio cuando hubo de cubrirse la vacante
producida en la sede diocesana de Pamplona, y en ello parece ser que se
esforzó su hermano. Pero el asunto fracasó debido a la intervención papal
contraria a la injerencia laica en estas decisiones. A partir de aquí, de nuevo,
otra laguna documental impide aproximarse hasta 1130 a la biografía de
quien no tardaría en convertirse en Ramiro II, aunque lo más probable es
que se ocupara de los intereses del monasterio de Thomières en Aragón,
sobre todo en su priorato oscense de San Pedro el Viejo.
El capítulo cuarto se centra en los avatares acaecidos en el verano de
1134, cuando se produjo la famosa y estrepitosa derrota del Batallador en
la localidad de Fraga, que tantas consecuencias iba a tener. Entre ellas Lapeña recuerda que el descalabro fragatí supuso, entre otros muchos fallecimientos, el de algunos obispos cuyas vacantes no tardaron en cubrirse
por lo que, en agosto de ese año ya se cita a Ramiro como «electo» para la
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sede de Roda-Barbastro. Y no parece casual esta designación porque
detrás de ella volvía a estar su hermano quien, una vez más, dejaba patente que no le consideraba sucesor al trono, a pesar de ser el único miembro
supérstite en línea directa de la familia de los Ramírez. Como es bien sabido, tres días antes del fallecimiento del Batallador, éste ratificaba su peculiar testamento en el que quedaban designadas como herederas las tres órdenes militares de Jerusalén, unas milicias aún escasamente implantadas en
la Península Ibérica. Nadie estuvo interesado en que la voluntad del conquistador del Valle del Ebro se cumpliera.
Ana Isabel Lapeña destaca que, inmediatamente después de producirse el óbito regio, Ramiro, el único hermano vivo de El Batallador, es citado como nuevo rey en la documentación, situación que debió auspiciar
una parte de la nobleza aragonesa, estamento bien tratado y recompensado por la dinastía hasta entonces gobernante. De todas formas, no fue una
postura unánime, probablemente por la condición eclesiástica de Ramiro.
Había además otras posibilidades, un pariente por línea ilegítima, García
Ramírez, que contó con el inmediato apoyo de los pamploneses y de las
gentes de Tudela, entre otros, y que fue reconocido como nuevo soberano
navarro. Y no puede dejar de mencionarse al hijastro del Batallador, el ya
rey de Castilla y León, Alfonso VII. La situación era realmente complicada ante esta crisis dinástica.
En el capítulo quinto del libro se examinan todas las circunstancias de
aquellas semanas, las intitulaciones ramirenses en los días y meses siguientes, la legislación coetánea, las leyendas que surgieron, el primer intento de
fijar las fronteras, etc. Se completa esta parte con el asunto del intento de
fallido prohijamiento efectuado en Vadoluengo entre Ramiro II y García
Ramírez que hubiera solucionado la continuidad conjunta de Aragón y
Navarra bajo una misma autoridad regia. También en este mismo capítulo
se analiza la actuación del monarca castellano-leonés Alfonso VII, que vino
a complicar más las cosas en el denominado «reino de Zaragoza», esto es,
en las tierras del Ebro y sus afluentes conquistadas por el fallecido
Batallador —y que, por tanto, no formaban parte de los territorios patrimoniales a los que Ramiro II tenía derecho—, territorio en el que se había
instalado la incertidumbre ante el temor de un posible contraataque musulmán. Los acontecimientos llevaron a que esta zona fuese de mano en mano
en los meses siguientes: de Alfonso VII a García Ramírez, recalando finalmente en las de Ramiro II, aunque bajo ciertas condiciones. Finaliza este
fundamental capítulo con el tema y las circunstancias del matrimonio ramirense y su esperado fruto que asegurase la continuidad del linaje.
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En una veintena de páginas, el capítulo sexto analiza los actos de gobierno del breve reinado de Ramiro II, que ni siquiera llegó a tres años: las
donaciones a las sedes episcopales y monasterios de su reino, la concesión
de privilegios y ratificación de otros otorgados por sus predecesores, la
acuñación de moneda, la impartición de justicia, etc.
En el siguiente capítulo, el séptimo, se exponen y estudian los problemas
internos de esta etapa de gobierno que dieron pie a la famosa tradición de
La campana de Huesca, una cruel manera de ejercer justicia y restablecer el
orden llevada a cabo por Ramiro II cuya base ya se constata en la antigüedad clásica. Su persona y actuación se convirtieron en el núcleo de una tradición con hondas repercusiones en diversos campos artísticos, ya que se
amplió bajo diversos géneros literarios (épica, piezas teatrales, novelas...) y
se plasmó pictóricamente durante la corriente historicista del siglo XIX,
sobre todo en una imagen —la realizada por José Casado del Alisal— que
se ha convertido en clásica a la hora de aludir a este monarca y que la editorial Trea ha utilizado para el diseño de la portada del libro. El acontecimiento de tintes violentos de la «campana de Huesca», que recibió en varias
ocasiones el rechazo más absoluto en cuanto a su autenticidad, hunde sus
raíces en la inestabilidad que se produjo en algunos momentos, rebeliones y
traiciones incluidas, y que intencionadamente «salió a la luz» cuando la
monarquía aragonesa vivió momentos similares en los siglos siguientes.
«Una hija para la continuidad» es el título elegido para el octavo capítulo que resume perfectamente el papel de Petronila. Venida al mundo en
el verano de 1136 de un enlace necesario para dar continuidad a la estirpe,
los esponsales de la recién nacida con el conde de Barcelona marcaron
definitivamente el futuro del reino de Aragón, dando lugar a los cimientos de una entidad fundamental: la Corona de Aragón. Se recogen las
razones principales de este trascendental enlace, los elementos que jugaban a favor de Ramón Berenguer IV, las condiciones establecidas entre
éste y el rey Ramiro, la continuidad del reino por encima de todo…, lo
cual entrañaba la posibilidad de usar la figura legal que el derecho aragonés establecía —y aún establece—, del «matrimonio en casa», una solución
que se preveía por si la unión conyugal no llegaba a buen puerto, esto es,
a la sucesión directa. A partir de los esponsales entre su hija recién nacida
y el conde, Ramiro II dejó actuar a su yerno en el gobierno de Aragón y
abandonó la vida pública.
Un elemento anómalo en la vida de un rey es que éste llegue a conocer
las consecuencias de sus actos y decisiones al terminar su reinado. La singular figura de Ramiro II vivió todavía dos décadas más y este hecho le
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llevó a estar al tanto de los sucesos que acontecieron después, hechos que
ocupan el capítulo noveno del libro. Ramón Berenguer IV era quien gobernaba, pero la documentación coetánea siguió citando a Ramiro II como rey, porque no perdió tal condición a pesar de su retirada.
El capítulo décimo se ha dedicado a la ciudad aragonesa con mayor
vinculación a la egregia figura: Huesca y el espacio del monasterio de San
Pedro el Viejo. Y el undécimo y último capítulo aborda diversas cuestiones en torno a su muerte en 1157, su lugar de enterramiento y la tumba
pagana en la que fueron depositados sus restos, además de recoger algunas
de las postreras leyendas sobre su persona.
La biografía del monarca y el análisis de su reinado no terminan aquí
porque la obra se ha completado y, a mi juicio, redondeado con seis apéndices: el primero y más extenso se refiere a los textos que produjo su reinado e incluye las regestas de su colección documental y algunas traducciones. A continuación se da cabida a la reconstrucción hipotética que el
profesor Antonio Ubieto estableció sobre una canción de gesta acerca de
este soberano y a los fragmentos referidos a Ramiro II en uno de los textos historiográficos más clásicos de la historia de Aragón, la «Crónica de
San Juan de la Peña» en su versión aragonesa. En los apéndices cuarto y
quinto quedan recogidas las visiones que transmitieron de este soberano
los cronistas Jerónimo Zurita y José Moret mientras que el sexto y último
apéndice recoge una selección de párrafos del también cronista Jerónimo
Blancas. Aunque cualquiera de las obras de estos cronistas está editada e
incluso cuenta con edición electrónica (como es el caso de la de Zurita),
me parece todo un acierto su inclusión.
Ana Isabel Lapeña cierra con una sumaria bibliografía su estudio, análisis y puesta al día de un corto pero interesante reinado lleno de elementos poco o nada habituales en una biografía regia. Tal y como escribió el
padre José Moret y queda recogido en la contraportada del libro, los enormes vaivenes biográficos de Ramiro II alejan a este hombre de la vida
habitual de cualquier monarca medieval, «dejando admirado al mundo de
haberle visto en el breve intervalo de tres años, apenas cumplidos, monje,
sacerdote, rey electo, casado, serlo con hija desposada y otra vez monje,
como si fuera acto representado en teatro». Y como considera la autora,
también en la contraportada de la monografía, para el entonces reino de
Aragón el balance de las actuaciones de Ramiro II es absolutamente positivo: con este rey, Aragón pudo superar la crisis más importante surgida
en sus poco más de cien años de historia. El reino podía haber desapare-
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cido como formación política autónoma en aquel trance y El Monje no
sólo logró evitar esto, sino que además consiguió reorientar el territorio
hacia unas perspectivas mediterráneas de enorme trascendencia.
No hay duda de que el trabajo realizado por Ana Isabel Lapeña viene
a cubrir la necesidad de una publicación de conjunto sobre la vida, obra y
circunstancias sociopolíticas, económicas, religiosas y culturales en las que
desenvolvió su existencia el rey Monje. Y aunque la historiografía existente —en especial la de las décadas de 1940-1960 y concretamente los estudios de Federico Balaguer—, logró avances fundamentales en algunos
de los aspectos más desconocidos o controvertidos, no existía al alcance de
los estudiosos y del público en general una visión global del reinado de
Ramiro II como el que Ana Isabel Lapeña y la editorial asturiana Trea nos
presentan. El acierto del libro reside en la forma —con el empleo de un
tono ágil y ameno, la estructuración de los capítulos, la intercalación de
testimonios documentales muy gráficos y expresivos a lo largo del discurso, la inclusión de las notas precisas a pie de página, la selección de apéndices, las referencias bibliográficas finales— y, por supuesto, en el fondo,
a través del esfuerzo realizado por la autora para conjugar las aportaciones de estudios previos de otros investigadores con el análisis pormenorizado, la relectura, la reflexión y la discusión de la información proporcionada por fuentes archivísticas coetáneas y por otros documentos
posteriores tanto cronísticos como literarios y artísticos, a los que se alude
y da cabida a lo largo de toda la monografía.
María Luz RODRIGO ESTEVAN
Universidad de Zaragoza
lrodrigo@unizar.es
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Ricardo CALERO, Del Alba. (Exposición, Fundación Santa María, Albarracín, 2008).
El proyecto Estancias Creativas prorrumpió en la escena cultural aragonesa en el año 2003 con el artista turolense Gonzalo Tena (Interior/Albarracín). Este proyecto de la Fundación Santa María de Albarracín constituye un evento artístico en el que cada año son invitados prestigiosos
creadores para que vivan durante tres meses en esta ciudad, preparen una
exposición con Albarracín como lema y posteriormente muestren in situ
el resultado de su trabajo.
En el año 2004 participó Vicente Pascual, con Turris Eburnea/Memorias de la Torre Blanca y, en 2005, lo hizo Oriol Vilapuig con El placer y
la sombra; en ese último año, Casa Julianeta pasó a convertirse en el tallerresidencia de los artistas en una búsqueda de la integración total (vidaobra) en la ciudad. En 2006 Mark Cohen participó con su exposición
Sobre la pintura on painting. Al año siguiente el proyecto se amplió hacia
otras áreas creativas como la fotografía con la invitación del francés
Bernard Plossu y se consolidaron las estancias de artistas plásticos que, en
esta edición, contaron con la presencia de la pintora Charo Pradas, que
creó su colección Albarracín. En 2008, dentro de la sexta edición del programa, el artista afincado en Zaragoza Ricardo Calero (Villanueva del
Arzobispo, Jaén 1955) propuso Del Alba, trabajo concebido para algunos
de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. En la actualidad están desarrollando su estancia y trabajo la artista catalana Joana Cera y el fotógrafo madrileño Juan Manuel Castro Prieto.
El origen de la Fundación Santa María se remonta a 1996 y sus promotores son el Gobierno de Aragón, el Obispado de Teruel-Albarracín, el
Ayuntamiento de Albarracín e Ibercaja. Con el programa cultural Estancias Creativas se pretende colocar a Albarracín en el circuito de arte contemporáneo español, «en sintonía con la excepcionalidad patrimonial y
paisajística de esta ciudad».
La obra de Ricardo Calero Del Alba se presentó en un catálogo en el
que participan Antonio Jiménez, director de la Fundación Santa María;
Alejandro J. Ratia, crítico de arte y comisario de las Estancias Creativas;
Juan Bautista Peiró, catedrático de Pintura y Entorno en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia; y Vicente Pascual,
pintor invitado en el año 2004, recientemente fallecido. Es la primera vez
que participa un escultor, ya que en las cinco estancias anteriores hubo
pintores, como bien apunta en el catálogo Juan Bautista Peiró: «…ambi-
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cioso proyecto que expande el territorio pictórico que hasta ahora había
caracterizado este programa de Estancias Creativas»1.
Del Alba tiene su desarrollo en siete espacios creando un territorio conceptual: la Torre Blanca, lugar habitual de las exposiciones de este programa, recientemente restaurada, el Museo de Albarracín, el Museo Diocesano, la Torre del Portal del Agua, la Casa de la Julianeta, la Puerta de Teruel
y, finalmente, el río Guadalaviar, a la altura del Molino del Gato. El agua es
el hilo conductor de la muestra, al igual que ocurrió con su trabajo para el
Pabellón de Aragón en la Expo de 2008. Son, pues, siete el número de
emplazamientos en los que Ricardo Calero ha llevado a cabo su creación.
Un número misterioso y mágico: siete son los días de la semana, los colores del arco iris, los pecados capitales, pero también los sacramentos… y el
título de una antigua exposición de este artista, «Siete inviernos» (Sala CAI
Luzan, 1997). Esta cifra es el resultado de la suma del cuatro (lo terrenal) y
del tres (lo celestial). Además, en algunas culturas, es considerado el número perfecto que simboliza la relación de lo humano con lo divino, cuyo
resultado es la Creación…, que tuvo lugar en siete días.
Parafraseando el catálogo, hagamos un recorrido por los «7 emplazamientos-7 consideraciones»:

TORRE BLANCA
La espera y Restaurada sed
Tras su remodelación y mejoras, es el espacio tradicional de exposiciones
de las obras realizadas durante las estancias y de las muestras temporales
que tienen lugar el resto del año. Su terrado, que sirve de mirador, atalaya,
espacio para contemplar la luz y el paisaje, alberga La espera. Calero ha
colocado una silla de bronce «vacía» y ha dado forma a la transparencia del
agua con vasos de cristal de diferentes tamaños, minuciosamente ordenados en el suelo de la terraza a modo de damero de 64 escaques o casillas.
Vasos, que previamente el artista había «recolectado-documentado» puerta por puerta en Albarracín, descontextualizando este objeto manufacturado para ser presentado como obra de arte. En esta obra aparece la idea
del vacío, la ausencia, la nada, la luz, el espacio y la transparencia, conceptos que constituyen una constante en los trabajos de Calero y que ha utilizado para poner nombre a algunas de sus exposiciones individuales

1. Ricardo Calero: Del Alba, Teruel, Fundación Santa María, 2008, 13.
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como «Espacios del sentir» (1989); «Ausencias» (1990); «Vacíos de ausencia» (1992); «Presencias de nada» (1993); «Nada y su envoltura» (1994).
Como manifiesta Javier Maderuelo: «[…] Tras haber trabajado sobre la
nada unos cuantos años Ricardo Calero se pregunta ¿después de la nada,
qué hay? Y él mismo se contesta: “tras la nada se abre la luz” […] No sé
hasta qué punto la luz es lo siguiente en la lógica de la evolución temática,
tras haber tratado el vacío, la ausencia, el silencio y la nada. No lo sé, ni
me interesa preguntárselo al artista, porque, en realidad, no son los temas
de sus obras lo que pretendo comentar aquí sino la capacidad que ellas tienen de desvelar lo inefable o, mejor dicho, la capacidad poética y metafórica que destilan y el sentido final de ellas»2.

1. Torre Blanca. La Espera.

2. Javier Maderuelo, «Escultura, siempre», en Catálogo de Ricardo Calero, Zaragoza, Banco
Zaragozano, enero-febrero 2001, 12-13.
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En el interior de esta torre, en las saeteras y en sus paredes se puede ver
Restaurada sed, conjunto de vasos con agua y de imágenes de estos vasos
prestados por los vecinos3, que se pidieron para apagar la sed del otro. En
las fotografías se ve la acción de dar estos vasos al artista, en el umbral de
las casas; y a personas aplacando su sed (trasvasando el agua del contenedor transparente al contenedor humano, opaco). En este «acontecimiento/evento» se da importancia a la participación de los vecinos para reflexionar sobre la esencia del acto artístico, de manera que el artista y la
vivencia temporal constituyen la verdadera propiedad de lo artístico. La
relación entre el vaso real y su representación nos trae a la memoria «One
and three chair» (1965) de Joseph Kosutz4 y su reflexión sobre la razón de
ser del objeto en el arte.

MUSEO

DE

ALBARRACÍN

Natural
Instalación ubicada en el patio de este museo; en el punto donde confluyen las aguas de la lluvia que no son expulsadas sino conducidas y recogidas en el interior, el artista ha colocado una superficie plana, un espejo que
viene a asumir el aspecto de lo que refleja, atrapando la luz, las nubes que
fluyen en la bóveda celeste. Sobre este espejo (de un metro cuadrado aproximadamente), pone un vaso que simbólicamente recoge agua de lluvia.
Podemos hacer un paralelismo con algunas obras de René Magritte, quien
a menudo explora las contradicciones de la visión como una subversión
mental de aquello que, en principio, debemos contemplar con una determina lógica. Como en «Los valores personales» (1942), donde encierra el
cielo en las paredes de una habitación; o en «La cuerda sensible» (1960)
donde coloca una nube encima de una copa de cristal; o en «La gran familia» (1963) donde atrapa el cielo en la silueta de un pájaro...
En el interior del museo realiza un trabajo sobre las paredes con lágrimas de cristal (enmarcadas) con las que crea «gotas de agua». Algunas de
ellas están ensambladas en un anzuelo y se desprenden de ramas halladas
en el río Guadalaviar. La predilección y «seducción por la madera y otros

3. En la presentación al público de este proyecto, Ricardo Calero manifestó su intención de
devolver estos vasos a sus dueños una vez finalizada la muestra el 31 de diciembre de 2008.
4. Kosutz, que instaló en una pared una silla real, una fotografía de la misma y la definición
del diccionario.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 347-363

358 ][ Notas / Reseñas bibliográficas

2. Museo de Albarracín. Natural.

materiales de recuperación (chatarras, piedras)» ya estaba presente en la
obra de Calero a mediados de los ochenta, como señalaba Pablo Rico5.

MUSEO

DIOCESANO

Esenciales
En el claustro de la catedral, en el espacio ocupado habitualmente por la
IX estación del Via crucis (representación ausente en este momento), Calero ha colocado dos lágrimas con agua y sangre en referencia a la citada
escena, lágrimas que contienen sangre y sudor como signo y símbolo del
sufrimiento humano.

5. VV.AA. «Escultura actual en Aragón», en Bienal Ciudad de Zamora. Escultura Ibérica
Contemporánea, Zamora, Junta de Castilla y León/Ayuntamiento de Zamora/Diputación
de Zamora, septiembre-octubre, 1986, 61.
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3. Museo Diocesano. Esenciales.

Entramos en la Sala de Mayordomía y junto a la formidable colección
de esculturas policromadas vuelven a aparecer lágrimas y gotas de cristal.
Es muy interesante el diálogo que se entabla entre estas obras temporales
y otras de la colección permanente, como la que se surge con la naveta de
cristal de roca en forma de pez tallado y vaciado del siglo XVI —un contendor de incienso— próxima a la urna en la que Ricardo coloca varias
lágrimas de cristal y una aceitera de metal.

TORRE

DEL PORTAL DEL AGUA

Ofrenda
Referencia al pasado de Albarracín, cuando en 1.284 Pedro I de Aragón
sitió la ciudad, señorío de los Azagra. «Sólo el hambre y la sed consiguieron que la ciudad sucumbiese.» Calero coloca y apoya en la torre… y
sobresaliendo de las almenas una singular escalera de hierro de peldaños
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oblicuos apoyada en un sólo pie que porta en su parte superior, en su último peldaño, un gran contenedor vítreo de agua para calmar la sed. Encumbrado a modo de ofrenda el preciado elemento hasta el cielo. En otro
peldaño aparece la palabra «AL-YUMN» (felicidad).

4. Torre del Portal del Agua. Ofrenda.

La escalera es un elemento recurrente en el arte contemporáneo y ha
sido ya utilizada por otros artistas. Como el norteamericano Martín Puryear6, que coloca escaleras en paredes con cierta inestabilidad, a modo de
un camino «imposible» en el aire. O más próximo a nosotros algunas
obras de los años ochenta de Fernando Sinaga, con escaleras apoyadas en
el suelo y también con algún elemento superior a modo de ofrenda o premio para el intrépido aventurero.

6. Este artista afroamericano, en mi opinión de los más interesantes, logra crear una obra
muy personal, crisol de las culturas africana y occidental.
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CASA

JULIANETA

Interior
Esta casa es la residencia de los artistas que participan en las Estancias
Creativas y uno de los lugares más visitados y registrados fotográficamente de Albarracín. En la pequeña ventana del baño, Calero ha colocado a modo de lienzo un bordado con hilo rojo sobre algodón blanco con
las palabras «POR TI». En esta intervención recupera otra de las constantes en su obra, los trabajos textiles bordados sobre tela. Es un «brindis» al
visitante ya que en este pequeño hueco por donde entra la luz se produce
una «comunicación» entre el artista y el visitante; el transeúnte puede percibir la intimidad del artista… y, según las palabras de Calero, «el artista
desde el interior nota las miradas y los fogonazos de luz de las cámaras…».

5. Casa Julianeta. Por ti.
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PUERTA

DE TERUEL

Ausencia
Con una varilla de hierro el artista nos dibuja en el aire el arco desaparecido de esta puerta y con la palabra MEMORIA (deletreada) y descendiendo por el cantón rodeno, único resto visible de la misma, nos retiene
recordándonos su no presencia. Sólo percibimos la huella de las piedras de
rodeno, que nos hablan de la memoria, del recuerdo de esta puerta.

6. Puerta de Teruel. Ausencia.

La ausencia y el vacío ya fueron temas recurrentes en la obra de Pablo
Serrano en su «Quema del objeto», (experiencias en 1956). La finalidad era
la búsqueda del vacío. Estas obras estaban constituidas por elementos
metálicos donde las líneas rectas y curvas forman una estructura abierta
que bordea, delimita y encierra normalmente un cubo. Primero de metal,
posteriormente las realiza en un material perecedero, generalmente madera, que se quema y desaparece quedando su vacío o la presencia de su ausencia. También se relaciona con la serie «Ritmos en el espacio».
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GUADALAVIAR
El tiempo de la belleza
La naturaleza (las plantas, los sedimentos del río…) interviene en la elaboración de estas piezas. Para Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos presocráticos, el agua era el origen de todas las cosas7. Calero ha utilizado el agua
como materia que transforma, que moldea y da origen a los cambios del lienzo que ha colocado —sumergido y amarrado— estratégicamente en un lugar
determinado del río Guadalaviar, en las proximidades del Molino del Gato.
Ha dejado que el río fluya sobre el lienzo, que sus limos, sus algas, su fauna y
flora modifiquen y transformen el blanco lienzo. Para el filósofo del devenir
todo fluye. «Heráclito dice en alguna parte que todas las cosas se mueven y
nada está quieto y, comparando las cosas existentes con la corriente de un río,
dice que no te podrías sumergir dos veces en el mismo río»8. Algunos de los
lienzos que estuvieron previamente en el río y fueron trasformados-elaborados por sus aguas se encuentran expuestos en la Torre Blanca.

7. Río Guadalaviar. El tiempo de la belleza.

José PRIETO MARTÍN
Universidad de Zaragoza – perancho@unizar.es
7. Alfredo Llanos, Los Presocráticos y sus fragmentos: desde los milesios hasta los sofistas del
siglo V, [traducción según la recopilación en griego de Hermann Diels, 1903], Buenos
Aires, Juárez, 1968.
8. G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Los filósofos presocráticos, Madrid, Gredos, 1984, 215.
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RESÚMENES
Juan Pablo RAMIS. El libro y los libros en la Política de Aristóteles.
Escrito desde la perspectiva de la Historia de las Ideas Políticas, el presente análisis se introduce en los inconvenientes que supone la lectura de
la Política de Aristóteles, problema a partir del cual propone adentrarse en
la generación de la obra a fin de rastrear una eventual progresión en el
pensamiento político de su autor. De acuerdo con este propósito, se examinan las diferentes hipótesis formuladas sobre la disposición de los libros
que componen el texto.
Palabras clave: Aristóteles, ideas políticas, Política, gestación y construcción del texto.
Jimena Paz LIMA. La doctrina zoológica en la obra de san Alberto Magno.
Tras Aristóteles, la naturaleza comienza a ser considerada como objeto
científico a partir del siglo XIII, fundamentalmente con las aportaciones de
San Alberto Magno. Entre los estudios cosmológicos albertinos destacan
múltiples trabajos zoológicos, los cuales, por vez primera, se refieren a la
investigación de la biología y anatomía animal en sí misma y como ciencia,
lejos ya de las antiguas mitologías referidas a criaturas fantásticas y lejos de
los fines moralizantes y didácticos con los que los primeros cristianos miraban la figura del animal. La innovación y acierto de San Alberto Magno radica fundamentalmente en el postulado de la observación de la naturaleza como
método científico. La zoología albertina aporta múltiples e importantes
contribuciones al campo. Se interesa por la embriología y el modo de repro-
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ducción de las distintas criaturas. Clasifica y enumera las diversas especies
y estudia las cuestiones referidas a medicina y a las dietas alimentarias de
los animales. Realiza experimentaciones con los animales inferiores y
establece relaciones entre la composición orgánica de una criatura y el
medio ambiente en el que se encuentra.
Palabras clave: Animales, especies, experimentación, observación, zoología.
Mario LAFUENTE GÓMEZ. Aproximación a las condiciones de vida en Daroca y su entorno durante la guerra de los Dos Pedros (1356-1366).
El presente artículo plantea un primer cuestionario para analizar las
consecuencias inmediatas de la guerra de los Dos Pedros sobre la sociedad
aragonesa, su aplicación al ámbito geográfico de la frontera darocense y los
resultados obtenidos hasta la fecha. Dicho cuestionario se centra en cuatro
aspectos. En primer lugar, la organización militar en la frontera mediante
el sistema de capitanías territoriales (casos de Daroca y Cariñena), los conflictos jurisdiccionales entre capitanes y autoridades locales, y los problemas derivados de la convivencia con los hombres de armas. Como segundo punto, presenta algunas de las soluciones adoptadas para proteger a la
población no combatiente, sobre todo ante la gran ofensiva castellana de
1363. En tercer lugar, se analizan algunas de las expresiones de violencia
física y su impacto desde el punto de vista cultural. Y, por último, se pone
en relación el aumento de la conflictividad social, en los momentos inmediatamente posteriores al conflicto, con la desarticulación de las relaciones
sociales directamente provocada por la guerra.
Palabras clave: Guerra de los Dos Pedros, siglo XIV, Daroca, Comunidad
de aldeas, organización militar, no combatientes, violencia, conflictividad.
María NARBONA CÁRCELES. Noblas donas. Las mujeres nobles en la Casa
de María de Castilla, reina de Aragón (1416-1458).
El entorno femenino de las soberanas en el seno de la Casa reginal jugó
un papel clave, gracias a la participación activa de las mujeres en el ejercicio de la autoridad, de manera pública, en los reinos hispánicos del siglo
XV. La intensa actuación política de María de Castilla, reina de Aragón
entre 1416 y 1458, hace de su Casa un excelente observatorio para contemplar la actividad de las mujeres en el entorno de una reina y su influencia en el conjunto de la sociedad. Quienes formaban el círculo más estrecho de la reina eran parientes directos de aquellos que tenían en sus manos
los destinos de la Corona; así, llegaron a constituir un centro de influen-
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cia política, informal, pero de extrema importancia. En este trabajo se
efectúa una aproximación al tema de la Casa de la reina María, de su organización y de sus protagonistas, y se analiza la influencia de este entorno
femenino en la actuación pública de la soberana.
Palabras clave: María de Castilla, Alfonso el Magnánimo, reinas de Aragón,
casa reginal, ordenanzas palatinas, mujer medieval, reginalidad, siglo XV.
Frédéric DUHART. Caracoles y sociedades en Europa desde la Antigüedad.
Reflexiones etnozoológicas.
Desde la Antigüedad, las sociedades europeas establecieron relaciones
muy complejas con los caracoles terrestres. Ciertos grupos humanos
hicieron de ellos un alimento más o menos prestigioso y otros rechazaron
la idea de su posible consumo. En este artículo se abordan las creencias
relativas al caracol, las prácticas históricas de recogida y cría de los caracoles y los variados usos de este molusco. Se profundiza, sobre todo, en la
valoración culinaria de los diversos tipos de gasterópodos. Especies mencionadas: Helix pomatia, H. aspersa, H. nemoralis, H. aperta, H. Lucorum, Iberus gualtieranus alonensis y Otala lactea.
Palabras clave: caracol, historia, zoología, cultura popular, alimentación,
cocina.
Anne-Elène DELAVIGNE y Valérie BOUDIER. La representación de la cabeza de cerdo como «trofeo». Miradas cruzadas entre la historia del arte y la
antropología visual.
El presente artículo aúna reflexiones procedentes de dos disciplinas
diferentes que, basadas en la imagen, giran en torno a un mismo objeto: la
carne y sus representaciones pictóricas y fílmicas. Desde la historia del
arte se estudian las composiciones exuberantes de pedazos de carne realizadas por dos pintores de Amberes activos en el siglo XVI. Desde la antropología se analizan las representaciones de la matanza de animales a partir
de un conjunto de películas relativas al sacrificio doméstico del cerdo
durante los últimos cincuenta años.
Palabras clave: carnicería, historia del arte, antropología, cabeza de cerdo,
animal en canal, trofeo, muerte.
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Natalia JUAN GARCÍA. Prácticas alimentarias en los siglos XVII y XVIII en
el clero regular de Aragón. Los manjares de la comunidad de monjes de
San Juan de la Peña.
Este artículo profundiza sobre las costumbres alimentarias desarrolladas
durante la Edad Moderna en Aragón en una comunidad de monjes benedictinos. Se analiza cómo estos religiosos se alejaron de las recomendaciones alimenticias establecidas por el fundador de la orden, San Benito de
Nursia (529), para adaptarse a las nuevas costumbres de la época. Gracias al
hallazgo de unos interesantes manuscritos se puede determinar las partidas
de gastos, el consumo de los alimentos, la procedencia de los productos, la
manera de adquirirlos y las diferentes personas que los consumían puesto
que la cocina monacal no sólo preparaba alimentos para los monjes de aquella comunidad religiosa sino que la documentación revela la presencia de
otros miembros que también comían en el refectorio pinatense.
Palabras clave: alimentación, alimentos, monasterio, reglas monásticas,
comunidad religiosa, cocina.
Joaquina LANZUELA HERNÁNDEZ. La imaginación simbólica del agua: el
diálogo permanente entre el hombre y el cosmos.
Este artículo constituye la continuación de otro ya publicado acerca de
la fuente de Cella. Nuestro objetivo es profundizar en el conocimiento de
toda una serie de imágenes que permitan descubrir el secreto del mundo
simbólico e imaginario creado por nuestros poetas. La ensoñación, el
complejo de cultura y el centro del mundo son los temas principales de
nuestro estudio sobre el diálogo entre el hombre y el cosmos.
Palabras clave: imagen, agua, hombre, cosmos, diálogo, ensoñación.
Brîndus a NICOLAESCU. Norman Manea y la «felicidad obligatoria» en la
’ comunista.
Rumanía
Presentamos el análisis de unos textos de Norman Manea, escritor
rumano contemporáneo distinguido a través de numerosos galardones
internacionales, traducido actualmente en veinte idiomas. Su obra se destaca, en su mayor parte, por la descripción crítica y lúcida de la existencia
y la disidencia intelectual bajo el régimen totalitario rumano antes de
1989. Su actitud moral es ejemplar en la cultura rumana: como hijo de
padres judíos, es superviviente de la deportación nazi y ulteriormente testigo incómodo de la dictadura comunista forzado a exiliarse a los Estados
Unidos. Esto explica la doble ironía de su destino «como outsider en
ambos sistemas». En el fondo, se trata de un escritor que comprende con
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mucha agudeza los mecanismos pérfidos de un régimen cuyas promesas
utópicas desengañaron a muchos entusiastas.
Palabras clave: distopía, oxímoron, demagogia, propaganda, régimen totalitario, dictadura, nacionalsocialismo.
Rut MARTÍN HERNÁNDEZ. El Sida ante la opinión pública. El papel de la
prensa y las campañas de prevención estatales en la represetación social
del Sida en España.
La respuesta del mundo de la imagen a la crisis del sida en nuestro país
es un claro reflejo de una serie de circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales que nos definen y que han influido notablemente en la
manera en que creativos, escritores y productores han abordado esta problemática. Si algo llama la atención es el hecho de que, a pesar de la alta
incidencia del VIH en España (una de las más altas de Europa), el nivel de
respuesta organizada no ha estado a la altura de las circunstancias. Este
estudio trata esta situación reflexionando sobre cómo ha evolucionado el
discurso del sida, el papel de los mass media y campañas de prevención
pública en la representación social de la enfermedad. Las respuestas sociales
se encuentran, actualmente, altamente connotadas por la influencia que ejercen sobre ellas el lenguaje mediático. De esta manera, existe una relación
directa entre las construcciones que se expresan desde este ámbito y el estigma y discriminación asociada, desde el principio, a esta pandemia. Abordando los mecanismos de acción del medio y sus posibles repercusiones se
hace posible un estudio estratégico de aplicación en «lo público» que fomente tolerancia, compromiso y apoyo de la sociedad al enfermo de sida.
Palabras clave: SIDA, repercusión social, prevención pública, lenguaje periodístico.
Luis Diego ARRIBAS NAVARRO. Arte contemporáneo y minería a cielo abierto.
Las minas de hierro a cielo abierto de Ojos Negros (Teruel) viven un
importante proceso de transformación, cuyo principal objetivo es el de
convertirse en un espacio cultural. Como elemento diferenciador respecto
a otras iniciativas de recuperación y puesta en valor del patrimonio minero, las minas de Ojos Negros se brindan como un espectacular soporte para
la práctica del arte contemporáneo. Las propuestas desarrolladas por los
artistas se imbrican en el paisaje, la historia del lugar y la de sus habitantes,
contribuyendo al desarrollo y la dinamización social de su entorno.
Palabras clave: Arte contemporáneo, desarrollo local, minas de Ojos Negros, patrimonio minero, Teruel.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 367-378

372 ][ Resúmenes / Absracts

Marta GIL-LACRUZ y Luis F. BRUNSTEIN. Determinantes psicosociales y
comunitarios del acceso al sistema sanitario de atención primaria. El
ejemplo de un vecindario urbano periférico.
La encuesta de salud realizada en Casablanca (barrio periférico de la
ciudad de Zaragoza, España) fue diseñada por un equipo interdisciplinar
con el propósito de estudiar la influencia de las variables psicosociales y
comunitarias en la salud de una población urbana y la respuesta de su sistema sanitario. La muestra se compone por 1032 sujetos mayores de 15
años empadronados en el barrio. Se seleccionó atendiendo a los criterios de
sexo, edad y lugar de residencia. El intervalo de confianza de representatividad del vecindario es de 95,5% y un margen de error de ± 3. Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales para el análisis de los
resultados. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el
nivel de la salud percibido, los comportamientos de riesgo para la salud y
el uso y satisfacción de las personas en la utilización de los recursos sanitarios. Debido a la constatación de que las desigualdades sociales persisten en
el acceso al sistema sanitario, las instituciones gubernamentales y académicas deberían priorizar su reducción. La educación para la salud y la participación de los ciudadanos deberían ser dos de los principales factores para
el cambio social y la democratización del sistema de salud pública.
Palabras clave: Determinantes sociales de la salud, recursos del sistema
sanitario, desigualdades en salud, educación para la salud, atención primaria, salud pública.
Martha Leticia GAETA GONZÁLEZ y Pilar MARTÍN HERNÁNDEZ. Estrés y
adolescencia: estrategias de afrontamiento y autorregulación en el contexto escolar.
Este trabajo reflexiona, desde un punto de vista teórico, acerca de los
estudios realizados en torno al afrontamiento del estrés por parte de los
adolescentes en el contexto escolar, examinando además el papel que en
este marco puede desempeñar la autorregulación. Pese a que la adolescencia puede ser una etapa especialmente estresante y a que se sugiere que
muchas conductas de riesgo responden a la incapacidad de los adolescentes para afrontar demandas y preocupaciones, el estudio de las estrategias
y estilos de afrontamiento en tal colectivo tiene un carácter reciente. Si
además tenemos en cuenta la escasa atención que en este contexto ha recibido la autorregulación, la reflexión en torno a tales cuestiones se revela
como un área de potencial utilidad.
Palabras clave: estrés, adolescencia, afrontamiento, autorregulación y contexto escolar.
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ABSTRACTS
Juan Pablo RAMIS. The Book and the Books in Aristotle’s Politics.
This analysis is written from the perspective of the History of Political
Ideas, and approaches the difficulties that are implied in reading
Aristotle’s Politics. Based on this problem, the analysis suggests an indepth study of the creation of the book, in order to track a possible progression in the political thinking of its author. In accordance with this
purpose, the different hypotheses about the arrangement of the books
that make up the text are examined.
Key words: Aristotle, political ideas, Politics, creation and construction of
the text.
Jimena Paz LIMA. The Zoological Doctrine of Saint Albert the Great.
After Aristotle, nature begins to be considered a scientific object as
from the thirteenth century, and especially as from Saint Albert the Great.
Among St. Albert’s cosmological studies, a great deal of zoological works
stand out, which, for the first time, refer to the research of animal biology
and anatomy in itself, and as a science, far away from ancient mythologies
that talked about fantastic creatures, and far away from moralizing and
didactic purposes with which the first christians looked at animals. St.
Albert’s achievement and innovation lie mainly in the statement that
observation of nature is a scientific method. The zoological doctrine of St.
Albert provides various and important contributions to this field. He is
interested in embriology and in the way different creatures reproduce. He
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classifies and enumerates different species and studies animal issues concerning medicine and diets. He experiments on inferior animals and establishes relationships between the organic structure of a criature and the
environment in which it lives.
Key words: Animals, species, experimentation, observation, zoology.
Mario LAFUENTE GÓMEZ. An Approach to the Living Conditions in Daroca
and its Surroundings During the War of the Two Pedros (1356-1366).
This article revolves around the immediate consequences of the War of
the Two Pedros (1356-1366) in the Aragonese society. To know which
those consequences were, this essay will study the area of Aragon’s border close to the city of Daroca and offer the facts and conclusions obtained so far. Four different aspects will be analysed. First, the military organization in the border, which was based on cells called capitanías (that is,
the area and troops under the control of an officer named capitán or captain), and the conflicts that arouse within the capitanías. These conflicts
could be external, which involved confrontation with the local authorities, and internal (the problems the captain should face to deal with the
troops). Secondly, this essay will present some of the defensive solutions
adopted in order to protect the non-combatant population, especially
during the great offensive launched by Castile in 1363. Thirdly, some violent episodes will be presented and discussed, paying attention to the consequences they had on the culture and mentality of the inhabitants of the
region. Finally, it will be argued that the War of the Two Pedros destroyed many social networks and, due to this, new social unrest was stirred
in the aftermath of the conflict.
Key words: War of the Two Pedros, 14th century, Daroca, military organization, defensive solutions, violence, social unrest.
María NARBONA CÁRCELES. Noblas donas. Noble women in the Household of Maria of Castile, queen of Aragon (1416-1458).
The sovereign’s feminine entourage in the Queen’s Household played
a key role due to the active participation of these women in the public
exercise of authority in the Spanish kingdoms of the 15th century. In this
respect, the intense political action of Maria of Castile, queen of Aragon
between 1416 and 1458, makes her House an excellent observatory to
contemplate the activity of women in the entourage of a queen and their
influence in society. The women forming the narrowest circle of the sove-
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reign used to be direct relatives of people who had in their hands the destinies of the Kingdom. Therefore, the feminine court became a center of
informal, but extremely important, influence in politics. This paper is an
approach to the topic of the Household of the queen Maria, its organization, and its protagonists, as well as the influence of its feminine entourage in the public action of the sovereign.
Key words: Maria of Castile, Alfonso the Magnanimous, queens of Aragon,
queens’s household, ordinances, medieval woman, queenship, 15th century.
Frédéric DUHART. Snails and European Societies since the Antiquity. An
Ethnozoological Essay.
Since the Antiquity, European societies developed very complex relations with earth snails. Some human groups regarded them as a more or
less attractive food, others considered snails inedible. In this article, we
will study beliefs about snails, snail picking and breeding and the uses of
this animal with a special regard on cookery. Mentioned species: Helix
pomatia, H. aspersa, H. nemoralis, H. aperta, H. Lucorum, Iberus gualtieranus alonensis and Otala lactea.
Key words: snail, history, zoology, folklore, food, cooking.
Anne-Elène DELAVIGNE & Valérie BOUDIER. Representing the Pig’s Head
as a «Trophy»: A Specular Perception of Death. A Cross-interpretation in
Art History and Visual Anthropology.
This article is the result of a research on meat representation, a way for
the authors, an art historian and an anthropologist, to tackle with the western society concern for blood, flesh and death. It is a cross-interpretation
of a painting by Pieter Aertsen (16th Century) whose title is «butcher’s
stall» and of films on farm animal’s slaughtering. It examines in both cases
the significance of the animal’s head as the still living part of the animal
carcass. It helps to symbolize the «death» in the first case and leads to examine the animal condition in the second case.
Key words: butcher, art history, anthropology, pig’s head, animal’s carcass,
trophy, death.
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Natalia JUAN GARCÍA. Feeding Practices in the 17th and 18th Centuries in
the Regular Clergy of Aragon. Delicacies from the Community of Monks
of San Juan de la Peña.
This paper deepens into the eating habits during the Modern Age inside
a community of Benedictine monks. It is analyzed how these religious
monasteries gradually moved away from the feeding recommendations
established originally by the founder of the order, Saint Benedict of Nursia
(529), to adapt themselves to the new influences of their time, even incorporating a new taste for delicacies that the medieval monks were unaware
of. Thanks to the research that has given light to a series of interesting
manuscripts we can determine how they used their income, where did products come from, how did the monks acquire them and the different people who ate in the monastery, because the kitchen not only did serve the
monks but the documents also show the presence of other members related
to the community who did the same inside the pinatense refectorium.
Key words: feeding, standards, food, monastery, religious community, kitchen.
Joaquina LANZUELA HERNÁNDEZ. The Symbolic Imagination of Water:
The Permanent Dialogue between Humankind and Cosmos.
The present article pretends to be an elongation of the previous one
published about Cella’s artesien well. In the same way, our objective is to
get a deeper knowledge about a series of images which permit us to find
out the secret symbolic and imaginary world created by our poets. The
cosmic fancy, the culture complex and the world center are our main topics in this essay about the dialogue between man and cosmos.
Key words: image, water, man, cosmos, dialogue, fancy.
Brîndusa NICOLAESCU. Norman Manea and the «Compulsory Happiness»
’
in the Communist
Romania.
The purpose of our paper is to analyze some of the literary texts of
Norman Manea, a contemporary Romanian writer, recipient of numerous
literary prizes and translated already into twenty languages. His works have
distinguished themselves, on the whole, by means of his critical and lucid
description of the intellectual existence and dissidence under the Romanian
totalitarian regime before 1989. His moral stance can be set as a model in the
Romanian culture: as a son of Jewish family, he survived the Nazi deportation and afterwards became an irritating witness of the communist dictatorship, thus forced to leave the country choose exile to the United States.
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Therefore emerges the double irony of his destiny, he felt but «an outsider
in both systems». Ultimately, he will remain in the history of literature as a
writer endowed with a deep comprehension of the treacherous strategies of
o regime whose utopian promises lured so many enthusiasts.
Key words: dystopia, oxymoron, propaganda, demagogy, totalitarian regime, dictatorship, National Socialism.
Rut MARTÍN HERNÁNDEZ. Public Attitudes Towards AIDS. The Role of
the Media and the Public Campaigns to Prevent the Spread of the Disease
in the Social Representation of AIDS in Spain.
The response of art to the AIDS crisis in our country is based on the
politics, economics, socials and cultural circumstances that define us and
had influenced in the way of creators, writers, artist and had treated this
crisis. Despite of the high incidence of HIV in Spain (one of the highest of
Europe), the level of the organized response is not the expected one. This
paper treats about this situation and the way that AIDS dissertation have
changed over the time, the influence of the mass media and the national
prevention campaigns in the social representation of the illness. The mass
media have great impact in the social response. In this way, there are a
direct relation between the social and cultural constructions and the stigma related, from the beginning, with this epidemic. This article studies the
action mechanism of the media and their social impact, to try to find strategies that could be applied to the public and encourage more tolerance,
compromise and social support to the PAW (patients with AIDS).
Key words: AIDS, social impact, image, public prevention, mass media.
Luis Diego ARRIBAS NAVARRO. Contemporary Art and Opencast Mining.
The opencast iron mines of Ojos Negros (Teruel) are through an
important process of transformation, the main aim of which is to become
a cultural space. As a distinghishing feature, in comparison to other initiatives to restore and improve the value of the mining heritage, the mines of
Ojos Negros offer themselves as an outstanding base for contemporary
art practice. The proposals carried out by artists overlap in the landscape,
the history of the place and its inhabitants, therefore increasing the social
dynamism and development of the surroundings.
Key words: Contemporary art, local development, mines of Ojos Negros,
mining heritage, Teruel.
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Marta GIL-LACRUZ & Luis F. BRUNSTEIN. Psychosocial and Communitarian Determinants on the Primary Health Care Access. A Suburban
Neighborhood Example.
The survey on health carried out in Casablanca (a peripheral suburb of
Zaragoza, Spain) was drafted by an interdisciplinary team with the purpose of studying the influence of the psychosocial and communitarian
variables on the health of the urban people, as well as the response of their
health system. The sample of 1032 neighbors, all of them over 15 years
old, was selected according to their sex, age, and their place of residence.
It shows a confidence interval of 95,5% and a margin of error of ± 3. The
analysis of the data was carried out with descriptive and inferential statistical techniques. Social differences are statistically significant on the level
of health, risky health behaviors and the use and satisfaction of the people
when using the health resources. The governmental and academic institutions should give priority to the reduction of social inequalities to improve and democratize the health service. Health education and the participation of citizens might be the two main factors for the social change.
Key words: Social determinants on health, health care resources, inequalities in health, health education, primary health care, public health.
Martha Leticia GAETA GONZÁLEZ y Pilar MARTÍN HERNÁNDEZ. Stress and
Adolescence. Coping Strategies and Self-Regulation in the School Context.
This paper offers a theoretical reflection in terms of recent research on
adolescents’ stress coping in the school context, examining also the role
played by self-regulation. Despite adolescence can be a specially stressful
developmental period, and suggestions have been made that many risky
behaviours are due to the adolescents’ incapacity to cope with their
demands and preoccupations, the study of the strategies and coping styles
in this population has a short term tradition. Considering also the scarce
attention that self-regulation has received within this context, the reflection around these issues represents a potentially useful area.
Key words: stress, adolescence, coping, self-regulation and school context.

STVDIVM. Revista de Humanidades, 15 (2009) ISSN: 1137-8417, pp. 367-378

STVDIVM ][ 379

BOLETÍN DE INTERCAMBIO
Deseamos iniciar y mantener intercambio con Studium. Revista de Humanidades, de
la que deseamos recibir _________volúmenes anuales, a partir del número ________.
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNIVERSIDAD/ORGANISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI/NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TELÉFONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POBLACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C.P. . . . . . . . . .PAÍS . . . . . . . . . . . . . . . .
PRECIO DE CADA NÚMERO SUELTO: 12 Euros.

A cambio, les remitiremos automáticamente__________volúmenes anuales de la Revista
_____________________________, que se publica con una periodicidad:
❒ trimestral
❒ semestral
❒ anualmente
(táchese lo que no proceda)
a partir del número _________________, para lo que les enviamos junto con este Boletín
un ejemplar gratuito de muestra. Renovaremos el intercambio para cada nuevo volumen
mientras no se dé orden expresa de lo contrario.
Esta propuesta de intercambio será sometida a la aprobación del Consejo de Redacción
de Studium. Revista de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
(Universidad de Zaragoza).
Enviar a: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Edificio de Geológicas. C/ Pedro Cerbuna, 21. 50009 ZARAGOZA
Tfno. 976 76 13 30 Fax: 976 76 10 63

380 ][ STVDIVM

BOLETÍN DE PEDIDO
Deseo recibir los números atrasados de la revista Studium. Revista de Humanidades indicados a continuación: ________________
NÚMERO

EJEMPLARES

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNIVERSIDAD/ORGANISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI/NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TELÉFONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POBLACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C.P. . . . . . . . . .PAÍS . . . . . . . . . . . . . . . .
PRECIO DE CADA NÚMERO SUELTO: 12 Euros.
Enviar a: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Edificio de Geológicas. C/ Pedro Cerbuna, 21. 50009 ZARAGOZA
Tfno. 976 76 13 30 Fax: 976 76 10 63

STVDIVM ][ 381

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Deseo suscribirme a Studium. Revista de Humanidades de la que recibiré _______
volúmenes anuales, a partir del número ________:
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNIVERSIDAD/ORGANISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI/NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TELÉFONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POBLACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C.P. . . . . . . . . .PAÍS . . . . . . . . . . . . . . . .
PRECIO DE CADA NÚMERO SUELTO: 12 Euros.

Precio de suscripción: 18 Euros anuales (incluye los números misceláneos de la revista y
los números monográficos).
Marque con una X la forma de pago:
❒ Pago contrarreembolso (sólo para España).
❒ Cheque a nombre de Studium. Revista de Humanidades.
❒ Giro Postal
❒ Transferencia bancaria a nombre de Studium. Revista de Humanidades.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza.

382 ][ STVDIVM
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de España y en distintos países europeos y americanos. Esta política editorial permite que la
revista y sus contenidos estén presentes en distintos servicios nacionales e internacionales de
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humanístico tales como ISOC, REBIUN, Latindex, CINDOC, MLA International Bibliography Database, MLA Directory of Periodicals, Dialnet o Regesta Imperii.
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