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Artículos

BERGSON Y LA FILOSOFÍA DE LO VIRTUAL*

Moisés BARROSO RAMOS

Esa parte nunca fijada, en nosotros durmiente, de la que brotará Mañana lo
múltiple.
René CHAR, La Parole en archipel

I
El edificio de la filosofía bergsoniana tiene sus bases en lo virtual y de
manera muy especial en la expansión continua del circuito formado por lo
virtual y su correspondiente actualitas. Arranca en el bergsonismo dicho
circuito en la conciencia individual del Ensayo sobre los datos inmediatos
de la conciencia, adquiere un nuevo vigor en Materia y memoria por la memoria pura que coincide con el pasado en general, se desarrolla en aras de
la vida misma como corriente de conciencia en La evolución creadora y, en
La energía espiritual, desemboca soberbiamente en una tesis ontológica
acerca del desdoblamiento del tiempo. El bergsonismo describe así una línea ascendente dilatando con constancia el circuito que establecen lo virtual y lo actual en sus cambiantes formas. A fin de no caer en los yerros
habituales, convienen tal vez unas precisiones previas. Lo virtual no es lo
posible, sino lo real en estado de implicación recíproca, aún no requerido
por la vida. En el sentido en que conciencia es sinónimo de actualidad, lo
es la virtualidad de inconsciente. Pero no hay que llevar demasiado lejos ese
paralelismo1. En lo virtual hay una precipitación de presencia porque está
*. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación BFF2000-0082 del Programa
Nacional de Promoción General del Conocimiento, cuyo director es el profesor Manuel
LIZ GUTIÉRREZ (Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna).
1. Bergson propone que la conciencia es «la marca característica del presente», es decir, de lo
actualmente vivido. La conciencia no será así «sinónimo de existencia», sino que lo es de
la acción real o de la eficacia inmediata. Inconscientes serían aquellos estados de conciencia momentáneamente impotentes para la acción. Inconsciente sólo es, por tanto, lo inhibido por las necesidades de la acción presente: si todas las imágenes del pasado acudieran
ante la percepción presente, serían inútiles porque no ayudarían a la acción. En Bergson
hay que llamar inconscientes a las imágenes que no son seleccionadas para colaborar con
los esquemas motores en la situación actual del cuerpo, es decir, a las virtualidades. Cf.
Valeria Paola BABINI: La vita come invenzione. Motivi bergsoniani in Psichiatria, Bologna, Il
Mulino, 1990 y Maurice DAYAN: «L’inconscient selon Bergson», Revue de Métaphysique
et de Morale, 3, 1965, Paris, Armand Colin.
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a un paso de actualizarse: lo virtual es presencia en espera de hacerse cuerpo. El traspié más molesto a este respecto no sería en rigor sino concebir lo
virtual como ausencia y lo actual como presencia. De la ausencia nada puede venir, mientras que lo virtual causa efectos reales sobre lo actual, tanto
como la memoria sobre la acción.
Actualización de un virtual tiene el significado preciso de entrar en el
dominio de la acción, no en el de la realidad. Pero lo virtual también es inagotabilidad de la presencia, de lo existente, de lo otro de lo mismo de la
presencia. Lo virtual es lo que se resiste a ser presente en el modo en que
el presente pretende ser la totalidad de lo que puede ser presentado. Lo
virtual es crítica a la totalidad, ataque enérgico a la presencia desde la presencia misma, puesto que es una presencia aplazada, diferida2 en el tiempo: «tiempo» expresa que no todo está dado, que el ser está por ser, que
ser está en el orden de la diferencia. Presencia entonces es lo virtual que,
aunque suspendida, en retirada de lo actual, concentrada en el tiempo,
pertenece, aunque no como accidente, a lo real. Virtual y actual serán irreductibles el uno al otro, pues «de lo limitado a lo ilimitado hay toda la distancia de lo cerrado a lo abierto. No es una diferencia de grado, sino de
naturaleza».3 Pensar la experiencia a partir de la mera actualidad de lo presente arroja un balance del que recelar en la justa medida en que todo presentismo aspira a eliminar una de las partes de la presencia.

II
Cuando descubre Bergson en el Ensayo sobre los datos inmediatos de
la conciencia (1889) que las fuentes de la experiencia interna no se rigen
por las leyes del espacio, esto es, que no tiene sentido la pregunta por
cuánta «intensidad» tiene un estado psicológico, cree él que abre la vía
para una filosofía como ciencia rigurosa. En el interior de la conciencia no
hay incremento de intensidad de la misma sensación, sino sucesión de sensaciones diferentes. Un sentimiento que dura menos tiempo es otro sentimiento. Muy certeramente extrae de ello Bergson que las diferencias de
grado sólo son en el espacio, existiendo por contra en la conciencia diferencias de naturaleza. Como confundimos la cantidad con la cualidad,
pensamos que a mayor cantidad de esfuerzo, mayor será también la can2. Cf. Jacques DERRIDA (1972), Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1997, pp. 8-11. La
«diferenzia» es el movimiento que produce, en el tiempo y en espacio, efectos de diferencia, poniendo así en cuestión la autoridad de la presencia. Pero la «différance» virtual que
pone en juego Bergson es algo más. Lo virtual no espera a hacerse presente a sí, sino que
su diferir es diferencia en el tiempo, en el espacio y además diferencia de naturaleza respecto de lo actual en que se materializa. No se trata solamente de diferir en el tiempo el
modo de hacerse presente, sino que además se difiere de sí mismo de una manera radical,
como diferencia de naturaleza.
3. Henri BERGSON (1907), L’Évolution créatrice. Œuvres, Paris, P.U.F., Édition du
Centenaire, 1991, p. 718.
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tidad de sensación asociada a ese esfuerzo. Como confundimos la duración con la extensión, la duración nos pasa por completo desapercibida.
Tal es la contundencia de los «hábitos del pensamiento», que lo más originario de la conciencia se nos hurta una y otra vez. De la multiplicidad de
los estados de conciencia, que es una multiplicidad de mutua influencia, de
interpenetración y de melódica organización en un todo, hacemos una
multiplicidad espacializada donde todo puede ser definido con ayuda de
la magnitud, de la extensión, de la divisibilidad cuantitativa, del número y
de la simultaneidad. Contrariamente al tiempo de las cosas del espacio,
que es un tiempo homogeneizado, sin cualidades y divisible al infinito, en
el tiempo psicológico como «duración» cualquier estado de conciencia se
conserva y armoniza cualitativamente con los estados de conciencia pasados, prolongándose de esta suerte el pasado en el presente. Duración significa en este sentido la organización heterogénea de los hechos de
conciencia. Esta organización cualitativa y confusa del tiempo vivido permite por lo pronto que ningún estado psicológico pueda ser deducido de
los anteriores, en la medida en que cualquier estado nuevo se funde con el
todo de la conciencia y del todo resurgirá, no sólo del estado inmediatamente precedente. La conciencia es, por ende, una multiplicidad dinámica, una «heterogeneidad pura» donde cada estado de conciencia «se
organiza» virtualmente con todos los demás.4
Bien es verdad que no es ésta la conciencia en la que vivimos «habitualmente». Alcanzar la conciencia del «yo profundo» exige un esfuerzo de liberación de las rutinas de la inteligencia. Nuestro yo habitual es
acomodaticio, es un yo superficial y cosificado, alienado del tiempo
fundamental de su conciencia; su vida no es más que una «imitación artificial» de la vida interior, un «equivalente estático» del auténtico devenir de la conciencia. En efecto, sólo mediante un vigoroso esfuerzo de
purificación logrará el yo ahondar en sí mismo e intuir su ser como
puro cambio. Tomar posesión de sí o existir auténticamente será en
Bergson sumergirse, por la «intuición», en ese melódico sucederse que
es la duración. «Bergson se vuelve hacia sí mismo, es la empresa –explica Wahl– de todos los grandes revolucionarios de la filosofía, llámense
Sócrates, Descartes, Kant. Pero observando su yo, ya no son las ideas,
ya no es el yo pensante, ya no son formas y conceptos lo que descubre;
es una fluidez continua, la misma que descubría William James, una melodía interior continua».5 Habría que dilucidar, desde luego, si una intuición como empatía con el todo es intuición de algo, si tiene algún
contenido concreto, o si, por el contrario, como indica Horkheimer, no
será «tan vacía como los conceptos que quieren abarcar el mundo, a los
4. Cf., entre muchos otros pasajes, Henri BERGSON (1889), Essai sur les données immédiates
de la conscience. Œuvres, p. 80.
5. Jean WAHL, Tableau de la philosophie française, París, Éditions de la Revue de la Fontaine,
1946, p. 167.
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cuales Bergson critica con razón».6 La observación es de lo más pertinente, pero más allá de su agudeza deberíamos retener aquí que si nuestro yo percibiera la continuidad psíquica que integra su pasado con su
presente, se percataría por fin de que forman «una bola de nieve consigo mismos»,7 que se interpenetran virtualmente. La prolongación de un
estado psicológico pasado en el estado precedente, en tanto que virtualidades en la conciencia, será la base para lo que Bergson dará en llamar
«memoria».
En Materia y memoria (1896) Bergson hace coincidir al espíritu, al
alma y a la conciencia con la memoria. Lo que en el Ensayo era virtual
como multiplicidad cualitativa, pasará a ampliarse ahora a todo presente conservado en el pasado. Lo que en el presente es una acción, se conserva virtualmente en el pasado en forma de imagen: como una imagen
virtual. Un recuerdo será, por tanto, una virtualidad en la memoria y
ésta un «todo virtual». Para demostrarlo parte Bergson de una conocida fenomenología de la percepción, según la cual percibir conscientemente consiste en efectuar una selección en el todo de las imágenes, en
el todo de lo que nos afecta, prestando atención a lo que nos interesa
para vivir. Percibir es aislar una imagen por un interés vital.8 Y lo que
tiene intereses vitales, al estar instalado en el mundo, es el cuerpo.
Analizando el papel del cuerpo, Bergson llega a la conclusión de que
existen dos formas de supervivencia del pasado, de dos memorias que
colaboran entre sí. Sobre la «memoria-hábito» del cuerpo actúa una memoria espiritualista que es independiente de la materia y que conserva
en sí las imágenes, almacenándolo todo «por una necesidad natural».
Huelga decir que esta segunda memoria de carácter puramente anímico
redunda en detrimento del cuerpo, reducido a ser un lugar de paso de
las imágenes-recuerdo, un instrumento de acción de la memoria o un
simple conductor de movimientos. Así como el espíritu o la memoria se
definen por el pasado, el cuerpo es puro presente, es «senso-motor» y
se resume en ser el estado actual material del devenir de la conciencia.
Es la interacción del espíritu con el cuerpo, de la sensación con el recuerdo, la que hace consciente a la percepción. Conservándose en sí
mismo, el pasado se extiende empero en el presente por una necesidad
6. Max HORKHEIMER (1934), «Zu Bergsons Metaphysik der Zeit», en id., Gesammelte
Schriften (Bd. 3), Fischer, Frankfurt am Main, 1988, p. 248. También reparó Adorno en
que disponiendo de muy buena gana de un rígido concepto general, Bergson corrió el riesgo que tiene por efecto un «culto de la inmediatez irracional», que se convierte fácilmente en un culto a la libertad en el seno mismo de la falta de libertad, de la «libertad soberana
en medio de lo oprimido»; cf. Theodor W. ADORNO (1966): Dialéctica negativa, trad. esp.
de J. M.ª Ripalda, Madrid, Taurus, 1986, pp. 16s.
7. Henri BERGSON, L’Évolution créatrice, op. cit., p. 496.
8. Cf. Renaud BARBARAS, La perception. Essai sur le sensible, Paris, Hatier, 1994 y del mismo autor «Le tournant de l’expérience. Merleau-Ponty et Bergson», en Le tournant de
l’expérience. Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty, Paris, Vrin, 1998.
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vital. Ante la urgencia de actuar en que el cuerpo se ha visto involucrado, la memoria oferta a la acción actual diversas imágenes virtuales de
situaciones análogas a la presente. Gracias a la memoria, el estado actual
del cuerpo está rodeado por una «zona de indeterminación» de acciones virtuales.
Al ser impotentes, las imágenes-recuerdo necesitan una «llamada»
del presente para actualizarse. Sin una invocación de la percepción no
puede lo virtual insertarse en un esquema motor y provocar un movimiento en el cuerpo. Para hacerse activo, precisa lo virtual de formar un
circuito con el cuerpo. Esa «nebulosidad» que es la memoria, ese «vaho
espiritual», se «condensa» en el cuerpo por una exigencia de acción.9 A
falta del «coadyuvante motor» que es el cuerpo, permanecería la memoria encerrada en sí misma, inactiva como puro espíritu. El imperativo de vivir es lo que obliga a la continua interferencia del cuerpo con el
espíritu, de lo actual de la percepción con lo virtual del recuerdo, formando circuitos de memoria más o menos amplios en función de la
«atención a la vida». Se colige de lo precedente que si la memoria contiene imágenes de acciones pasadas que, por semejanza con la percepción, pueden «aclarar y dirigir la acción», resulta evidente que con ella
ganamos en libertad. Seríamos autómatas a falta de memoria porque no
contaríamos con opciones ante la acción que efectivamente se realiza.
La complejidad de la memoria, los circuitos virtuales y los «planos de
conciencia» que contiene nos hacen a los humanos menos dependientes
de la inmediatez de la afección exterior, es decir, nos convierten en seres semi-determinados al poder suspender la respuesta inmediata del
cuerpo en la espera virtual de la memoria.
Por esta vía es por la que penetrará La evolución creadora (1907), en
la que lo virtual abarcará, no ya la memoria personal, sino más bien la
memoria del mundo, del universo mismo. El dualismo de vida inmaterial y de materia inanimada pone ya a las claras que se identificará a la
materia con el espacio, lo homogéneo y lo inerte, estando la vida del lado
de la conciencia, de lo heterogéneo y de lo creador. Sólo lo inerte y lo
muerto yuxtaponen sus componentes sin formar una auténtica multiplicidad. La vida es, en cambio, un organismo, una multiplicidad cualitativa, un todo de conciencia. Es esto último lo que Bergson vendrá a
comprobar haciendo uso de su célebre «impulso vital». Cuando sobre líneas evolutivas divergentes hallamos órganos similares, ello es indicativo de que han recibido el mismo impulso vivificador. A decir de
Bergson, se manifiesta en el mundo orgánico un «gran soplo de vida», un
«impulso común» a todo lo vivo. Cuanto más de cerca miramos la vida,
más reparamos en que la evolución orgánica se asemeja poderosamente
a la evolución de la conciencia. También en la vida el pasado se prolonga en el presente haciendo surgir en él nuevas formas, inconmensurables
9. Henri BERGSON (1896), Matière et mémoire. Œuvres, ed. cit., pp. 277 y ss.
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con las formas ya creadas.10 El impulso vital hace complementarias y mutuamente organizadas a las tendencias evolutivas divergentes, como virtuales
en una memoria o elementos en una multiplicidad cualitativa. La vida actúa
como una gran memoria porque cada tendencia evolutiva conserva de las
demás lo que le interesa para sobrevivir. La vida es un impulso de conciencia
que «atraviesa» la materia para impelerla a la organización, es una «corriente de conciencia lanzada a través de la materia», una exigencia de creación que
intenta sortear el obstáculo que supone la estática resistencia de la materia.
Con términos explícitos define Bergson la vida como una «inmensidad de
virtualidad», como una «combinación de miles de tendencias».11
Y para que lo que es virtual en la vida se haga activo, bien sabemos que,
como para la memoria, será menester una actualización. Será en este caso la
materia misma la que, al modo del cuerpo en Materia y memoria, actualice
la vida. Ante el obstáculo que es la materia, la corriente vital tiende a desdoblarse en tendencias diversas. Cuando no puede seguir avanzando con las
formas anteriores, la vida se divide para crecer. En cada uno de esos desdoblamientos da lugar a una línea evolutiva divergente, queriendo esto decir
que la vida se actualiza diferenciándose en sí misma, creando nuevas especies e individuos en los que se continuará el impulso vital. «El impulso vital
no es una fuerza oculta, sino más bien el nombre de la(s) fuerza(s) en marcha cada vez que una virtualidad se actualiza, una simplicidad que se diferencia, una totalidad que se divide».12 La bifurcación continua es lo que lleva
10. La Intuición de la vida de Simmel debe parte de su inspiración y convicción argumental
a La evolución creadora de Bergson. Según Simmel, los fragmentos de vida están enlazados dentro «de la dinámica del proceso de la vida» como las «olas de un río». Es siempre
una sola vida «lo que las produce a modo de latidos suyos». El finalismo es la antítesis de
la libertad, libertad que, como en Bergson, alcanza su punto álgido en el hombre, que «ha
llegado a una fase de existencia que está por encima de la finalidad». Del mismo modo
que en Bergson, Simmel escribe que la vida inventa y que la ciencia descubre. Vida es «incesante movilidad» y «fluir constante», una «fluente unidad», una onda creativa. Pero,
por encima de todo, lo que Simmel denomina la «exaltación de la vida por encima de sí
misma», exaltación que no es algo añadido a ella, sino «su propia esencia inmediata misma», lo tiene todo que ver con el impulso creador de la vida del que Bergson hará bandera en La evolución creadora; véase Georg SIMMEL (1918), Lebensanschauung, en id.,
Gesamtausgabe (Bd. 16), O. RAMMSTEDT (Hg.), Suhrkamp, Frankfurt am M., 1999. Por
otro lado, en muchas de sus obras, pero en particular en el Ensayo de una filosofía de la
vida, también Scheler dedica a Bergson bastante atención. Scheler reconoce abiertamente la calidad de la obra de Bergson, pero no por eso deja de ver en ella una «muy dudosa
mística psicológica»; véase Max SCHELER (1913), «Versuche einer Philosophie des
Lebens. Nietzsche–Dilthey–Bergson», en Vom Umsturz der Werte (incluido en sus
Gesammelte Werke, Bd. 3), Maria Scheler (Hg.), Francke, Bern, 1955. Sin duda alguna, el
cuadro aquí esbozado de la Lebensphilosophie es incompleto. Habría que añadir para enmendarlo cuando menos a Dilthey. Porque, en efecto, Bergson, Simmel, Dilthey y tal vez
en menor grado Scheler elevaron todos ellos la vida al concepto más fundamental de una
filosofía de la existencia.
11. Henri BERGSON, L’Évolution créatrice, op. cit., p. 714.
12. Constantin V. BOUNDAS, «Deleuze-Bergson: an Ontology of the Virtual», en Paul Patton
(ed.): Deleuze: A Critical Reader. Oxford, Blackwell, 1996, p. 91.
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a la vida adelante, sin olvidar no obstante que las diversas tendencias «coexisten» en el impulso global al modo de virtualidades.13 Sobra decir que el
problema con esta concepción de la evolución estriba en que está «en peligro de caer en un vitalismo místico y espiritualista»,14 reificando la propia
evolución al ser tratada como una especie de fuerza espiritual trascendente
entendida independientemente de su actualización contingente. Pero lo decisivo es advertir cómo el Ensayo y Materia y memoria confluyen en La
evolución creadora: lo que en el primero era intuición de la duración, será
en el último «empatía» con el impulso vital mediante esa parte de «instinto»
que conserva el hombre; y lo que en el segundo eran espíritu y pasado, se
convierten ahora en esa inmensa ola de vida que cabalga sobre la materia. Lo
que eran multiplicidad del yo profundo y duración de la conciencia, lo son
ahora en la vida misma como todo. En conjunto, la concepción espiritualista del impulso vital conlleva la trasposición a la partitura de lo biológico de
toda la melodía virtual anterior.
Resta no obstante un último paso, la última ampliación de la virtualidad.
Lo que hasta la fecha ha cobrado más bien un ritmo espiritualista, recaudará
en este momento un matiz marcadamente ontológico. Porque sostiene
Bergson que todo objeto es presente por un lado y reflejo por otro; todo lo
real tiene dos lados, actual y virtual contemporáneos, cada uno en su espalda del tiempo. El objeto «está lleno de acciones posibles» sobre nosotros, actúa sobre nosotros y nosotros actuamos sobre él: «es actual». Su imagen es
«virtual y, aunque semejante al objeto, incapaz de hacer nada de lo que él
hace». Idéntico razonamiento es aplicable a los sujetos de cuerpo y memoria, actuales por su presente y virtuales por su pasado:
nuestra existencia actual, a medida que se desarrolla en el tiempo, se duplica (se
double) así con una imagen virtual, con una imagen especular. Todo momento
de nuestra vida ofrece, pues, dos aspectos: todo momento es actual y virtual,
percepción por un lado y recuerdo por otro. Se escinde al mismo tiempo que
se forja.15

13. Bergson y Whitehead han tendido aquí un fructífero puente. En efecto, también para
Whitehead la vida es un «proceso» que «implica la noción de una actividad creadora»; se trata del proceso «que consiste en sacar a la luz del ser actual factores del universo que, con anterioridad a ese proceso, sólo existían bajo el modo de potencialidades no realizadas». El
proceso de la vida, tal como lo describe Whitehead, es un «proceso de autocreación» que
consiste en la «transformación de lo potencial en actual». Por eso carece de sentido «concebir la Naturaleza como un hecho estático, incluso en el caso de un instante desprovisto de
duración. No hay Naturaleza sin devenir y no un hay devenir sin espesor temporal» (cf. A.
N. WHITEHEAD [1929], The Function of Reason, Boston, Beacon Press, 1958). No es casual
que se haya tildado a Whitehead de «Bergson británico» (cf. Philippe DEVAUX, «Le bergsonisme de Whitehead», en Revue internationale de Philosophie, 56-57, 1961, pp. 217-236).
14. Keith ANSELL PEARSON, «Bergson and creative evolution/involution: exposing the trascendental illusion of organismic life», en John Mullarkey (ed.): The new Bergson,
Manchester, Manchester University Press, 1999, p. 152.
15. Henri BERGSON (1908), «Le souvenir du présent et la fausse reconnaissance», L’Énergie
spirituelle. Œuvres, ed. cit., pp. 917 y ss.
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Todo lo que somos se desdobla en cada instante en percepción y en recuerdo, siendo el mundo del recuerdo mucho más amplio que el de la percepción, necesariamente acotado en vistas de la acción. Lo virtual es más
amplio que lo actual y ejerce sobre él una presión encaminada hacia el futuro. Concurren, en definitiva, dos tendencias en lo real, una actual y otra
virtual. He aquí finalmente la metafísica del tiempo: «O el presente no
deja ninguna huella en la memoria, o se desdobla (se dédouble) en cada
instante, en su surgimiento mismo, en dos chorros simétricos, uno de los
cuales cae hacia el pasado mientras que el otro se lanza hacia el futuro».16
El recuerdo es rigurosamente contemporáneo de la percepción y corresponde a ella en el doble surgimiento del tiempo. Es la imagen misma la que
se desplaza hacia el pasado. Aislada por la percepción y elegida por una
necesidad de la acción, la imagen se desliza desde la inactualidad en que la
mantiene su pertenencia al universo material hacia un pasado donde viene
a mezclarse en un todo heterogéneo. La imagen pasa de la actualidad anónima y espacial de la percepción a la virtualidad personal y durativa del recuerdo. El recuerdo se perfila a la sombra de la percepción, sin
confundirse nunca con ella. El «reflejo», «reflexión» o «desdoblamiento»
confiere al recuerdo su relación con el pasado y le permitirá representar
ese pasado como tal, distinto del presente que se refleja y en el que se actualizará. La consecuencia de esta teoría bergsoniana es excepcional y puede resumirse, en este estadio, en que diferimos de la inmediatez por el
recuerdo: porque tenemos memoria, no estamos abocados a repetir. Lo
que nos hace libres es el espectro, el doble, el fantasma del presente en la
memoria. Señala esto que la presencia no puede ser entendida unilateralmente, ni sólo desde lo actual ni sólo desde lo virtual. Será el mixto de virtual y de actual el que practique la presencia. Todo lo que es, es presencia,
pero no todo está presente del mismo modo. Hay un lado de la presencia
que no está inmediatamente presente, que es memoria o virtual y que colabora con lo actual. El bergsonismo apoya, por lo tanto, la tesis de que la
inmanencia consiste en el juego de la presencia, en la coordinación activa
del pasado con el presente, en su interacción y circuitos.
Resulta de todo lo anterior que la filosofía bergsoniana se desarrolla
por obra de una ampliación del circuito de lo virtual. Primer movimiento: se trata de una virtualidad psíquica en el Ensayo, pues el circuito está
formado por los dos aspecto del yo. Segundo movimiento: en Materia y
memoria queda el circuito establecido por la imagen-virtual o recuerdo
en la memoria y la imagen-movimiento que es el cuerpo, tratándose en
este caso de una virtualidad espiritual. Tercero: el circuito abarca en La
evolución creadora nada menos que a la vida y a la materia, tratándose
aquí de una virtualidad cosmológica. Cuarto: en La energía espiritual se
establece la tesis mayor del bergsonismo del desdoblamiento del tiempo

16. Ibídem, p. 914.
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en pasado y presente contemporáneos, tratándose por último de una virtualidad ontológica.17

III
¿Qué es lo virtual? Lo virtual es afección de presente, pura sensación
en espera. Lo virtual es «espera afectiva»:18 lo virtual espera un afecto, está
a la expectativa de ser afectado para desencadenar su contenido y venir a
la actualidad, para hacerse presente de otro modo. Lo virtual es de otro
modo que presente. Bergson demuestra a lo largo de su obra que la pura
identidad consigo mismo es la perfección del acto automático, el acabado
solapamiento de la interioridad del recuerdo con la exterioridad de la percepción y ausencia, por tanto, de diferencia. Ser conciencia, esto es, poder
elegir, poder pensar, tener virtualidades que nos permiten separarnos del
puro automatismo, es ser memoria, tener una historia y aplicarla al presente. La conciencia es precisamente diferencia entre la acción del exterior
sobre el cuerpo y la respuesta del cuerpo sobre el exterior que le afecta.
Conciencia es virtualidad. Razón ésta por la que nada concluyente se
muestra en Materia y memoria para excluir del dominio de la existencia
aquello que pertenece a la vida interior sin estar dado actualmente a la
conciencia. Tener conciencia es ya la diferenciación entre lo actual de ser
afectado y lo virtual de poder afectar de varias maneras. Donde hay virtualidad hay una diferencia de naturaleza con el puro presente, con la pura
actualidad. Asimilando la vida a una corriente de conciencia, Bergson nos
llama la atención sobre el hecho de que el imperativo de la vida es un imperativo de conciencia, que vivir conscientemente es no ser reactivo y que,
en suma, «la vida es el proceso de la diferencia».19 Entre el presente y el
pasado, entre la percepción y el recuerdo, hay una diferencia de naturaleza sin la cual ni pensamiento ni conciencia serían posibles: la diferencia
real, no pensada, necesaria al pensamiento.
Que todo es presencia significa por lo demás que no hay nada por desvelar, que no hay ocultamiento de nada. La presencia no está supeditada a
una ausencia previa u originaria. Con un ánimo claramente heideggeriano,
17. No entra aquí en juego la última gran obra de Bergson, Las dos fuentes de la moral y de
la religión, por no abrazar de modo directo el interés de este trabajo.
18. Lo virtual es ese carácter de lo real que no es puro acto, que espera para actualizarse la
puesta a punto del marco en que podrá realizarse. La «espera afectiva», que Delhomme
atribuye con todo derecho al cuerpo, es «la incertidumbre de la acción a realizar, la vacilación corporal ante varias acciones posibles, como si de los movimientos, no encontrando trazado de antemano el camino a seguir, el cuerpo esperase una elección que es incapaz
de hacer»; cf. Jeanne DELHOMME, «Durée et vie dans la philosophie de Bergson», Les études bergsonnienes, Paris, Albin Michel, 1949 (vol. II), p. 136.
19. Gilles DELEUZE, «La conception de la différence chez Bergson», Les études bergsonnienes, Paris, P.U.F., 1956 (vol. IV), p. 92 [Ahora también disponible en Gilles DELEUZE,
L’Île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974, edition préparée par D.
Lapoujade, Paris, Minuit, 2002].
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Jean-Luc Nancy sostiene que antes que una conciencia y su sujeto, antes
que la ciencia, que la teología y que la filosofía, hay «eso»: el ello del hay.
Pero el hay no es en sí mismo una presencia, a la cual remitiríamos nuestros signos, nuestras demostraciones y nuestras mostraciones. No podemos “remitir”
a él, ni “volver” a él: está siempre, ya, ahí, pero ni en el modo de “ser” (como
una sustancia), ni en el modo del “ahí” (como una presencia). Está ahí en el
modo del nacer [...]. El nacimiento es esa detracción (dérobement) de presencia
mediante la cual todo viene a la presencia.20

Así pues, para Nancy la presencia es en sí misma nacimiento, una natividad que consiste en venir, en el venir «de un mundo al mundo» y que,
borrando la huella de su venida, viene una y otra vez. La presencia es lo
que nace, lo que no deja de nacer. La presencia es venida, un surgimiento
que no accede sino a su propio movimiento. No se trata en Nancy de un
«Hay» pasivo, sino de su actividad: nacer y hacer nacer. Pero el problema
no se amortigua con la intercesión del matiz, atractivo ciertamente, del
«nacimiento». Persiste el problema de saber, no ya cómo viene lo que viene (viene como nacimiento), sino de dónde viene y qué o quién da lo que
viene como venida de la presencia. El sentido queda en manos de una potencia sin control (la venida de la presencia) y en un misterio siempre más
oculto (el origen de la venida de la presencia).
La tesis del mixto de actual y de virtual como modos de la presencia
tiene como consecuencia no admitir ninguna latencia trabajando en secreto, no admitir un «Ello» que, antes de toda presencia, desde la retirada de
la presencia, dé cosa alguna y haga la presencia en su donación o venida.
Que el ser, dado al ente, no sea ente; que la retirada del ser pueda ser al
mismo tiempo la venida del ser al ente, no es el problema. Esa «reticencia»
y esa «economía» de la donación no bastan. El dar no libera presencia alguna, no conduce nada a lo abierto desde una ausencia previa. Lo virtual
eleva una decidida protesta contra una ausencia desde la que habríamos
sido dados, contra una potencia impersonal que dispensaría la presencia,
contra un ahí que nos daría en nacimiento. Se trataría, por contra, de establecer las condiciones para una inmanencia anterior a toda donación. Lo
que hay es la presencia misma, es decir, la exposición del devenir como serie de los acontecimientos, la propia inmanencia, la vida, nada más. La tarea del pensamiento no consiste en destronar el secreto de cosa alguna,
obteniendo así subsidiariamente la capacidad de pensarse a sí mismo, en
tanto que nacimiento o lo que fuere el caso; tampoco consiste en prodigarse a la elusiva experiencia de un acontecimiento original de apropiación
de la presencia (Ereignis), sino que consiste en la comprensión del devenir
y en la invención de formas de la presencia.

20. Jean-Luc NANCY, «Naître à la présence», Le poids d’une pensée, Québec, Le Griffon
d’argile, 1991, pp. 129-135.

Bergson y la filosofía de lo virtual ][ 17

Actual y virtual forman un circuito donde lo real es «intercambio», «mixto» o «endosmosis». Considerado en su naturaleza, obtiene lo real un medio
para superarse: siempre que concurra un intercambio entre lo virtual y lo actual, el todo no se habrá realizado en lo dado. Ningún problema reviste el
que Bergson recalque la fractura ontológica entre lo virtual y lo actual, precisamente porque esa fractura asegurará la diferencia de naturaleza entre ambos y la eficacia de lo virtual sobre lo actual. Bergson hablará por cierto de
«salto brusco»21 entre el animal, sometido a la actualidad del instinto, y el
hombre, animal, diremos nosotros, de virtualidades. El carácter virtual del
devenir, su devenir mismo como dinamismo heterogéneo, lo sustrae a la
amenaza de la hipóstasis. Con otras palabras, en Bergson no sucede de ningún modo que el Ser no sea tiempo, sino que ser quedará definido bajo el
modo de ser de la duración y por tanto como devenir. Ser es duración y diferencia en Bergson porque es pasado que se conserva en sí mismo (virtualidad) y porque actúa en el presente sin estar determinado a actuar de una
manera decidida de antemano (intercambio indeterminado). Desde el punto
de vista de Bergson, una crítica decisiva a la ciencia consiste en sostener que
el tiempo sólo se escinde del ser cuando se lo quiere fijar en una identidad y
detener su movimiento. Será éste el corazón de la noción de «mecanismo cinematográfico del pensamiento»; dicho mecanismo no atiende al devenir
como tal, sino que añade una imagen a otra, un acontecimiento a otro, como
fotogramas de una película, dando así la impresión de movimiento donde no
hay movimiento real. Bergson cree que aún no ha hallado la ciencia la metafísica que le corresponde primero porque no hay una identidad del devenir
de la que deducir lo que deviene; segundo porque el devenir es heterogéneo,
pura movilidad, devenir deviniendo. Todo conocimiento estará situado en un
devenir, será provisional a título de momento de una diferenciación en curso y relativo a una multiplicidad.

IV
Sea cual sea el lugar que reservemos a Bergson en la tradición metafísica
y en la historia del pensamiento, tendremos que barajar siempre la posibilidad de que instaura en esa tradición y en esa historia una filosofía de la diferencia, en muchos sentidos avant la lettre, que opera una mutación
considerable en ellas reclamándose valientemente del devenir y que, por último, intenta vincular, en la «duración real», a la reflexión filosófica y a la
multiplicidad inmanente.22 Cuál sea ese lugar y cuál su valor hoy es cuestión
21. Henri BERGSON, L’Évolution créatrice, op. cit., p. 652.
22. Existen dos grandes tendencias de interpretación del bergsonismo. La primera considera el bergsonismo como filosofía del proceso y de la multiplicidad, y entre sus intérpretes encontramos a Capek, Deleuze y Pearson. La segunda lo percibe como
filosofía pre-existencialista y fenomenológica y sus intérpretes más destacados son
Hyppolite, Merleau-Ponty, Jankélévitch, Lévinas y Janicaud. Desde el plano de la estricta historia de la filosofía, el bergsonismo es altamente considerado por Philonenko,
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delicada. El bergsonismo es empírico por su método y por sus resultados
metafísico. Tal cientismo de finalidad metafísica abre ante nosotros muchos
y raros interrogantes; plantea en ocasiones un enigma casi insoluble. Las oscilaciones filosóficas de Bergson nos instalan en el desasosiego. Pero no es
menos cierto que también nos aportan el consuelo del esfuerzo desesperado
por habilitar un plano de inmanencia en una tradición «espiritualista»23 poco
propensa a ello. Interpretado no obstante como filosofía de la virtualidad y
del devenir, el propio bergsonismo abre el camino para la superación de los
límites que le son inherentes. En ese camino se manifiesta que la alteridad
esencial al devenir es la inmanencia misma. La inexorabilidad de la alteridad
en la presencia, que hemos expuesto como paso perpetuo en circuito de lo
mismo de lo actual a lo otro de lo virtual, se convierte en la fórmula de la devastación de lo Mismo, de la unicidad y de los poderes de lo identitario. Esa
alteridad primordial inscrita en lo real, extensiva en la percepción, intensiva
en el recuerdo, permite asimismo la atención a la vida y es principio de la reflexión ética, de un futuro abierto por nosotros y por nosotros dado. No hay
ética sin posibilidad, no hay ética en el automatismo, no puede haber reflexión sobre el futuro en el dogmatismo del puro presente.
Lo que nos depara la realidad es una no-identidad, una heterogeneidad o cambio cualitativo, una alteridad que no puede ser subsumida en
ninguna síntesis. La alteridad temporal de lo virtual respecto a lo actual
es mantenida como tal a lo largo del devenir, sin ser arrojada a la constitución de la experiencia presente en un presunto monismo de lo actual. El tiempo de lo virtual es temporalidad en sí misma y no debe
inducir al error de ser considerado como intemporalidad de lo irreal. El
tiempo de lo virtual es el tiempo hecho diferencia.24 Toda presencia será
presencia en diferencia, en una multitud de direcciones, niveles, grados,
intercambios o virtualidades. El sistema de la presencia no significa
Grimaldi y Vieillard-Baron; no obstante, no puede decirse que esta línea hermenéutica constituya por sí misma una tendencia generalizada. Nos hemos atenido especialmente a la primera de las tendencias, sin renunciar, como es lógico, a la valoración de
los puntos de vista discordantes.
23. En el así acuñado «espiritualismo francés» tuvo Bergson su patrimonio filosófico.
Contando como padres fundadores más destacados con Maine de Biran, Ravaisson y
Renan, se opone el espiritualismo a la filosofía positivista que enfatiza la ciencia objetiva y experimental basada en la observación externa. Destaca por su parte el espiritualismo lo subjetivo, lo interno y contingente; es anti-intelectualista y domina en él
la idea de vida. Hacerse cargo de lo que la ciencia ignora, a saber, del continuum espiritual de la vida, del proceso creativo y espontáneo que es la realidad, de clave mucho
más intuitiva que intelectual, será la constante más palpable de esta filosofía. Véase sobre todo R. C. GROGIN, The Bergsonian Controversy in France, 1900-1914, Calgary,
The University of Calgary Press, 1988, y D. JANICAUD (1969), Ravaisson et la métaphysique. Une généalogie du spiritualisme français, Paris, Vrin, 1997 (2.ª ed.).
24. Cf. Keith Ansell PEARSON, Philosophy and the Adventure of the virtual. Bergson and the
time of life, London, Routledge, 2002. Véase además del mismo autor «The memories of
a Bergsonian» en Germinal Life. The difference and the repetition of Deleuze, London,
Routledge, 1999.
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nada por sí mismo, puesto que sólo adquiere algún sentido en el circuito de la diferenciación, esto es, en el circuito de los modos de presencia.
Lo real consiste en ese envío de uno a otro, en esa remisión y en la comunicación de la diferencia. La presencia no es un estado, sino un lugar, el lugar de intercambio. Más exactamente, la presencia es función o
visibilidad del intercambio, paso, circuito, cristal del tiempo. El paso o
el intercambio contará sin duda con un sentido transformador de lo
existente, puesto que personificará ya de entrada el hecho de que aunque sólo tenemos conciencia de una presencia, no es lo dado todo lo
presente en la conciencia. No renunciar a la multiplicidad de lo concreto (que ya es intercambio) constituye uno de los mayores logros bergsonianos, tanto como no admitir la desaparición del tiempo (el pasado
está ahí). El bergsonismo nos enseña que la condición originaria de lo
real es la alteridad de un mixto y que si hay alguna plenitud no es en lo
Mismo, sino en la ruptura de toda adhesión a lo Mismo; si hay una plenitud de lo real es en la diferencia entre lo virtual y lo actual como modelo de las diferencias de naturaleza.
Si todo es actual, el presente es el todo. Por el contrario, si es lo virtual,
no todo ser es en acto, la presencia se plurifica, cabe la imaginación y el futuro es abierto. El bergsonismo celebra que el todo de lo que se presenta no
es el todo de lo existente. En la medida en que lo dado es siempre una mezcla, de percepción y de recuerdo, de mundo y de cuerpo, de lo mismo y de
lo otro, de actual y de virtual, lo dado no puede ser el todo, el todo no puede ser lo dado; lo dado sólo podrá ser «lo Abierto», cuya naturaleza consiste en cambiar constantemente y en «hacer surgir algo nuevo».25 Para Bergson
todo es presencia, ser es ser presencia, el universo es interacción de imágenes
dadas, la materia no oculta nada. Pero «todo el mundo admite que las imágenes actualmente presentes en nuestra percepción no son el todo de la materia».26 No todo es presente porque hay dos tipos de movimiento,
automático e inconsciente en la materia, retardado y consciente en el cuerpo;
hay tipos de imágenes o modos de presencia: imágenes-recuerdo e imágenes
del presente, esto es, una imagen-actual de la materia y una imagen-virtual de
la memoria contemporáneas en cada acción.
Bien es verdad que el excepcional magisterio que ejerció Bergson en el
medio filosófico de la primera mitad del pasado siglo ha declinado por entero. El «boom Bergson» queda para los anaqueles de la historia de la filosofía. El entusiasmo que por Bergson mostraron Dewey, Kolakowski o
Valéry, nos es por completo ajeno hoy día. No olvidemos con todo que
fue maestro de generaciones de intelectuales, no ya sólo de sus discípulos
más incondicionales como Péguy, Le Roy, Sorel, Chevalier, Thibaudet o
Baruzi y, más jóvenes que ellos, Jankélévitch, Guitton, Marcel, Mounier y
Wahl; sino además de aquellos quienes, críticos o no y desde ámbitos muy
25. Gilles DELEUZE (1983), Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Minuit, 1996, p. 20.
26. Henri BERGSON, Matière et mémoire, op. cit., p. 284.
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diferentes fueron influidos por la herencia bergsoniana como Brunschvicg, Maritain, Bachelard, Canguilhem, Merleau-Ponty, Sartre, Gouhier,
Lévinas y sobre todo Deleuze. El astro literario, sin embargo, se extinguió. Primero Heidegger, luego Sartre y el existencialismo francés, más
tarde el estructuralismo: tal es el itinerario que resume lo mayor del eclipse del bergsonismo. ¿Qué fulminante decrescendo sobreviene al bergsonismo en los sólo once años que separan Las dos fuentes de la moral y de
la religión y El ser y la nada? «¿Qué se ha producido entre 1932 y 1943
para que la clara mesura de Bergson se vea desplazada por la oscura e implacable retórica de Sartre? La guerra y la lectura de Heidegger...».27
Si algo está claro es que así como han periclitado las circunstancias particulares en que se fraguó el bergsonismo, su aspecto técnico, o una parte
del mismo, puede ser esgrimido fructuosamente aún hoy. Un concepto
como el de «virtual» merece ser recuperado, amén del de «multiplicidad»,
que aparece en el Ensayo, y el de «diferenciación», que hace lo propio en
La evolución. Gobernado como lo está por la mirada de una filosofía de la
diferencia y del devenir, desempolvar al bergsonismo tiene mucho atractivo. La afirmación de ese intrépido bergsoniano que es Deleuze, según la
cual «la filosofía es la teoría de las multiplicidades»,28 abre para el bergsonismo una brecha de futuro. El poliedro que es la obra de Deleuze orienta, en efecto, uno de sus lados, uno de los más radiantes y creativos, en esa
dirección. Hora es ya de explorar en Bergson «algo más que la antítesis de
sus tesis abandonadas».29

27. Dominique JANICAUD, Heidegger en France. Vol. I. Récit, Paris, Albin Michel, 2001, p. 16.
28. Gilles DELEUZE, «L’actuel et le virtuel», Gilles Deleuze y Claire Parnet (1977), Dialogues
(2.ª ed.), Paris, Flammarion, 1996, p. 179.
29. Maurice MERLEAU-PONTY (1953), «Éloge de la philosophie», Éloge de la philosophie et
autres essais, Paris, Gallimard, 2000, p. 21.

ABSTRACCIÓN Y NATURALEZA
EN EL VESTIDO. APLICACIÓN DE LA
ESTÉTICA DE WORRINGER

Pablo PENA
Doctor en Historia del Arte

En Abstracción y naturaleza (1908) Worringer nos propuso los supuestos psíquicos que han procurado un arte abstraizante y geométrico en
las edades antigua y medieval y un arte predominantemente naturalista
desde el Renacimiento. No se trata de tendencias puras: «La historia del
arte no es sino un incesante encuentro de estas dos tendencias».1 Estos supuestos psíquicos encajan tanto en la evolución de las artes llamadas mayores como en la de las artes decorativas: todas las disciplinas productoras
del hombre se pliegan a esa misma voluntad de forma porque todas son
generadas por las mismas necesidades psicológicas. Veremos cómo el traje encaja dentro de los esquemas fundamentales de Worringer y cómo
puede darles la espalda. Al constituirse en la única profesión artística que
tiene como soporte al propio ser humano, la voluntad de forma que lo genera se vuelve permeable a otros componentes psicológicos que son ajenos a las artes extracorporales.

INDUMENTARIA

EN TÉRMINOS DE FIGURACIÓN Y ABSTRACCIÓN

Las prendas de vestir modernas pueden ser consideradas figurativas
porque representan la anatomía humana; la dibujan y redibujan con el
paso de las temporadas para ajustar el patronaje al siempre cambiante ideal de belleza física. La indumentaria moderna es un arte figurativo porque
es antropomorfa, canónica respecto del cuerpo humano (figs. 2 y 4). Por
el contrario, los indumentaria antigua, compuesta de túnicas y mantos, era
un arte que borraba la configuración anatómica y la reunía envolviéndola
en atuendos de formas abstractas (figs. 1 y 3).
Historiadores del vestido como León Heuzey o sociólogos como
Gilles Lipovetsky ya se apercibieron de este hecho aunque nunca em1. «Mientras que el afán de empatía como supuesto de la vivencia estética encuentra su satisfacción en la belleza de lo orgánico, el afán de abstracción halla la belleza en lo inorgánico y negador de la vida, en lo cristalino o, expresándolo en forma general, en toda sujeción
a ley y necesidad abstractas» (Wilhelm WORRINGER, Abstracción y naturaleza, México,
Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 57).
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plearan los términos «abstracto» y «figurativo» (el segundo en el sentido de antropomorfo) para referirse respectivamente al vestido antiguo y
al vestido moderno, cuya transición se produjo en el Renacimiento. El
primero sostiene que «la pretensión de las ropas ajustadas es la de reproducir las formas del cuerpo»;2 Heuzey está separando por un lado la
indumentaria antigua, casi de manera invariable combinaciones no antropomorfas de mantos y túnicas más o menos despegadas de la piel, y
por otro, el atuendo moderno ajustado y elaborado por tallas para embutir cada órgano corporal. Lipovetsky corrobora esta idea cuando explica que a partir del Renacimiento «el traje dibujará y pregonará la
belleza del cuerpo».3
Un joven vestido con chaqueta y cazadora vaqueras muestra en realidad un desnudo sintético. Cada órgano corporal posee su propio e independiente artículo indumentario: las piernas, perneras; los brazos,
mangas; los hombros, canesú; el abdomen, delanteros; y los pespuntes
–costuras decorativas, no estructurales– traducen y subrayan los órganos
que enmascara la indumentaria: el cuello, los pectorales, el esternón, las
muñecas, el pene, las nalgas. Actualmente se venden trajes mucho más antropomorfos como las mallas ajustadas. Muy diferente se nos presenta el
traje antiguo europeo o el tradicional de Extremo Oriente y el Islam: un
sistema combinatorio de túnicas y mantos que parecen comprender el
cuerpo como un cilindro al que envolver. En Grecia antigua un mismo
rectángulo de tejido hacía las veces de túnica y sábana, de modo el vestido sólo adquiría entidad sobre el cuerpo. Por el contrario, nuestro guardarropa actual se compone de piezas indumentarias de empleo
inconfundible, tanto se asemejan al cuerpo a partir de cuyas medidas ha
sido confeccionado.

WORRINGER

E INDUMENTARIA

Principios del sistema de Worringer
Tomando de su maestro Riegl el principio de voluntad artística
(Kunstwollen), Worringer afirma que las formas artísticas traducen el sentimiento vital de cada civilización, entendiendo por sentimiento vital: «El
estado psíquico en que la humanidad se encuentra en cada caso frente al
cosmos, frente a los fenómenos del mundo exterior (...). Así es que la evolución estilística del arte en los diferentes pueblos revela, exactamente
como su teogonía, los diferentes niveles de lo que llamamos el sentimiento vital».4 Dependiendo de este sentimiento vital, las formas del arte serán

2. Leon HEUZEY, Histoire du costume antique d’apres des études sur le modéle vivant, París,
Champion, 1922, p. 23.
3. Gilles LIPOVETSKY, El imperio de lo efímero, Barcelona, Anagrama, 1990, p. 75.
4. WORRINGER, op. cit, p. 26.
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predominantemente abstractas o naturalistas. En el caso naturalista, secundando parcialmente la estética de Lipps, Worringer alude al afán de
empatía (Einfühlung) o proyección sentimental.5
Los supuestos psíquicos de que nos habla debemos buscarlos en el
sentimiento vital de los pueblos, en su comportamiento anímico frente al
cosmos.6 Según Worringer, los antiguos sentían una profunda angustia
por un mundo del cual tanto desconocían. Frente a la confusión y el caos,
frente al desorden y la inefable mutabilidad de la naturaleza, toda la vida
se sujetaba a leyes que vertebran lo invertebrado. Los fenómenos atmosféricos se individualizaban y explicaban mediante encarnaciones de dioses, ocupados cada uno en una misión específica, exactamente igual que
la sociedad se estructuraba jerárquica y funcionalmente. Ordenar el azar,
reprimirlo a las matemáticas, constituía el trabajo de los augures. Las artes plásticas y las artes industriales destacaban las formas geométricas;
todo se disponía en ejes ortogonales claros. En síntesis, «cuanto menos
familiarizada está la humanidad, en virtud de una comprensión intelectual, con el fenómeno del mundo exterior, cuanto menos íntima es su relación con éste, tanto más poderoso el ímpetu con que se aspira a aquella
suprema belleza abstracta».7 Es la evolución racionalista de la humanidad
la que reprime aquella angustia y aquel sentimiento de indefensión del
hombre enfrentado al universo. Por fin, también puede darse que una civilización intelectualmente avanzada como la china, intuya que la existencia es insondable y se burle de la razón, en cuyo caso producirá del
mismo modo un arte abstraizante.8
Por el contrario, la racionalización del ser, la mengua del instinto
cósmico, coincide con «un robustecimiento del afán de proyección sentimental».9 Al racionalismo de Descartes, centrado en la certeza de la
existencia, le corresponde un arte figurativo. El afán de empatía con la
naturaleza ha dado a lugar el naturalismo en las artes plásticas de la época helenística y la Edad Moderna; mientras que el afán de abstracción
ha sido responsable de generar la arquitectura monumentalista y los relieves y pinturas de las épocas pretéritas, artes caracterizadas por la
simplicidad y la geometría.
5. Ídem, p. 19.
6. «Mientras que el afán de proyección sentimental está condicionado por una venturosa y
confiada comunicación panteísta entre el hombre y los fenómenos del mundo circundante, el afán de abstracción es consecuencia de una intensa inquietud interior del hombre
ante esos fenómenos y corresponde, en la esfera religiosa, a un sesgo acusadamente trascendental en todas las representaciones» (Ídem, p. 3).
7. Ídem, p. 32.
8. «En el hombre oriental hay mayor profundidad del sentimiento cósmico y hay un saber
intuitivo de que la existencia es insondable y burla toda cognición intelectual; en cambio,
es más débil la confianza en sí mismo. Lo nota radical de su ser es, por lo tanto, el ansia
de redención. Ésta le lleva, en el terreno artístico, a una voluntad de arte dirigida íntegramente hacia lo abstracto» (Ídem, p. 5).
9. Ídem, p. 60.
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Excepción de la indumentaria
En general, esta teoría puede ser también ejemplificada con el traje. Las
indumentarias antigua y medieval de Occidente y la tradicional de China
y el Islam son abstraizantes. Un chal mesopotámico, enrollado al cuerpo
oblicuamente, negando o borrando las regiones anatómicas que oculta y
engloba, puede ser considerado el producto de un afán de abstracción,
mientras que el pantalón vaquero, tanto por su estructura bífida como por
los pespuntes que dibujan las líneas de las piernas, las nalgas y el sexo, traduce un afán de empatía.
Pero en el periodo helenístico, junto a una plástica naturalista, el traje
se mantuvo en sus coordenadas abstractas, aunque hay que remarcar que
este antagonismo entre la evolución del vestido y el resto de las artes sólo
se ha dado en aquella época.
¿A qué pudo deberse esta evolución disociada del vestido y el resto de
las artes? Sólo el desnudo censurado se sublima al vestido. Como afirma
Paul Ableman, el cuerpo no puede prohibirse.10 El motivo más convincente para entender por qué el vestido ha permanecido abstracto durante
milenios y ha devenido antropomorfo por vez primera en la Europa católica, ha de buscarse en la censura de la carne, en la denigración de la sexualidad frente a la continencia, en el pudor sexual que convirtió a la carne
desnuda en tentación que impulsaba a cometer actos impuros. En el
Egipto faraónico, así como en Grecia y Roma antiguas, el desnudo fue tan
legítimo como el vestido; se exaltaba en las artes, se proclamaba en los recintos públicos por medio de estatuas e incluso se dotaba a las ciudades de
ámbitos para su exhibición como las palestras y las termas. El desnudo lícito y triunfante fue luego paulatinamente desterrado por la Iglesia en un
largo proceso que tuvo lugar en la alta edad media. «La visión cristiana
consideraba el cuerpo un vergonzoso e impropio revestimiento del espíritu y un peligro para éste», afirma Niccola Squicciarino.11 Paul Brown explica: «En el pensamiento católico de la Edad Media, la carne emergió
como algo tenebroso. Su vulnerabilidad a la tentación, a la muerte e incluso al placer, era una manifestación dolorosamente apropiada de la voluntad cojeante de Adán».12 El desnudo recibió el estigma de la
vulnerabilidad. Para la sociedad, el desnudo será la imagen de Cristo en la
Cruz y de los mártires en el sacrificio.13
Por fin, en el siglo XIV, como para resolver la evidente contradicción
entre la naturaleza del hombre, dotado con estímulos que alientan la sexualidad y el goce carnal, y el deber moral católico de la represión, el des10. Paul ABLEMAN, Anatomía de la desnudez, Barcelona, Planeta, 1984, p. 79.
11. Niccola SQUICCIARINO, El vestido habla. Consideraciones psicosociológicas sobre indumentaria, Madrid, Cátedra, 1986, p. 113.
12. Paul BROWN, El cuerpo y la sociedad: los cristianos y la renuncia sexual, Barcelona,
Muchnik, 1993, p. 581.
13. Jean Claude BOLOGNE, Histoire de la Pudeur, Paris, France Loisirs, 1986, p. 306.
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nudo se sublimó al vestido. Cuando desde el siglo XIII la ideología comenzó a bascular desde el teocentrismo hacia el antropocentrismo, la indumentaria medieval no pudo por más tiempo satisfacer los naturales
anhelos narcisistas y exhibicionistas, vigorizados por el humanismo. Con
el impulso del humanismo no se retornó a la cohabitación del vestido y el
desnudo de que habían gozado los griegos: el pudor hacia la desnudez había ya quedado firmemente instalado en nuestra mentalidad. Pero, en
compensación, el cuerpo se sublimó al traje y éste devino antropomorfo.14
Desde entonces, lo fundamental para el comprador moderno de ropas
ya no radica tanto en el color ni en la materia –casi lo único que antiguamente podía elegirse–, sino en que siente bien, que revele el cuerpo que se
ansía. Desde entonces, en suma, la indumentaria civil se caracteriza por su
naturalismo idealista.
Noción de naturalismo en Worringer
En este punto hemos de recordar la diferencia que establece Worringer
entre naturalismo como reproducción de lo visible y naturalismo como
género artístico. Su teoría sólo se cumple si se acepta la segunda opción.
En el primer caso, la imitación de la naturaleza expresa simplemente una
capacidad, y este naturalismo como finalidad de la obra de arte no es competencia de su trabajo; en el segundo caso, el naturalismo no es un fin sino
un medio para la representación.15 Sabemos que Miguel Ángel admiraba la
hermosura del cuerpo humano, pero no lo pintaba asumiendo su canon
tradicional; modificaba éste y empleaba el naturalismo para la expresión
de una idea.
Esta distinción resulta también fundamental para la historia del vestido. Como vimos, el atuendo vaquero tampoco merece ser calificado de
imitación servil del desnudo humano. El traje moderno viene empleando
un número infinito de infraestructuras, entretelas y postizos para construir un cuerpo ideal a partir de su humilde soporte. De ahí los hombros
exageradamente anchos de las americanas, las puntas absurdas de los zapatos, la altura falsificada mediante tacones o las extensiones sumadas al
cabello natural.
Hay que anotar que el traje, como la arquitectura, es un arte que tiene
vedado el hiperrealismo. Desde luego, se puede imprimir –como en efecto se ha hecho– la fotografía de un torso sobre el delantero de una camiseta, pero no nos ocupamos aquí de la impresión, de la estampación o de
la fotografía, artes figurativas más competentes en la mimesis de lo visual.
14. El transición entre el traje antiguo, que aquí denominamos abstracto, y el traje moderno,
ajustado con mayor o menor estilización a la configuración anatómica, lo conoce la
Historia de la Moda con el nombre de «el nacimiento del traje corto», acuñación de
Franços BOUCHER (20.000 years of fashion, New York, Abrams, pp. 191 y 192).
15. WORRINGER, ob. cit., p. 40.
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La reconstrucción del aspecto natural humano por medio del patronaje y
de la confección, que implicaría la elaboración y el cosido de piezas diminutas de color carne y la adhesión de flecos u otros recursos para dar la
sensación de vello, resultaría tan onerosa como la imitación hiperrealista
de un tronco de árbol en la columna de un templo.

VARIABLES

DEL SISTEMA DE WORRINGER

Instinto versus reflexión
Worringer postula que las formas abstractas nacen de manera instintiva, mientras que las formas sujetas a la empatía precisan la intervención del
intelecto, precisan el concurso de la reflexión.16 Una aseveración que
Worringer aplica a las artes plásticas y que nos sirve a nosotros para explicar las primeras formas del traje.
Nos parece lógico que la falda y la capa primitivas sean tenidas por
las primeras prendas de vestir inventadas por el hombre y que su nacimiento se produjera espontáneamente. Tomada la piel de un animal, lo
más fácil para adosarla al cuerpo se materializa en dos posibilidades: enrollarla a las caderas o colgarla desde los hombros. Este cobertor de caderas ha quedado registrado en el arte antiguo de los cinco continentes.
También el chal primitivo, que descubre un hombro y se enrolla generando líneas oblicuas, pudo nacer de manera espontánea: si la piel con
que vamos a vestirnos es larga como la de un gran felino, la podemos enrollar diagonalmente sobre el pecho, trayendo hacia delante los dos extremos para atarlos. Se configura la piel en forma de X que vestían los
sacerdotes de Amón y que todavía conservan algunas tribus del Alto
Nilo. Todo el vestuario de los pueblos antiguos se compone de las piezas que acabamos de enumerar: faldas, túnicas (es decir, faldas que penden de los hombros) y chales (el himation griego, la toga romana (fig. 1),
la clámide bizantina y altomedieval).
Unidad versus multiplicidad
Frente al racionalismo, que comprende el universo como una conjunción de múltiples fenómenos interrelacionados, el hombre primitivo simplifica lo complejo para clarificarlo.
16. «Sería desconocer las condiciones psicológicas de las cuales nació la forma artística abstracta si dijéramos que lo que al hombre le había hecho aspirar a la regularidad geométrica era el ansia de sujeción a ley, pues esto supondría una compenetración
intelectual-espiritual de la forma geométrica y la haría aparecer como producto de la reflexión y del cálculo. Más bien estamos autorizados a suponer que aquí se trata de una
creación puramente instintiva; que el afán de abstracción se forjó esta forma de acuerdo
con una necesidad elemental, sin intervención del intelecto» (Ídem, p. 33).
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El traje figurativo moderno y contemporáneo ejemplifica perfectamente el vestido que ha de corresponder, según Worringer, a una sociedad laica y racionalista. En efecto, desde el siglo XV el vestido occidental
fragmenta el cuerpo siguiendo las líneas anatómicas: separa desde la cintura lo superior de lo inferior; delimita el arranque de los brazos con sisas,
prácticamente inexistentes en el traje abstracto; es común que las prendas
superiores estén partidas por delante siguiendo la línea del esternón y por
detrás en paralelo al espinazo. Una prenda como la chaqueta de caballero
separa mediante costuras lo anterior de lo posterior, lo izquierdo de lo derecho e incluso el frente del costado (fig. 2). Se denominan costadillos a esas
piezas que ciñen el talle lateralmente y cuyas costuras en la mayoría de los
casos corren paralelas al músculo oblicuo mayor por delante –el músculo
de enlace con los abdominales– y el extremo inferior del músculo dorsal
mayor por detrás. En el traje anatómico el paradigma es el guante.
Sin embargo, un hombre vestido con toga, la prenda formal de los romanos equivalente a la chaqueta de nuestra era, ha perdido para la mirada
el tronco y las extremidades (fig. 1). Bajo su escultórico remolino de pliegues, el cuerpo desaparece y sólo los órganos que desempeñan funciones
comunicativas, la cabeza y las manos, salen a flote. El traje abstracto parece perseguir la unificación de las distintas partes del cuerpo cuando lo engloba drapeándolo con los tejidos. Todo lo contrario sucede con el traje
antropomorfo: para vestir a una persona necesita mayor número de prendas de vestir y cada una de éstas, a su vez, se compone de múltiples piezas.
Plano versus volumen
Otra consecuencia del afán de abstracción que implica la necesidad de
simplificar cada elemento es la representación carente de perspectiva.
Sostiene Worringer que las disciplinas artísticas que mejor se ajustan a la
particular Kunstwollen de las civilizaciones antiguas son todas aquellas
que permiten la reducción de lo tridimensional al plano: el bajorrelieve, la
pintura y los frisos ornamentales. Pero también los vestigios escultóricos
de Egipto, Mesopotamia o la Grecia arcaica, observa Worringer, parecen
tender hacia la forma plana y unitaria, como si se intentara negar su tridimensionalidad: «La búsqueda de medios y recursos para salvar la inevitable contradicción entre la representación de bulto redondo y las
tendencias abstractas de perpetuación, constituyen la evolución del estilo
plástico».17
Esos medios que permiten salvar la contradicción entre la tridimensionalidad de lo real y la bidimensionalidad del plano se reducen a dos:
1ª. Observar en la medida de lo posible la cerrazón del material. A menudo se trata de colosos con un sólo punto de vista, pegada su parte trasera a un pilar o mural, de composición centrípeta y articulaciones
17. Ídem, p. 90.
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apenas insinuadas. Numerosas obras egipcias y las estatuas de Ur son
figuras cubo; las estatuas asirias y las griegas arcaicas equivalen a cilindros o fustes.
2º. Recurrir a las leyes de lo inorgánico para elevar lo orgánico hacia una
esfera atemporal es un principio de todo arte, pero muy especialmente
de la plástica. Es decir, geometrizar, someter las formas a ley, suprimir
la vida en lo orgánico.18 Esta «ley fundamental de la plástica», como la
denomina Worringer, la hallamos en todas las épocas y no sólo en el
mundo antiguo. Donatello compuso su San Jorge con líneas tan centrípetas que podría rodar sobre un campo sin lastimarse. La grandeza
sobrehumana de la Pietà del Vaticano la consigue Miguel Ángel agrupando a la Virgen y a Cristo en una suma piramidal, esto es, con medios similares: «La cerrazón de la materia no se representa con medios
externos sino desde dentro. Los contornos que delimitan claramente la
materia no son reales sino imaginarios, pero, sin embargo, no se nos
imponen con menor claridad».19
En el Renacimiento, acaso por ocuparse este período de gestionar la transición entre las edades media y moderna, el balanceo entre las dos tendencias
abstracta y naturalista se manifestó en el traje como una encrucijada de prendas largas y planas (túnicas y mantos como telones o cortinas) que perduraban desde épocas pretéritas, y el guardarropa de prendas pequeñas,
modeladas mediante cortes muy exactos y ajustadas con pinzas para reproducir los volúmenes corporales. En este caso, como vemos, las variables de
Worringer encajan con la evolución del vestido. Más aún, podemos añadir
que todo el traje antiguo y medieval ha sido pensado para que su portador
sea visto de frente, de manera que las personas devenían en cierta manera
unidimensionales. El uso antiguo de colocar a la espalda largos mantos anulaba el relieve dorsal y ocultaba, como una cortina, los trazos del vestido que
yacía debajo; se diría que realmente nuestros antepasados buscaban el efecto
que explica Worringer dado que todos los volúmenes, líneas y efectos decorativos del traje habían de ser contemplados desde el frente (fig. 3). Por el
contrario, el traje figurativo de las edades recientes merece igual cuidado desde todos los ángulos, y en diversos periodos de los últimos cinco siglos se
han elaborado vestidos con colas, sobrefaldas arrebujadas en los riñones y
otros artificios que animan a la mirada a rodear a sus portadores para apreciar toda la belleza del indumento (fig. 4).
Hieratismo versus dinamismo
Además del volumen y el espacio, el arte antiguo ha tendido a suprimir en sus representaciones el movimiento: «Atormentados por la confusa trabazón y el incesante cambio de los fenómenos del mundo exterior, se
18. Ídem, p. 91.
19. Ibídem.
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hallaban dominados por una intensa necesidad de quietud».20 Nada mejor
que el movimiento para derribar el ideal de tradición y persistencia. El
hieratismo es característico de las representaciones abstraizantes como el
dinamismo lo es del arte naturalista. Frente a un impertérrito kuros, la
Victoria de Samotracia ilustra la asunción del dinamismo que caracteriza
al arte naturalista.
En el arte del vestido esta dualidad de conceptos estéticos se enfrenta a
un problema: el soporte del traje se mueve y el vestido debe en alguna medida supeditarse a esa movilidad. Mediante el vestido el sastre asume diversos movimientos conocidos. Por ejemplo, es costumbre que la caja del
pantalón se confeccione con holgura suficiente para permitir el movimiento pendular de las piernas, y el largo de la manga lo determina el sastre midiendo el brazo del cliente levemente flexionado, para que no tire de
los hombros. El movimiento es una potencia humana que está latente en
el traje antropomorfo, bien que éste sea de común ajustado.
Pero se puede hacer una reflexión menos funcionalista sobre el vestido y
el movimiento. Un hombre togado sufre la coerción de casi seis metros cuadrados de tela. Aunque semejante «impedimenta» no paralice a su portador,
el espectador recibe de él una imagen estática, solemne y monumental. En
cierto modo, como decía Worringer, se reduce lo orgánico (el movimiento) a
lo inorgánico (la quietud). Además, todas las prendas de vestir largas, amplias
y pesadas obligan a sus portadores a realizar movimientos suaves y lentos
que connotan serenidad de espíritu. Los demagogos griegos recomendaban
vestir el palio o himation comprimiendo por completo al orador, con objeto
de petrificarlo para evitar la oratoria vehemente.21 El aspecto majestuoso que
atribuimos a las personas ataviadas con mantos y capas grandes, o faldas inmensas como las de los vestidos de novia, no es sino una traducción lírica de
su quietud, de su incapacidad para moverse con libertad. El traje abstracto,
por tanto, se diría a menudo ideado con el propósito de eliminar el movimiento natural de las personas (fig. 1 y 3), del mismo modo que las prendas
antropomorfas satisfacen a las sociedades modernas que ven en el dinamismo un valor encomiable (figs. 2 y 4). Pregunten a nuestras empresas modernas de la confección y ellas les confirmarán que actualmente por cada abrigo
largo (gabanes, guardapolvos, impermeables) que se vende, se venden dos
centenares de prendas de abrigo cortas (cazadoras, chaquetones, parkas).

VARIABLES

ESPECÍFICAS DE LA INDUMENTARIA

Por último incluimos algunos elementos que consideramos específicos
de la indumentaria y que faltan en el ensayo de Worringer a causa de su
carácter generalizador. Los enumeramos también como dualidades: el pri20. Ídem, p. 31.
21. Robert FLACELIERE, La vida cotidiana en la Grecia del siglo de Pericles, Barcelona, Temas
de Hoy, 1989, p. 193.

30 ][ PABLO PENA

mer término corresponde a la indumentaria abstraizante y el segundo a la
indumentaria antropomorfa.
Soltura versus ajuste
Heuzey distingue entre vestido façonné y vestido drapé para referirse
respectivamente al vestido antiguo y al vestido moderno;22 Michelle
Beaulieu e Yvonne Deslandres hablan de vestido suelto y vestido ajustado.23 Maguelonne Toussaint–Samat expone lo mismo pero emplea los términos cosido y drapeado.24
El grueso de los trajes antiguos se consigue enrollando telas sobre el portador, incluso tomadas según salen del telar. A menudo no reciben otro acabado que el tinte. Ni siquiera en civilizaciones tan desarrolladas como la
romana se tiene noticia de sastres o costureros.25 La finalidad y la consecuencia directa del corte de la tela para reconstruir los volúmenes del cuerpo humano es el traje ajustado. No son telas más o menos grandes adaptadas
a las medidas de uno sino prendas realizadas ex novo para unas dimensiones previamente determinadas, para un canon. Todavía hoy, el traje a medida, la sastrería de calidad o la alta costura, se alzan como ideales de la moda.
Secundando su ejemplo, las boutiques de la confección industrial ofertan a
sus clientes la posibilidad del arreglo, esto es, una vía de compromiso entre
la producción de masas y la individualización artesanal, un apaño para sobrellevar las irregularidades del escalado industrial por tallas.
Arrugado versus liso
Con el Renacimiento las preocupaciones por el canon y el arte a la medida del hombre contribuyeron no sólo a revolucionar las artes plásticas y
la arquitectura sino también las artes industriales. Desde que se inventó la
indumentaria antropomorfa se persigue la tiesura. El vestido se ciñe como
nunca lo había hecho y si no se logra atiesarlo de modo satisfactorio se
apresta fuertemente con almidón o se rellena con crines, ballenas o placas
de madera y metal para que las superficies se presenten lisas. La resilencia,
la capacidad de un tejido para mantenerse sin arrugas, aspira a un ideal semejante –y acaso efecto– del ideal de piel lisa, es decir, del cuerpo joven.
Como contraste, griegos y romanos otorgaron a las arrugas un enorme valor plástico que supieron inmortalizar mediante estatuas y, al contrario que nuestras madres tradicionales, los egipcios tampoco hacían

22. HEUZEY, ob. cit., p. 22.
23. Michelle BEAULIEU, El vestido antiguo y medieval, 1971, Barcelona, Oikos-tau, p. 45.
Yvonne DESLANDRES, El traje, imagen del hombre, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 99.
24. Maguelonne TOUSSAINT-SAMAT, Historia técnica y moral del vestido, Madrid, Alianza,
1994, vol. III., p. 73.
25. DESLANDRES, ob. cit., p. 111.
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ascos al lino, la fibra cuyos tejidos ostentan las arrugas más indómitas. La
transición entre el vestido abstracto y el vestido antropomorfo supone
también el abandono del drapeado.
Decoración periférica geométrica versus decoración global naturalista
He aquí quizás lo más curioso. Por lo general, el traje abstracto presenta decoración periférica de tipo geométrico, esto es, abstracta (roleos,
grecas), mientras que el traje figurativo suele estamparse o bordarse globalmente representando motivos naturales. Esto es más lógico de lo que
parece. Una superficie lisa de tejido invita a ser tratada como un lienzo de
pintor; sin embargo, sobre un manto drapeado como una toga, los estampados no lucen con la misma brillantez y apetece más, puestos a decorar,
limitarse a un simple ribeteado de los bordes de la tela mediante orlas, cintas de color o pasamanerías con motivos menudos. Del mismo modo, sobre una superficie lisa relativamente amplia, se puede representar con
lucimiento hasta una escena de género, igual que hacen los cuadros, pero
sobre una breve cinta periférica se distinguen mejor los elementos estilizados y repetidos.
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Fig. 1. Augusto, siglo I.
París, Louvre.

Fig. 2. Traje de Christian Dior,
verano 1998.

Fig. 3. Oferente, siglo V a. C.
Museo Arqueológico de Madrid.

Fig. 4. Vestido de Jacques Fath,
1956.

LA MANZANA DE EVA Y LA LLAVE DE
BARBA AZUL: REFLEXIONES PSICOCRÍTICAS
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Universidad Europa Miguel de Cervantes (Valladolid)

Tomó, pues, Yavé Dios al hombre, y le puso en el jardín de Edén para que
lo cultivase y guardase, y le dio este mandato: “De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”. (Génesis 2, 15-17)
Voilà, lui dit-il, les clefs des deux grands garde-meubles, voilà celles de la
vaisselle d’or et d’argent qui ne sert pas tous les jours, voilà celles de mes coffres-forts, où est mon or et mon argent, celles des cassettes où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clef-ci,
c’est la clef du cabinet au bout de la grand galerie de l’appartement bas: ouvrez
tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d’y entrer, et je
vous le défends de telle sorte, que s’il vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien que
vous ne deviez attendre de ma colère. (Ch. PERRAULT, La Barbe bleue)

Según el psiquiatra vienés emigrado a Estados Unidos Bruno Bettelheim
(1903–1990), tres son los escritores con los que los niños tienen contraída
una deuda de gratitud: Charles Perrault (1628–1703), Madame d’Aulnoye
(Marie–Catherine le Jumel de Berneville) (1650–1705) y Madame Leprince
de Beaumont (1711–1780).1 Los tres han enriquecido nuestra vida infantil
con los viejos cuentos de hadas que recogieron y que tan poéticamente contaron en su día. En un momento en que la sensibilidad alcanza su punto álgido, depositaron en nosotros un artístico legado imaginativo. Es
precisamente esa imaginación heredada y esos sueños recibidos aquello que
necesitamos para superar las adversidades y poder soportar la realidad en una
época de la vida repleta de incertidumbres y autodesconfianzas.
Cuando el niño crece y se hace adulto los cuentos de hadas nos redescubren las alegrías de antaño y también los temores de la infancia. Sin embargo, no cabe duda de que esa fantasía le permite al hombre entender el
día a día de forma menos gravosa, y gusta de inventarse cotidianamente
personajes sobrenaturales y personajes contrarios. Son personajes sobre
los que proyectamos nuestras angustias y esperanzas –al igual que hacía-

1. B. BETTELHEIM, (introd.), Los cuentos de Perrault seguidos de los cuentos de Madame
d’Aulnoye y de Madame Leprince de Beaumont, Barcelona, Crítica, 1987, pp. 9 y ss. (trad.
esp.: Carmen Martín Gaite). (Ed. orig.: Les contes de Perrault, Paris, Éditions Seghers, 1979).
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mos cuando eramos niños–, pues anhelamos que esas zozobras y expectaciones adquieran cuerpo, adopten una forma concreta.
Gracias a su universalidad, a su significación y a su placer estético (sin
olvidar tampoco el hecho de haber sido adaptados al gusto literario de la
época y publicados), los cuentos de hadas perviven a través de las generaciones. Además, constituyen una forma de diálogo comunicativo especial,
diálogo revivido de modo diferente según la edad. En The Uses of
Enchantment. The Meanig and Importance of Fairy Tales2 Bettelheim enmarca la mencionada situación comunicativa a través de una serie de consejos: que el niño conozca los cuentos en sus versiones originales, que
estos sean leídos frecuentemente para que le ayuden a resolver los diferentes problemas psicológicos a lo largo de su crecimiento, que el lector
adulto muestre placer (reminiscencia de su propia infancia) en la transmisión del cuento y que éste indispensablemente contemple un final feliz
–pues el niño es el héroe–, y, por último, que los cuentos se oigan por la
noche para asegurar al pequeño oyente un sueño apacible.3
Indica la profesora Isabel Paraíso que para el Psicoanálisis el cuento
popular –como la epopeya, la novela y el mito– es una rama de esa fantasía primordial que cuestiona en el hombre su propio origen.4 Freud estudia los cuentos, y también Jung. Señala Paraíso que toda la corriente
junguiana considera que los personajes y acontecimientos de los cuentos representan fenómenos psicológicos arquetípicos, que expresan
simbólicamente la necesidad de lograr un estadio de identidad superior,
una renovación interna. En torno al arquetipo fundamenta Marie–Louise von Franz su obra Interpretation of Fairy Tales (1970).5 Nos
informa esta autora de que los cuentos populares son condensaciones
de leyendas locales, memorizadas y transmitidas oralmente. Los anónimos autores de los cuentos provenientes de leyendas extraen su inspiración del inconsciente colectivo y de sus contenidos –los arquetipos–.
Los cuentos componen así un «lenguaje internacional» fragmentado
lingüística y culturalmente por la identidad.
El caso que nos ocupa en este trabajo manifiesta evidentemente esa
fragmentación cultural aludida a partir de un tema viejo como el mundo:

2. B. BETTELHEIM, The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales,
New York, Knopf, 1976. (Trad. esp.: Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona,
Crítica, 1990).
3. Bettelheim añade que esa placidez onírica sólo se consigue mediante el cumplimiento de tres
circunstancias: en primer lugar, la historia ha de serle familiar al niño; en segundo lugar, ha de
elegir él mismo el cuento que quiere oír; y, en tercer lugar, ha de ser él quien interprete el cuento libremente, sin imposiciones. Sobre Bruno Bettelheim y los cuentos de hadas véase también I. PARAÍSO, «La catarsis en el receptor (II): Teorías posteriores», Psicoanálisis de la
experiencia literaria, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 222-228, y I. PARAÍSO, «Creatividad y recepción literarias», Literatura y Psicología, Madrid, Síntesis, 1995, pp. 127-130.
4. I. PARAÍSO, «Géneros literarios y psicoanálisis», Literatura y Psicología, p. 106.
5. M.-L. von FRANZ, Interpretation of Fairy Tales, New York, Spring Publications, 1970.

La manzana de Eva y la llave de Barba Azul: Reflexiones psicocríticas ][ 35

la curiosidad femenina castigada. No sólo el episodio bíblico de Eva y la
manzana, o la llave mágica de La Barbe bleue de Charles Perrault contienen el arquetipo, sino que, del mismo modo, los mitos de Pandora6 y de
Psiquis (o Psique),7 por citar otros ejemplos, responden a esquemas de
transgresión punible.8 Pero se nos antoja volver la mirada a las desobediencias de Eva,9 por un lado, y de la joven esposa de Barba Azul, por
otro, y es nuestro deseo reflexionar sobre ellas psicocríticamente. Para ello
utilizamos el modelo analítico que expone la doctora Clarissa Pinkola
Estés –psicoanalista junguiana internacionalmente reconocida como especialista, poeta, cantadora y guardiana de antiguos cuentos de tradición latinoamericana– en su estudio sobre Barba Azul contenido en el segundo
capítulo («La persecución del intruso: El comienzo de la iniciación») de su
obra Mujeres que corren con los lobos. Mitos y cuentos del arquetipo de la
Mujer Salvaje,10 un manual de hermosísima lectura y de no menos ex-

6. Cuenta Hesíodo en la Teogonía que en el tiempo de la lucha entre los dioses y los mortales, el titán Prometeo, hijo de Japeto y hermano de Epimeteo, ofendió a Zeus ofreciéndole la parte más desagradable de una víctima e intentó engañarlo haciéndole creer que
era la parte mejor; además, robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres y beneficiarlos. Zeus se enfureció con Prometeo, no quitó el fuego a los hombres, pero ató al titán a una roca de la Escitia, donde un águila roía continuamente el hígado de Prometeo,
que siempre volvía a reproducirse, hasta que llegó Heracleo a liberarlo. En castigo del pecado de Prometeo, Zeus hizo plasmar con agua y tierra a la mujer, una especie de Eva,
que llegó a ser la causa de todos los males humanos. Todos los dioses rivalizaron en ofrecer belleza, habilidad, elocuencia y toda clase de dones a la mujer, quien, por eso, fue llamada Pandora («todos los dones»). Zeus dio a la mujer en obsequio una caja que contenía
todos los males y se la ofreció como esposa al estúpido Epimeteo, que no quiso escuchar
los consejos de su sabio hermano sobre no aceptar los dones de Zeus. Epimeteo no supo
resistir la fascinación de la primera mujer y se casó con ella; tampoco supo disuadirla de
abrir la caja dada por Zeus. La curiosidad de Pandora y de todos sus descendientes fue
severamente castigada, pues, apenas hubo abierto la caja, salieron todos los males que invadieron el mundo e hicieron infelices a los hombres.
7. Apuleyo nos cuenta la hermosa historia de Eros (Amor) y Psique. Parece ser que la celosa Afrodita envió a su hijo Eros para que infundiese una vil pasión a la bellísima Psique,
pero Eros no quiso causarle este mal y se pasaba las noches invisible con ella en un palacio encantado. Sólo cuando Psique quiso verlo, Eros se marchó. Para encontrarlo, la jovencita bajó hasta el mismo Hades donde Perséfone le mostró una caja que, si era abierta
por curiosidad, despedía vapores mortales. Pero Eros intervino a tiempo de salvar a
Psique y llevarla consigo al cielo de los seres inmortales.
8. Véase G. ROUGER, (ed.), Contes de Perrault, Paris, Éditions Garnier Frères, 1967, p. 119.
La versión de La Barbe bleue que hemos empleado para el presente estudio pertenece a
esta edición, así pues cualquier referencia al cuento únicamente se hará constar con el número de página.
9. Interpretamos literariamente este fragmento del Génesis a la luz de las enseñanzas del
profesor Northrop FRYE en su obra El gran código. Una lectura mitológica y literaria de
la Biblia, Barcelona, Gedisa, 1988, trad. esp.: Elizabeth Casals, ed. orig.: The Great Code,
Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1982.
10. C. PINKOLA ESTÉS, Mujeres que corren con los lobos. Mitos y cuentos del arquetipo de la
Mujer Salvaje, Barcelona, Ediciones B, S.A., 1998. (Trad. esp.: María Antonia Menini, del
orig.: Women Who Run With the Wolves).
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traordinaria ayuda a la recuperación, por parte de las mujeres, de su fuerza y su salud, atributos visionarios de su esencia instintiva.
Comencemos, pues, con unas líneas sobre Charles Perrault y su vinculación a los cuentos de hadas.

PERRAULT Y

LAS HADAS

Charles Perrault nació el 12 de enero de 1628 en París, y era el séptimo hijo11 de Pierre Perrault, abogado en el Parlamento de París y
hombre extraordinariamente culto, y de Pâquette Leclerc, un matrimonio perteneciente a la alta burguesía. En 1637 ingresó en el colegio de
Beauvais, situado en la calle Saint–Jean–de–Beauvais, cerca de la
Sorbona, y aunque al principio tuvo dificultad en aprender a leer y a escribir, siempre estuvo entre los primeros de su clase, destacando por su
disciplina. Desde muy joven lee asiduamente la Biblia y los clásicos
(Cicerón, Virgilio, Juvenal, Homero, Platón, Píndaro, Aristóteles), y
muestra un interés especial por los versos latinos y la Filosofía.12
Informa Marc Soriano de que Perrault considera la Biblia como un libro entre otros y que la leyó casi por entero, aparentemente en una versión integral: semejante lectura no era fruto del azar, sino de un clima
favorable en la familia –simpatizantes jansenistas–,13 de una orientación
religiosa, y de un esfuerzo consciente por retornar al espíritu y a la letra de las Escrituras.14
En 1651 Perrault consigue la licenciatura en Derecho Civil por la
Universidad de Orléans, puesto que la Universidad de París sólo ofrecía
por aquel entonces la licenciatura en Derecho Canónico. Al año siguiente
muere su padre, y en 1657 su madre. Se convierte en un alto funcionario
bajo la protección del ministro Jean–Baptiste Colbert (1619–1683), y, paralelamente, desarrolla su carrera como literato. Publica obras de género

11. Charles Perrault nació de un parto gemelar, pero su hermano, François, sólo vivió seis meses. Esta condición de mellizo superviviente y el recuerdo familiar constante por el mellizo
muerto, parece que afectó al joven Charles en su desarrollo psico-afectivo y personal.
12. Véase M. SORIANO, «El padre y el hijo», Los cuentos de Perrault. Erudición y tradiciones
populares, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina Editores S. A., 1975, pp. 225-242. (Trad.
esp.: César Guiñazú, ed. orig.: Les Contes de Perrault, Gallimard, 1968). Consúltese también G. ROUGER (ed.), op. cit., pp. lv-lxi.
13. El jansenismo es un movimiento herético inspirado en los escritos del teólogo y prelado holandés, obispo de Ypres y catedrático en Lovaina, Cornelius Jansen (1585-1638)
-Jansenio-. En su obra Augustinus expuso una póstuma interpretación de las doctrinas de
San Agustín sobre la gracia divina, tendiendo a limitar el libre albedrío del hombre y
afirmando que tan sólo los predestinados practicaban una moral austera. Su posición
frente a Dios era de terror, por ello se oponía a la frecuencia de sacramentos. El centro de
este movimiento estuvo en Port-Royal, perdurando en Francia hasta el siglo XIX y en
Holanda hasta nuestros días. Fue condenado por Urbano VIII en 1642.
14. M. SORIANO, op. cit., pp. 234-238.
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galante y parodias antes de decantarse por los modernos15 frente a los partidarios de la Antigüedad de la Academia Francesa, de la que es miembro
desde 1671, convirtiéndose en su director en 1681.
A la edad de cuarenta y cuatro años, concretamente el 1 de mayo de
1672, se casa en la iglesia de Saint–Gervais con una joven de diecinueve,
Marie Guichon, quien moriría en 1678 dejando a Charles Perrault al cuidado de cuatro hijos muy pequeños: una niña de la que se ignora el nombre y tres varones –Charles–Samuel, Charles y Pierre–. La lectura ante la
Academia de su poema Le Siècle de Louis le Grand el 27 de enero de 1687,
es el punto de partida de la querella entre Antiguos y Modernos suscitando la indignación de Boileau16, indignación que continúa tras la aparición
de Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les arts et les
sciences, dialogues (1688) y Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui
regarde la poésie (1692). En estas obras Charles Perrault critica el principio de autoridad y afirma que el progreso es posible gracias tanto a las artes como a las ciencias.17
En 1697 se publican sus Histoires ou Contes du temps passé. Avec des
Moralitez (París, Claude Barbin), también llamados Contes de ma mère
l’Oye, y en donde se inserta, entre otros, La Barbe bleue. Este volumen le
reportó una gran fama y se puede afirmar que con él inauguró el género
literario de los cuentos de hadas. Charles Perrault murió en París la noche
del 15 al 16 de mayo de 1703, y fue inhumado en su parroquia, la iglesia
de Saint–Benoît, en la mañana del 17 de mayo en presencia de su hijo
Charles y de su cuñado, el canónigo Samuel–René Guichon.
Esta brevísima noticia biográfica insta a cuestionarnos la causa principal que motivó el que un director de la Academia Francesa volviera su mirada a las hadas. Trataremos de ofrecer una respuesta seguidamente.
Ideas pedagógicas y literatura maravillosa:
el universo mágico de Charles Perrault
Ya hemos informado sobre la cultura del padre del escritor. El abogado Pierre Perrault sabe latín, pero también sabe cómo educar a sus hijos y
verifica personalmente cada noche sus tareas escolares. Es el propio litera15. Ya en su padre fermentaba la atracción por el humanismo triunfante y la confianza en el
progreso de los conocimientos, que fructificaría en Charles.
16. Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) fue un literato francés que junto con Molière,
Racine y La Fontaine formó la famosa Sociedad de los Cuatro, renovadora de las letras
francesas basándose en los cánones clásicos de sobriedad y buen gusto. Su poesía, dentro
de su perfección, adolece de frialdad. Escribió doce sátiras, doce epístolas, el poema heroico-burlesco Le Lutrin y la famosa Art Poétique (1674), que se convirtió en el canon
universal de la poesía neoclásica.
17. En 1697 vería la luz su obra Parallèle des Anciens et des Modernes, où il est traité de l’astronomie, de la géographie, de la navigation, de la guerre, de la philosophie, de la musique, de la médecine.
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to quien nos cuenta en Mémoires de ma vie18 cómo su progenitor se tomaba el trabajo de hacerle repetir las lecciones después de cenar, obligándole a decir en latín la sustancia de esas lecciones. Y añade:
ponía un cuidado especial en preparar a sus hijos, desde temprana edad, contra
los errores populares, y en inspirarles las máximas más puras del evangelio y en
abrirles el espíritu a los más bellos conocimientos.19

Cuando a Charles Perrault le llegó el turno de ser padre –y padre
viudo, además–, sus biógrafos están de acuerdo en afirmar que se portó
muy bien con su prole, la cual no supo recompensar ese amor y esa dedicación:
Le fonctionnaire irréprochable recélait un grand fonds de tendresse et sans
doute n’aurait–il jamais écrit les Contes s’il n’avait tant aimé ses enfants.
Devenu veuf à cinquante ans, il se refusa à les mettre «pensionnaires dans un
collège» et «se retrancha à prendre soin de leur éducation», assumant même
la tâche «de leur faire assez souvent leurs leçons». Sollicitude dont il fut mal
récompensé: seul, en 1703, restait son fils Charles pour lui fermer les yeux.20

Ciertamente, tras el fallecimiento de su esposa, Perrault tomó la dirección efectiva de la educación de su familia, justo en el momento
exacto en que sus cuatro hijos alcanzaban la «edad de los cuentos». Los
cuentos son regocijo y entretenimiento para los niños, pero también un
ejercicio de la «bella educación» que el escritor pretende fomentar en
ellos. La preocupación pedagógica de Charles Perrault constituye un
tema de reflexión al que vuelve gustosamente una y otra vez en el
Parallèle y en las Mémoires, gusto, por lo demás, genético, pues su hermano Claude (1613–1688), doctor en Medicina, aborda también el problema de la educación desde una orientación psico–fisiológica en sus
Essais de Physique (1680).21 Sin embargo, en ninguna parte expone continua y coherentemente una concepción pedagógica: sus observaciones
se presentan en orden disperso, bajo la forma de digresiones y comparaciones, que, en ocasiones, se asemejan a las teorías de Locke expues-

18. Ch. PERRAULT, Mémories de ma vie, ed. Paul Bonnefon, Paris, Laurens, 1909. (Cfr. en
M. SORIANO, op. cit., p. 225). Ya en 1699 Perrault se encontraba trabajando en sus
Mémoires.
19. Idem. La cita, cifrada en la obra de Marc Soriano, proviene del prólogo no firmado –aunque
parece que Charles Perrault participó en él– a la obra de Nicolas Perrault, La Morale des jésuites extraite fidèlement de leurs livres, Mons, 1667. Nicolas Perrault (1624-1662) era hermano del escritor; apasionado de las matemáticas y doctor en Teología fue excluido de la
Sorbona por haber defendido las doctrinas jansenistas de Antoine Arnauld (1612-1694).
20. Véase G. ROUGER (ed.), «Introduction», op. cit., pp. vii-viii.
21. Claude Perrault era miembro de la Académie des Sciences et du Conseil des Bâtiments, y publicó también Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des animaux, una Traduction de
Vitruve y un tratado de las Cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens. Murió de
una enfermedad infecciosa tras haber disecado un camello en el Jardin des Plantes.
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tas en su obra Some Thoughts Concerning Education (1693), y que probablemente Perrault leyó en la traducción francesa de 1695 realizada
por Coste y titulada De l’education des enfants.
Quizá la expresión más clara de sus ideas sobre Pedagogía se esboza en
el prólogo a la cuarta edición de los Cuentos en verso (1695), en donde se
atisba la orientación moral de su método educativo:
Debe loarse a los padres y madres que, cuando sus niños aún no son capaces de
gustar las verdades sólidas y sin adorno, se las hacen amar, y si así puede decirse, se las hacen tragar en relatos agradables y proporcionados a la debilidad de
sus años.22

Los cuentos llegan a su vida justo en el momento en que sus ideas pedagógicas tratan de continuar la querella sobre el significado moral del
arte. Es por esta razón que sus Cuentos en verso (como Peau d’Ane) y sus
Cuentos en prosa (por ejemplo, La Barbe bleue) concluyen con una moraleja explícita pero relativamente breve, que precisa el sentido de la acción para los jóvenes que no lo hubiesen distinguido. Es evidente, pues,
que Perrault escribe para un público juvenil: sus cuentos son literatura
para niños.23
A finales del siglo XVII la literatura infantil en Francia carece de entidad como género. Lo cierto es que el niño no es aún una personalidad
distinta y específica, y, en consecuencia, no conforma un público diferenciado. No obstante, esa literatura para niños no clasificada sí existía
en la práctica, y prueba de ello es que en la literatura oral había tendencias dirigidas a la infancia –refranes, rondas, prendas, cuentos de animales–, así como en la literatura escrita –gramáticas, excerpta
(colecciones, recopilaciones) jesuitas–. Además, los jóvenes elegían de
manera espontánea entre las lecturas de los adultos, preferentemente
obras cómicas, heroicas y de caballerías. Y, finalmente, había autores
como La Fontaine –en sus Fábulas– interesados por ese velado receptor
infantil.
Una gran parte de los escritores de «literatura para niños» dirigían sus
obras a los hijos de los nobles, considerados como «adultos en miniatura».
Dos criterios diferenciaban las inclinaciones literarias de aquellos escritores: la tradición oral y la moral. Charles Perrault, que también es autor de
obras cultas, sigue muy de cerca las fuentes tradicionales en sus cuentos, y
siente, por otra parte, la necesidad de elaborar para la infancia una literatura moral de expresión indirecta. Esta preocupación moralizadora es una
recurrencia en su producción y un rasgo claro de su posición de moderno.
Es decir, para Perrault ser moral implica situarse en una perspectiva religiosa y descubrir el progreso que supone el Cristianismo en la evolución
22. Cfr. M. SORIANO, op. cit., p. 328.
23. La insistencia en ese público infantil y en el tono moral de los cuentos son dos notas a
destacar por el autor en el Prefacio a las Histoires ou Contes du temps passé.
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de la humanidad, frente a la grosería de los primeros tiempos. En sus
cuentos, como hemos indicado anteriormente, son las moralejas finales
–bien normativas, bien positivas, bien ornamentales– la expresión evidente de esa inquietud propia del escritor.24
Perrault se siente también muy atraído por la literatura oral, destinada de base a un público adulto (popular) a excepción de los cuentos
de animales y los cuentos «de advertencia» dirigidos a los niños. Ambos
receptores comparten gustos y también la necesidad de educación. Es
así que el autor adopta una actitud intervencionista con respecto al
componente maravilloso de los cuentos tradicionales, en otras palabras,
mezcla la maravilla con la ironía crítica, y actualiza temas, motivos o
rasgos provenientes de un pasado remoto cuyo significado no comprende. Este proceso de adaptación conlleva la consecuente pérdida de
la belleza del original, aunque no lo perjudica, pues esa racionalización
narrativa se produce en un momento en que aquellos temas y aquellos
rasgos folclóricos resultan obsoletos. Esas nuevas versiones de los
cuentos orales, continentes del pasado y del presente y vehículos de arquetipos, cuentan con una excelente audiencia en las masas populares y
en los niños, que les asegurarán perennidad y éxito.
El género maravilloso (o de hadas)25 surge en torno a 1695 –quizá como
una reacción consciente o inconsciente contra el racionalismo– y se ha erigido en una constante a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Cumple una
función de irrealidad, que en nosotros es tan necesaria como las de respirar
o dormir. En La Mythologie primitive el filósofo y sociólogo Lucien
Lévy–Bruhl (1857–1939) relaciona los mitos australianos y papúes con los
cuentos de Perrault y afirma la existencia de una irracionalidad fundamental,
intacta desde la Antigüedad más remota, que se encuentra en estado puro en
el adulto y en el niño. Señala Lévy–Bruhl que, aunque controlada por el

24. Recordemos aquí que el título completo del volumen de sus cuentos es Histories ou
Contes du temps passé. Avec des Moralitez, con lo cual ya desde el título se anuncia claramente la tendencia de los relatos.
25. La literatura maravillosa o de hadas despliega ante el lector un universo de elementos sobrenaturales que no provocan ninguna reacción particular ni en los personajes insertos en
el mencionado universo ni en el lector implícito, pues lo mágico y el encantamiento son
las reglas fundamentales de ese mundo y el lector se sitúa en un ámbito donde las manifestaciones extranaturales no se problematizan. Consecuentemente, cualquier hecho prodigioso en nuestro espacio racional es perfectamente justificable en el reino de las hadas.
Todorov distingue varios tipos de literatura maravillosa: 1. lo maravilloso hiperbólico, en
el que los fenómenos son sobrenaturales por sus dimensiones superiores a los que nos son
comunes; 2. lo maravilloso exótico, donde se narran acontecimientos sobrenaturales sin
presentarlos como tales; 3. lo maravilloso instrumental, que implica la aparición de mecanismos y técnicas impensables en la época descrita (por ejemplo, una alfombra voladora); y 4. lo maravilloso científico, que sería el dominio de la ciencia-ficción. (Véase T.
TODOROV, «L’étrange et le merveilleux», Introduction à la littérature fantastique, Paris,
Seuil, 1970, pp. 59-62).

La manzana de Eva y la llave de Barba Azul: Reflexiones psicocríticas ][ 41

adulto, brota en el sueño y en el pensamiento artístico, especialmente en los
cuentos –de ahí su carácter relajante y distendido–.26 Esa irracionalidad fundamental, amalgama de complejos freudianos y de arquetipos junguianos, es
otra manera de nombrar el ámbito del inconsciente y del subconsciente.
Dado que los cuentos surgen de la mentalidad humana primitiva y arquetípica, en ellos es posible encontrar elementos constantes –raíz de nuestro estudio–, pero también elementos variables, fruto de la evolución de las
costumbres y de las creencias. Esos elementos constantes de los cuentos se
definen en primer lugar por la forma estética de los mismos, que implica una
compleja organización de motivos y rasgos; en segundo lugar, por su contenido social; y, en tercer lugar, por tratar temas fundamentales para el hombre. Los cuentos de Charles Perrault son portadores de un pensamiento
primitivo fuertemente racionalizado.
Todos nosotros nos hallamos sumergidos en un mundo contradictorio,
en el que los descubrimientos más recientes conviven con conocimientos
que poseemos desde épocas antiquísimas. En nuestra cultura lo maravilloso sirve para compensar, para disminuir las tensiones generadas por las
contradicciones y asegurar la coherencia global. Perrault ironiza sobre lo
maravilloso y lo destina a la infancia, separándolo de la religión y de la
ciencia. Sus Histoires ou Contes du temps passé expresan la crisis de la civilización de finales del siglo XVII receptora de nuevas inquietudes –el
progreso, el poder político y económico, etc.–, y constituyen una obra
moderna originada en la adaptación de ciertos relatos de antaño a un gusto vigente aún en nuestros días.
«La Barbe bleue»
El cuento de La Barbe bleue relata la historia de la mujer de Barba Azul
quien, guiada por su curiosidad, entra en el gabinete prohibido de su marido
donde descubre varias mujeres muertas: son las anteriores esposas de Barba
Azul a quienes él había asesinado. Su desobediencia se desvela a través de la
llave que da acceso al gabinete, llave que se tiñe de una sangre indeleble.
Finalmente, la joven consigue salvarse del cruel castigo gracias a la llegada de
sus dos hermanos –un caballero dragón y un caballero mosquetero–,27 que
26. L. LÉVY-BRUHL, La Mythologie primitive, p. 319. (Cfr. M. SORIANO, «Los problemas
más generales», op. cit., p. 464).
27. Esta elección es fruto de la adaptación al gusto de la época que lleva a cabo Charles
Perrault en sus cuentos. Es sabido que los dragones, cuyos primeros regimientos aparecieron en 1668 con Luis XIV, eran soldados que combatían a pie y se transladaban a caballo. Asimismo, los mosqueteros pertenecían a la compañía de caballería de la Guardia
Real francesa creada por Luis XIII, padre de Luis XIV.
Por otra parte, Gilbert Rouger nos informa de que la casa de Perrault situada en la calle
Neuve-des-Bons-Enfants -una de sus muchas posesiones- de París se asemeja en lujo, ostentación y gusto por las obras de arte a la mansión descrita en La Barbe bleue, propiedad de Barba Azul. (G. ROUGER (ed.), «Introduction», op. cit., p. ix).
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matan a Barba Azul y que, en consecuencia, convierten a la heroína en feliz
heredera.28 He aquí el fragmento nuclear del cuento:
Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s’y arrêta quelque temps, songeant
à la défense que son Mari lui avait faite, et considérant qu’il pourrait lui arriver
malheur d’avoir été désobéissante; mais la tentation était si forte qu’elle ne put
la surmonter: elle prit donc la petite clef, et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D’abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées; après quelques moments elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang
caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et
attachées le long des murs (c’était toutes les femmes que la Barbe bleue avait
épousées et qu’il avait égorgées l’un après l’autre). Elle pensa mourir de peur, et
la clef du cabinet qu’elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main.
Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clef, referma la porte, et
monta à sa chambre pour se remettre un peu; mais elle n’en pouvait venir à
bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clef du cabinet était tachée de
sang, elle l’essuya deux ou trois foix, mais le sang ne s’en allait point; elle eut
beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grais, il y demeura
toujours du sang, car la clef était Fée, et il n’y avait pas moyen de la nettoyer
tout à fait: quand on ôtait le sang d’un côté, il revenait de l’autre. (p. 125)

En páginas precedentes hemos advertido de la recurrencia mitoliteraria
del tema profundo que subyace en este cuento –la curiosidad humana castigada–. Acordémonos en este instante de las Mil y una noches y, en concreto,
de la «Historia del tercer saalik» que narra cómo el protagonista es acogido
en un palacio en el que viven cuarenta hermosas jóvenes, quienes le otorgan,
en su ausencia, libertad para moverse por el palacio, pero le prohiben, bajo
gran desgracia, abrir la puerta de bronce situada en el fondo del jardín: el saalik desobedece y se encuentra con un caballo alado que monta y del que
pronto es derribado, recibiendo un fuerte golpe por parte del corcel que le
deja un ojo vacío. «La aventura de Lyonnel y Blanchette» de Le Roman de
Perceforest describe cómo Blanchette roza un dedo de Lyonnel y al instante
se vuelve negro, roce que había sido prohibido por una reina hada: ésta perdona una primera vez y la mancha desaparece, pero Lyonnel en sueños abraza a Blanchette y por la mañana sus manos son negras como el carbón. En
Marienkind, un cuento de los hermanos Grimm,29 una niña no hace caso de
28. El cuento concluye con dos moralejas (moralités). La primera dice así: «La curiosité malgré tous ses atraits,/ Coûte souvent bien des regrets;/ On en voit tous les jours mille exemples paraître./ C’est, n’en déplaise au sexe, un plaisir bien léger;/ Dès qu’on le prend il cesse
d’être,/ Et toujours il coûte trop cher.» (p. 128) Y la segunda: «Pour peu qu’on ait l’esprit
sensé,/ Et que du Monde on sache le grimoire,/ On voit bientôt que cette histoire/ Est un
conte du temps passé;/ Il n’est plus d’Époux si terrible,/ Ni qui demande l’impossible,/ Fûtil malcontent et jaloux./ Près de sa femme on le voit filer doux;/ Et de quelque couleur que
sa barbe puisse être,/ On a peine à juger qui des deux est le maître.» (p. 129)
29. En la primera edición de la recopilación de cuentos llevada a cabo por los hermanos Grimm,
estos habían acogido una versión de La Barbe bleue (Blaubart), semejante en todo a la de
Perrault. Temiendo que simplemente fuera una traducción del cuento del francés, la suprimieron rápidamente y se atuvieron a un relato de fuente alemana, Fitschers Vogel.
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la advertencia de la Virgen y abre la decimotercera puerta del Paraíso: en ese
preciso momento su dedo, empapado de luz divina, se convierte en un dedo
de oro. La Barbe bleue también ofrece analogías con la historia de Helena,
prisionera de Teseo, y liberada por sus dos hermanos, Cástor y Pólux (los
Dióscuros),30 y con la leyenda bretona de Santa Trophime (o Santa Tryphime)
asesinada por su marido, el cruel rey Komor –causante de la muerte de varias mujeres–, y resucitada por San Gildas.
Por otra parte, se ha querido encontrar un origen histórico para este
cuento de Perrault, y se tiende a identificar a Barba Azul con el bretón
Gilles de Rais (o de Retz) (1404–1440), mariscal de Francia y fiel compañero de Juana de Arco. Retirado a su castillo de Tiffauges, se entregó a la
magia negra. Cometió atroces crímenes y fue ejecutado en Nantes, el 26
de octubre de 1440. Para salvaguardar el honor de su familia y de su región, se sustituyó su nombre por el de un partidario inglés, Blue Barb o
Blue Beard, y así es conocido en la comarca de Nantes el siniestro señor
del castillo de Tiffauges. Sin duda la tradición popular ha confundido el
personaje histórico y el héroe de un cuento que en realidad se oía mucho
antes de que Gilles de Rais naciera.31
Lo cierto es que La Barbe bleue –continente de un tono tragicómico
que nos hace pensar en dramas shakesperianos como Macbeth (en relación
con la sangre imborrable de la mano de Lady Macbeth) u Othello (concretamente, el desenlace)– es uno de los cuentos con mayor proyección artística. Georges Doutrepont en su obra Les Types populaires de la
littérature française32 reseña unas cuarenta obras que desde el siglo XVIII
hasta la actualidad ratifican esa mencionada proyección: en el área teatral,
destacamos el drama fabulado en tres actos de Maurice Maeterlinck,
Ariane et Barbe–Bleue (1902) –al que puso música Paul Dukas en 1907–,
así como la reciente Coup de bleu (1997) dirigida por Bruno Castan, y que
relata los viajes de Barba Azul y las gentes con las que se encuentra; en el
ámbito literario no nos podemos olvidar del cuento de Anatole France,
Les Sept femmes de la Barbe–Bleue (1909), que convierte al cruel esposo
en un personaje simpático; el séptimo arte también nos ha ofrecido diferentes versiones de Barba Azul bajo la batuta de Méliès (1901),
Christian–Jaque (1951), Walt Disney (1968) y E. Dmytryk (1972); finalmente, dentro del género musical, reseñamos la comedia de Sedine (con
30. Los Dióscuros (Cástor y Pólux) nacieron de un huevo que Leda había engendrado por
obra de Zeus, el cual se le había aparecido en forma de cisne. Cástor era un habilísimo domador de caballos y Pólux un gran luchador y caballero. Además de liberar a su hermana Helena, juntos participaron en la expedición de los Argonautas y en la caza del jabalí
de Calidón. Ida mató a Cástor, y Pólux, que era inmortal, pidió a Zeus la gracia de reunirse con su hermano: Zeus le concedió lo que pedía, pero a condición de que pasasen un
día entre los dioses y otro entre los vivos de este mundo.
31. Véase G. ROUGER (ed.), op. cit., p. 120.
32. G. DOUTREPONT, Les Types populaires de la littérature française, Bruxelles, Lamertin,
1926, pp. 418-423. (Cfr. en ibid., p. 121).
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música de Grétry) de 1789, la ópera–buffa de Offenbach –basada en el libreto de Meilhac y Halévy– de 1866, y la ópera de Bela Bartok, Le
Château du prince Barbe–Bleue (1911).
Si bien Perrault pudo haber leído Les Grandes Chroniques (Nantes,
1531) de Alain Bouchard, o «L’Histoire de saint Gildas» inserta en La Vie
des saints de Bretagne de Albert le Grand, es poco probable que estas
fuentes escritas influyesen en la redacción de La Barbe bleue. Lo más seguro es que escuchara el cuento en torno a 1694 o 1695 y procediera a su
adaptación: es decir, el relato bebe en la versión oral. Esta tradición oral de
la que proviene La Barbe bleue se manifiesta en Francia –según el catálogo de cuentos populares de Paul Delarue– mediante tres formas:
La que el cuento tiene en todo el resto de Europa y en Canadá: tres hermanas,
raptadas sucesivamente por un monstruo, violan el secreto del cuarto prohibido, pero la tercera escapa por astucia al castigo, devuelve la vida a sus hermanas, las libera y da muerte al monstruo.
La más difundida en Francia: la mujer que ha visitado el cuarto prohibido
es liberada por sus padres y hermanos.
Por último, una forma cristianizada original, propia del centro de Francia,
de la cual ha desaparecido el motivo del cuarto prohibido; dos hermanas llevadas por un ser diabólico (...) son salvadas por seres divinos.33

Es evidente que el cuento de Charles Perrault es afín a la segunda forma, representada en el recopilatorio mencionado por Le Père Jacques, una
versión de la región de La Vendée recogida por Geneviève Massigon. Y es
que la fidelidad al folclore es una constante en el Barba Azul del académico francés, bien en el tema –ironiza sobre la malicia femenina–, bien en los
motivos. La adaptación que ejecuta sobre el cuento base es necesaria para
entender la translación de la versión oral a la escrita, aunque amenace la
progresión dramática de la narración: es el caso de la omisión del animal
mensajero (unas veces, perrito; otras veces, pájaro parlante) en el transvase aludido, con el que la esposa de Barba Azul llama a sus padres y hermanos, y cuya presencia otorga mayor verosimilitud a la historia, pues en
la versión escrita la aparición de los dos hermanos es fruto del azar. Pero
también es cierto que si el cuento hubiese conservado aquella forma primitiva poblada de motivos bárbaros y arcaicos (la prohibición, el asesinato ritual), no hubiese perdurado. Charles Perrault pudo no comprender el
sentido exacto de esos motivos, pero al transformarlos en el paradigma de
la curiosidad castigada a través de un fuerte proceso de racionalización y
cristianización, les aseguró «eternidad».
Frente a la común creencia de que la transmisión popular degradaba las
creaciones originales de los antiguos trovadores, Perrault insiste en el carácter enriquecedor de dicha transmisión: es, en realidad, una garantía de

33. Véase P. DELARUE, Le Conte populaire français, catalogue raisonné, tomo I. Erasme,
1957, pp. 186-187. (Cfr. en M. SORIANO, «La pista del folklore», op. cit., pp. 164-165).
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calidad. A pesar de que se interesó personalmente por el folclore, el escritor nunca demostró simpatía por las masas. Su objetivo era el de utilizar
los artificios y los procedimientos del arte culto para componer obras tradicionales, convirtiéndose dicha utilización en la primera clave de éxito.
Su postura de moderno le obligaba a pensar que el progreso científico disiparía algún día las supersticiones populares. Presenta, así pues, esas supersticiones como cuentos destinados a la infancia, y, precisamente por su
carácter híbrido entre lo popular y lo infantil, los cuentos gustan tanto al
pueblo como a los niños. Ese gusto dual se convertiría a través de las generaciones sucesivas de lectores en su segundo factor de fortuna.
MANZANA DE EVA Y LA LLAVE DE
REFLEXIONES PSICOCRÍTICAS

LA

BARBA AZUL:

La doctora Clarissa Pinkola Estés es una poeta de renombre internacional galardonada con distintos premios. Está en posesión de un diploma en Psicoanálisis junguiano refrendado por la Asociación
Internacional de Psicología Analítica de Zúrich (Suiza), y es cantadora,
es decir, guardiana de los antiguos cuentos de tradición latinoamericana. Ha sido directora ejecutiva del C. G. Jung Center for Education and
Research de Estados Unidos, se doctoró en Estudios Interculturales y
Psicología clínica, y se dedica a la enseñanza y a la práctica privada desde hace más de un cuarto de siglo. Activista desde hace mucho tiempo,
está al frente de la C. P. Estés Guadalupe Foundation, uno de cuyos objetivos es emitir por onda corta a enclaves conflictivos de todo el mundo cuentos destinados a fortalecer la propia conciencia. Por su
activismo social fue distinguida con el premio Las Primeras de la
MANA, La National Latina Foundation en Washington, D. C. En
1990/1991 obtuvo una beca del Rocky Mountain Women’s Institute, y
en 1994 fue galardonada con la Medalla del Presidente en el apartado de
justicia social. La doctora Estés ha sido artista residente del estado de
Colorado a través del Arts and Humanities Council, y ha conseguido el
primer premio del festival anual Joseph Campbell «Keeper of the
Lore». Es miembro vitalicio de La Sociedad de Guadalupe.
Clarissa Pinkola Estés comenzó a escribir Las mujeres que corren con
los lobos en 1971 y ha trabajado en él más de veinte años.34 Por esta obra
ha recibido el Premio de Honor ABBY de la ABA, el premio Top Hand
de la Colorado Author’s League y el premio Gradiva de la National
Association for the Advancement of Psychoanalisis. El libro ha sido traducido a dieciocho idiomas y está considerado como un clásico de impor34. La doctora Estés también es autora de The Gift of Story, de A Wise Tale About What Is
Enough, de una serie de audio en nueve volúmenes, y de Theatre of the Imagination, una
serie en trece capítulos que se ha escuchado en varias emisoras públicas de radio de todo
el territorio de Estados Unidos.
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tancia decisiva en la vida interior de las mujeres. Comienza con un breve
Prefacio firmado por su autora:
Todos sentimos el anhelo de lo salvaje. Y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este
deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos. Pero la sombra de la Mujer Salvaje acecha todavía a nuestra espalda de
día y de noche. Dondequiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda cuatro patas.35

Efectivamente, esa sombra de cuatro patas es la Loba Salvaje36 (la libre
intuición) que todas las mujeres llevamos dentro, y que la doctora Estés
elige como símbolo de expresión del cometido de su obra. Dentro de toda
mujer, incluso de la más reprimida, alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad apasionada y sabiduría eterna. Esa Mujer Salvaje representa la esencia instintiva femenina. Sin
embargo, los constantes esfuerzos de la sociedad por «civilizar» a las mujeres y reducirlas a unos parámetros de actuación determinados las han dejado sordas a los latidos interiores. A lo largo de los dieciséis capítulos del
libro la doctora Estés revela ricos mitos interculturales (arquetipos), cuentos de hadas e historias familiares para ayudar a las mujeres a conocer su
alma, para ayudarlas a sanar (esta finalidad terapéutica la manifiesta de
modo explícito en la Conclusión, «El cuento como medicina»), pues los
comentarios y los relatos permiten comprender y abrazar íntimamente a
esa Mujer Salvaje, continente de medicina y magia.
No van a ser los dieciséis capítulos los protagonistas de nuestro estudio. Mujeres que corren con los lobos es una obra demasiado densa como
para poder ser abarcada de una sóla vez, y merece ser recibida paulatinamente. En esta ocasión, como ya anunciamos, es el segundo capítulo («La
persecución del intruso: El comienzo de la iniciación») la base para nuestro análisis, aunque antes hemos de hilvanar algunas palabras en relación
con la Introducción («Cantando sobre los huesos») y el primer capítulo
(«El aullido: La resurrección de la Mujer Salvaje»).
35. Véase C. PINKOLA ESTÉS, «Prefacio», op. cit., p. 9.
36. La elección de este animal como transposición figurativa de la esencia femenina se justifica en la niñez de la doctora Estés. Ella misma nos cuenta lo siguiente: «La naturaleza
salvaje ha pasado doblemente a mi espíritu por mi nacimiento en el seno de una apasionada familia mexicano-española y más tarde por mi adopción por parte de una familia de
fogosos húngaros. Me crié cerca de la frontera de Michigan, rodeada de bosques, huertos
y tierras de labranza y no lejos de los Grandes Lagos. Allí los truenos y los relámpagos
eran mi principal alimento. Por la noche los maizales crujían y hablaban en voz alta. Allá
arriba en el norte, los lobos acudían a los claros del bosque a la luz de la luna, y brincaban
y rezaban. Todos podíamos beber sin temor de los mismos riachuelos./ Aunque entonces
no la llamaba con este nombre, mi amor por la Mujer Salvaje nació cuando era una niña.
Más que una atleta, yo era una esteta y mi único deseo era ser una caminante extasiada.
En lugar de las sillas y las mesas, prefería la tierra, los árboles y las cuevas, pues sentía que
en aquellos lugares podía apoyarme contra la mejilla de Dios.» («Introducción. Cantando
sobre los huesos», ibid., pp. 12-13). (La cursiva es nuestra).
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Desde las primeras páginas de la Introducción queda claro el objetivo
de la autora: regresar al instinto de la mujer, a ese Yo salvaje que durante
miles de años ha sido relegado al territorio más yermo de la psique. Esa
poderosa naturaleza psicológica femenina es denominada por la doctora
Estés la Mujer Salvaje ya que considera que cualquiera que haya sido la
cultura recibida por la mujer, ésta comprende intuitivamente ambos vocablos: mujer y salvaje. La Mujer Salvaje es, pues, un arquetipo, y recibe
nombres variados en función de la diversidad lingüística: en español, Río
bajo el Río, La Mujer Grande, Luz del Abismo, La Loba o La Huesera;
en húngaro, Ö, Erdöben (Ella la de los Bosques), y Rozsomák (el Tejón
Hembra); en navajo, Na’ahjé’ii Asdzáá (La Mujer Araña tejedora del destino); en japonés, Amaterasu Omikami (La Divinidad que trae toda luz y
toda conciencia); y en el Tíbet se conoce como Dakini (la fuerza danzante que otorga clarividencia a las mujeres). Estés compara la mujer sana con
la loba, robusta, colmada, tan poderosa como la fuerza vital, dadora de
vida, consciente de su propio territorio, ingeniosa, leal, en constante movimiento; de ahí que emplee los dos conceptos como sinónimos, y que subraye que lo salvaje implica el origen de lo femenino.
Indica la autora que su experiencia como cantadora (o, en su versión
húngara, mesemondó)37 le inspira en su trabajo como psicoanalista. Da una
gran importancia a la Psicología clínica y a la Psicología del desarrollo, y
para curar emplea el ingrediente que juzga más sencillo y accesible: los relatos, productos del alma e impulsores de lo salvaje. Los cuentos, pues,
son una medicina, y, dado que ponen en marcha la vida interior (amedrentada, encajonada o acorralada), decide escribir un libro de relatos sobre las modalidades del arquetipo de la Mujer Salvaje –Mujeres que corren
con los lobos–, relatos que se pueden utilizar como vitamina anímica y guía
para acceder al hogar psíquico femenino.
El capítulo primero («El aullido: La resurrección de la Mujer Salvaje») se
identifica con el paso inicial en ese itinerario. La doctora Estés inserta en este
capítulo un cuento titulado «La Loba» en el cual la protagonista –llamada La
Huesera, La Trapera o La Loba– tiene una única tarea: recoger huesos, especialmente aquellos de los lobos. Una vez conseguido un esqueleto completo, se sitúa al lado de él, levanta los brazos y comienza a cantar, hasta que
consigue hacer resucitar a la criatura. Tras volver a la vida, el lobo huye, y en
37. Es la propia autora quien nos explica el significado de estos conceptos: «Visceralmente,
sin embargo, abordo los relatos como una cantadora, una guardiana de antiguas historias.
Procedo de una larga estirpe de narradores: las mesemondók, las ancianas húngaras capaces de contar historias, tanto sentadas en sillas de madera con sus monederos de plástico
sobre el regazo, las rodillas separadas y la falda rozando el suelo, como ocupadas en la tarea de retorcerle el cuello a una gallina... y las cuentistas, las ancianas latinoamericanas de
exuberante busto y anchas caderas que permanecen de pie y narran a gritos la historia
como si cantaran una ranchera. Ambos clanes cuentan historias con la voz clara de las
mujeres que han vivido sangre y niños, pan y huesos. Para ellas, el cuento es una medicina que fortalece y endereza al individuo y a la comunidad.» (Ibid., p. 28).
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esa huída –quizá debido a algún agente natural (el sol, la luna, el agua)– el animal se transforma en una mujer que ríe a carcajadas.
Cantar sobre los huesos significa descender hasta las profundidades de los
sentimientos para conseguir relacionar el alma con el Yo salvaje: la voz del
alma fluye a través del canto, lo cual significa decir la verdad sobre nuestras
necesidades, es decir, infundir ánima a lo que está enfermo o necesita recuperarse. Y esto no hay nada ni nadie que lo pueda hacer mejor que La Loba
(o La Que Sabe),38 la eterna esencia salvaje que habita en la Naturaleza y que
está dentro de las mujeres. Es el instinto morador de la psique femenina del
que –como arquetipo que es– encontramos vestigios en las imágenes y los
símbolos de los cuentos, la literatura, la poesía, la pintura y la religión. Se trata de una fuerza inimitable e inefable, continente de un enorme caudal de ideas y particularidades, que posibilita la resurrección de aquellas cosas que,
poseedoras de un valor psíquico, están muertas.
La Que Sabe infunde su aliento sobre la mujer y, de esa manera, cambia su forma de ser (resucita); la tarea de la mujer es entonces la de mostrar que se le ha infundido ese aliento, manifestarlo, repartirlo y cantarlo.
La Que Sabe o La Loba se asocia a los mitos universales de la resurrección de los muertos: La Loba (Isis, Jesucristo, Deméter) canta sobre los
huesos (Osiris, Lázaro, Perséfone).39 Los huesos poseen una fuerza indestructible, son capaces de crear por sí mismos y se renuevan constantemente: en el cuento de la doctora Estés representan la naturaleza instintiva
entregada a la libertad y a lo intacto. El hogar de La Huesera se ubica en
los ovarios, recipientes de semillas. De ahí que las mujeres siempre hayan
sentido una especial predilección por cavar, plantando raíces diversas y removiendo la tierra: en realidad buscan a la mujer eternamente existente
(La Loba), pues la necesitan para sentirse enteras y en paz.
Llegamos así al segundo capítulo («La persecución del intruso: El
comienzo de la iniciación»), del que parte nuestro análisis sobre el fragmento del Génesis y el cuento de Perrault. Clarissa Pinkola Estés indica que dentro de los seres humanos existen muchos otros seres que
merecen ser vigilados sin privarles de su libertad de actuación. Uno de
ellos –el más falso y el más poderoso fugitivo de la psique– es el depredador natural. Este depredador se caracteriza porque opera contra natura, es decir, en sentido contrario al desarrollo, a la armonía y a lo
salvaje. Es sarcástico y asesino, lo llevamos dentro desde que nacemos
y su misión es convertir las encrucijadas en caminos cerrados. Ese po38. Señala la doctora Estés que es éste otro nombre para el arquetipo de La Loba, y que comprendió por primera vez su significado cuando vivía en las montañas Sangre de Cristo de
Nuevo México, al pie del Lobo Peak. Parece ser que una anciana bruja de Ranchos le dijo
que La Que Sabe conocía todo acerca de las mujeres y que las había creado a partir de la
arruga de la planta de su divino pie; por eso las mujeres son criaturas sabias, porque están hechas en esencia de la piel de la planta del pie omnisciente. («El aullido: La resurrección de la mujer salvaje», ibid., p. 37).
39. Ibid., p. 41.
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deroso depredador aparece repetidamente en los sueños de las mujeres,
irrumpe en el centro de sus planes más espirituales y significativos y las
aísla de su naturaleza instintiva. Una vez cumplido su propósito, deja a
la mujer insensibilizada y sin fuerzas para mejorar su vida, con las ideas y los sueños tirados por tierra y sin aliento.
Este elemento nocivo se presenta en los cuentos de hadas simbolizado
por un ladrón, un mozo de granja, un violador, un matón e, incluso, una
perversa mujer de muy variadas características, no ajeno a relaciones perjudiciales, groseras figuras autoritarias y preceptos culturales negativos.
Estos ladrones de luz y asesinos de la conciencia se apoderan del jugo creativo de la mujer por simple placer o para su propio uso: la mujer fruto de
esta succión se convierte en un cadáver, mientras que su atacante psíquico
rebosa de salud. Por esta razón, la figura siniestra desea que la mujer no
preste atención a sus instintos, por temor de que aprecie que han aplicado
un sifón a su mente, su imaginación, su corazón o su sexualidad. No sólo
en el folclore, sino también en los mitos y en los sueños, el depredador natural tiene casi siempre tras de él un depredador que también lo persigue,
de manera que la batalla final entre ambos provoca un cambio o equilibrio. De no surgir un antagonista para esta bestia, el cuento pasa a ser una
historia de terror.
Nos asegura la doctora Estés que la esposa de Barba Azul es víctima de
un depredador natural, Barba Azul, y, en consecuencia, relata la historia
que ya conocemos en la versión que le contó su tía Kathé, una húngara de
Csíbrak (cerca de Dombovar), versión que contiene elementos de la variante francesa y de otra eslava. Nosotros queremos añadir a esa víctima
femenina otra más: Eva, la costilla de Adán, sometida, al mismo tiempo,
por Yavé Dios y la serpiente.
Barba Azul y la serpiente son prototipos de «magos frustrados», magos que, a pesar de su carácter tremendamente destructor, ofrecen un aspecto más bien normal. Los depredadores que hay en ellos ansían la
superioridad y el poder sobre los demás, y pretenden ser tan grandes
como aquello que controla las misteriosas fuerzas de la naturaleza. Sin
embargo, el intento de quebrantar, doblar o alterar ese elemento controlador y omnipotente se castiga en el mundo de la magia con una merma de
las facultades, con el exilio, o con una pérdida de gracia. Barba Azul y la
serpiente perdieron la gracia al querer superar la luz, y con el fin de salir
de las tinieblas y de su soledad se dedican a perseguir implacablemente la
luz de sus dos ingenuas presas femeninas.
Tanto la hermana menor (futura esposa de Barba Azul) del cuento de
Perrault como la Eva del Génesis representan el potencial creativo de la
psique, algo que está avanzando hacia una vida exuberante y rebosante de
energía. Pero se produce un desvío cuando acceden a convertirse en víctimas de seres nocivos porque el instinto que podría permitirles darse cuenta de lo que ocurre y obrar de otro modo no está intacto. El hecho es que
nadie nace despierto, y ambos episodios invitan a despertar.
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Las dos mujeres no son sólo ingenuas en sus procesos mentales e ignoran la faceta asesina de su propia psique sino que, además, se dejan seducir por los placeres del ego: a todas nos gusta que todo sea maravilloso.
Comprobemos esta seducción con Eva:
Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yavé Dios,
dijo a la mujer: “¿Conque os ha mandado Dios que no comáis de los árboles
todos del paraíso?” Y respondió la mujer a la serpiente: “Del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos
ha dicho Dios: ‘No comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir’. Y
dijo la serpiente a la mujer: “No, no moriréis; es que sabe Dios que el día que
de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien
y del mal” (Génesis 3, 1–5)40

En el caso de la mujer de Barba Azul no es menos evidente:
Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la Ville et à la
Campagne, de la vaiselle d’or et d’argent, des meubles en broderie, et des carrosses tout dorés; mais par malheur cet homme avait la Barbe bleue; cela le
rendait si laid et si terrible, qu’il n’était ni femme ni fille qui ne s’enfuit de
devant lui. Une de ses Voisines, Dame de qualité, avait deux filles parfaitement
belles. Il lui en demanda une en Mariage, et lui laissa la choix de celle qu’elle
voudrait lui donner. Elles n’en voulaient point toutes deux, et se le renvoyaient
l’une à l’autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe
bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c’est qu’il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu’on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La Barbe Bleue,
pour faire connaissance, les mena avec leur Mère, et trois ou quatre de leurs
meilleurs amies, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ses maisons
de Campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n’était que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations:
on ne dormait point, et on passait tout la nuit à se faire des malices les uns
aux autres; enfin tout alla si bien, que la Cadette commença à trouver que
le Maître du logis n’avait plus la barbe si bleue, et que c’était un fort honnête homme (p. 123)41

El ego desea encontrarse cómodo, pero el ansia de lo paradisíaco
combinada con la ingenuidad no permite alcanzar la satisfacción sino
que convierte a ambas mujeres en víctimas del depredador. Cuando esos
espíritus femeninos se alían (o se casan) con el depredador son reprimidos en una época de su vida inicialmente destinada al desarrollo. En lugar de vivir libremente, la mujer comienza a vivir de una manera falsa,
y, por añadidura, se está planeando su asesinato bajo la vil promesa de
que en cierto modo se convertirá en una diosa (Eva) o en una reina (la
esposa de Barba Azul).
Barba Azul prohíbe a su joven esposa utilizar la única llave capaz de
conducirla a la conciencia, lo cual equivale a despojarla de su naturaleza
40. (La negrita es nuestra).
41. (La negrita es nuestra).
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instintiva, de la innata curiosidad que la llevaría a descubrir lo que subyace a lo evidente. Sin este conocimiento la mujer carece de la debida protección. Si decide obedecer la orden de Barba Azul de no utilizar la llave,
opta por su muerte espiritual, y si decide abrir la puerta de la horrible estancia secreta, opta por la vida.
Yavé Dios ha prohibido a Adán y también a Eva comer del fruto de un
determinado árbol del Paraíso –el árbol de la ciencia del bien y del mal (un
árbol de conocimiento)–, y, por esta misma prohibición, Dios se convierte en depredador natural de la psique de Eva. El primer hombre y la primera mujer viven, sin comer de ese fruto, en un estado de ingenua
felicidad preternatural, colmada de desconocimiento, que se resume así en
el Génesis (2, 25): Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. El depredador Dios cuenta con un antagonista, el depredador serpiente, quien induce a Eva a alcanzar esa sabiduría
–posteriormente castigada– mediante la ingestión del fruto vetado, y
quien se convierte, de ese modo, en el despertador del instinto de la mujer.42 No hay que confundir, tampoco, a este personaje con un aliado femenino: recordemos que es un «mago frustrado», desgraciado, vencido
por Yavé Dios, y que pretende buscar mezquinamente la gracia perdida en
la inocencia de Eva.
Tras el descubrimiento de la horrible carnicería, el yo ingenuo de la esposa de Barba Azul sabe que una fuerza asesina anda suelta en el interior
de la psique. La sangre de la llave es la sangre de las mujeres, y representa
una disminución de los más hondos y más espirituales aspectos de la propia vida creativa. La mujer trata de limpiar la llave, pues el ego censor desea olvidar que ha visto la habitación y los cadáveres que en ella había, es
decir, acontecimientos negativos y dolorosos. Pero no consigue impedir
que la llave llore sangre, pues, paradójicamente, mientras su antigua vida
se muere, la mujer despierta con esta hemorragia y, gracias a ello, empieza
a vivir. De modo paralelo, cuando Eva come de la fruta del árbol de la
ciencia del bien y del mal, y le da de comer también a su marido, el rastro
de sangre se convierte aquí en la consciencia de desnudez: Abriéronse los
ojos de ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. (Génesis 3, 7). Yavé Dios les ofrece unas
túnicas de pieles y los viste: han perdido la inocencia. Sin embargo el depredador natural que reside en Yavé se prolonga aún más cuando decide
expulsarlos del jardín de Edén por temor de encontrar en ellos a nuevos
antagonistas:

42. Por esta razón Yavé lo maldice: «Dijo luego Yavé Dios a la serpiente: «Por haber hecho
esto,/ Maldita serás entre todos los ganados/ Y entre todas las bestias del campo./ Te
arrastrarás sobre tu pecho/ Y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida./ Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer/ Y entre tu linaje y el suyo;/ Este te aplastará la cabeza,/
Y tú le acecharás el calcañal.» (Génesis 3, 14-15)
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Díjose Yavé Dios: “He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor
del bien y del mal; que no vaya ahora a tender su mano al árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre”. Y le arrojó Yavé Dios del jardín de Edén, a
labrar la tierra de que había sido tomado. Expulsó al hombre y puso delante del
jardín de Edén un querubín, que blandía flameante espada para guardar el camino del árbol de la vida (Génesis 3, 22–24)

En el momento en el que Eva come de la fruta prohibida y la esposa de
Barba Azul abre la habitación secreta, ambas mujeres comprenden de qué
manera las distintas partes de su naturaleza femenina y de su psique instintiva han sido asesinadas y han sufrido una lenta muerte detrás de una
espléndida fachada. En el Génesis son las propias palabras de Yavé las que
nos hablan de una nueva Eva –a pesar del rigor del folclore y del peso de
las diferentes tradiciones que convergen en la Biblia– y del renacer de un
espíritu femenino que se impone con más fuerza:
A la mujer le dijo: “Multiplicaré los trabajos de tus preñeces./ Parirás con dolor
los hijos/ Y buscarás con ardor a tu marido,/ Que te dominará” (Génesis 3, 16)

Las dos mujeres han dejado de ser ingenuas y utilizan la astucia. Así
pues, cuando Dios pregunta al hombre por qué sabe que está desnudo y,
en consecuencia, se esconde, el hombre culpa a la mujer de haberle dado
el fruto prohibido, pero ésta no se arredra y confiesa a Yavé que fue engañada por la serpiente y que, por eso, comió. Barba Azul, por su parte, al
conocer la transgresión de su esposa decide matarla, pero la joven ralentiza la acción de su ejecutor con fingidos deseos de oración que esconden
anhelantes esperanzas de salvación por parte de sus hermanos.
La llamada de la mujer de Barba Azul recorre una larga distancia en el
interior de la psique hasta llegar al lugar donde viven sus hermanos, es decir, donde viven los aspectos de la psique que están adiestrados para luchar, y para luchar a muerte en caso necesario. En un principio, esos
aspectos defensores no están tan cerca de la conciencia como deberían estar. Entonces la mujer practica el conjuro de su naturaleza combativa simbolizada por la polvareda:
Cependant la Barbe bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de tout sa force à sa femme: “Descends vite, ou je monterai là–haut. – Encore un moment, s’il
vous plaît”, lui répondait sa femme; et aussitôt elle criait tout bas: “Anne, ma sœur
Anne, ne vois–tu rien venir?” Et la sœur Anne répondait: “Je ne vois rien que le
Soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie”. “Descends donc vite, criait la Barbe
bleue, ou je monterai là–haut. – Je m’en vais” répondait sa femme, et puis elle
criait: “Anne, ma sœur Anne, ne vois–tu rien venir? – Je vois, répondit la sœur
Anne, une grosse poussière qui vient de ce côte–ci” (p. 127)43

Los hermanos –uno dragón y otro mosquetero, como ya informamos–
entran al galope en la mansión, irrumpen en la estancia y matan a Barba

43. (La negrita es nuestra).
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Azul con sus espadas. En la psicología junguiana esta energía interior masculina se denomina animus y se trata de un elemento de la psique femenina parcialmente mortal, parcialmente instintivo y parcialmente cultural
que se presenta en los cuentos de hadas bajo la apariencia de hijo, marido,
forastero y/o amante. Según las circunstancias psíquicas del momento, a
veces reviste un carácter amenazador y habitualmente agresivo. Cuando
esa naturaleza de sexo contrario está sana –como simbolizan los hermanos
de la esposa de Barba Azul–, ama a la mujer en la que mora, y la ayuda a
conseguir cualquier cosa que desee, además de prestarle su apoyo en la lucha por el conocimiento consciente. Gracias al animus, la joven no sucumbe al poder del depredador, como sí sucumbieron las anteriores
mujeres de Barba Azul, convertidas en esqueletos y cadáveres, y, además,
consigue en último término «beneficiarse» de la fortaleza de su opresor.
Así finaliza el cuento:
Il se trouva que la Barbe bleue n’avait point d’héritiers, et qu’ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur
Anne avec un jeune Gentilhomme, dont elle était aimée depuis longtemps; une
autre partie à acheter des Charges de Capitaine à ses deux frères; et le reste à se
marier elle–même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps
qu’elle avait passé avec la Barbe bleue. (p. 128)

De manera similar, Eva –y también Adán– triunfa sobre su depredador, Yavé Dios, y se «aprovecha» también de Él, porque renace con conocimiento consciente y capacidad para distinguir el Bien y el Mal,
cualidades en el Paraíso sólo atribuibles a Dios. La serpiente, antagonista
de Yavé, insta a la primera mujer a despertar de su inocencia, pero no es
un animus sano, porque únicamente trata de absorber la luz que desprende Eva, no desea en realidad su bien, y la utiliza ya que no se atreve a enfrentarse directamente con Yavé Dios: es maldita y vencida por Él.
Ambos relatos giran en torno a la ingenuidad psíquica de las mujeres,
pero también en torno al valeroso quebrantamiento de la prohibición de
«probar» (Eva) o de «mirar» (esposa de Barba Azul), quebrantamiento
que responde al arquetipo de la curiosidad femenina castigada. Asimismo,
son relatos que hablan de la victoria sobre el depredador natural de la psique –unas veces, proveniente del mundo exterior, y otras, del mundo interior– y de la extracción de su energía. Los dos son medicinas que deben
ser utilizadas cuando la vida íntima de la mujer está atemorizada, paralizada o acorralada, pues ayudan a poner nuevamente en marcha esa vida íntima –aunque en el Génesis por circunstancias mitoculturales y religiosas
la hermenéutica resulte mucho más compleja y oscura. Así lo entiende la
doctora Estés a propósito del cuento de Barba Azul:
Es posible en suma que el cuento de Barba Azul haga aflorar a la conciencia la llave psíquica, es decir, la capacidad de formular cualquier tipo de pregunta acerca de la propia persona, la propia familia, las propias actividades y la
vida circundante. Entonces, como una criatura salvaje que olfatea una cosa y la
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husmea por arriba, por abajo y por todas partes para averiguar lo que es, la mujer es libre de buscar las verdaderas respuestas a sus más profundas y oscuras
preguntas. Y es libre de arrancarle los poderes a la cosa que la ha atacado y de
transformar estos poderes que antes se habían utilizado contra ella en su propio beneficio. Eso es la mujer salvaje.44

CONCLUSIÓN
Al comienzo de nuestro trabajo hablábamos de la deuda de gratitud
que los niños tienen contraída con los autores de cuentos de hadas, como
es el caso de Charles Perrault, y hemos intentado justificar el motivo de
esa deuda. Hemos abordado psicocríticamente un tema ancestral (un arquetipo junguiano) depositado en el Génesis, a propósito de Eva, y en el
cuento de Perrault, La Barbe bleue, a propósito de la joven esposa de
Barba Azul: el castigo a la curiosidad de la mujer, y ha sido el modelo expuesto por la doctora Clarissa Pinkola Estés en su obra Mujeres que corren con los lobos. Mitos y cuentos del arquetipo de la Mujer Salvaje, el que
ha guiado nuestra reflexión. Fruto de este estudio es la constatación de
que no sólo los niños, sino también los adultos han de estar agradecidos a
los creadores de los cuentos de hadas, y a los cuentos en esencia. Los relatos sanan y, como en los dos casos que nos han ocupado, dan vida y fuego interior, proclaman la intuición natural y resucitan a la Mujer Salvaje
que toda mujer atesora. Nuestras sombras caminan detrás de nosotras sobre cuatro patas: es hora ya de reconocerlas.

BIBLIOGRAFÍA
BETTELHEIM, B., The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales,
New York, Knopf, 1976. (Trad. esp.: Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona,
Crítica, 1990).
— (introd.), Los cuentos de Perrault seguidos de los cuentos de Madame d’Aulnoye y de
Madame Leprince de Beaumont, Barcelona, Crítica, 1987. (Trad. esp.: Carmen Martín
Gaite). (Ed. orig.: Les contes de Perrault, Paris, Éditions Seghers, 1979).
FRANZ, M.L. von, Interpretation of Fairy Tales, New York, Spring Publications, 1970.
FRYE, N., El gran código. Una lectura mitológica y literaria de la Biblia, Barcelona, Gedisa,
1988. (Trad. esp.: Elizabeth Casals). (Ed. orig.: The Great Code, Harcourt Brace
Jovanovich, Inc., 1982).
KERÉNYI, K., NEUMANN, E., SCHOLEM, G. y J. HILLMANN, Arquetipos y símbolos colectivos: Círculo Eranos, I (Cuadernos de Eranos – Cahiers d’Eranos), presentación
de A. Ortíz–Osés, epídosis de A. Ortiz–Osés, F. K. Mayr, R. Panikkar y P. Lanceros,
Barcelona, Anthropos, 1994.
44. C. PINKOLA ESTÉS, «La persecución del intruso: El comienzo de la iniciación», op. cit.,
pp. 74-75.

La manzana de Eva y la llave de Barba Azul: Reflexiones psicocríticas ][ 55

LEÓN VEGA, E., De filias y arquetipos. La vida cotidiana en el pensamiento moderno de
Occidente, Rubí (Barcelona), Anthropos Editorial, 2001; (coed.) México, Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias (Universidad Autónoma de México), 2001.
PARAÍSO, I., Psicoanálisis de la experiencia literaria, Madrid: Cátedra, 1994.
—, Literatura y Psicología, Madrid, Síntesis, 1995.
PINKOLA ESTÉS, C., Mujeres que corren con los lobos. Mitos y cuentos del arquetipo de la
Mujer Salvaje, Barcelona, Ediciones B, S. A., 1998. (Trad. esp.: María Antonia Menini,
del orig.: Women Who Run With the Wolves).
ROUGER, G. (ed.), Contes de Perrault, Paris, Éditions Garnier Frères, 1967.
Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales por Eloino Nacar Fuster y Alberto
Colunga Cueto, O. P., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos de La Editorial
Católica, S. A., 1981.
SORIANO, M., Los cuentos de Perrault. Erudición y tradiciones populares, Buenos Aires,
Siglo XXI Argentina Editores S. A., 1975. (Trad. esp.: César Guiñazú, del orig.: Les
Contes de Perrault, Gallimard, 1968).
TODOROV, T., Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970.

UNA MÚSICA FAMILIAR

Juan Carlos PUEO
Universidad de Zaragoza

A mis amigos en Teruel

El arte de narrar ha acudido en numerosísimas ocasiones a la novela familiar del neurótico1 para dar de ella muy variadas versiones dentro de los relatos populares: el poema épico, la comedia, el libro de caballerías, el
melodrama, la novela de folletín, el cine, el cómic, el serial radiofónico y,
como no, la televisión, todos ellos se han alimentado de este esquema, que,
al recurrir a un deseo básico del ser humano, ha demostrado ser un filón inagotable. Basta comprobar el éxito que recientemente ha tenido en España
una serie como Yo soy Betty la fea –éxito que había sido mucho mayor en
toda Hispanoamérica– para convencernos de que la vieja fantasía sigue teniendo el mismo valor que antaño en el imaginario colectivo. Importan poco
los disfraces que el relato adopta, ya que el esquema sigue siendo el mismo:
si en la novela familiar el sujeto desea cambiar de padres, en sus derivaciones
se mantiene el mismo deseo, aunque el cambio de padres se camufle adoptando la apariencia de un ascenso a una posición social superior. La oscura
condición de Betty, producto de una situación familiar y social sin carisma,
es sustituida por una condición brillante en la que alcanza la cúspide tanto en
lo familiar como en lo social, gracias sobre todo a la natural bondad de la
protagonista, requisito indispensable para demostrar la nobleza de su carácter, que es la que, en definitiva, la separa de los que en principio serían sus
iguales y que, finalmente, acaban siendo sus inferiores.
Yo soy Betty la fea podría considerarse un ejemplo excelente de cómo la
novela familiar del neurótico sigue anclada en el imaginario colectivo sin que
podamos prever que esta fantasía llegue algún día a ceder su sitio a cualquier
otra. Sin embargo, hay que señalar que Yo soy Betty la fea ha propuesto una
innovación interesante en el imaginario de los culebrones, ya que Betty
triunfa, no sólo por su bondad natural, sino por su capacidad para moverse
en el mundo de los negocios, lo que le otorga una manifiesta superioridad so-

1. Tomo la expresión «novela familiar del neurótico» del breve ensayo de Freud en el que se
expone la naturaleza de esta fantasía típicamente edípica (Sigmund FREUD, Introducción al
narcisismo y otros ensayos, Madrid, Alianza, 2ª ed., 1979, pp. 45-50). A pesar de su simplicidad, quizás a causa de ella, la novela familiar del neurótico ha dado pie a numerosas aplicaciones al campo de la literatura, el cine y los estudios sobre los mass media.
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bre el hombre, que en este caso se ve incapacitado para adoptar la posición
patriarcal que ejerce en este tipo de relatos. En este sentido, Yo soy Betty la
fea ha resultado ser una excepción dentro de las versiones que ha generado
en la época moderna la novela familiar del neurótico: el dogma capitalista de
que es gracias al trabajo y al esfuerzo que el hombre puede mejorar su situación social choca con el componente narcisista de la novela familiar, cuyo sujeto se ve alzado a una situación superior a causa de su propio destino, de su
propio ser, lo que hace que esa mejora no sea sino la restitución de lo que se
le debe. Las vicisitudes del héroe que alcanza una posición social ventajosa
no tienen nada que ver con la novela familiar del neurótico, son otra historia
que, a decir verdad, no interesa demasiado. Al menos, no interesa cuando la
novela familiar tiene un final feliz, ya que la literatura y el cine se han prodigado en relatos en torno al fracaso de estas trayectorias, como, por ejemplo,
el César Birotteau de Balzac o el Charles Foster Kane de Welles, que demuestran que el final feliz de la novela familiar no es nunca una cuestión de
esfuerzo, sino de carácter.
Sin embargo, la novela familiar exige que el ascenso social acompañe al descubrimiento de un origen más noble que la condición de los padres que le han tocado en suerte al sujeto. Los disfraces que adopta la
novela familiar para conseguir esto son bastante numerosos, y quisiera
hacer hincapié en uno de ellos, uno que ha tenido bastante fortuna y
que este mismo año ha trazado un giro asombroso. En este caso, el sujeto de la novela familiar busca sus orígenes en una nobleza de espíritu
que le distingue de sus padres y de sus hermanos, ya que éstos no la poseen. Esta nobleza es la que le lleva a dedicarse y destacar en el campo
de las artes; especialmente, en el campo de las artes musicales. Esta novela familiar rechaza, por supuesto, la idea del artista laborioso que produce su obra con tanta aplicación como paciencia; por el contrario,
acude a la leyenda del artista inspirado cuya facilidad innata asombra
tanto como deleita a los oyentes. No es difícil hallar ejemplos de esta
variación, incluso en la Antigüedad: en el Libro de Apolonio, versión
castellana de la novela latina Historia Apollonii Regis Tyri, se narra, entre otras, la historia de Tarsiana, hija de Apolonio, que ha sido desposeída de su rango de princesa y vendida como esclava al dueño de un
prostíbulo. Éste, convencido por la muchacha, renuncia a explotarla
como prostituta, pero le obliga a ejercer de juglaresa por las calles de
Mitelene. Las habilidades musicales de Tarsiana, heredadas de su verdadero padre, la convierten en la favorita de los ciudadanos:
Luego el otro día, de buena madrugada,
levantóse la dueña ricamient’ adobada,
priso una viola, buena e bien temprada,
e salió al mercado violar por soldada.
Començó unos viesos e unos sones tales
que trayén grant dulçor e eran naturales,
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finchíense de homnes apriesa los portales,
non cabién en las plaças, subién a los poyales.
Cuando con su viola hobo bien solazado,
a sabor de los pueblos hobo asaz cantado,
tornóles a rezar un romanz bien rimado
de la su razón misma por ó habiá pasado.
Fizo bien a los pueblos su razón entender,
más valié de cient marcos es día el loguer;
fuesse el traïdor pagando del mester:
ca ganaba por ello, sobejo grant haber.
Cogieron con la dueña todos muy grant amor,
todos de su fazienda habían grant sabor,
demás, como sabían que había mal señor,
ayudábanla todos de voluntat mejor.
El princep’ Atinágora mejorar la querié,
que si su fija fuese más non la amarié:
el día que su voz o su canto n’oyé,
conducho que comiese mala pro le tenié.
Tan bien sopo la dueña su cosa aguisar
que sabiá a su amo la ganancia tornar;
reyendo e gabando con el su buen catar
sopóse, maguer niña, de folía quitar. [426-432]2

Gracias al favor del público y del príncipe, Tarsiana podrá reencontrarse
con su padre, que la creía muerta. Sin embargo, no es sólo la habilidad musical de Tarsiana la que permite la anagnórisis, ya que, tras fracasar en su intento de distraer a Apolonio, la bondad natural de la muchacha le lleva a
abrazarle, gesto que provoca la ira del rey, que la aparta de sí violentamente.
Este gesto brutal suscita la queja de la muchacha, que revela sus orígenes y es
reconocida por su padre, lo que conlleva la recuperación de su condición
principesca. Evidentemente, el motivo musical resulta secundario desde el
momento en que Tarsiana es hija del rey Apolonio, lo cual ya es suficiente
para que la novela familiar se desarrolle según el rumbo previsto. Pero tampoco deja de tener importancia, pues, además de la simpatía que provoca su
triste historia, es la habilidad musical de la muchacha la que le granjea el afecto de los ciudadanos y de su príncipe. Resulta evidente, por tanto, que la habilidad musical no es otra cosa que un indicio de su condición noble, al igual
que ocurría con su padre. Lo importante en las novelas familiares anteriores
a la modernidad es la condición social, que presupone en el sujeto de la fantasía ciertas aptitudes que no tendría si no perteneciese a la aristocracia:
Tarsiana no habría sido la mejor juglaresa –de la misma manera que ni Arturo

2. Libro de Apolonio. Ed. de Manuel Alvar, Barcelona, Planeta, 1984.
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habría sido el mejor rey, ni Amadís hubiera sido el mejor caballero– de no ser
por su estirpe real.
Ahora bien, si en la Edad Media la música resulta un motivo secundario, es lógico que los cambios sociales que trae consigo el capitalismo hagan posible el canje de unos padres por otros no por un cambio del origen
familiar que hace posible el cambio social, sino por una auténtica emancipación gracias al valor del trabajo, que es independiente de la posición social de la familia. Ahora bien, lo que se exige es una predisposición natural
a esa situación superior, que no es producto tanto de la capacidad de hacer dinero como de la nobleza de alma que, en definitiva, sigue siendo la
única capaz de elevar al sujeto de la fantasía a las alturas de una posición
social que lo redime de su origen más o menos humilde. Y es bastante frecuente que la promoción social sea producto de una habilidad artística que
sigue siendo índice de la nobleza de carácter a la que aludí antes. Un status en el que, como ya he señalado, la familia queda en un segundo plano:
ya no hay sustitución de unos padres de condición humilde por otros de
condición noble, sino sustitución directa de una condición social por otra
superior. Pero si el grupo familiar ya no cuenta para cambiar la condición
social del sujeto –lo cual no puede extrañarnos, si tenemos en cuenta la crisis que la institución familiar ha sufrido en la sociedad occidental del siglo
XX–, cabe preguntarse dónde queda la novela familiar. El sujeto de esta
novela sigue buscando unos padres mejores que le mantengan en ese estado de narcisismo primigenio, anterior al trauma edípico. Pero el éxito profesional, y la consiguiente elevación social, no le sirven para cambiar de
padres. Y, sin embargo, alguien tiene que ocupar su lugar.
Durante buena parte del siglo XX, ha sido el cine el que se ha ocupado de aclarar esta cuestión. No debe extrañarnos esto si tenemos en cuenta que tanto el estado de visionado que construye al espectador
cinematográfico como el texto fílmico en sí mismo movilizan las estructuras de la fantasía inconsciente. El espectador está dispuesto a identificar
la novela familiar que le propone el cine con sus propias fantasías inconscientes, y si la novela familiar es una de las más poderosas y persistentes,
no le queda más remedio que aclimatarse a los nuevos tiempos: el espectador sabe que la condición aristocrática de la familia deseada no es tan
pertinente en el mundo actual, donde la supuesta superioridad de la nobleza ya no tiene sitio; es lógico que se busque un nuevo modelo familiar,
más democrático, por así decirlo. El cine musical ha sido vehículo privilegiado para realizar esta forma de novela familiar desde sus inicios, desde
que apareció con El cantor de jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927)
que además de la primera película sonora, es una historia típicamente edípica: si Jack Rabinowitz (Al Jonson) se rebela contra su padre, que quiere
que ocupe su puesto de cantor en la sinagoga, es para protagonizar su propia novela familiar, consistente en lograr el triunfo y encontrar en un público completamente entregado a su condición de estrella una familia más
comprensiva con la que no puede mantener una relación problemática, ya
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que se dedican, sencillamente, a adorarle sin reservas en su nueva identidad de Jack Robin. La reconciliación con el padre, en su lecho de muerte,
culmina la novela y deja al sujeto en una situación plenamente triunfal.
Desde entonces, el cine musical –y no sólo el norteamericano– ha seguido
manteniendo, con altibajos, esta línea.
Ahora bien, cuando el protagonista de la novela familiar es una mujer,
el triunfo está condicionado a la protección patriarcal proporcionada por
el empresario, el director, o incluso el compañero de reparto, que son los
que saben guiar a la joven inexperta para alcanzar el amor de un público
que, en principio, no está dispuesto a otorgar sus favores a quien consideran una advenediza, pero que, al final, acaban rindiéndose a su encanto, a
su bondad y a la facilidad con que ejerce su arte. Es muy habitual que sea
el marido quien, tras el triunfo profesional de la protagonista, ocupe el lugar del padre protector en un nuevo orden familiar que se identifica con el
deseado; así ocurre en la mayoría de las películas musicales: por ejemplo,
en Las chicas de Ziegfield (Ziegflied Girl, Robert Z. Leonard, 1941) con
los personajes de Sheila Regan (Lana Turner) y Sandra Kolter (Hedy
Lamarr), pero no con el de Susan Gallagher (Judy Garland), que no se casa
porque, digámoslo así, encuentra quien ocupe el lugar del padre deseado
sin necesidad de casarse: en este caso, es Florence Ziegfield, el famoso empresario teatral, quien ocupa el lugar del padre para situar a la artista en un
lugar preeminente ante la que, desde entonces, va a constituir su verdadera familia: el público. Al igual que ocurría en el caso masculino de El cantor de jazz, la novela familiar exige que el sujeto mantenga una posición
similar a la que ocupó en su primera infancia, cuando era el objeto de todos los cuidados y atenciones, cuando se le prodigaba un amor absoluto e
incondicional por parte de todos los miembros de la familia, situación que
sólo se repite en el caso de las estrellas a las que se venera por encima de
cualquier circunstancia. Pero la diferencia sexual exige un cambio en el rol
del padre, porque si Jack Robin –y con él todos los artistas masculinos–
logra su emancipación sustituyendo a la figura paterna, la mujer sigue necesitando que alguien ocupe la posición del patriarca.
En el caso de la televisión, la cosa se complica. El espectador ya no se
halla en la misma situación, porque una cosa es ir al cine y sentarse en una
sala a oscuras para que proyecten unas imágenes que nuestro inconsciente no tiene dificultad en reconocer como algo parecido a un sueño, y otra
cosa es tener esas imágenes en el centro mismo de nuestra cotidianeidad
más consciente. Con todo, la fuerza de estas imágenes pueden ser las mismas, y el éxito de culebrones como Cristal o Yo soy Betty la fea nos demuestra que la ficticia novela familiar del serial televisivo sigue teniendo la
misma fuerza que antaño a la hora de conseguir que el espectador identifique sus propios ensueños con los que aparecen en la pantalla. Pero esta
posibilidad no es más que una de las múltiples caras del poliedro, la que
corresponde a la ficción, un terreno que ha ido perdiendo fuerza conforme la televisión se ha adueñado del imaginario colectivo. La novela fami-
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liar se ha desplazado poco a poco hacia otros territorios en los que se
muestra como algo más inmediato, más cercano a esa realidad inmediata
en la que se sitúa la televisión y más alejado por tanto del territorio de la
ensoñación, que hasta entonces había sido el único que había frecuentado.
Recordemos un programa, bastante antiguo, en el que una jovencita podía
hacer realidad estos ensueños, aunque fuera fugazmente. El nombre del
programa lo decía todo: Reina por un día. De lo que se trataba era de vivir en la realidad la fantasía familiar que hacía del sujeto un ser amado incondicionalmente, sin responsabilidades de ningún tipo, y, a diferencia de
los demás concursos en los que se exige en el participantes una cierta destreza, Reina por un día tenía la virtud de no requerir otras habilidades especiales que no fueran la natural bondad del sujeto.
Pero el problema que presentaba Reina por un día, y todos sus derivados tipo Sorpresa, sorpresa, etc., reside en la fugacidad de sus resultados: la
novela familiar exige un final feliz, pero también exige que éste sea un final del tipo «por siempre jamás». Un final en el que el sujeto recibe la adoración incondicional del público supone la elevación de este sujeto a la
categoría de estrella, cosa que sólo puede conseguirse cuando se dispone
de alguna habilidad especial, y aquí es donde entra en juego la novela familiar musical en la que el sujeto no es amado sólo por sus prendas personales, sino también por su arte. Hay que hacer constar que la televisión ha
cambiado un poco el concepto del artista, ya que el programa Operación
triunfo ha basado toda su jugada no en la genialidad implícita de sus concursantes, sino en la idea del esfuerzo continuado en el aprendizaje para
lograr el premio del estrellato –a pesar de que algunos de los concursantes
ya eran cantantes profesionales–. Tampoco esto es nuevo: la serie de los
años ochenta Fama se basaba en la continua preterición del final feliz para
mostrar el proceso por el que los personajes acababan convirtiéndose en
buenos profesionales. Pero hay que recordar que en este caso también se
basaban en el carácter positivo de estos personajes: la nobleza de carácter
era requisito indispensable para triunfar en la academia del profesor
Shorofsky (Albert Hague) y la señorita Grant (Debbie Allen). Por lo demás, el esfuerzo no es más que un trámite para pulir el talento natural de
los concursantes, sin el cual es imposible acceder a la academia.
Así pues, hemos encontrado en Operación triunfo todos los elementos típicos de la novela familiar, pues de lo que se trata es de presenciar no una parte del relato, ni la parte del aprendizaje –como ocurría en Fama– ni la parte
del éxito –como ocurría en los concursos musicales tipo Gente joven–, sino
el relato en su totalidad, desde la situación desdeñada en la que el sujeto se ve
inmerso en una vida que debe superar hasta la parte del triunfo y el estrellato continuado. La mejor baza de Operación triunfo –consecuencia directa del
éxito de otro programa en directo, Gran hermano– reside en que, al contrario que en las ficciones musicales cinematográficas, el espectador se siente
implicado de una forma directa en la novela familiar. En la ficción resultaba
imposible saltar el abismo que separaba al espectador de la pantalla, de ma-
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nera que no podía participar sino de forma vicaria en la entrega solicitada por
el sujeto de la novela familiar, por cuanto el público formaba parte del imaginario mostrado en la pantalla. En el concurso, en cambio, se parte del hecho de que se trata de personas reales, por lo que el público participa en la
novela familiar de forma activa, y adopta una posición ambigua, ya que, al
tiempo que ve reflejada su fantasía familiar inconsciente, participa en ella en
el papel de «familia deseada» que otorga generosamente su amor a la nueva
estrella. Es por eso por lo que el festival de Eurovisión juega un papel esencial en la nueva novela familiar que propone Operación triunfo –aunque creo
que en principio no se llegaron a prever los resultados obtenidos: me refiero
a la notoriedad que, de repente, adquirió este festival, que hasta entonces venía siendo considerado por todo el mundo como algo rancio y anacrónico–.
El festival de Eurovisión ha permitido seguir el fenómeno del estrellato de
Rosa y sus compañeros, es decir, la culminación de su novela familiar, con la
participación entusiasta del público en su papel de «familia deseada», después
del éxito logrado tras el concurso.
Queda pendiente, sin embargo, una cuestión, porque el público no
adopta el papel de padre, sino el de los hermanos que se rinden a la superioridad del hermano elevado a la categoría de estrella. El rol paterno es
necesario en toda novela familiar, desde el momento en que reconocemos
su carácter edípico. Así pues, debemos preguntarnos quién es el padre deseado en Operación triunfo. Veíamos en el caso del imaginario cinematográfico que el rol paterno lo jugaba un productor, un director, un
compañero que actuaban como mentor y, sobre todo, protector de la protagonista. ¿Dónde está, pues, esa figura paterna, quién adopta el papel de
protector del sujeto de la novela familiar? Nina no, por supuesto, ya que,
igual que ocurría con la señorita Grant en Fama, el antipático papel de ambas era más bien el de la madrastra, por cuanto su función era la de oponer obstáculos a los logros de los concursantes, aun a pesar de su talento
natural. Si la familia deseada trasciende las fronteras del imaginario televisivo, resulta inexcusable la necesidad de que el rol paterno lo haga también, pero la paradoja reside en que no hay ninguna figura que parezca
ejercer tal función. Planteemos entonces la pregunta de otra manera:
¿quién es, en última instancia, el responsable de que los concursantes hagan realidad su novela familiar? Evidentemente, no puede ser otra que la
propia televisión. Irónicamente, suele decirse que quien no sale en televisión, no existe. Es decir, la institución televisiva es la responsable de la
existencia del sujeto, al menos cuando éste quiere ver cumplido su ensueño novelístico-familiar. Nos guste o no, la televisión se ha convertido no
sólo en una más de la familia, sino en el padre deseado. Como en la novela de Orwell, el Gran Hermano no es más que el disfraz del Gran Padre.
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Patios
En la tipología de edificio de pabellones los patios constituyen piezas
claves en el conjunto, más a efectos funcionales que formales, pues su presencia viene condicionada por la multiplicidad y disposición adosada de
las distintas alas, desestimándose en ellos, además, un tratamiento estético
preferencial, como ocurre en los patios tipo claustro.
El planteamiento del patio en los edificios de pabellones, del patio
abierto para mayor propiedad, difiere sustancialmente del tradicional patio-claustro. La versión decimonónica se rige por criterios racionales, no
monumentales, de naturaleza higiénica, noción por entonces indisociable
de salubridad. El patio abierto constituye una fuente de aireación menos
restrictiva que la del cerrado, y en combinación con la estrechez de los pabellones y la profusión de vanos por las dos fachadas largas exentas, un seguro de renovación del aire por medio de corrientes. Por otra parte, la
eliminación de una crujía en el patio, garantizaba un soleamiento mayor
de las restantes, así como –lo que no parecía preocupar tanto por entonces, si se exceptúan los ambientes de trabajo y estudio- una iluminación
natural más abundante.

1. C. ÁLVAREZ QUINTANA, «La tipología del edificio de pabellones, una realidad escasamente conocida de la arquitectura del siglo XIX. 1. Aspectos teóricos», en Studium, 8-9, pp.
123-142.
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Tales principios entrañan diferencias morfológicas sustanciales entre ambos tipos de patios. No tanto de planta, pues ambos, además de cuadrilátera
prefieren el formato cuadrado y oblongo al rectangular más acusado. Se trata sobre todo de la condición abierta de los patios entre pabellones, orientada a los puntos de mayor soleamiento, al menos en climas templados, el sur
y más exactamente sureste en el seminario de la Vega. Pero también debe subrayarse la supresión de los pórticos y galerías (claustros) de las tres crujías
restantes, por interpretarse como elementos restrictivos de la aireación y soleamiento que se anteponen para las estancias de interiores. En sustitución de
las soluciones porticadas se propone el pasillo o corredor que ocupa, en los
edificios más escrupulosos con estos criterios (en el de La Vega el nivel del
suelo y el cuerpo principal en todas las alturas), un lateral de la planta, paralelo al de las estancias a las que sirve, sean aulas, dormitorios u otras.
El pasillo, provisto de una secuencia de vanos tan larga como él mismo, se aproxima así a la configuración de la galería acristalada, tan felizmente adoptada durante el siglo XIX por la arquitectura residencial de
climas templados y húmedos. En estos edificios institucionales, el corredor, fresco en verano abriendo las ventanas, y templado en invierno gracias a la protección y efecto estufa de los vidrios, configuraba un ambiente
intermedio de desahogo para los internos, adicionalmente a su cometido
primario de espacio de circulación.2
Sin embargo, las cualidades higiénicas en estos patios abiertos dependían en buena medida de las dimensiones y formato de sus plantas, lo mismo que de la altura de los pabellones que los delimitaban. En el seminario
de Santo Tomás, una tercera parte de la superficie ocupada por la fábrica
se había reservado a los cuatro patios, siendo el ancho de éstos (concretamente el de los dos extremos, pues los interiores variaban por efectos de
la planta de la iglesia) idéntico a la altura de los pabellones medida al nivel
de la cornisa.3 Así, las exigencias de salubridad del prelado fueron satisfechas, si bien no en el grado impuesto para los edificios sanitarios de pabellones, constatado en Oviedo por el Hospital Provincial de Llamaquique.
Aulario
El espacio destinado a aulas ocupaba en el seminario de Santullano de
Oviedo la planta baja de los cuatro dientes que flanqueaban la iglesia. La
2. Obsérvese como en el Hospital Provincial de Oviedo se ponderaban las «galerías laterales
que forman una segunda atmósfera intermedia entre la de la habitación y el exterior, para
aminorar los cambios de temperatura y facilitar la administración del Santo Viático». F.
CANELLA: Oviedo, p. 342.
3. «La edificación propiamente dicha ocupa una superficie de 9.188 metros, de la que se destinan 3.201 metros a patios, y el resto corresponde a la parte cubierta», L. BELLIDO: «Nuevo
seminario», p. 28. Por otra parte, la altura de los pabellones que hacen de dientes del peine
es de 17,5 metros según el proyecto de remodelación de 1987, superior en cuatro centímetros al ancho de los patios extremos que da la reseña publicada por Bellido en 1905.
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capacidad del aulario según los planos de Bellido se cifra en 1.104 alumnos,4 superior a la que citan las fuentes escritas de la época. Las clases se
distribuían a razón de tres o cuatro por pabellón, precedidas y sucedidas
respectivamente por un vestíbulo y los aseos. Lo mismo éstos que el pasillo que los comunicaba contaban con ventanas, en número de una a tres en
las aulas, dependiendo de su capacidad.
El aulario incluía dos laboratorios, dispuestos en los dientes inmediatos al templo, donde recibían clases los estudiantes de Filosofía y Teología.
La escrupulosa separación de los alumnos de cada ciclo, constatada más
arriba y luego radicalizada en el moderno seminario del Prau Picón, chocó en La Vega con la rígida homogeneidad de tamaño de los pabellones
menores. La identidad de los mismos, una cuestión formal en suma, entró
en conflicto con el programa funcional de cada cual, viéndose obligado el
pabellòn de los filósofos, del que dependían los laboratorios de física y
ciencias así como tres aulas, a trasladar éste último al área de los teólogos.
Llamados entonces «gabinetes», estos laboratorios parecen haber
constituido una primacía en su género en Asturias, a juzgar por los elogios
entonces cosechados. Su presencia en el centro no puede sustraerse, una
vez más, a la iniciativa de Vigil, quién posiblemente pondría en marcha los
más antiguos de Santo Domingo, habida cuenta de la experiencia llevada a
cabo por el prelado al frente del Museo de Ciencias de Manila y del precedente de sus conocimientos, magisterio y publicaciones en el ámbito de
las Ciencias Naturales.
Antes del traslado al edificio de Santullano, el plan de estudios del seminario de Oviedo prescribía que los alumnos del ciclo de Filosofía dedicaran
una «academia» semanal, los jueves, de hora y media de duración a la clasificación y formación de colecciones naturales o ensayos de física y química.5
Iglesia
En el seminario de Santo Tomás la iglesia, al suprimir su condición de
templo público impuesta en el convento de Santo Domingo, había sido
concebida como un recurso más entre los orientados al aislamiento de
4. Los planos del proyecto publicado del seminario informan en guarismos del número de
alumnos máximo por aula. Según esta fuente, el centro podría impartir clases a 336 estudiantes del ciclo de Humanidades, 240 de Filosofía y 528 de Teología y Derecho Canónico.
5. «Los jueves habrá una academia (para los estudiantes de Filosofía) de hora y media en la
forma que dispone el plan de estudios, o destinada a ejercicios de clasificación o de formación de colecciones de historia natural, o a ensayos fisicoquímicos». BOEOO, Nº18, 1897,
p. 276. Los profesores Bueno y Cepedal sugieren en «La Facultad…» que el material didáctico de estos laboratorios pueda ser el que se conserva en el Instituto Alfonso II de
Oviedo, a donde llegaría tras el desalojo del seminario de Santullano y debido a la falta de
espacio en el convento dominico. Más tarde, el moderno seminario del Prau Picón volvería a tener laboratorios excepcionales, con «instrumentos físicos llegados de Norteamérica,
donación de don Santiago Arias Prieto, prócer asturiano y conocido financiero en los medios mejicanos, en sufragio de sus padres». A. VIÑAYO, El Seminario…, p. 154.
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los estudiantes del exterior. Sin embargo, sobre esta pieza funcional y simbólicamente clave en un centro de estas características, pesaría una historia accidentada y polémica, afín a la padecida por el propio seminario.
Al templo, lugar de colocación de la primera piedra con la que dieron oficialmente comienzo las obras del centro, le sobrevino cuando estaba apunto de rematarse un desgraciado incidente de índole técnica,
saldado con el desplome de sus bóvedas. Por razones ignoradas no llegó a reconstruirse en vida de Vigil, deviniendo en la causa de la nunca
consumada inauguración solemne de la casa, tan añorada por el obispo.
Tampoco después debieron rematarse sus obras, habida cuenta de las
intenciones de venta que pesaban sobre el edificio. De este modo, los
seminaristas matriculados entre 1903 y 1921 habrían de cumplir con los
oficios religiosos diarios, y lo mismo los alumnos de Filosofía y
Teología con las prácticas o «academias» de cantollano y liturgia en
otras dependencias del centro, entre las que no se excluye la propia iglesia provisional y modestamente acondicionada; o recurrir a la Catedral
para las ceremonias especiales.
El templo del seminario de Santo Tomás pasó al menos por dos estadios
morfológicos diferentes con anterioridad a 1936. El primero, previo al siniestro, se correspondería con el proyecto concebido por Bellido (fig. 1).
Según el mismo la iglesia, equivalente a la capilla en otros centros religiosos de enseñanza, y como en ellos ocuparía el centro de la planta, aquí concretamente el pabellón del medio y mayor de los cinco que se soldaban al
volumen capital del edificio. La centralidad ortogonal de su eje respecto al
del cuerpo principal, al que traducía su presencia por medio de la espadaña y otros emblemas religiosos, lo mismo que el tamaño y fisonomía diferente al de sus vecinos devenían en signos de superioridad jerárquica.6
El arquitecto diocesano había concebido el templo con una planta de
47 por 12 metros y una altura única equivalente a dos del resto de los pabellones, rematados con otro piso más. Posiblemente en el transcurso de
las obras, y a juzgar por fotografías disponibles de 1936,7 se daría a la iglesia una planta más, quizá para su homologación con el resto del edificio,
pudiendo haber sido ésta causa coadyuvante de su desplome.
Cinco tramos iguales, además del constituido por el ábside, rectangular y flanqueado por dos sacristías originariamente de un solo piso, componían la planta del templo de nave única. El de los pies se adosaba a la
6. Quizá resulte excesivo ver en la planta del seminario tomista analogías parciales con la del
monasterio de El Escorial, como se indicó libremente retomado por muchas instituciones
religiosas de enseñanza que levantaron casa durante la Restauración. Apuntamos más concretamente hacia el ábside y sacristías anexas, que sobresalían del rectángulo en que se inscribía el resto de la fábrica, y que en El Escorial fueron tradicionalmente interpretados
como el mango de la parrilla de suplicio de San Lorenzo.
7. Nos referimos al reportaje fotográfico recogido en Obras ejecutadas…, que incluye vistas
del edificio en ruinas, supuestamente tomadas en 1936, e imágenes del mismo en curso de
restauración de 1938.
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escalera monumental del edificio, beneficiaría también de la centralidad jerárquica y a su vez convertida en marco escenográfico del acceso principal a la iglesia, resuelto en tres puertas abiertas bajo aquélla. Este mismo
tramo albergaba el coro y sus escaleras, trazadas en una de las dos estancias laterales de servicio que aprovechaban el espacio poco profundo existente entre pilares. Los cinco pares de pilares, responsables de la división
de la nave en otros tantos tramos, figuran en el proyecto de Bellido como
fasciculados y conexionados a los muros laterales a través de pilastras de
inferior espesor, prolongadas al exterior de los muros. Aquéllos, siguiendo la mecánica protorracionalista del gótico, recibirían el empuje de las
cinco bóvedas de crucería de los tramos de la nave y de la estrellada de
cuatro puntas de la cabecera, sirviendo las pilastras de contrafuertes del
muro, reducido a mera función de cerramiento vertical.
Los espacios poco profundos disponibles entre pilares y pilares cerrados
dorsalmente por un paño de muro exterior y abiertos a la nave recibirían un
tratamiento de capillas, a excepción de los de los tramos de los pies e intermedio, donde se abrieron, en este último caso, puertas de acceso lateral al
templo. El alzado interior de estas capillas constaba de una planta equivalente a la altura de dos pisos en el resto de los pabellones. Al nivel del bajo se
abriría en el centro de cada una, según los planos de Bellido, una ventana ojival cuya luz interior, apenas de un metro, favorecía la solidez del muro al
tiempo que, como en los templos medievales, la penumbra resultante en el
nivel practicable de la nave invitaría al recogimiento. En cambio a la altura
del tercer piso, en el muro que descansaba sobre el gran arco ojival de coronamiento de cada capilla –hoy desenmascarado y convertido en gran ventanal (fig.1)–, y que a su vez había sido retraído un metro (la profundidad de
ésta) hacia el interior de la nave, se procedió al calado de un gran ventanal oji-

Fig. 1. Estado actual, tras la remodelación de 1991, de la que fuera iglesia
del Seminario de Santo Tomás
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val triforado.8 Sus cerca de cuatro metros de luz en el derrame interior restarían solidez al muro que, en este punto, auxiliaba al pilar en su función portante. La amplitud de este vano, émulo de los de las naves de las catedrales,
unido al discreto espesor de las paredes a esta altura estratégica, y al de los
contrafuertes, de decreciente profundidad en su ascenso, muy bien pudieron
haber contribuido a la ingravidez de las bóvedas.
A punto de rematarse la iglesia, al parecer en marzo de 1902, sobrevino el
desplome, silenciado por la prensa, el boletín de la diócesis y por el propio
Bellido en la reseña del centro que publica más tarde. Luego, en los años
veinte, cuando ya vendido el seminario pronuncia Arboleya, presbítero sobrino del obispo, las lacerantes críticas contra sus responsables, menciona al
paso el incidente, descrito como «caída de las paredes del templo» y «nueva
amargura» para el prelado. El también presbítero Viñayo, biógrafo del seminario de Oviedo, vuelve décadas más tarde sobre el siniestro, describiéndolo
como «fallo inoportuno de las crucerías» que habría de causar la ruina «de
buena parte de la edificación del templo, que nunca llegó a reconstruirse».9
Al cabo de un año del derrumbamiento, las obras de reconstrucción
debían estar en marcha, tal y como se desprende del anuncio hecho público en abril de 1903 sobre la entrada en funcionamiento del nuevo seminario y la bendición del «templo del mismo, dedicado a Nuestra Señora en
el misterio de su gloriosa Asunción».10 Sin embargo, la iglesia no se consagraría entonces ni durante el año que aún le quedaba de vida al obispo,
y tampoco al cabo de su fallecimiento, por suspenderse a raíz del mismo
todo tipo de obras en el centro.
De entonces, bien del último año de vida de Vigil o de los de gobierno de
su sucesor, bien bajo la propiedad del centro por el ejército y, en suma, hasta 1936 data el segundo estadio morfológico del pabellón originariamente
destinado a iglesia. El documento fotográfico de esta última fecha (fig. 2) desvela la supresión de las capillas laterales y el muro exterior y largo de la nave
surcado por tres hileras superpuestas de ventanas, se supuesta correspondencia con la habilitación de otras tantas plantas independientes. No obstante a la homogeneidad de altura y número de pisos, la división en paños por
medio de los contrafuertes primitivos así como la configuración de los vanos
distinguen este pabellón de sus vecinos.
8. «Grandes ventanas ojivales darán luz a la nave y ábside de la iglesia», BOEOO, nº 14,
1896, p. 206. Los huecos aludidos, según el documento fotográfico de 1936, mostraban
una composición tripartita. El vano central disponía de mas flecha que los laterales, inscribiéndose a su vez los tres en un ventanal apuntado.
9. BELLIDO cita la capilla entre las obras «sin concluir», «Nuevo seminario…», p. 30;
ARBOLEYA, en Basílica de…, p. 46, al entresacar textualmente de los diarios de Vigil el eco
del suceso menciona «la caída de las paredes del templo del nuevo seminario»; y VIÑAYO,
en El seminario…, pp. 119 y 120, califica de «parcial y extraño derrumbamiento» el causado por «un fallo inoportuno de las bóvedas».
10. Se trata del mismo anuncio publicado en el BOEOO, nº 8 abril 1903, pp.117-118, y en El
Carbayón, nº 535, 20 abril 1903.
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Fig. 2. 1936, ruinas del segundo pabellón este y de la iglesia (fondo izquierda) del
Seminario de Santo Tomás, entonces Cuartel del Regimiento Príncipe número 3.
(Fotografía del Archivo General del Principado de Asturias).

En la planta baja, en cada tramo del pabellón el vano de apenas un metro de anchura del proyecto original fue sustituído por un ventanal análogo a los del aulario, lo que infunde sospechas de la adaptación del espacio
interior a usos no litúrgicos. La situación del vano, por otra parte tampoco suscribe la centralidad respecto a cada paño de pared de la ventana propuesta por Bellido, desplazándose la nueva hasta hacer coincidir una de
sus jambas (la norte), con la del gran arco ojival que cerraba primitivamente cada capilla. Aprovechando la rosca de éste se abrió en el primer
piso un extraño vano triple y adintelado, con el hueco central superior en
flecha al de sus vecinos. Su diseño ajeno al del resto de los huecos del edificio y sobremanera a los de inspiración goticista, además de dominantes
los más adecuados para el templo, insinúa una planta independiente, posiblemente habilitada, lo mismo que ellos, por el ejército. En cambio en el
piso segundo, bajo el mismo antepecho de tracería trebolada que hoy se
conserva sobre la cornisa, un ventanal ojival triforado parece, o bien coincidir o bien reproducir al original, permitiendo especular a su costa sobre
el posible traslado de la iglesia, de exclusivo uso interno del seminario o
del cuartel, a este nivel, cubierto ya con el sistema adintelado prevaleciente en el resto de los pabellones.
La reparación a instancias del propio regimiento Príncipe, (entonces
llamado Milán) de los daños sufridos por el edificio durante la contienda
(fig. 3), debió conferir a este pabellón un alzado muy similar al que hoy
presenta. Al menos de entonces data la sustitución del vano tripartito
apuntado del piso último por el actual, adintelado y para mayor simplificación de las obras igualmente triforado. La singular agrupación triple de
los huecos, única en todo el edificio, y el tono amarillento de la cantería
de esta faja de ventanas que recorre las fachadas largas del pabellón cen-
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Fig. 3. 1938, proceso de reconstrucción del Cuartel del Milán, antes Seminario Conciliar.
Pabellón segundo por el este y primitiva iglesia. (Fotografía del Archivo
General del Principado de Asturias).

tral delatan su modernidad al contraponerse al azulado de los restantes
vanos. Por entonces, también, se alzarían sobre las sacristías laterales al
ábside un par de plantas más.
Escaleras
Según el proyecto de Bellido la comunicación vertical se satisfacía en
el nuevo seminario por seis escaleras.
Cinco de ellas de servicio, integradas por la que unía las cocinas, en el
semisótano, con los comedores, en la planta baja, donde moría lo mismo
que el montaplatos; y cuatro más que comunicaban este nivel con los superiores. Estas escaleras, de una sola rama, descansillo entre plantas y ventanas propias, se habían practicado al comienzo de los cuatro pabellones
extremos, justo en la soldadura de éstos con la nave mayor. Posteriormente el ejército, tras anularlas, redujo su número a dos, construyéndolas de nueva planta en cuerpos adosados a la crujía norte de los dos
patios extremos, la misma disposición que hoy conservan.
Así mismo, la reciente remodelación del edificio preservó la situación,
dimensiones y balaustrada de mármol blanco de la primitiva escalera principal (fig. 4), «de monumental disposición y proporciones», al decir de
quienes en 1896 cubrieron la información del comienzo oficial de las obras
y presentación del proyecto. El singular tratamiento formal profesado a
esta pieza se justifica y es a su vez justificado por el uso restrictivo que habría de dársele, circunscrito al profesorado y, extraordinariamente, a los
invitados a los actos académicos solemnes celebrados en el salón de actos.
La elevación del aula magna al piso principal, por las razones ya indicadas,
fue la causa única de la existencia de esta escalera áulica, integrada al reco-
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Fig. 4. Escalera principal del Seminario de La Vega. Fotografía de Santamaría, publicada
por Luis Bellido en La Construcción Moderna, 1905.

rrido ceremonial que autoridades e invitados efectuarían entre el vestíbulo del centro y el símil del paraninfo. El mismo itinerario, el tono solemne que quiso infundírsele y el hecho de definir el único espacio del centro
ocasionalmente abierto al público justifican tanto la centralidad física
como las concesiones ornamentales excepcionalmente otorgadas, como a
la escalera, al resto de las piezas del recorrido: vestíbulo, intersección de
éste con el pasillo del cuerpo principal, salvado con triple vano, acceso a la
capilla bajo las ramas laterales de aquélla y el propio salón de actos.
El «relativo lujo»11 que el prelado, transgrediendo el racionalismo imperante en el resto del edificio, accedió a conferir a este núcleo central con planta en T, residía en la escalera monumental en el material empleado en los
peldaños y la balaustrada, mármol blanco,12 así como en el efectivamente
contenido detalle ornamental de ésta y de las paredes estucadas de su caja. La
huella de los peldaños originales, rematada en toro, sobrevolaba ligeramente
y sin más detalle sobre la contrahuella. Por su parte, la balaustrada se desplegaba en tres pares de tramos: dos de igual longitud, que protegían, lo mismo
que hoy, los flancos de la rama única de arranque y, respectivamente, el costado derecho e izquierdo de las otras dos en que se desdoblaba la escalera tras
el descanso; y otro par menor que preservaba de sendos huecos practicados
entre las tres ramas al objeto de habilitar bajo ellos el acceso al templo. En el
entronque de los distintos lienzos, a su comienzo y final aseguraban la barandilla y enfatizaban su aspecto cuatro parejas de robustos pilares de alzado cajeado, rematados con pináculos prominentes y menudas bolas. Los
11. L. BELLIDO, «Nuevo seminario...», p. 30
12. En las reformas emprendidas en la Catedral, el obispo Vigil encargó también que se construyeran en mármol la balaustrada del presbítero, «Día de...»
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balaustres, de cuerpo muy inferior a éstos, reposaban directamente, desprovistas de barandal inferior, en la huella del peldaño, respondiendo su identidad a columnillas de orden libre, de pesada basa, sencillo capitel foliar y fuste
liso ceñido a media altura por un brazalete de púas. Tanto para el pasamanos,
la pieza más plástica de cuantas componen la escalera, como para los barrotes resulta forzada la afiliación gótica que impera en los detalles ornamentales del interior y exterior del edificio, y que en cambio evidencian los pilares
a costa del coronamiento en chapitel, los acantos, en vez de palmetas, dentro
de ojivas y la lobulación del cajeado.
Los tres paramentos que encajan la escalera a partir del primer descanso,
lo mismo que los muros interiores que le sirven de apoyo, recibieron un tratamiento ornamental acorde con aquélla y de intensidad proporcional al grado de visibilidad y valor escenográfico. Así, los muros estructurales del
tramo de arranque, que al igual que sus oponentes de las ramas siempre eran
vistos de costado por quién ascendía o se dirigía a la iglesia, fueron estucados
y pintados en liso, trazándose como único detalle, además de la moldura escalonada de remate, fajas horizontales lisas entre líneas incisas a intervalos de
dos peldaños, en supuesta imitación de un contraplacado. En cambio en las
paredes a doble altura de la caja de la escalera el efectismo escenográfico reclamó un programa decorativo superior. Provistas de excelentes vistas, tanto
la frontal, divisable desde el vestíbulo y al iniciar el ascenso, como las laterales, por el amplio espacio de giro y apreciación permitido en el transcurso del
mismo, se recurrió en ellas al revestimiento simulado utilizado más abajo,
ahora a la manera de un alto zócalo sobre el que reposaban, apoyadas en consolas florales, pilastras fasciculadas, en número de seis (las dos extremas esquinadas) en el paño frontal y más estratégico de pared. Al margen de la
solución que adoptaran estos haces de columnillas en la parte superior, cabe
suponer la presencia en sus intervalos de motivos relivarios y policromados
en línea similar a la del tratamiento mural otorgado al salón de actos.
El conjunto de la escalera, pese a la heterogeneidad de materiales empleados, lograría un ambiente armónico, plásticamente muy superior al que
ahora ofrece. La capacidad de los arquitectos del siglo XIX para reconstruir
espacios tradicionales o historicistas no se cuestiona en el caso del seminario
de La Vega. Otra cosa es la habilidad de los actualmente en ejercicio para resolver satisfactoriamente la integración en espacios modernos de elementos
preexistentes preservados, caso de la escalera en cuestión. O la eficacia ambiental en este sentido de recursos plásticos auxiliares y estética autónoma,
como el mural recientemente instalado en el lienzo frontal13 al convertirse el
edificio en centro universitario.
13. Antes de instalarse el referido mural en la pared del fondo de la escalera, el color y las formas de ésta causaban un impacto curioso e interesante, similar al que produciría un objeto
propio del arte funerario del siglo XIX en un contexto funcionalista. El mural aludido, una
composición a partir de tres gestos verticales trabajados en acrílico, pertenece al pintor asturiano Bernardo Sanjurjo (1940) y fue instalado en abril de 1992. Desde entonces, este enclave del edificio lucha por articular ya no dos, sino tres referencias estéticas distintas.
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Salón de actos
Sin embargo, fue el salón de actos el que acaparó los elogios estéticos de
los comentaristas del seminario. Pese a su cometido civil, si bien tampoco
exento de contenidos religiosos,14 pero en el caso de Oviedo resuelta con sobriedad, a juzgar por su exclusión de la secuencia de dependencias decoradas
del centro a que aluden las reseñas anteriores al siniestro.
El énfasis ornamental de los distintos espacios que componían el recorrido efectuado por los invitados a los actos solemnes del seminario de
Santo Tomás progresaba desde la puerta principal (fig. 5), severamente trabajada en cantería, el vestíbulo, la iglesia, marco de la ceremonia religiosa
previa, y la escalera monumental, hasta culminar en el aula magna.15

Fig. 5. Cuerpo central de la fachada norte del Seminario de Santullano (Fotografía de
Santamaría, Luis Bellido, La Construcción Moderna, 1905).

El salón de actos ocupaba las dos plantas superiores del cuerpo central
ligeramente adelantado sobre la fachada norte por la que tenía el acceso el
edificio, traduciendo este punto del alzado la jerarquía de la pieza, por encima de la iglesia, situada tras ella en un plano más retraído y señalizada
14. La iglesia del vecino seminario de Comillas conserva la atmósfera hiperdecorativista que
le confiriera el arquitecto Luis Doménech padre, conjunción de policromía, relieve y pluralidad de materiales. Como el resto del edificio que fundaran los López, en nada tiene
que envidiar en este sentido al seminario de Vigil. «De hecho el Paraninfo de Comillas es
una sala relativamente modesta en relación al resto del edificio tanto en dimensiones
como en decoración, en tanto que la iglesia concentra los mayores esfuerzos ornamentales», J. HERNANDO, Arquitectura en..., pp. 219-220.
15. Por el contrario, en el seminario del Prau Picón se corrigió la intromisión de los invitados en las dependencias privadas del centro, al colocar la iglesia y el salón de actos (entonces ya concebido como teatro) en volúmenes anexos a la fachada principal del edificio
y provistos de acceso directo desde la calle).
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por la espadaña y la cruz, de otro modo emblemas genéricos de los centros religiosos de enseñanza.
Provisto de dos alturas y una superficie de 392 metros que lo situaban
como la estancia mayor del centro, a continuación de la iglesia y el refectorio, el salón de actos presumía de un aforo de novecientos a mil espectadores,16 de los que casi una tercer parte serían invitados, a tenor de la
cifra de setecientas matrículas manejada por las crónicas. Este público
constituiría el único y excepcional contacto de los seminaristas con el exterior; contacto filtrado y selectivo orientado a los familiares, clero parroquial y autoridades locales religiosas, académicas, civiles y militares.
El primer invitado de honor que visitó el salón, como la iglesia aún inconcluso, fue el nuncio de Su Santidad, al mediar setiembre de 1903, cuando se hacían los preparativos para el inminente comienzo de curso en el
nuevo centro.17 Una vez concluida su decoración, se inauguraría el salón
de actos para la festividad de Santo Tomás del año siguiente, con una velada literario-musical que, presidida por el obispo Vigil a seis meses de su
fallecimiento, bien puede considerarse como sucedáneo de la inauguración
solemne del centro, debido a los problemas del templo nunca consumada.
El comienzo del siguiente curso escolar, marcado por el luto del prelado,
volvería a utilizar el salón para el acto académico, lo mismo que para la velada de agasajo al nuevo obispo Baztán, en abril de 1905, distinguida con
la presencia de las autoridades locales.18
Para el salón de actos se eludió la tipología de anfiteatro tan frecuente
en las aulas magnas de altas instituciones académicas, si bien en algunas españolas tan significativas como la Universidad Literaria de Barcelona o el
seminario de Comillas pareció imponerse durante la segunda mitad del siglo XIX el esquema de sala rectangular desprovista de graderío fijo que se
impuso también en La Vega. La sencillez del modelo, un salón de 28 por
14 metros (proporción 1:2) se compensó aquí, lo mismo que en los otros
dos centros, con una exhaustiva decoración de muros, techos y huecos,
testimonial del valor de escaparate conferido a estas dependencias públicas, equivalentes en su tratamiento y cometido al salón de recibo de la arquitectura residencial áulica.
Las crónicas de la época identifican en el salón de actos del seminario
de Santullano decoración con arte o lo artístico, y éstos con el detalle profuso e historiado, acepción extensible también por entonces a los exterio16. BOEOO, nº 14, 1896, p. 205
17. «El salón de actos acabó de encantar al representante de su Santidad, por el magnífico aspecto que presenta, pues todos sus muchos detalles constituyen otras tantas obras de arte,
una vez terminado resultará grandioso, digno del objeto a que se destina». «El nuncio de
su Santidad en Oviedo», El Carbayón, nº 649, 14 septiembre 1903
18. «A las cinco de la tarde comenzó tan hermosa fiesta (por la velada literario-musical celebrada en el seminario en honor del nuevo obispo Baztán), bajo la presencia del Iltmo. Sr. Obispo
quién tenía a su derecha a los Sres. Gobernador Civil y Alcalde, y a su izquierda a los Sres.
Gobernador Militar y Rector de la Universidad». BOEOO, nº 10, mayo 1905, p. 146.
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Fig. 6. Interior del salón de actos del Seminario de Santo Tomás. (Fotografía de
Santamaría, Luis Bellido, La Construcción Moderna, 1905)

res. En la memoria del proyecto Bellido antepone como recursos ornamentales el valor de los seis ventanales ojivales y el rosetón central que se
abren a la fachada norte y principal del edificio, provistos de tracería y vitrales de la casa Maumejean (fig. 6). Y soslaya en cambio las artes de estuco, policromía y carpintería de taller desplegadas por el resto de los planos
que definen la estancia.
Los trabajos en relieve atañen al zócalo, que recorre toda la pieza entre
los plintos de los pares de columnas corintias adosadas que animan, en el
mismo material el tercio intermedio de las paredes. Al cabo de éste ceden
paso a los nervios estucados e igualmente pareados que atraviesan el techo
entre grandes artesones rectangulares de desiguales proporciones, fondo con
molduras mixtilíneas e intersecciones provistas de pendientes con fronda.
Entre los pares de columnillas se dibujan con molduras de yeso arcos ciegos,
ojivales lo mismo que los ventanales, en los siete paños de la pared opuesta a
éstos y donde se practicó la puerta, además de en el par de tramos que flanquean el central, apainelado, en sendas paredes laterales. La transición de los
muros al techo se resuelve con la sección curva propia de la bóveda esquifada plana, compatible aquí con el artesonado al estuco indicado. Enjutas y
centro de los arcos ojivales recibían detalles foliáceos complementarios en
yeso pintado o dorado lo mismo que los casetones. La policromía pudo haberse preservado para los motivos emblemáticos, tales como el par de escudos obispales situados coronando la puerta bajo moldura mixtilínea y sobre
el fondo del artesón central (fig. 7). La pintura completaba igualmente el dibujo de los óculos fingidos y orlados de estuco trazados en los centros de los
arcos ciegos, siendo responsable también de las diez orlas rotuladas con términos de supuesto significado religioso.
La guerra civil, que dañó seriamente el entonces cuartel, debió poner fin
a esta ambientación del salón de actos, al tiempo que arruinaría también el
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Fig. 7. Interior del salón de actos del Seminario Conciliar de La Vega. (Fotografía de
Santamaría, Luis Bellido, La Construcción Moderna, 1905).

detalle de su fachada (tracería y vidrieras de los ventanales) que no hubiera
sido retirado previamente por el ejército (escudo obispal, imagen de Santo
Tomás) tras acceder a la propiedad del inmueble en 1921 (fig. 8). No obstante, la pérdida más lamentable fue sin duda la de la decoración fija, pues el mobiliario, quizá por las mismas razones que impidieron el remate de la iglesia,
resultó de una simplicidad suma. Al público se lo acomodó en sencillísimos
bancos corridos de madera, y pocas concesiones ornamentales más recibió la
tribuna de autoridades, dispuesta bajo los ventanales sobre estrado separado
de los asistentes por medio de pivotes. En el centro de la misma, rematado
por el rosetón, un solio y un lienzo de Santo Tomás arrodillado en oración
ennoblecían la mesa presidencial de los actos.

Fig. 8. Estado actual, tras la remodelación de 1991, del cuerpo central de la fachada
principal norte del antiguo Seminario de Santullano
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Dormitorios
En 1887, cuarto año de gobierno de Vigil, el seminario de Oviedo, habilitado en el convento de Santo Domingo, alojaba con estrecheces 140
alumnos internos. El nuevo seminario de La Vega, con sus quinientas
ochenta y tres camas, cuadruplicaba prácticamente la capacidad de la vieja casa dominica.
Con cuatro tipos de dormitorios, equivalentes a otras tantas categorías de ocupantes, contó el nuevo internado. El reservado al obispo,19 en la
esquina nordeste de la planta principal, era a decir verdad un apartamento de 100 m2 útiles, distribuido en tres piezas, además del recibidor, provistas de entre una y tres ventanas de magnífica orientación. En el mismo
piso, entre las del prelado y el salón de actos, y entre éste y la sala de estudio para los internos se dispusieron habitaciones para once profesores,
siguiendo el esquema doméstico tradicional de alcoba, provisto de un dormitorio ciego (en este caso con ventana al pasillo) comunicado y precedido por una sala con vistas al exterior. El dormitorio, el gabinete y el pasillo
que conducía a éste sumaban en total unos sesenta metros cuadrados.
En cambio para los alumnos el espacio privado se redujo sustancialmente en las dos variantes. Las celdas individuales que ocupaban los cuatro dientes del piso principal y los tres de poniente del segundo, corrían a
ambas manos de un pasillo central. Cada dormitorio, de 3 por 4 metros interiores, contaban con ventana al exterior, mejor orientada que las de los
profesores, y espacio suficiente para la cama, mesita, mesa de estudio, arcón y los enseres de aseo que exigía como equipo a los internos.20 A su vez,
cada lote de veintinueve celdas reunidas en una planta de pabellón disponía de escalera propia y de un reducido espacio para excusados, igual en
dimensiones al de cada habitación.
Los dormitorios colectivos, dos grandes salas gemelas que flanqueaban,
en el ala principal norte, la segunda altura del aula magna y una estancia menor situada en la misma planta, sobre la caja de la escalera monumental, tenían una capacidad total de 380 camas. Los tres salones, que ofrecían
condiciones de habitabilidad sensiblemente inferiores a los dormitorios sencillos, se ventilaban por ventanas a dos fachadas, pero a excepción del menor
las más peor orientadas que las celdas individuales. Para incomunicar a los
alumnos sin detrimento mayor de la ventilación de cada lecho –que no de la
19. La presencia de habitaciones reservadas a los obispos debía ser más bien un hecho testimonial, pues aunque se constaten tanto en el seminario de La Vega como después en el
de Prau Picón, los prelados de esta diócesis residían en el palacio episcopal de Oviedo,
trasladándose los veranos a la quinta de Somió que adquiriera Vigil.
20. «Utensilios de aseo y escritorio, mesa de noche con vaso, dos sillas, un baúl o arca, y un
palancanero con jofaina y jarra o pichel (...). El crucifijo e imagen de Nuestra Señora, lo
pondrá el seminario (...) Los que tomen celda en dormitorio común, no traerán mesa de
escribir y se entenderán con el Sr. Rector para las dimensiones de catre, y mesita unidos».
Entresacado del equipo exigido a los seminaristas internos en el primer año de funcionamiento de la casa de estudios de La Vega, BOEOO, nº 8, 1903.
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iluminación, prácticamente anulada–, se dispusieron en torno a éstos, a
modo de compartimentos, tabiques o biombos de 2,5 metros de altura.21 Las
dimensiones de cada estanco, un cuadrado de dos metros de lado, apenas
permitía espacio para la mesita, junto con el catre, palancana y jofaina únicos
enseres que el interno debía traer consigo.
El aseo de los seminaristas internos, lo mismo que el de los profesores,
debía llevarse a cabo en los dormitorios. El reducido número y espacio de
los retretes,22 y la inclusión en el equipo de cada pensionado de enseres
para la higiene destinados a su habitación, pone en duda la existencia de
lavabos fijos de agua corriente. La modernidad e higiene que pondera
Bellido en las instalaciones de aguas, estaría limitada a su suministro y eliminación, pero no a los últimos adelantos en materia de higiene corporal.
Ello sumado a la presencia relegada al sótano de tan sólo un par de cuartos de baño, probablemente de uso restrictivo para profesores, da buena
cuenta de la persistencia de estos centros para colectividades de hábitos y
grados de higiene todavía deudores de los momentos previos a la generalización del agua corriente.
Enfermería
El servicio de enfermería contó desde el siglo XIX con dependencias propias en todos los edificios destinados a albergar colectividades. Sobre el nuevo seminario de Oviedo pesaba, además del riesgo de enfermedad y peligro
de propagación propios de la época previa a la medicina antibiótica, el precedente vivido en el convento de Santo Domingo, denunciado por el propio
Vigil como causante del azote de enfermedades entre los alumnos.
En el nuevo centro se combatiría desde tres frentes la amenaza patológica que pesaba sobre los seminaristas, especialmente la tuberculosis, entonces a la cabeza de las dolencias letales. La exigencia a los alumnos en el
momento de la matrícula de un certificado médico que acreditara no padecer enfermedad crónica ni contagiosa,23 la tipología de edificio adoptada, en la línea de la más innovadora arquitectura hospitalaria, y la
instalación de una enfermería moderna y de capacidad acorde con las dimensiones del centro, habrían de garantizar las aspiraciones del prelado en
esta materia.
21. BOEOO, nº 13, 1896, p. 206
22. La planta primera y segunda del edificio, donde se hallaban los dormitorios, contabilizaba, según los planos de Bellido, un total de 23 retretes, 26 urinarios y un número no indicado gráficamente de tomas de agua para el aseo personal. De estas cifras, repartidas
entre los 600 residentes, la capacidad máxima que citan las crónicas, sin excluir al profesorado que contaba con servicios independientes, resulta una razón de 26 personas por
retrete y 23 por urinario. La desproporción, muy acusada para las exigencias de planificación actuales, se dispara en la planta baja destinada a aulario, donde de alcanzarse la capacidad máxima de 1.104 alumnos, cada retrete se lo repartirían 92 muchachos y cada
urinario 34.
23. El Carbayón, nº 535, 1903.
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El nuncio, en su visita al centro en el verano de 1903, elogiará de forma especial las instalaciones sanitarias que incluían, según el plano de
Bellido, un dormitorio colectivo para 15 enfermos, 10 individuales para
contagiosos, una sala menor para convalecientes, habitación del enfermero, consulta, botiquín, sala de espera, un cuarto de baño y un retrete.24 El
espacio destinado a estos usos, toda la planta segunda del pabellón este, informa de las precauciones tomadas en materia de orientación y aislamiento de los enfermos del resto de los internos.
Con todo, la enfermería del más reciente seminario del Prau Picón,
provista ya de aparato de rayos X y clínica dental,25 no eclipsaría la modernidad supuesta para su tiempo por la de La Vega. Unicamente constataban ambas dos estadios distintos, y científicamente bien distantes, de la
evolución de la medicina contemporánea.
Campo de recreo y construcciones auxiliares
De los 63.600 m2 de la propiedad de Santullano que escrituró a su nombre el ejército en 1921 (fig.9), 55.766 figuraban como libres de construcciones, destinados a esparcimiento de los alumnos, prado, jardín y
arbolado. Bellido lamentará en 1905 desde Madrid que la muerte del prelado dejara por concluir obras de «la capilla, los cobertizos del campo de
recreo, los muros de cerramiento de la finca y los paseos y plantaciones del
parque que habrá de rodear el edificio».26
Los cobertizos, ya comenzados para 1903 cuando el nuncio Rinaldini
visitó las instalaciones, eran, según la descripción de la escritura, estructuras exentas de una planta conceptualmente inspiradas en las stoas griegas.
Destinadas a recreos cubiertos de los alumnos en los frecuentes días de
lluvia, la existencia de estos «paseos cubiertos» –como enfáticamente los
describe la crónica del representante del Vaticano– servía de complemento al espacio de desahogo supuesto por los pasillos del aulario, sustitutos
de los pórticos claustrales, de difícil adaptación al programa de un centro
de enseñanza.
Por su parte, la escritura de 1921 recoge otras construcciones auxiliares omitidas por la reseña de Bellido, y que bien parece que éste desesti24. En 1896, cuando se coloca la primera piedra y se describen las características del nuevo
centro, la enfermería se concebía con cinco camas más en la sala colectiva y dos celdas menos para contagiosos, BOEOO, nº 14, 1896, p. 206.
25. Ambos servicios, radiología de tórax y clínica dental, fueron donados al seminario del
Prau Picón por el mismo indiano Arias Prieto que regalara el material didáctico del laboratorio. A. VIÑAYO, El seminario…, p. 155.
26. L. BELLIDO, «Nuevo seminario…», p. 30. De nuevo el seminario del Prau Picón, de vida
menos accidentada que el de Santullano, se beneficiaría de equipamientos que éste no llegó a disponer por causa del fallecimiento de su inspirador. Los pórticos de juegos se habilitaron en la nueva casa bajo la fachada norte, aprovechando el desnivel del solar en ese
punto; se estrenaron las pistas deportivas de los dos patios interiores, se trazaron y pavimentaron los paseos del parque, iluminados por farolas, y se cerró la propiedad.
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mó citar por falta de relieve, mejor que pensarlas ejecutadas a instancias de
Baztán. Se trata de los establos, la portería y anexos, como la iglesia, la sacristía y los cobertizos de recreo descritos como de una sola planta; y la
casa del portero, provista de dos alturas.27

Fig. 9. Croquis del seminario y finca de La Vega, 1920.
Archivo del Gobierno Militar de Asturias.

ESTILO Y/O ARTISTICIDAD

EN LOS EDIFICIOS DE PABELLONES

El racionalismo del cambio de siglo, por el contrario que la acepción
siguiente y madura del desarrollado entre guerras, no alcanzará a formular un código formal definido y unitario, un estilo. Esta división entre
planteamiento lógico y léxico independiente, deudor de la arquitectura de
vocación monumental, trascenderá al propio seminario de Vigil.

27. El plano de Oviedo y sus arrabales, levantado por Manuel López-Dóriga y Antonio Landeta
en 1917 describe en la propiedad diocesana de La Vega tres construcciones de inferior tamaño que el edificio principal. Una de planta acusadamente longitudinal, situada en el extremo
oeste de la finca, que bien pudieran ser los cobertizos de recreo. Las otras dos, de planta en
C, en el flanco opuesto, al borde de la carretera Adanero-Gijón por la que se llegaba al seminario. Por su emplazamiento, justo por el lado donde fue previsto levantar una verja, bien
pudiera tratarse de los establos-cochera y la casa del portero, habiéndose descartado de la representación, debido a sus reducidas dimensiones, el pabellón de portería.
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De los casi 24.000 m2 construidos, tan sólo un 2,8 % recibió un tratamiento decorativo sistematizado a la manera de estilo. Similar resultado ofrecen los exteriores, donde únicamente el 6% de los 738 metros perimetrales
de alzados superan la economía y sumariedad de formas imperante.
La limitada artisticidad del seminario de Santo Tomás la asumen y reconocen sus contemporáneos; el mismo obispo, principal defensor del racionalismo del proyecto, los cronistas de su gestación, más tarde el biógrafo de la
institución, el presbítero Viñayo, y por supuesto Bellido cuando presenta su
«ligerísima reseña del nuevo seminario, seguro de que no otra cosa mere su
poco valor artístico». El arquitecto, como especialista atribuía la levedad estética del inmueble no únicamente a la sumariedad ornamental, creencia muy
arraigada entonces, sino también a la elección tipológica del edificio de pabellones, desprovisto de la nobleza propia de los claustrales.
El racionalismo del seminario entrevisto más arriba a varios efectos,
trascendió también a los exteriores, imponiéndose y dominando sobre la
categoría estética. Un racionalismo en el que confluyen los principios de
sus dos teóricos más influyentes en el siglo XIX: Durand (1760–1834), padre de la arquitectura trazada sobre principios modulares, germen de los
edificios de pabellones, y el también francés Viollet–le–Duc (1814–1879),
imbuído en la investigación del racionalismo estructural y constructivo en
general que magistralmente recogía en algunos aspectos la arquitectura
gótica. Las cualidades técnicas de la Edad Media tardía, esto es, la lógica
del esqueleto portante independiente de los cerramientos, y la economía
de la fábrica a costa de los materiales (ya sea por prefabricación, ya por el
empleo de los disponibles localmente, o por liberarlos de todo enmascaramiento), constituirían, a juicio de Le Duc, el punto de partida de la nueva arquitectura demanda por la sociedad moderna.
El racionalismo de fundamentación goticista que inspiró la obra de
Viollet–le–Duc trascendió con fuerza a la arquitectura española, si bien,
como ocurriera con la propia trayectoria de aquél, más en el terreno de las
ideas que en el de los proyectos. Entre éstos el programa tipológica o
constructivamente racionalista se decantaría, más que por los temas arquitectónicos tradicionales o de representación, por los edificios de nuevo
programa, sobremanera por los industriales y los institucionales de servicios, entre los que tuvieron cabida los seminarios.
De otra manera, en el seminario de Santullano convergen igualmente
las dos vertientes que animaron el reencuentro del Ochocientos con la arquitectura gótica, lo mismo que los neomedievalismos en general resultante de una intencionalidad múltiple y rica. El arqueologismo ojival o
revival gótico en sentido estricto fue mucho más practicado que la lección racionalista. La intensa actividad edilicia impulsada por Vigil durante su prelatura constituye un excelente testimonio en este sentido, habida
cuenta de las preferencias del neogótico por la obra religiosa, y viceversa.
El gótico, en superior medida que otros ciclos medievales, gozó durante
la segunda parte del Ochocientos del reconocimiento de estilo natural
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para templos y tumbas, siendo esta religiosidad consustancial y el valor
emblemático del catolicismo más proteíco las razones que sustentan su
eclosión en la España de la Restauración, en la Iglesia asturiana gobernada por Vigil y en el mismo proyecto del nuevo seminario. Ante el escaso
eco en España del revival británico ampliado a los centros de enseñanza,
la específica condición de seminario como casa de estudios religiosos
concede propiedad al goticismo que vive parcialmente los alzados y las
piezas más nobles de La Vega. Paralelamente en madrid, epicentro por
entonces del área de influencia arquitectónica que alcanzaba a Asturias,
se imponía para fundaciones asistenciales e instituciones de enseñanza el
neomudéjar que, esta vez vía Cataluña, se adoptaría igualmente para el
seminario de Comillas.
El goticismo del seminario de Santo Tomás puede resumirse como un
testimonio de coherencia. En el plano arquitectónico, porque activó a un
tiempo las dos acepciones vigentes, la racionalista (apartado de funcionalismo, materiales y en menor medida estructuras ligeras y nueva tecnología), y la formalista (adopción del código gótico); además de por eludir la
desconexión propia del gusto ecléctico entre el sistema lingüístico de ambientación interior y el expresado en las fachadas. A efectos ideológicos,
por el estructuralismo que entraña respecto a la Iglesia española restauracionista la militancia de Vigil al frente de la diócesis de Oviedo y las formas de expresión arquitectónica de ambas realidades.
El seminario de Santullano se presta también a ser interpretado como
el legado póstumo del obispo Vigil. Ideológica y arquitectónicamente hablando. En este último sentido, la carrera del prelado como comitente de
la arquitectura, especialmente de la suscrita a los medievalismos, en
Asturias prácticamente de su exclusiva competencia, comienza con la reanudación de las obras de Covadonga y concluye en el inacabado seminario tomista. El prelado impondría los historicismos cristianos a sus dos
arquitectos diocesanos, Rivero y Bellido, formados y militantes (como
testimonian sus obras de entre siglos) en un eclecticismo que trascendía al
llamado tipológico, acomodaticia adaptación de un edificio, en virtud de
su cometido, a un sistema formal por razones de variado índole propuesto como idóneo. Incluso la acusada inclinación ecléctica del joven Bellido,
documentada desde sus primeros proyectos, remite pasajeramente ante las
exigencias del obispo, su cliente más sólido durante la primera parte de su
estancia en Asturias que alcanza al proyecto del seminario; liberándola de
nuevo desde entonces, incluso en los encargos religiosos, como bien da
cuenta el templo de San Juan de Oviedo.
Buena parte de los alzados del seminario aparecen privados de tratamiento estilístico. El racionalismo antepuesto por monseñor y la vocación
de edificio aislado, cerrado sobre sí mismo en prevención del contacto de
los alumnos con el exterior, irían en detrimento de las exigencias fachadistas tan gustosamente cumplimentadas entonces por los inmuebles abiertos
al nuevo callejero.
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Los alzados este y oeste, dos tercios del norte que albergaría en el cuerpo central el estudio más completo de fachada, así como los paramentos
testeros y laterales de los cuatro dientes del peine prescindieron en alto
grado de elementos innecesarios. Los muros de mampostería fueron acabados con revestimiento hidráulico, sin exigencias de mantenimiento al no
precisar atenciones de pintura el tono grisáceo natural del cemento. El trabajo de cantería se reservó, fuera del lienzo elegido para fachada, a los zócalos, que recibieron un tratamiento rústico en la zona oeste del edificio,
donde aquéllos presentaban mayor superficie vista, a parte de la embocadura de los huecos (únicamente en alféizares, dinteles y arcos en los vanos
no practicados en el alzado norte), esquinas, cornisas y a la única imposta
que recorría las fachadas subrayando el piso principal. A la reducción de
los metros cúbicos de obra de cantería se sumó para mayor ahorro la planitud y sumario detalle de su labra (fig. 8).
En el perfil de las cinco variantes de vanos, uno por planta, además de
los calados en los hastiales norte de los desvanes, entonces no habilitados,
descansa la escuela referencia estilística de estos alzados. Los módulos de
ventanas, simples y superiormente trabajados en la fachada norte y pareados en las demás, adoptan el esquema ojival en la planta noble y de forma
menos evidente en la baja, debido ala duplicación de su luz para servir al
aulario. No obstante, a la altura del sótano y piso segundo, se retoma el
modelo apainelado que figura en el salón de actos, truncándolo en dintel,
de lo que resulta un dibujo de vano heterodoxo muy de gusto ecléctico.
En cambio el presbiterio de la iglesia, hoy conservado a diferencia de
sus alzados laterales, y la fachada norte recibieron un tratamiento estilístico más denso y distintivo. El testero plano del templo, que junto con los
de los otros pabellones que lo flanqueaban constituían el alzado sur del
edificio, distinguible a lo lejos desde las calles de Elorza y Martínez Vigil,
intensificó el diseño de detalle, especialmente en la zona alta, de mayor
perspectiva. La cornisa de arcoaciones ciegas y el óculo ambivalente del
trébol de cuatro hojas y la cruz ciega encuadrada, lo mismo que los contrafuertes escalonados que conforman doseletes al nivel del piso primero,
distinguen este lienzo de los demás informando de su cometido sacro.
El alzado norte distribuyó sus 127 metros de fachada en cinco tramos
(fig.10), según composición reiterada entonces en los grandes centros de
enseñanza (universidades de Barcelona y Deusto, seminario de Comillas).
Tres tramos funcionaron a la manera de cuerpos, ligeramente adelantados
los de los extremos y con un saliente superior a tres metros el central, por
donde fue practicado el acceso principal al establecimiento. Los dos entrepaños de fachada resultantes recibieron un tratamiento jerárquicamente inferior a aquéllos, de los que a su vez los extremos cedieron distinción
al central. Los cuerpos en esquina recurrieron en la zona superior, la de
más amplias perspectivas, al remate en hastial (por oposición al frontón de
ascendencia clasicista, y a las torres empleadas en Barcelona y Comillas),
coronado por pináculos en los extremos y por una cruz patada en el cen-
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tro. El tratamiento distintivo otorgado a estos cuerpos adolece de explicación racional, pues traduce a la fachada la presencia de los pabellones extremos y omite los intermedios, funcionalmente semejantes a aquéllos.

Fig. 10. 1992. Alzado de la fachada septentrional del antiguo Seminario de Oviedo,
entresacado del proyecto de adaptación a centro universitario, ejecutado
en la segunda mitad de los ochenta.

El realce del cuerpo central, por el contrario, se justifica con razones
de trasfondo simbólico, pues constituye la fachada en funciones de la iglesia y del salón de actos, piezas respectivamente cardinal y de representación en un edificio de esta condición, y además, con argumentos
formalistas, ya que la longitud de la fachada norte y el acceso en ángulo
agudo a la misma, sumado al saliente del cuerpo, impusieron una perspectiva restrictiva, que funcionaría únicamente sobre un tramo de superficie
limitada.
Los 30 metros lineales de este cuerpo central, fueron distribuidos en
dos plantas. A la baja, de una sola altura, se proyectaba la puerta principal
y el vestíbulo, flanqueados por la sala de espera y servicios de portería y
mayordomía. El piso noble traducía hasta 1936 la altura doble del salón de
actos. A este nivel, el muro inferior de cantería rústica cedía paso a la sillería fina de tono azulado del Naranco, en la que se labraron las pilastras
tratadas como contrafuertes, los ventanales apuntados y el rosetón central
provistos de tracería lo mismo que el antepecho, cornisas, pináculos y espadaña. De las siete calles resultantes de esta división del muro por pilastras –fórmula de cualidades compositiva y plástica muy consumida por la
arquitectura del momento–, las seis extremas aceptaron un mismo tratamiento formal, protagonizado por el ventanal en ojiva surcado por tracería que reproducía el dibujo propio de sus predecesores en el siglo XIII.
La calle central, por su parte, reunía en progresión ascendente los emblemas propios de un inmueble, como páginas atrás se indicó, de significado y función polivalentes. La severa portada era propia de un edificio
civil, por hallarse ajena al juego de arquivoltas y tímpano característico de
las de los templos, y por el sobreañadido del piñón quebrado para ceder
espacio al enmarque del «escudo del fundador», signo tradicionalmente
asociado a las obras pías. Sobre él se apoyaba bajo doselete la imagen del
santo patrono del centro (fig. 13), como el escudo trabajado en piedra de
Almorquí. Más arriba, bajo la rosca del arco central del cuerpo, un rose-
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tón recupera, como los ventanales, la fisonomía del gótico templario, en
alusión concreta a la iglesia que se abría tras el auditorio, y genérica a la
condición del edificio. En cambio el rótulo de identificación del centro y
el reloj empotrado en la parte baja de la espadaña evocaban, por contraposición a ésta, el significado público y escolar del edificio.

CONCLUSIONES
Los cronistas del seminario de Santo Tomás y las publicaciones más recientes del centro diocesano de estudios calificaron de excepcional el edificio
construido a instancias de Vigil. Los fundamentos de esta singularidad, enfatizada por las comparaciones triunfalistas a que se somete el establecimiento
de Oviedo respecto a sus homólogos en España y Europa, apuntan a tres categorías de valores. La condición de obra de nueva planta, extensiva en la arquitectura española sólo desde el segundo tercio del siglo XIX, si bien al cabo
del mismo no había alcanzado por un igual a todo el temario arquitectónico;
además de las dimensiones, referenciadas con otros edificios contemporáneos de Asturias, la capacidad y escala del internado, posiblemente simpar en
la provincia, incluyendo los religiosos, docentes y represivos; y la modernidad del proyecto, como se explicó ciertamente novedoso, a pesar de que esta
cualidad incidiera en la incomprensión que pesaba sobre el edificio, en la falta de propiedad tipológica respecto a su programa y en las restricciones estéticas que conllevaba.
Puntos de valoración del Seminario de Oviedo
Cualidades del edificio y fuente
«El seminario mayor edificado en España». Bellido, L.: La Construcción moderna, 1905.
«Una de las construcciones más notables de su género». Canella, F.: El libro…, 1888.
«Se parangonaba con los mejores seminarios de Europa». Seminario metropolitano…, 1980.
«Digno de competir con los mejores seminarios del extranjero». El Carbayón, nº 649, 1903.
«Nueva planta». Canella, F.: Historia de…, 1903.
«Edificio nuevo y bien equipado». Gran Enciclopedia…, 1970.
«Moderno edificio». Seminario metropolitano…, 1980.
«Grandioso». BOEOO, nº 14, 1896.
«Espacioso y magnifico». Canella, F.: Historia de…, 1903.
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LA FERIA

DE

MUESTRAS

DE

ZARAGOZA1

El origen de la Feria como exponente de la pontencialidad industrial de
Zaragoza se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. En 1868 y 1885 se
celebraron las dos primeras exposiciones industriales en esta ciudad con el
fin de ofrecer una visión industrial y agrícola de la misma y abrirla al progreso internacional. Con ambas muestras se intentaba poner de manifiesto que Aragón se encontraba a la altura del resto de España y que tenía
capacidad suficiente para llevar a cabo una empresa de gran entidad.
Otro gran reto fue la exposición Hispano–Francesa de 1908. Su organización tuvo como objetivo principal conmemorar «Los Sitios» de Zaragoza,
aunque también se aprovechó el certamen para divulgar el progreso económico de la ciudad y de la región aragonesa. Tras este encuentro, hubo que esperar hasta el año 1934 para que la Feria de Muestras de Zaragoza iniciara de
nuevo su andadura y para que su carácter quedara definido dentro del panorama de las ferias oficiales españolas. De hecho, la Feria de Muestras de 1934
y la del año siguiente (fig. 1), promovidas en sus orígenes por la Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País y, posteriormente, por la Cámara
de Comercio de Zaragoza, tuvieron una finalidad principalmente económica y propagandística. Desde este mismo momento, pero sobre todo en los
años posteriores a la Guerra Civil española, quedó consolidado el objetivo
de la Feria: ser el escaparate de la potencialidad económica del territorio aragonés. Aunque éste fue pronto superado y la Feria se convirtió en un magnífico exponente de toda la producción nacional. Así, el Gobierno concedió
a la Feria de Muestras de Zaragoza el carácter nacional en mayo de 1943,2 or1. Para una amplia información sobre la evolución histórica de la feria de muestras de Zaragoza
consultar el artículo titulado: M. VÁZQUEZ ASTORGA y P. BIEL IBÁÑEZ, «Un aspecto de la
Zaragoza industrial, las exposiciones regionales y nacionales a lo largo de los siglos XIX y
XX», en Studium, Revista de Humanidades, 8-9, 2001-2002, pp. 143-178.
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ganizándose en el mes de octubre coincidiendo con las fiestas en honor de
Nuestra Señora del Pilar.
Este certamen ha llegado hasta nuestros días con carácter permanente
y con el transcurso del tiempo se ha ido enriqueciendo y superando en importancia y organización. La feria como reflejo de la economía nacional
centró sus certámenes en el mundo agrícola, pero también se abrió a las
novedades industriales. Desde su inauguración hasta la actualidad, la feria
ha crecido constantemente y acogió certámenes monográficos consolidados a nivel internacional, como, por ejemplo, La Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola (FIMA), el sector monográfico de Maquinaria para
Obras Públicas y Construcción (SMOPYC) y, por último, el Salón
Internacional del Agua (SMAGUA).
La calurosa acogida que tuvo la Feria entre el público aragonés y el entusiasmo de la ciudad con la misma, condujo a la Comisión de Propaganda
de dicha entidad a plantearse la construcción de un recinto ferial estable
que respondiera a las necesidades crecientes del certamen y que al mismo
tiempo se convirtiera en símbolo de la misma. Dicha decisión se materializó en la construcción en 1941 de un espacio ferial frente al parque de
Buenavista, encargado a los arquitectos Regino y José Borobio Ojeda en
colaboración con el también arquitecto José Beltrán. Este recinto comprendía un palacio de exposiciones, una torre y un espacio al aire libre destinado a los stands, aunque si bien la segunda no se construiría hasta el año
1943. Estas instalaciones se fueron mejorando y ampliando con el tiempo,
obedeciendo a las exigencias de crecimiento del certamen. Sin embargo, en
el año 1979 se decidió cambiar el emplazamiento del marco expositivo
ante la carencia de espacio en el viejo recinto. Así, en 1986 se inauguraba
en la carretera de Madrid, frente a la Venta de los Caballos, un nuevo recinto ferial en la línea de los recintos feriales europeos más avanzados, diseñado por el arquitecto Regino Borobio Navarro.3

LA

PROPAGANDA DE LA FERIA

La Feria contó con varios medios de propaganda y divulgación. Así
pues, se llevó a cabo la edición de prospectos ilustrados, que se repartían
entre los futuros expositores y los visitantes del certamen. También se
convocaban concursos para premiar el mejor artículo periodístico dedicado a comentar y glosar la importancia de este acontecimiento ferial, único
de carácter nacional que tenía lugar en Zaragoza.4 Al mismo tiempo, se
2. Heraldo de Aragón, 22-6-1943, p. 2, «Tercera Ferial Nacional de Muestras declarada nacional el 26 de mayo de 1943».
3. Para más información sobre este recinto ferial, véase el artículo «Nuevo recinto Feria de
Muestras», en Aldaba, Revista de arquitectura editada por el Colegio de Arquitectos de
Aragón, Número 8, 1989, pp. 15-37.
4. Heraldo de Aragón, 16-7-1948, p. 2, «Concurso del VIII certamen de la Feria Oficial y
Nacional de Muestras de Zaragoza».
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distribuía gratuitamente el Diario de la Feria, periódico que recogía una
abundante información gráfica y literaria junto con las actividades que se
desarrollaban en el recinto a lo largo de la exhibición ferial.5 En algunas
ocasiones, este periódico se complementaba con la edición de un folleto
(fig. 2) por la dirección de la Feria, que se difundía por España, Europa y
América.6 La Feria entraba en la vida cotidiana de los ciudadanos a través
de las emisiones radiofónicas y de la publicidad diaria aparecida en los
principales periódicos locales y nacionales. En 1952, una maqueta de la torre de la Feria de Muestras se instaló en la plaza de Sas7 y otras reproducciones más pequeñas de la misma se alzaron en otras plazas y vías
zaragozanas, acercando así esta manifestación comercial y su torre–mirador al ciudadano.
Paralelamente, las diferentes empresas, que exponían en estos pabellones, editaban folletos en colores de sus actividades industriales ya que eran
conscientes de la transcendencia del certamen y de su repercusión a nivel
nacional e internacional. Era habitual que la portada de algunos de estos
folletos estuviera presidida por una bella estampa del palacio ferial y de la
torre,8 que se habían convertido en símbolos de la Feria y, sobre todo, de
la ciudad. Por último, cabría mencionar la aparición, en 1979, de tres números del periódico que sobre la Feria elaboraba la editorial Heraldo de
Aragón, que se distribuían gratuitamente entre expositores y visitantes.9
Por supuesto, en este apartado no puede faltar el hablar de otras actividades divulgativas del certamen llevadas a cabo en el salón de actos del
palacio de la Feria: exposiciones regionales filatélicas,10 proyecciones cinematográficas,11 exposiciones científicas montadas por la Sociedad
Española de Física y Química,12 exposiciones de artes plásticas organizadas por el Instituto Cultural Hispánico de Aragón,13 los salones internacionales de fotografía,14 desfiles de modelos,15 conciertos musicales,
5. Heraldo de Aragón, 20-6-1950, p. 4, «La X Feria Oficial y Nacional de Muestras de
Zaragoza».
6. Heraldo de Aragón, 18-6-1951, p. 5, «La Feria de Muestras ofrecerá este año en Zaragoza
novedades muy interesantes». Fdo. S. S.
7. Heraldo de Aragón, 30-9-1952, p. 3, «Feria Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza».
8. Heraldo de Aragón, 4-10-1963, p. 7, «Feria Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza».
9. Heraldo de Aragón, 13-10-1979, p. 17, «Fue muy visitada ayer la Feria de Muestras».
Heraldo de Aragón, 20-10-1981, p. 12, «Clausurada la 41 Feria Oficial y Nacional de
Muestras de Zaragoza».
10. Heraldo de Aragón, 18-06-1948, p. 4, «En la VIII Feria Oficial de Muestras de Zaragoza».
11. Heraldo de Aragón, 20-06-1950, p. 4, «La X Feria Oficial y Nacional de Muestras de
Zaragoza».
12. Heraldo de Aragón, 3-09-1950, p. 3, «La Feria Nacional y Oficial de Muestras de
Zaragoza».
13. Heraldo de Aragón, 5-04-1951, p. 3, «Notas de Arte: La Exposición de Artes Plásticas se
inaugurará el día 22 en el Palacio de la Feria de Muestras».
14. Heraldo de Aragón, 19-08-1951, p. 7, «La Feria de Muestras de Zaragoza».
15. Heraldo de Aragón, 17-08-1951, p. 1, «Este año será el de la consagración más definitiva
de la Feria Nacional de Muestras».
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funciones infantiles,16 bailes, danzas regionales, festivales de jota, entre
otras.17 Asimismo, en este contexto cabe destacar los concursos de tarjetas
postales anunciadoras de la Feria de Muestras,18 concursos fotográficos
sobre temas relacionados directamente con la feria19 y, principalmente, los
concursos de los carteles murales anunciadores de la misma, que se fijaban
en los sitios de costumbre. Respecto a los concursos de los carteles, es interesante indicar que en algunas ocasiones un mismo artista podía presentar varios trabajos a la misma convocatoria, tal es el caso de lo sucedido en
el año 1941 en el que Guillermo Pérez Bailo concurrió con dos obras de
las que resultó vencedora una de ellas. En este mismo certamen de 1941
participó el artista Manuel Bayo Marín con un cartel que no resultó premiado (figs. 3, 4 y 5).

LOS

CARTELES ANUNCIADORES DE LA

FERIA

El siglo XIX fue el momento en el que el cartel se fijó como género artístico, siendo resultado de la nueva sociedad industrial. Esto fue posible
con la introducción de la litografía como técnica de reproducción masiva,
desbancando así al anuncio tipográfico, que gracias a sus posibilidades
iconográficas y de movilidad se facilitaba la ubicación del cartel en calles
y plazas de las ciudades, convirtiéndose en un elemento de cosmética visiva. En general, presentaba un formato rectangular y vertical, deudor de la
pintura japonesa, que permitía al artista desarrollar las posibilidades expresivas de la imagen y, al mismo tiempo, facilitaba al paseante la percepción visual del mismo. En cuanto a sus características iconográficas, el
16. Heraldo de Aragón, 10-10-1951, p. 6, «La Feria Nacional y Oficial de Muestras de
Zaragoza».
17. Asimismo, se organizaron exposiciones de pintura, como la del artista belga Kreutzberg
(Heraldo de Aragón, 4-09-1952, p. 3, «La Feria Nacional y Oficial de Muestras»); un museo con carácter permanente instalado en el palacio ferial (Heraldo de Aragón, 20-081952, p. 3, «La Feria Nacional y Oficial de Muestras de Zaragoza»), pruebas motoristas
(Heraldo de Aragón, 10-09-1953, p. 4, «La Feria Nacional y Oficial de Muestras»); exposiciones de arte taurino (Heraldo de Aragón, 3-09-1958, p. 5, «En el palacio de la Feria
de Muestras se celebrará este año la IV exposición nacional de arte taurino»); las sesiones
del Festival de Cine Amateur de la ciudad de Zaragoza (Heraldo de Aragón, 07-10-1965,
p. 25, «Feria Oficial y Nacional de Muestras»).
18. Heraldo de Aragón, 17-03-1944, p. 2, «Cámara de Comercio: fallo del concurso para tarjetas postales de la Feria de Muestras»: «La comisión ejecutiva de la IV Feria de Muestras
designó a los señores don José Borobio, don José Albareda y don Félix Ayala para examinar los bocetos de tarjetas postales presentados en el concurso abierto por la Feria y para
adjudicar los premios ofrecidos. Dichos señores se reunieron en la Cámara de Comercio y
por unanimidad eligieron entre los sesenta y uno bocetos presentados los tres que a su juicio reunían mayores méritos, otorgando el premio a don Luis Esteban, el segundo a
Domingo Benito y el tercero a nuestro colaborador y querido amigo don Marcial Buj, que
ha popularizado el seudónimo «Chas», en sus notas de humor».
19. Heraldo de Aragón, 7-08-1952, p. 3, «Concurso fotográfico de la XII Feria Nacional y
Oficial de Muestras».
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cartel integra imagen y texto, aunque la imagen es el elemento básico del
mismo y como tal debe ser sugestiva, atrayente y de fácil percepción, por
ello el texto debe ser preciso e integrarse con la imagen. De hecho, el cartel cumplía una importante influencia social, al dictar modas y comportamientos proponiendo, también, modelos sociales a imitar. Desde el punto
de vista estilístico, el cartel vivió una trayectoria paralela a la evolución de
los movimientos artísticos, siendo en muchas ocasiones un gran divulgador de las novedades introducidas por las tendencias más vanguardistas en
el campo de la pintura.
Siguiendo la tradición de las fiestas del Pilar,20 la Feria de Muestras tenía su propio concurso de carteles anunciadores, convocado por la
Comisión de Propaganda de la Feria. Este concurso se señalaba todos los
años en los meses previos a la inauguración del certamen hasta comienzos
de la década de los años cincuenta, en la que el concurso se publicaba con
un año de antelación. Se trataba de un concurso abierto a todos los artistas españoles,21 quienes debían realizar un dibujo en sentido vertical que
incorporase el número del certamen y su lema, el nombre de la ciudad, el
mes y el año de celebración; los bocetos debían ejecutarse siguiendo los
procedimientos adecuados para su fácil reproducción litográfica y presentados en bastidor de madera; las dimensiones del cartel eran de 100 x 62
cm. que coincidían con la usual a nivel internacional, permitiendo así, su
colocación en las paredes de la ciudad. Sin embargo, en 1956, se disminuyeron (49 x 31 cm.) para poder ser fijados en los interiores de los establecimientos y escaparates; no se limitaba el número de tintas, aunque a
efectos de calificación se tenía en cuenta el menor número de aquellas empleado. En la realización de los bocetos se recurrió, en general, a la técnica del gouache sobre papel. De aquí, se pasaba a la reproducción
litográfica sobre papel para elaborar el cartel, y a partir de inicios de los
años sesenta se difunde la técnica del offset sobre papel. Este último modo
de impresión es el más empleado en el mundo del cartel y combina el procedimiento en relieve y el plano, permitiendo obtener todos los efectos de
medias tintas, de lápiz y de acuarela, entre otras. Se otorgaban dos premios: un premio único y un accésit, ambos en metálico; el autor premiado podía firmar su trabajo para la reproducción litográfica; con todos los
20. Pilar BUENO IBÁÑEZ, El cartel de fiestas del Pilar en Zaragoza, Zaragoza, Excmo.
Ayuntamiento, 1983, (1ª Ed.).
21. Heraldo de Aragón, 17-03-1946, p. 6, «Bases para el concurso de carteles anunciadores de
la VI Feria Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza».
Heraldo de Aragón, 10-08-1950, p. 4, «Concurso de carteles anunciadores de las Fiestas
del Pilar y de la Feria de Muestras».
Heraldo de Aragón, 15-08-1950, p. 7, «Concurso de carteles año 1951».
Heraldo de Aragón, 2-07-1954, p. 3, «Concurso de carteles anunciadores de la Feria
Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza».
Heraldo de Aragón, 3-08-1956, p. 5, «Concurso de bocetos convocado por la Feria
Oficial de Muestras de Zaragoza».
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trabajos presentados se celebraba una exposición única, que desde el año
1950 tenía lugar en el propio recinto ferial, en su palacio de exposiciones;
el trabajo premiado quedaba en propiedad del comité de la Feria debiendo ser retirados los demás por sus autores. Dicho comité hacía público el
fallo por medio de la prensa y radio locales, y adjudicaba su impresión,
principalmente, a las casas litográficas zaragozanas J. Gracia y Octavio y
Félez, aunque si bien esta última se afianza a partir de la década de los años
cincuenta.
En Zaragoza, el cartel se identificó con la llegada de las fiestas del Pilar y
la inauguración de la Feria de Muestras, convirtiéndose en una atracción más
de ambas. Su importancia alcanzó un carácter social y cultural, de hecho, la
publicación del fallo de ambos concursos de carteles era una noticia esperada por los ciudadanos quienes, por supuesto, tenían la posibilidad de crítica.
En este contexto, cabe mencionar la opinión que la prensa local recogía sobre los mismos y, en concreto, la referida a los carteles anunciadores de la
Feria de Muestras, tal como lo pone de manifiesto la «glosa de un cartel a la
jota» compuesta con motivo del cartel ganador de 1951: El broche de las
“Fiestas Mayores” y “Semanas Grandes” fuera un resumen brillante de nuestra concertada variedad, abogó el Ángel de España porque se creara esta
nuestra “Feria Oficial y Nacional de Muestras”, que ha querido entrar este
año en su segunda década triunfal poniendo al hito señero de su torre–lucernario bajo una victoria alada a la que el viento de siglos envuelve en la gloria de nuestra bandera. Contemplando la realidad corpórea de esta gran
empresa patriótica y civilizadora, orgullo del mejor Aragón del Reino cruzado, batallador y comercial que salió al mar con un hondo anhelo de Imperio,
y meditando en sus inconmesurables posibilidades de un futuro inmediato. La
Feria, la obra más importante creada y puesta en marcha en nuestra ciudad
bajo la égida del régimen que salvó a España. No es una hiperbólica pretensión la plástica voz moceril y alzada de este cartel que anuncia su XI certamen si pensamos que nuestra Feria nació – y nació por ésto– en la época más
difícil para la economía patria y que asimismo ha vivido dos lustros cubriendo, con esfuerzo, pero con éxito creciente, tres objetivos por sí arduos. Pero, la
Feria de Muestras de Zaragoza supo sostener primero el ansia de superación
entre las fuerzas productoras del país; supo, después, reunir y armonizar esa
potencia interna en beneficio de España, y finalmente, acertó a proclamar con
su amplia vida de relación, que la vitalidad de nuestra Patria, abandonada
de todos, no solamente no decaía sino que se fortificaba, creciéndose en lo difícil. Una jota que es una copla corta para decir verdades:
¡Mi casa, antes que ninguna.
Mi pueblo, antes que mi casa.
Más que mi pueblo Aragón.
Y más que Aragón, España!
Bajo esta consigna creemos que ha sido posible coronar esta admirable
empresa, dentro de la cual, vino a encontrar estímulo y emulación todo un
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largo índice de casas industriales y comerciales que desde entonces se esfuerzan por sobresalir en calidades, méritos y conveniencia de precios, prestando el impulso de sus particulares iniciativas a la sagrada tarea de
levantar España.22 Tal como queda expresado en esta cita, el cartel en
Zaragoza, además de anunciar un acontecimiento como era la Feria, adquirió una función social al convertirse en representativo de la ciudad y de
sus costumbres.

LOS

CARTELES DE LA

FERIA Y

SUS ARTISTAS

Los carteles premiados fueron, en un número elevado, realizados por
artistas aragoneses muy conocidos a nivel nacional como sucede con las figuras de Guillermo Pérez Bailo y Manuel Bayo Marín.
Guillermo Pérez Bailo23 ganó los concurso de los años 1934, 1935, 1941,
1951, 1958, y desde el año 1962 hasta finales de la década de los setenta se
convirtió en el cartelista que confeccionó el diseño de los carteles oficiales de
la Feria de Muestras. Guillermo nació en 1911 y empezó su carrera de dibujante y pintor en torno al año 1931 al lado del fotógrafo Juan Mora Insa y en
el taller litográfico de Matilde Portabella. Su fama de excelente cartelista y dibujante se recogía en la prensa local zaragozana ya en 1933, con motivo de la
Exposición Regional de Arte Aragonés.24 Su actividad como dibujante le llevó a participar en los diversos concursos de carteles convocados en la región
aragonesa y, así, destacan sus numerosos premios obtenidos en los concursos de las fiestas del Pilar,25 de las fiestas del ángel de Teruel26 o de las de
Calatayud.27 Asimismo, diseño una serie de carteles relacionados con diferentes campañas benéficas, congresos y celebraciones religiosas como el
Domund y el Día del Seminario, entre otras. Por último, hay que destacar su
labor como publicista comercial.
En los primeros carteles de Guillermo para la Feria de Muestras
(1934, 1935 y 1941) se observan composiciones atrevidas, pues han sido
concebidos a partir de diagonales que se superponen en diferentes planos compositivos imprimiendo a la imagen un carácter dinámico y expresivo. Asimismo, se aprecian puntos de vista altos que recuerdan los
22. Heraldo de Aragón, 23-9-1951, p. 4, en «A la Feria Oficial y Nacional de Muestras de
Zaragoza, en su XI Certamen. La fórmula secreta. Glosa de un cartel a una jota», por J.
Monsuárez Yoss.
23. AA.VV., Guillermo Pérez Bailo. Exposición antológica. Catálogo de la exposición celebrada del 25 de abril al 25 de mayo de 1997. Zaragoza, Diputación Provincial, 1997.
24. Heraldo de Aragón, 8-06-1933, p. 3, «Exposición Regional de Arte Aragonés».
25. Pilar BUENO IBÁÑEZ, El cartel de fiestas del Pilar en Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento,
Servicio de Publicaciones y CAZAR, 1983. Guillermo Pérez Bailo. Exposición antológica (Catálogo). Zaragoza, Diputación, 1997.
26. Ana ÁGREDA PINO y David ALMAZÁN TOMÁS, Los carteles de las fiestas de Teruel (19402000). Teruel, Ayuntamiento de Teruel, 2001.
27. Heraldo de Aragón, 25-7-1948, p. 3, en «De Arte»: «El cartel premiado de las fiestas de
Calatayud es de Guillermo».
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planos cinematográficos de picados y contrapicados. Además, el texto
adquiere un papel protagonista dentro de la composición al superponerse sobre la imagen, y se convierte en el elemento activo de la misma
gracias a su composición en diagonal. Los carteles de 1951 (fig. 6) y
1958 presentan una composición dividida por una fuerte diagonal que a
su vez se ve contrarrestada por un elemento vertical; así pues, se crean
dos campos: uno dinámico, representado en el caso del cartel de 1951
por la bandera nacional y por las alas extendidas de la imagen de la
Victoria de Samotracia y los pliegues de sus vestiduras arremolinados
por el viento, y en el de 1958 por la rueda dentada atravesada por la misma bandera; y otro estático, representado en ambos carteles por la torre guía del recinto ferial. En estos dos carteles se constata una
supeditación del texto con respecto a la imagen, ya que éste queda relegado al margen inferior de la composición. Por último, a partir de 1962,
los carteles de Guillermo para la Feria se resuelven mediante un único
eje compositivo vertical que aúna los elementos integrantes de la misma, suavizando el efecto dinámico que predominaban en los carteles anteriores. Al mismo tiempo, la imagen se ve sometida a una depuración
geométrica que ahonda más en el valor simbólico del mensaje que se
quiere transmitir.
En el conjunto de los carteles firmados por Guillermo predomina los
colores planos y primarios que en ciertas ocasiones se ven enriquecidos
por esfumaturas que refuerzan el contraste de luces y sombras, tal y como
ocurre en el cartel de 1951.
Otro aspecto a tener en cuenta es el contenido iconográfico de estos
carteles, en los que el artista aúna elementos tradicionales y modernos.
Dentro de los primeros se observa la presencia de la basílica de Nuestra
Señora del Pilar, el edificio de la Lonja, el león como símbolo de la ciudad de Zaragoza y, por último, la Victoria de Samotracia. Mientras que
la modernidad se identifica con la silueta de las fábricas, la rueda dentada y los edificios deudores del movimiento moderno. Señalar también
que la torre del recinto ferial se convierte en motivo clásico de estos carteles a partir del año 1941, llegando a sustituir al motivo de la basílica
del Pilar como símbolo de la ciudad. Por último, hay que señalar que en
los carteles de este artista posteriores a la Guerra Civil se manifiesta una
fuerte carga ideológica de carácter oficial, siendo los temas patrióticos
los principales aliados de los mismos.
Manuel Bayo Marín28 realizó los carteles de la Feria de los años 1943,
1945, 1948, 1949 y 1950 (fig. 7). Este artista turolense nació en 1908 y murió en el año 1953. Destacó principalmente en tres actividades: ilustrador,
28. Para una mayor información sobre este artista turolense consultar: Mónica VÁZQUEZ
ASTORGA, «José Borobio y el dibujo humorístico», Artigrama, Revista del Departamento de
Historia del Arte. Universidad de Zaragoza, nº 15, 2000, pp. 407-456; y Manuel Bayo Marín
(catálogo exposición), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004.
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caricaturista y cartelista. Fue colaborador de los periódicos zaragozanos
Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón, de la revista semanal ilustrada
Los Humoristas,29 y participó en los Salones de Humoristas Aragoneses celebrados en Zaragoza.30 En 1933 se trasladó a Madrid donde colaboró
como dibujante y caricaturista en las revistas madrileñas Crónica y Mundo
Gráfico y preparó una colección de caricaturas que se editaron en Relieves
de España.31 El rasgo más destacado que se puede apreciar en sus dibujos
es la intención sicológica con la que capta la personalidad de sus protagonistas. Tanto en sus caricaturas como en sus carteles elimina los recursos
ornamentales y se centra en la esencialidad de las formas con una evidente influencia de los movimientos de vanguardia del momento, tendiendo
hacia la geometrización y rotundidad volumétrica de las formas.
Desde el punto de vista compositivo, los carteles de Bayo se caracterizan por su sencillez y simetría. De hecho, el motivo protagonista se sitúa
en el eje central de la composición, tal y como puede verse en los carteles
que salieron de su mano. En general y a partir del año 1948, es la torre guía
la que ocupa este papel protagonista como símbolo del predominio de la
feria sobre la imagen de la ciudad de Zaragoza. En el cartel de 1943 se recurre a un motivo clásico en los carteles de las fiestas del Pilar como es el
de la campana al vuelo, anunciando el principio en este caso de la feria, que
campea sobre la silueta, también tradicional, de la basílica de Nuestra
Señora del Pilar. En el cartel de 1945 se aprecian una serie de elementos
que aluden al objetivo principal de la Feria: servir de escaparate de la industria y del comercio aragonés. Para ello utiliza el pie alado del dios
Mercurio que protege el yunque, símbolo del progreso industrial nacional
significado a través de la bandera que sirve de telón de fondo. Por último,
en el cartel de 1950 se constata una reunión de todos estos temas que son
representativos de la función de la Feria dentro del panorama nacional. En
general, se advierte una tendencia por los colores claros, destacando el
predominio de las tonalidades amarillas y ocres; aunque si bien, en los carteles de 1948 y 1949, el autor ambienta sus carteles en escenas nocturnas
de marcado valor expresionista que sirven para destacar la arquitectura del
recinto ferial.

29. Recogido por Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE, Gente de orden. Tomo IV: La Cultura,
Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1997, p. 319.
30. Bayo Marín participó en I Salón de Humoristas Aragoneses inaugurado el 10-12-1926
(Heraldo de Aragón, 11-12-1926, p. 2); en el II Salón de Humoristas inaugurado el 8-51930 (Heraldo de Aragón, 8-05-1930, p. 5); en el III Salón de Humoristas inaugurado el
23-4-1931 (Heraldo de Aragón, 24-04-1931, p. 1) y en el IV Salón de Humoristas inaugurado el 21-6-1932, realizando el cartel anunciador del mismo (Heraldo de Aragón, 2206-1933, p. 4). También participó en la Primera Exposición de Humoristas Aragoneses
inaugurada el 7-4-1942 (Heraldo de Aragón, 7-04-1942, p. 2).
31. José Carrascosa propuso a Manuel Bayo Marín y a Pepe Torres Martín reunir, en un álbum titulado Relieves de España, los retratos y caricaturas de las personalidades más destacadas, en todas las actividades, de la actualidad española.
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Otro artista que concurrió a estos concursos de carteles fue Ángel
Lalinde.32 Resultó premiado en los certámenes de los años 1946 y 1955. El
cartel de 1946 tiene como protagonista una torre tamborilera que acentúa
el carácter tradicional y festivo de la muestra. El cartel de 1955, en cambio, recurre a elementos relativos a la industria, así se observa una prensa
acompañada de una rueda dentada, sin olvidar la faceta agrícola de la economía nacional, representada en la espiga de trigo presente en la composición. Asimismo, este carácter nacional lo vincula con el local al aparecer
una imagen con los logotipos de la Feria (la torre alada y el recinto) y la
ciudad (el león rampante de su escudo).
Junto a estos cartelistas comentados, cabe mencionar la participación
de otros artistas en el concurso de carteles anunciadores de la Feria de
Muestras de Zaragoza. Así pues, hay que citar a los dibujantes y cartelistas Alberto Duce Baquero y Marcial Buj Luna (Chas), que fueron asiduos
colaboradores del periódico Heraldo de Aragón, y a Peris Picó33 y Luis
Mata. Asimismo, su presencia como caricaturistas se encuentra registrada
en los Salones de Humoristas Aragoneses y también en los nacionales y en
varias exposiciones.34
El cartel de Duce35 de 1942 (fig. 8) revela sus dotes de buen dibujante
y colorista, destacando el sentido estético de la imagen. Se trata de un cartel con evidente carga ideológica, apreciándose en esta obra las notas que
caracterizan el lenguaje de los primeros tiempos del franquismo. Posee un
carácter directo y retórico que recuerda una gran gesta nacional en la que
se mezcla lo humano y lo divino. En un primer plano introduce la figura
humana expresando la regeneración del país mediante la fuerza del trabajo del campesino español. Y como fondo aparece un repertorio simbólico
(César, las alas del águila imperial, las banderas nacional, falangista y requeté, la basílica del Pilar y el caduceo del dios Mercurio) alusivo a los valores tradicionales, religiosos y nacionales que eran reivindicados por el
nuevo régimen. Asimismo, este contenido político e ideológico se ve re32. Fue colaborador artístico de Heraldo de Aragón.
33. Peris Picó fue un dibujante humorista que colaboró en revistas de humor gráfico madrileñas como Buen Humor. También su presencia se encuentra documentada en el XII
Salón de Humoristas celebrado en el Museo de Arte Moderno de Madrid en 1929.
34. Heraldo de Aragón, 12-02-1943, p. 2, «De arte: caricaturas de Chas».
Durante los años cuarenta la colaboración de Chas en Heraldo de Aragón tuvo una frecuencia diaria con su sección titulada «Nota de humor».
35. Alberto Duce participó en el II Salón de Humoristas Aragoneses inaugurado el 8 de mayo
de 1930, en las salas del Centro Mercantil de Zaragoza; en el III Salón de Humoristas
Aragoneses inaugurado el 23 de abril de 1931, en el Centro Mercantil; en el IV Salón de
Humoristas Aragoneses inaugurado el 21 de junio de 1932, en el Salón de Quintas de la
Diputación Provincial de Zaragoza. También concurrió a la Primera Exposición de
Artistas Aragoneses inaugurada el 7 de abril de 1942. Para una mayor información sobre
estos datos consultar: Mónica VÁZQUEZ ASTORGA, «José Borobio y el dibujo humorístico», Artigrama, Revista del Departamento de Hisoria del Arte. Universidad de Zaragoza,
nº 15, 2000, pp. 407-456.
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forzado por el empleo de unos colores que redundan en el valor ideológico que la imagen quiere transmitir. Son colores brillantes en los que predominan los amarillos, los rojos y los azules, que aluden al color del
campo cultivado y a la Falange Española.
Marcial Buj36 –conocido bajo el seudónimo de Chas– en su cartel de
1947 recurre a una imagen dinámica e impactante desde una perspectiva
visual, eliminando la retórica existente en los carteles citados, y en concreto en el de Alberto Duce. La velocidad del progreso se representa mediante una locomotora avanzando inexorablemente hacia el espectador e
iluminando el camino a seguir en el ámbito de la industrialización agrícola mediante su foco y la espiga de trigo. En un segundo plano y de menores dimensiones aparece la torre iluminada del recinto ferial. Este cartel
explota los recursos expresivos de la imagen mediante la composición en
diagonal y el empleo de un difuminado, que acentúa el tratamiento volumétrico de las formas y que habla de la influencia de los recursos cinematográficos.
El cartel de 1959 fue confeccionado por Peris Picó. En él destaca la
tendencia hacia la síntesis recogida en la silueta del gallo de la veleta que
fija sobre el globo terráqueo la dirección que tiene que seguir el viajero
hacia Zaragoza, donde se celebra el certamen ferial. Asimismo, el canto
del gallo es vehículo difusor de la fama de la Feria a nivel internacional, y
en su plumaje se aprecian, a pequeñas dimensiones, algunos detalles
como el león rampante y el escudo de la ciudad de Zaragoza. Una vez
más, se observa el tratamiento plano de la imagen y la utilización de colores primarios.
El cartel de Luis Mata37 de 1961 es novedoso desde el punto de vista de los recursos artísticos que utiliza. Se trata de una composición dinámica y con pocos elementos, primando el espacio vacío. Una diana se
localiza en el ángulo inferior izquierdo y su centro, donde se haya representado el recinto ferial en perspectiva, se encuentra atravesado por
una flecha que cae en diagonal desde el ángulo superior derecho; flecha

36. Marcial Buj Luna participó en el II Salón de Humoristas Aragoneses inaugurado el 8 de
mayo de 1930, en las salas del Centro Mercantil de Zaragoza y en el IV Salón de
Humoristas Aragoneses inaugurado el 21 de junio de 1932, en el Salón de Quintas de la
Diputación Provincial de Zaragoza. También concurrió a la Primera Exposición de
Artistas Aragoneses inaugurada el 7 de abril de 1942.
Marcial Buj colaboró en calidad de dibujante artístico en el Heraldo de Aragón hasta su fallecimiento en 1959. Concurrió a otros concursos de carteles como el convocado con motivo del centenario de Goya. Los dos carteles premiados fueron uno del pintor cartelista José
Morell y, el otro, el firmado por Marcial Buj con el lema «Tapiz y Aguafuerte». Véase
Heraldo de Aragón, 22-2-1946, p. 1, «Los carteles del Centenario de Goya».
37. Luis Mata concurre al II Salón de Humoristas Aragoneses inaugurado el 8 de mayo de 1930,
en las salas del Centro Mercantil; al IV Salón de Humoristas Aragoneses inaugurado el 21 de
junio de 1932, en el Salón de Quintas de la Diputación Provincial de Zaragoza y concurrió
a la Primera Exposición de Artistas Aragoneses inaugurada el 7 de abril de 1942.
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lanzada por el dios Mercurio que viene simbolizado a través de uno de
sus atributos como es el casco alado. Este cartel refleja la influencia del
mundo del cómic y del dibujo publicitario, tal y como se constata en la
estilización del casco, en el motivo de la diana o en el uso de las diagonales, ya que hasta el momento, es el más directo y el más económico
en elementos gráficos.
Para completar este comentario de los artistas ganadores en los concursos para el cartel anunciador de la Feria de Muestras, debemos mencionar a Luis Esteban, Benito y Beltrán y José Álvarez Gómez.
Luis Esteban firmó el cartel de 1944 (fig. 9). El dios Mercurio difunde
de cara al espectador la fama de la Feria sobre un fondo azul celeste situado en el eje central de la composición. Debajo de él se sitúan otra serie de
elementos significativos de la ideología dominante en estos años como son
las banderas de la Falange Española, la nacional, la requeté y la de San
Jorge, identificadora esta última de la región de Aragón.
Benito y Beltrán firmaron el cartel de 1953, que se encuentra en la línea del anteriormente comentado. Se recurre a un motivo mitológico
como es la representación del dios Mercurio a través de una gran mano
alada que ocupa el centro de la composición. Esta inmensa mano protege
la Feria y la ciudad al coger una medalla con los símbolos de ambas, la torre guía y el león rampante coronado en oro sobre fondo rojo.
José Álvarez Gómez fue el artista premiado en la convocatoria de
1954. Este autor fundamenta la composición en un eje central que aúna
una serie de motivos representantes de la finalidad y objetivos de la Feria
de Muestras de Zaragoza. Se representa la industria a través de la rueda
dentada, la agricultura mediante la espiga de trigo y la bandera nacional y
la de Zaragoza. Estos elementos se hayan protegidos por la divinidad de
Mercurio presente simbólicamente por el caduceo. Esta iconografía se
completa con la aparición de la torre y del recinto ferial a pequeñas dimensiones y en el último plano de la composición.

LA

ICONOGRAFÍA DE LA

FERIA

DE

MUESTRAS

Los carteles anunciadores de la Feria de Muestras de Zaragoza, a lo
largo de su historia, presentan un simbolismo ideológico de carácter político, muchas veces acompañado por motivos identificadores de la ciudad
y de la Feria. Así, en los primeros años de posguerra se observa una serie
de temas religioso–patrióticos, tales como la representación de la basílica
del Pilar y las banderas nacional, falangista y requeté que, a partir de 1945,
se resumirán en la imagen de la bandera nacional que no se abandonará en
el diseño del cartel apareciendo, incluso, como protagonista en algunos
años, como, por ejemplo, en los carteles de 1949, 1951, 1954 o 1958.
Asimismo, la recurrencia a la basílica, elemento iconográfico constante en
los carteles de fiestas del Pilar, permitía al ciudadano vincular este novedoso acontecimiento a la tradición de la fiesta.
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La ciudad de Zaragoza aparece de modo explícito a partir del año 1950
a través de la representación de su escudo, elemento oficial inspirado en el
sello rodado de Alfonso VII, que consta de un león rampante sobre un
fondo rojo coronado en oro. Además, y sólo en dos casos, 1944 y 1949,
Zaragoza está identificada con la bandera de San Jorge. La Feria cuenta
con una silueta típica, la torre–mirador, que es un símbolo de su importancia social y económica. En los carteles se ofrecía una imagen global del
recinto ferial aunque la mayor parte de las veces, la torre aparece aislada,
bien como edificio o «humanizada», tal como lo constatan los carteles de
1946, 1949 y 1960. En el primero, la torre toca el tambor anunciando la
apertura de la Feria, en el segundo da la bienvenida al visitante, mientras
que en el tercero se viste de baturro. La ciudad y la torre se fusionan en algunos carteles indicando así la identificación entre ambas. De hecho, el
cartel de 1956 ejemplifica esta idea a través de la representación del león
que lleva en sus garras el edificio ferial. En definitiva, y como exclama
Macanaz, en el Heraldo de Aragón: La torre, que es tu símbolo, se le da la
significación de la Nueva Torre, sustituta de la famosa Torre Nueva, que
la indiferencia zaragozana de fin de siglo derribó.38
La industria, el comercio y la agricultura aparecen como protagonistas
de los carteles a través del dios Mercurio, que se representa bien como figura o bien mediante sus atributos, los pies alados y el caduceo, que en
ocasiones están acompañados de la rueda dentada y del yunque, complementando así su iconografía. El dios Mercurio, tal y como se ve en el cartel de 1944, simboliza el progreso, ya que es el dios protector del comercio
y de la industria, y en el caso que nos ocupa del propio certamen. También
significa la fama expandida mediante el grito que todo lo difunde, que en
ocasiones se sustituye por el canto del gallo, como por ejemplo en el cartel de 1959, o por la impresionante imagen de la Victoria de Samotracia del
cartel de 1951.
Otros motivos que enriquecen estos carteles desde el punto de vista
iconográfico son la espiga de trigo que alude a la importancia de la agricultura dentro de la Feria, que se acompaña de la idea del progreso industrial mediante imágenes como la locomotora, las herramientas mecánicas
y las eléctricas, como puede verse en los carteles de 1947, 1950, 1952, 1954
y 1955, entre otros. También se observan préstamos de la cultura grecorromana como es el caso de la corona de laurel (carteles de 1956 y 1957),
el propio dios Mercurio del que ya hemos hablado, la Victoria de
Samotracia y la representación de César Augusto, fundador de la ciudad.
Esta variedad iconográfica se ve reducida a principios de la década de
los años sesenta, debido a la tendencia hacia la síntesis y la abstracción que
paralelamente se observa en los movimientos artísticos del momento. Esta
simplificación lleva a la supresión de los elementos antes citados, mante-

38. Heraldo de Aragón, 1-101-1967, p. 7, «Carta a la Feria de Muestras», Fdo. Macanaz.

102 ][ MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA Y PILAR BIEL IBÁÑEZ

niendo la simbología de la feria a través de la representación del recinto ferial y de la ciudad mediante el león o, en algún caso especial como en 1964,
con el diseño de una gran «Z» captada en perspectiva, recurriendo, al mismo tiempo, al contraste de luces y sombras, dentro de la línea de la cultura audiovisual. Esta síntesis afecta a los colores empleados, que ven
reducida su gama, cayendo en la bicromía. Es más, a partir de la década de
los setenta se aprecia escasa innovación en los diseños del cartel, pues se
recurre al mismo motivo y también al mismo artista durante años, como
sucede en el caso de Guillermo. Al mismo tiempo, la reducción de riqueza compositiva se ve contrarrestada con el uso de vistas en perspectiva y
con la introducción del diseño por ordenador. Los años noventa recuperan la figuración y siguiendo esta tendencia, el cartel de la Feria de
Muestras abandona la abstracción para introducir en su diseño la imagen
arquitectónica de la Feria y, así,ofrecer la imagen del nuevo edificio ferial.
A modo de colofón, hay que decir que los carteles anunciadores de la
Feria de Muestras ponen de manifiesto la importancia de dicho certamen
y su identificación con la ciudad y, al mismo tiempo, dan a conocer las
obras de los mejores dibujantes publicitarios que trabajaron en nuestro
país. Y, sobre todo, inciden en el aspecto de que la Feria de Muestras de la
ciudad de Zaragoza constituía un hito relevante a nivel nacional (fig. 10),
cuya fama se extendía en todas las direcciones y hacia otros certámenes
oficiales.
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Fig. 1. Cartel de la Feria de Muestras de Zaragoza, 1935.
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Fig. 2. Folleto informativo editado para la XVI Feria Oficial y Nacional de Muestras de
Zaragoza, 1956.
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Fig. 3. Cartel realizado por Guillermo Pérez para la Feria Nacional de Muestras de
Zaragoza de 1941.
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Fig. 4. Cartel de Guillermo Pérez que resultó ganador en el certamen de la
Feria Nacional de Muestras de Zaragoza de 1941.
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Fig. 5. Cartel que Bayo Marín presentó al concurso anunciador de la
Feria Nacional de Muestras de 1941.
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Fig. 6. Cartel de Guillermo Pérez para la XI Feria Oficial y Nacional de Muestras
de Zaragoza, 1951.
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Fig. 7. Cartel de Manuel Bayo Marín para la X Feria Oficial y Nacional de Muestras
de Zaragoza, 1950.
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Fig. 8. Cartel de Alberto Duce para la II Feria Nacional de Muestras de Zaragoza, 1942.
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Fig. 9. Cartel de Luis Esteban para la IV Feria Nacional de Muestras de Zaragoza, 1944.
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Fig. 10. Cartel de Manuel Bayo Marín para la IV Feria Nacional de Muestras
de Zaragoza, 1944, que no resultó premiado.

IGLESIAS MEDIEVALES DE UNA NAVE
CON ÁBSIDE SEMICIRCULAR EN LA
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INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo, la historiografía tradicional se ha servido de determinados principios y valores que, aunque no faltos de cierto grado de
razón, no responden a una base lo suficientemente firme como para elevar
desde ellos una teoría artística. Este modelo de investigar en Historia del
Arte, interesado casi exclusivamente por las grandes producciones y los
maestros de mayor importancia, aunque ya ha sido felizmente superado
por otras investigaciones mucho más profundas y analíticas, ha asentado
estos paradigmas que, habitualmente aceptados como dentro de la lógica
histórica, han ralentizado el conocimiento de procesos histórico-artísticos
importantes.
El panorama de las artes cristianas en la Península Ibérica tras la reconquista y repoblación del territorio es un buen ejemplo de ello. En este
caso los principios manejados son bien conocidos, y afirman que no se
realizan manifestaciones artísticas hasta bien asegurada la línea de frontera militar o que apenas existen producciones identificables dentro del estilo románico en el Sur de la Península.
La realización de estudios sobre el arte de la repoblación en la provincia de Cuenca, o el también llamado arte de la reconquista en Andalucía,
Valencia y Castellón, ponen de manifiesto un panorama muy distinto, y
abren las puertas al conocimiento de un periodo que, si bien estuvo mediatizado por las circunstancias políticas y económicas, explica muchos de
los problemas de la producción artística posterior.1
El presente artículo pretende analizar un conjunto de iglesias de la provincia de Teruel construidas durante la época de la repoblación cristiana.
Se trata de las iglesias de Argente, Blancas, Camañas, Cascante del Río, El
1. E. PAREJA LÓPEZ, M. MEGÍA NAVARRO, El arte de la Reconquista cristiana, Sevilla, Ed.
Grever, 1998. M.A. MONEDERO BERMEJO, La arquitectura de la Repoblación en la
Provincia de Cuenca, Cuenca, Exma. Diputación Provincial de Cuenca, 1982.
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Castellar, Escriche, Loscos, Peñasrroyas y Villalba alta. Salvo el caso particular de las iglesias de Blancas y Camañas, no encontramos ninguna publicación en la que se haya abordado su estudio.2 El resto únicamente
aparecen citadas en inventarios generales con una breve descripción formal.3 El ejemplo más claro del desconocimiento de este periodo artístico
lo encontramos en las iglesias de Peñasrroyas y Escriche, de las que ni tan
siquiera se cita su existencia, aunque esto venga determinado por su estado de conservación, y su ubicación en despoblados.

ENTORNO

HISTÓRICO

El estudio de las manifestaciones artísticas de este periodo ha de ir
acompañado de un análisis del proceso de reconquista y repoblación del
territorio que, para las necesidades del presente artículo, debe tener en
cuenta los siguientes puntos: fecha de la ocupación militar del territorio,
fecha de la repoblación o colonización del núcleo habitado, propiedad de
la tierra y jurisdicción eclesiástica.
A partir del año 1120 se estaría ocupando militarmente todo el territorio de Daroca, y junto a él, el lugar de Blancas. Los lugares de Monforte,
Cutanda y Monreal del Campo fueron ocupados entre 1134 y 1162 bajo
el reinado de Ramón Berenguer IV, y junto a ellos el territorio de Loscos.
A partir de este momento se puede considerar consolidada la posesión de
las tierras de Daroca, en peligro tras la muerte de Alfonso I. Entre 1162 y
1196, con la ascensión al trono de Alfonso II, se extiende la frontera hacia
el Sur, con un hito importante que es la fundación de la ciudad de Teruel
en torno a 1170. En este momento se ocuparían los territorios de
Peñasrroyas, Argente, Camañas, El Castellar, Escriche y Cascante del Río,
teóricamente en ese orden de norte a sur.
Lógicamente estas fechas, tomadas ahora a grandes rasgos, nos marcan
una datación relativa a partir de la cual ubicar cronológicamente las manifestaciones artísticas cristianas llevadas a cabo. Sin embargo, una cosa es
ocupar militarmente el territorio y otra es colonizar ese espacio. El problema es no tener datos concretos de cada uno de los lugares ya que nos
encontramos ante una gran diversidad de factores, como núcleos de población tardía, lugares en los que la colonización no tuvo éxito y otros en
los que se mantuvo la población anterior.

2. Rafael MOSTEO ALONSO, «La Ermita de Nuestra Señora del Consuelo en Camañas»,
Teruel, 82, 1991, pp. 135-155. Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN, «Las pinturas murales
de la Ermita de Nuestra Señora del Consuelo en Camañas (Teruel)», Teruel, 86, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1999.
3. Féliz BENITO MARTÍN, Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario Arquitectónico, Teruel,
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991. Santiago SEBASTIÁN, Inventario artístico de
Teruel y su provincia, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1974. C. GUITART
APARICIO, Arquitectura gótica en Aragón, Zaragoza, Librería General, 1979.
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Por ejemplo, el fuero de Daroca es concedido por Ramón Berenguer
IV en 1142, momento en el que se le conceden también amplios territorios, entre los que se encuentra Blancas. Sin embargo de esta aldea no disponemos de datos interesantes para el tema que nos ocupa hasta
comienzos del siglo XIII, citándose su iglesia en el año 1205 en una cuestión de colaciones junto con las de otras aldeas. El fuero de Montalbán se
concede en 1208 por Pedro II, siendo el lugar y sus tierras donadas en
1210 a la orden de Santiago, lo que debió suponer un punto de inflexión
en su proceso de repoblación. Entre esas tierras se encontraría el lugar en
el que se ubica actualmente la ermita de Peñasrroyas aunque no sabemos
si ya existía una población allí.
El lugar de Alfambra fue entregado por Alfonso II al conde Rodrigo
en el año 1174 para que creara una orden militar con la finalidad de asegurar las tierras recién conquistadas de Teruel. Se incluía en la donación el
denominado villar de Camañas que debía ser entonces un pequeño número de casas junto a unas tierras de labor. Poco después esa orden militar
desaparece y sus propiedades son unidas a la del Temple. La población de
este villar no debió ser nunca muy numerosa, ya que en 1251 Jaime I concede permiso a los templarios para que se aumente su población con cinco hombres más.
En el caso de Argente hay que tener en cuenta que la ermita que se estudia, aunque hoy esté en su término municipal, originalmente fue la iglesia de un núcleo de población llamado Villar de Argente. Este lugar se cita
en el año 1244. El problema, como en el resto de edificios, es que manejando sólo datos documentales, a pesar de que se cite la existencia de una
iglesia, no sabemos si se está haciendo referencia al edificio que se ha conservado hasta nuestros días o se trata de otro anterior.
Lo mismo ocurre con la ermita de San Miguel en el término municipal
de Loscos. Se trata de un edificio alejado, en la actualidad rodeado de campos de labor sin ningún otro resto alrededor que unos establos modernos
para ovejas. El nombre con el que es conocido por los vecinos nos indica
su verdadera advocación que es la de San Miguel de Mercadal, quizás ese
despoblado que perteneció en 1284 al arciprestazgo de Belchite, quedando incluido dentro del Campo de Daroca.4
En Cascante, la ermita también está alejada de la población, y todavía
se conoce como la ermita de Escalante, lo cual no se sabe si puede ser por
su pertenencia a un despoblado con este nombre o por la devoción que
pudiera existir en relación con la Escala Santa.
El lugar de Escriche es un conjunto de casa de vivienda, pequeños almacenes y cobertizos, desde los que se explotaban las tierras del entorno.
Además existieron algunas otras masías menores con las que estableció

4. Antonio UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. Los pueblos y despoblados II, Zaragoza, ed.
Anúbar, 1985, p. 845.
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una cierta relación de dependencia, por ejemplo en materia religiosa, lo
que explica la existencia de la iglesia.
La ermita de la Virgen del Águila en el lugar de Villalba Alta también
perteneció a un despoblado. Era conocido como el caserío de Alcamín, aldea de la Comunidad de Teruel, en cuyo arciprestazgo estaba incluído.5
A grandes rasgos podemos decir que administrativamente Argente, El
Castellar, Escriche y Camañas eran aldeas de la Comunidad de Teruel, mientras que Blancas y Loscos eran aldeas de la de Daroca. Peñasrroyas permaneció como lugar de la orden de Santiago. En el terreno eclesiástico El
Castellar, Escriche y Cascante, en 1280, pertenecían al arciprestazgo de
Teruel. En la misma fecha, Blancas pertenecía al arciprestazgo de Daroca,
mientras que Loscos y Peñasrroyas al de Belchite. Argente en 1244 pasa del
arciprestazgo de Daroca a pertenecer al de Teruel, mientras que Camañas en
este periodo estuvo siempre bajo en control de una orden militar.

DESCRIPCIÓN

DE LAS IGLESIAS

Ermita de Santa Quiteria en Argente
La ermita de Santa Quiteria de Argente está situada a las afueras del
núcleo urbano sobre un pequeño altozano desde el que lo domina, y se accede a ella mediante un camino rural de tierra.
En una reciente restauración se procedió a la limpieza de los muros, a
la sustitución de determinados elementos que se encontraban en malas
condiciones, como algunos de los canecillos de la cornisa, y a la limpieza
y consolidación de las pinturas de la armadura de madera.
Se trata de una obra de mampostería irregular y verdugadas de ladrillo,
en la que se pueden distinguir dos partes diferentes. La primera de ellas
corresponde al ábside semicircular y al primer tramo de la nave, y se distingue por presentar un sillar mejor trabajado y aparejado y por el uso del
ladrillo tanto en las citadas bandas horizontales como verticalmente en
la esquina que se forma en la unión del ábside con la nave. El segundo
presenta un sillar más pequeño, peor trabajado y peor aparejado, y no
presenta bandas añadidas en ladrillo. El primer espacio referido correspondería a una primera fase de construcción y plantea de manera muy
temprana el uso del ladrillo en la arquitectura cristiana de la provincia de
Teruel. Su apariencia es muy similar a la de algunos fragmentos localizados en la iglesia de San Pedro de Teruel, pudiendo ser los únicos testigos
conocidos de un procedimiento constructivo que introdujera el uso de
este material anunciando el posterior desarrollo de lo mudéjar.
Los vanos que iluminan la nave son tres, muy estrechos y alargados, y
se sitúan en el ábside. El vano o puerta de acceso se coloca en el Sur y pre5. Antonio UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. Los pueblos y despoblados I, ed. Anúbar,
Zaragoza, 1984, p. 67.
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senta un arco de medio punto. Se cubre con un tejado a dos aguas, que se
sustenta con unos canecillos lisos sin decorar.
Al interior vemos que se trata de una construcción de una sola nave
con tramos separados por arcos diafragma apuntados y ábside semicircular. La techumbre es a doble vertiente de viguería de madera policromada.
En la zona del ábside la techumbre se acomoda a esta forma.
Como elemento litúrgico de la ermita solo destacar la imagen de la titular de la ermita, Santa Quiteria, colocada en el vano de iluminación central.
La decoración de la citada techumbre de madera es de puntas de flecha encadenadas de colores blanco, rojo y azul en los pares, de carácter vegetal en
alguna de las caras inferiores de las hileras, o de distintos emblemas heráldicos en las tablillas de las hileras entre los pares. Esta armadura según Santiago
Sebastián podría estar relacionada con la techumbre turolense que se encuentra en la colección Steedman en Santa Bárbara, California.6
Pero no sólo encontramos decoración pictórica en la armadura, si no que
también aparecen restos de pintura mural. Estos restos aparecieron en las
obras de restauración del templo. En ese momento, se procedió a la retirada
de la parte de encalado correspondiente a los arcos diafragma y a la línea de
imposta, todo lo cual se contempla hoy con el sillar a cara vista. Del mismo
modo se descubrieron restos de pintura mural, al eliminar enlucidos posteriores, en la zona correspondiente al ábside y al tramo inmediato. Dichos restos actualmente están a la espera de una restauración especializada pues es
necesario tanto fijar los restos encontrados, como seguir con el proceso de
descubrimiento de encalados para sacar a la luz todos los posibles vestigios.
Lo que hoy se puede ver ha llegado a nosotros en bastante mal estado de conservación. Muy a duras penas se pueden distinguir alguna forma o figura. Tal
vez de lo más reconocible sea lo conservado en el muro norte del tramo inmediato al ábside. Allí se adivina lo que podría haber sido una especie de friso de personajes enmarcados por arcos trilobulados.
Ermita de la Virgen del Consuelo de Camañas
Esta ermita, la primitiva parroquia del pueblo, está ubicada al lado de
la actual parroquia y sobre un cubo, resto del antiguo amurallamiento medieval. Su actual estado de conservación es muy lamentable, aún mas si
consideramos el valor artístico e histórico que posee.
La ermita de la Virgen del Consuelo de Camañas es una construcción de una sola nave, con ábside semicircular, y coro alto a los pies. Al
exterior se distinguen espacialmente dos volúmenes diferenciados. El
primero, correspondiente al ábside y al tramo presbiterial, y el segundo
que correspondería con el resto de la nave. Constructivamente también
se puede apreciar la diferencia en los materiales utilizados para levantar

6. Santiago SEBASTIÁN, «Techos turolenses emigrados», Teruel, 22, 1959, pp. 217-224.
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los muros, a pesar de que en todo el edificio se ha utilizado tosco sillarejo.
Al exterior, la zona del ábside, exhibe una tradición constructiva románica con presencia de canecillos en el alero. Se levanta a partir de una
mampostería muy heterogénea que muestra una coloración rojiza derivada seguramente del yeso utilizado, mientras que los muros rectos del edificio son de una tonalidad grisácea.
Igual que en la ermita de Argente, tendríamos dos fases constructivas,
una primera, más antigua, en el ábside y primer tramo, y una segunda correspondiente a una ampliación. Esto no implica necesariamente una gran
diferenciación temporal, si no más bien una respuesta diferente a necesidades constructivas distintas.
En el interior se observan también ambas fases. La zona correspondiente a la nave, donde hoy se coloca la puerta de acceso al Sur, está cubierta por una simple armadura de parhilera, mientras que en el tramo ante
el ábside encontramos una bóveda de cañón apuntada de muy tosca factura, lo que explicaría su aspecto abombado.
Del mismo modo vemos como la zona absidial fue tapada con un muro
que transforma la cabecera en recta por el interior, quedando el espacio intermedio para ser utilizado como sacristía, a la cual se accede por una
puerta a la derecha del altar mayor.
En cuanto a la decoración de la ermita encontramos dos puntos de interés: la armadura de madera, y el ábside.
En cuanto a la armadura de madera, señalar la perdida de la mayor parte de la decoración pictórica que la cubría debido principalmente a problemas de humedad por el mal estado de la cubierta exterior. En algunos
casos es patente como el pigmento ha sido progresivamente arrastrado por
la humedad, mientras que en los restos milagrosamente conservados, el estado de deterioro es muy grave. Así todo, todavía podemos imaginar la riqueza decorativa que debió presentar originalmente.
La decoración figurada se concentraría en los frentes de las hileras y con
una gama de personajes bastante variada. De lo que hoy nos queda podemos
distinguir una serie de personajes a caballo portando sus escudos y otra serie
de figuración de carácter no ya cortesano sino más popular, enraizando con
determinadas escenas que se pueden rastrear en espacios cronológicamente
anteriores al gótico y geográficamente alejados y al norte, como son una figura femenina difícilmente contorsionada, la figura de liebres, o dos aves picoteando un motivo central, temas estos que podrían estar aludiendo al alma
en desesperación ante el pecado.
Curioso es el hecho de la utilización de fragmentos cerámicos en el pavimento junto a las mas habituales losas de color marrón rojizo. Estos fragmentos presentan dibujos tales como escudos o cenefas, todo ello en una
bicromía blanco/azul, y tipólogicamente datables a finales del siglo XV.
El ábside se decoró con una pintura mural representando la escena de
Cristo en majestad con el Tetramorfos.
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Ermita de Escalante en Cascante del Río
A la ermita de Escalante, que se encuentra a pocos kilómetros del pueblo de Cascante del Río, se llega bajando desde el pueblo por la carretera,
desviándose por un camino a la izquierda que va paralelo al cauce del río.
Probablemente sería, como ya se ha apuntado, la parroquia de un desaparecido poblado del que, no obstante, no tenemos datos.
Es una edificación de una sola nave con dos tramos separados por un
arco diafragma rebajado, y con ábside semicircular al que da acceso un
arco diafragma apuntado. La entrada es por el muro Sur, y se hace actualmente por un simple vano adintelado. Su estado es ruinoso, presentando
derrumbes en el muro de los pies, en la totalidad del coro alto que allí se
situaba, y en parte de la techumbre que cubría tal espacio.
Técnicamente fue realizada con un sillarejo muy sencillo, al que se le
aplicó por el exterior un enlucido, parte del cual todavía se conserva en la
parte superior del ábside, y que presenta una tonalidad rojiza.
En cuanto a la decoración interior citar la que aparece en las jambas del
arco diafragma rebajado, con forma fasciculada y motivos de bolas en la
parte superior. También los restos de pintura, apenas unas líneas de color,
que permanecen en lo que queda de una hilera de la armadura de madera
de la cubierta.
Aunque es muy complicado el análisis de este tipo de edificios, parace
que se observan dos fases constructivas. La primera de ellas corresponde con
la cabecera semicircular y el arco diafragma apuntado. El primer edificio fue
ampliado o quizás reconstruido por la pobreza de los materiales, a finales del
siglo XV, momento al que pertenece el arco rebajado, y el coro a los pies.
La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Blancas
La iglesia parroquial de Blancas es, entre las que ocupan este artículo,
la única que si han sido estudiada en conjunto, cosa que se debe a varias
cuestiones: ser la iglesia parroquial de un lugar poblado, mostrar unos restos fácilmente visibles, y ser éstos claramente diferenciables dentro del estilo románico.
Se trata de un edificio que destaca por ser el fruto de diversas etapas artísticas. La primera de ellas corresponde con el ábside, siendo la segunda
ya del siglo XVI, momento en que se procede a la ampliación de la iglesia.
Otra fase significativa corresponde con la época neoclásica en la que se realiza la actual portada.
Para el caso que nos ocupa, interesa la zona de la cabecera, resto visible de la primitiva iglesia medieval. Se trataría de una nave rectangular de
dos tramos y presbiterio. Esta forma se puede reconstruir gracias al estudio de la planta, ya que los dos tramos inmediatos a la cabecera son de menor tamaño, y corresponden adecuadamente con las medidas y volumetría
de la iglesia primitiva. La cabecera está realizada en piedra sillar bien la-
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brada y escuadrada, material este que parece extenderse por el resto del
edificio. Ignoramos el tipo de cubierta utilizado, si bien tanto por los materiales como por las dimensiones del edificio, debió ser resuelta mediante bóveda de cañón. Sin duda, se trataba de una iglesia no muy grande ni
en tamaño ni en altura, cosa esta última que puede comprobarse por la
ubicación de los canecillos del ábside primitivo.
En otros muchos casos, los edificios construidos en época medieval fueron destruidos para levantar nuevas iglesias, sobre todo en el siglo XVI. El
elemento de los antiguos edificios que más ha perdurado, sin duda por su importancia devocional y sagrada es el ábside, aunque en ocasiones pasa a convertirse en una simple capilla dentro del nuevo espacio. El caso de la
parroquial de Blancas tiene mayor interés porque casi es único en la zona objeto de estudio, ya que no se destruye, ni tampoco se convierte en capilla, ni
mantiene su aspecto original. La actuación consistió en sobreelevar la cabecera medieval para hacerla coincidir con la altura de la nueva iglesia.
La antigua iglesia de la Baronía de Escriche
En planta es una iglesia de una sola nave rectangular, dividida en tres tramos, con cabecera semicircular y presbiterio. Ha llegado a nuestros días de
forma muy fragmentaria, ya que únicamente se conservan los muros perimetrales. Por eso no se puede saber si estuvo cubierta por bóveda de cañón
o por cubierta de madera a dos aguas. Tampoco se puede saber como eran
exactamente los arcos que soportaban esa cubierta, ya que apenas quedan sus
restos adosados al muro. Sin embargo, en alguno de ellos puede verse el
arranque y la parte inferior de los pilares, lo que junto a la escasa calidad de
los materiales utilizados en los muros, hace pensar en una cubierta de madera sobre arcos diafragma. Los muros se levantaron mediante el uso de mampostería muy irregular y de pequeño tamaño trabada con argamasa.
Ante la imposibilidad de conocer la existencia de otros elementos decorativos como canecillos o pinturas murales, el único lugar que presenta algún
elemento decorativo, aunque muy sencillo es la portada. Ésta se abre en el
lado sur, en el tercer tramo desde los pies. Actualmente se encuentra cegada
mediante un muro de ladrillo moderno. Se trata de un vano en arco apuntado
generado a partir de grandes dovelas de piedra, siendo éste el único lugar donde se usa este tipo de material. Por el exterior del arco se coloca una chambrana decorada con puntas de diamante.
El aspecto general del edificio llama la atención por su magnitud en relación con una población que nunca debió de ser muy numerosa en este lugar.
Ermita de San Miguel de Mercadal en Loscos
Es un edificio de una nave rectangular con ábside semicircular. El acceso se realiza por el sur, mediante una portada en arco de medio punto.
Está realizada con materiales muy sencillos, como mampostería, utilizan-
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do la piedra únicamente para la portada y uno de los vanos que se abren
en el ábside, que está tallado directamente sobre un bloque monolítico.
Aparentemente se trata de una iglesia de carácter muy popular, levantada
con gran escasez de medios y simpleza de formas. No encontramos ningún tipo de elemento decorativo que venga a aportar datos estilísticos sobre la obra, ni tan siquiera en la portada, como ocurre en otros casos.
En la actualidad se encuentra rodeada de edificios utilizados como almacenes o para el uso del ganado. Más antiguo, pero posterior a la fábrica de la iglesia, es el edificio adosado en el muro sur y que ocupa desde la
cabecera hasta el vano de entrada.
Ermita de Santa Bárbara de El Castellar
La iglesia antigua de El Castellar es en la actualidad propiedad privada, y sobre ella se han llevado a cabo una serie de actuaciones de rehabilitación y reparación que hace difícil un análisis en profundidad.
Aparentemente toda ella está realizada en piedra sillar bien labrada,
cosa que únicamente hemos visto en la parroquial de Blancas. En planta es
un edificio de una sola nave con cabecera semicircular. El acceso se realiza mediante un vano en arco de medio punto dovelado abierto en el muro
sur. Por el exterior se puede apreciar un juego de vanos cuadrangulares
que siguen las curvaturas del ábside y debe ser obra moderna. Si que parecen originales otros como el que se abre en el muro de cierre, con forma
estrecha y alargada.
Cristóbal Guitart cita este edificio en relación con el castillo que debía
proteger la población, y cuyos restos se encuentran todavía junto a ella.
Este autor establece aquí la relación existente entre construcciones defensivas y religiosas que se dan en otros lugares en época medieval.
Ermita de Santa Quiteria o San Julián de Peñasrroyas
Esta ermita está ubicada aguas arriba del río Martín en un paisaje de acceso bastante complicado. No hace mucho tiempo el Parque Cultural del
Río Martín señalizó una ruta de senderismo que, partiendo de Peñasrroyas,
permite llegar a ella con mayor comodidad. Debió pertenecer a una antigua
población abandonada.
Lo primero que hay que describir de este edificio es su estado de conservación prácticamente en ruinas. Apenas se mantiene en pie el muro oeste con la puerta de acceso, el muro norte hasta una altura de unos dos
metros y aproximadamente la mitad del ábside con la misma altura.
No obstante estos restos son suficientes como para poder reconstruir
su apariencia original. Era una iglesia de una nave dividida en cuatro tramos mediante tres arcos fajones, tramo presbiterial y ábside semicircular.
Se cubría con bóveda de cañón, no puede saberse si de medio cañón o
apuntada. Tampoco puede saberse si el ábside se unía al resto de la nave
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mediante un arco o directamente. Los muros se levantaron con mampostería muy irregular y de pequeño tamaño, aparejados de manera muy tosca, siendo esta la causa de su actual estado de conservación.
Otra causa de su estado es la ubicación en la que fue erigida, ya que
está prácticamente a la misma altura que el río Martín y a unos diez metros de su orilla. Quizás esta fue la causa del abandono del lugar. No
podemos olvidar que Peñasrroyas se ubica próxima al río, pero en la ladera de la montaña, y estando las primeras casas elevadas sobre una base
de piedra.
Ermita de la Virgen del Águila en Villalba Alta7
La ermita de la Virgen del Águila está ubicada en un promontorio a
orillas del río Alfambra, y algo alejada de Villalba Alta. Esta ubicación
hace pensar que se trate de un antiguo poblado medieval de la que esta ermita fue parroquia.
Por los restos que se pueden observar hoy día, se puede decir que en
un primer momento sería una construcción de marcado aire románico.
Originalmente debió ser un edificio de una nave con ábside semicircular
cubierto por techumbre de madera a dos aguas sobre arcos diafragma
apuntados. El acceso se realizaba por el muro norte, mediante una portada resaltada en arco de medio punto de dovelas de piedra y chambrana enmarcándolo.
En época posterior se reforma la iglesia añadiendo los dos ámbitos laterales que abren a la nave mediante arcos rebajados, y se modifica el ábside, cubriéndolo con bóvedas de crucería.
En esta época presentaría una planta de cruz latina formada por una
nave central de tramos separados por arcos diafragma apuntados, un ábside y dos brazos laterales con función de capillas. Posteriormente se hundió una de las capillas y el primer tramo de la nave.
Todas estas etapas citadas se diferencian por el exterior en los materiales empleados en su construcción: la primera fase de piedra sillar bien labrada y de color rojizo, una segunda fase de piedra sillar de color grisáceo,
y la tercera fase de cemento y ladrillo.
Vestigio del primer tramo hundido son los restos de los muros laterales y un curioso pilar cilíndrico de piedra, que aparentemente se mantiene en su lugar original, situado a un lado, cuyo uso ha quedado
desconocido, si bien pudo ser el soporte de un primitiva pila bautismal.
De la capilla lateral hundida quedan por el exterior los arranques de los
arcos apuntados de la bóveda de crucería. Finalmente citar la existencia
de una primitiva puerta de aspecto románico. Ha sido restaurada recientemente.
7. C. GUITART APARICIO, Arquitectura gótica en Aragón, Zaragoza, Librería General, 1979,
p. 38.
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Todos estos edificios comparten una serie de características como la tipología de sus plantas, elemento este que sirve de base para el presente artículo. Además, la mayoría de ellos están realizados en materiales muy
sencillos, lo que se puede poner en relación con varios factores posibles:
escasez de medios, necesidad de construir con rapidez o repetición de modelos ya establecidos. Todas ellas son iglesias muy oscuras, ya que los vanos son pequeños y estrechos y muy escasos, acaso únicamente abiertos
en el centro del ábside. También participan de una austeridad casi total en
el terreno de la decoración monumental, con la única excepción de los
motivos de punta de diamante de Escriche.
En el tipo de cubierta, a pesar de que en algunos lugares se desconoce
como se resolvió, predomina la de madera sobre arcos diafragma, sistema
que no requiere la complicación de las bóvedas de cañón. En Camañas y
Argente, esta techumbre aparece además decorada con motivos pintados
de tradición mudéjar.
Las excepciones a este punto las encontramos en Blancas, dentro de la
Comunidad de aldeas de Daroca y quizás influenciada por las construcciones de esta ciudad, y El Castellar, muy reformada y en relación con una
estructura defensiva. Ambas son también excepción si analizamos estos
edificios desde el punto de vista del lugar en el que se construyen, junto
con la ermita de Camañas, son las únicas que no son las antiguas iglesias
de pequeños lugares luego despoblados.

CONCLUSIONES
De la información aportada por la Historia medieval y la que nos aporta
la Historia del Arte, podemos llegar a una serie de conclusiones al respecto.
En primer lugar, se confirma la existencia en la actual provincia de
Teruel de construcciones de carácter religioso que repiten los modelos comúnmente utilizados en el arte románico.
En segundo lugar, se puede establecer una relación entre el momento de
la repoblación del territorio y la construcción de la iglesia en la que celebrar
el culto, hasta en los lugares de menor poder de atracción colonizadora.
También podemos datar con alto grado de aproximación alguna de las
iglesias. La de Blancas ha de ponerse en relación con las iglesias de la ciudad de Daroca, con lo que se realizaría en la primera mitad del siglo XIII.
En torno a esos mismos años podríamos ubicar la ermita de Camañas,
quizás dentro de los esfuerzos por mantener la población que llevaron a
cabo los templarios y tomando como punto de partida la fecha de 1251. El
caso de Argente pudo ser similar, pero si tenemos en cuenta que en 1244
pasa del arcedianado de Daroca al de Teruel, quizás podría admitirse su
construcción a partir de esa fecha. Para ello habría que confirmar la relación existente entre la pertenencia a un arcedianado u otro y la llegada de
determinadas influencias artísticas.
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Más antigua parece ser la iglesia de Peñasrroyas, que por sus características pudo ser iniciada poco después de 1210 tras la concesión de
Montalbán a la orden de Santiago. La iglesia de Escriche también por
cuestiones formales a falta de otro tipo de información de interés, sería la
más moderna del conjunto, ya que parece obra de mediados del XIV.
Finalmente se comprueba la relación existente entre estas iglesias y una
serie de lugares colonizados y posteriormente abandonados, lo que puede
abrir la puerta del conocimiento del panorama artístico del periodo si extrapolamos su existencia al resto de localidades. Si aceptamos esta posibilidad, estamos ante el modelo de iglesias construidas en los primeros
momentos de la colonización cristiana del territorio reconquistado al sur
del Ebro. La única diferencia es que en los lugares que mantienen población, las iglesias se destruyen para construir otras nuevas a partir del siglo
XVI o se mantienen muy reformadas, mientras que en los lugares que se
abandonan pasan a convertirse en ermitas, con lo cual tienen más posibilidades de conservar su traza original.
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Fig. 2. Ermita de Santa Quiteria - Argente.
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Fig. 3. Ermita de la Virgen del Consuelo - Camañas.
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Fig. 4. Ermita de Escalante - Cascante del Río.
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Fig. 5. Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol - Blancas.
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Fig. 6. Antigua iglesia de la Baronía de Escriche
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Fig. 7. Ermita de San Miguel de Mercadal - Loscos
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Fig. 8. Ermita de Santa Bárbara - El Castellar
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Fig. 9. Ermita de Santa Quiteria o San Julián - Peñasroyas
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Fig. 10. Ermita de la Virgen del Águila - Villalba Alta

EL AUTOCONCEPTO EN LA ADOLESCENCIA:
EVALUACIÓN, FACTORIZACIÓN Y
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Xavier PONS DÍEZ
Centro Universitario «Edetania» de Valencia

INTRODUCCIÓN
El autoconcepto, entendido como el conjunto de percepciones que el
individuo desarrolla sobre sí mismo, es una variable psicológica fundamental para entender el bienestar emocional y la integración social de la
persona (Lila y Marchetti, 1995). A través de la interacción social –en la
familia, en la escuela, con los iguales,…–, se darán las condiciones para su
conformación, de manera que, llegada la adolescencia, un autoconcepto
positivo será predictor de buen ajuste socioemocional durante la vida actual y futura, al contrario de lo que ocurrirá con un autoconcepto negativo (Lila, Musitu y Molpeceres, 1994).
La psicología social actual admite de manera general que el autoconcepto del adolescente es un constructo multidimensional en el que pueden distinguirse componentes diferentes y relativamente independientes entre sí,
que explican las diferentes autoconcepciones en campos de actuación diversos como el familiar, el social, el escolar, el académico, el deportivo,…, y que
se encuentra asociado con el ajuste comportamental y emocional de los adolescentes (Musitu, Román y Gracia, 1988; Lila, Musitu y Molpeceres, 1994).
Marsh y Shavelson (1985) propusieron que el autoconcepto adolescente no
podrá ser adecuadamente comprendido, ni sus relaciones con otros constructos clarificadas, si se ignora su multidimensionalidad. El desarrollo de
diversos instrumentos psicométricos que han utilizado adecuados análisis
factoriales para determinar los diferentes componentes del autoconcepto, ha
autorizado la validez de esta formulación.
Durante los años 70, diversos autores enfatizaron lo inadecuado de los
modelos teóricos que se venían usando en las investigaciones de autoconcepto, las limitaciones en la calidad de los instrumentos y las carencias metodológicas en la obtención de resultados empíricos (Shavelson, Hubner y
Stanton 1976; Marx y Winne, 1978; Burns, 1979). Pero de todos ellos, quienes ofrecieron una alternativa más plausible y de gran aceptación, fueron
Shavelson, Hubner y Stanton (1976). Estos autores proponen la existencia
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de un autoconcepto general definido por un autoconcepto académico y
otro no académico. El autoconcepto académico, a su vez, puede dividirse
en dos diferentes áreas de contenido: verbal y matemático; mientras el no
académico se ramifica en social, físico y emocional. Aún dentro del autoconcepto social pueden distinguirse un autoconcepto de relaciones con los
compañeros y uno de relaciones con los progenitores; por su parte, el autoconcepto físico, se divide en habilidad física y apariencia física. Se presenta, en definitiva, un modelo multidimensional y jerárquico que
pretendía solucionar las limitaciones teóricas y metodológicas de otros
modelos vigentes, y en el cual se enfatiza el dominio específico del autoconcepto, aun reconociendo un constructo general.
A partir de aquí, otros investigadores desarrollan modelos multidimensionales diferentes en la forma, aunque no en el espíritu. Así tenemos
que Harter (1982) elabora una escala de competencia percibida para niños
que se centra en la percepción de autocompetencia en tres dominios de habilidades: social, físico y cognitivo. En definitiva, propone la existencia de
tres dominios específicos del self, y de uno general.
Es a partir de los años 80 cuando el modelo de Shavelson, Hubner y
Stanton (1976) fue ampliamente investigado y validado por distintos autores que han confirmado la existencia de una estructura factorial del autoconcepto en adolescentes (Byrne, 1986; Byrne y Shavelson, 1986) y que
esta estructura factorial se mantiene estable en adolescentes de diferentes
edades y sexo (Marsh, 1987). Igualmente, se han encontrado claras relaciones entre el autoconcepto verbal y el de matemáticas con el rendimiento verbal y matemático respectivamente (Marsh, 1986).
El autoconcepto y la familia
Los estilos parentales excesivamente restrictivos y poco permisivos
contribuyen al desarrollo de un autoconcepto negativo en el hijo. El autoconcepto positivo en los niños se ve favorecido por la educación paterna afectiva y facilitadora (Bayer, 1986), por la expresión de aceptación y
confianza hacia los hijos por parte de los progenitores (Omizo y Omizo,
1987) y por el fomento de la conducta activa de solución de problemas en
los mismos hijos (Sigel, 1986).
Al llegar a la adolescencia, el individuo tiene una conciencia de su consistencia e integridad como individuo diferenciado. A pesar de esto y
como señala Rosenberg (1985), durante esta etapa es cuando se produce
una mayor incertidumbre respecto al autoconcepto, lo que podría considerarse como una «crisis de crecimiento del self». Por otro lado, la facilidad con que el adolescente establezca un claro sentido de identidad
personal, dependerá entre otros factores, de las clases de relaciones que
haya tenido y siga teniendo en el ámbito de su familia. El autoconcepto del
adolescente está estrechamente relacionado con el desarrollo de su propia
autonomía, y éste estará condicionado en gran medida por las relaciones
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padres–hijo mantenidas durante toda la historia pasada y actual del muchacho.
Los padres que ejercen su poder de manera menos autoritaria, los que
permiten al hijo la expresión de opiniones e iniciativas propias para su
propio autogobierno, son los que fomentan un mayor desarrollo de la autonomía en sus hijos, y por ende, una mayor confianza y responsabilidad
en las propias decisiones y acciones.
El autoconcepto y la escuela
La importancia del autoconcepto en la conducta escolar, así como de la
escuela sobre la formación del autoconcepto es grande. Podemos considerar a la escuela, como uno de los elementos institucionales más decisivos a
la hora de conformar el autoconcepto del niño. Siguiendo a Albístur
(1986), podemos afirmar que la integración con el grupo de iguales que se
produce con el ingreso en la escuela va a significar la satisfacción de una
serie de necesidades que el niño no podría satisfacer en el seno de la familia: necesidad de afiliación y de aceptación por parte de los iguales. La satisfacción de éstas van a exigir en el alumno el cumplimiento de una serie
de normas que va a imponerle el grupo. Es en este contexto y en este nuevo ambiente donde el muchacho llegará a la percepción de su propia capacidad y de su autosatisfacción, todo ello determinado por esta variable
de interacción grupal.
Las experiencias académicas durante la edad escolar tienen importantes efectos directos sobre el desarrollo del autoconcepto (Pascarella et al.,
1987). De esta forma, el fracaso en las tareas académicas estará asociado a
una disminución del autoconcepto del estudiante. El autoconcepto es un
predictor claro del rendimiento académico (Marsh, Barnes y Hocevar,
1985) y en concreto, el autoconcepto académico es el predictor más fuerte del logro en la escuela (Richardson y Lee, 1986).
Por otro lado, la personalidad de los alumnos es una variable fundamental que está relacionada con su autoconcepto. Según afirma Albístur
(1986), el autoconcepto positivo está relacionado con curiosidad, relaciones
interpersonales variadas y fáciles, sentido del humor, aceptación de bromas,
orgullo moderado, espíritu de colaboración y seguridad en sí mismo, mientras que los alumnos con autoconcepto negativo, suelen ser pasivos, resistentes a nuevas experiencias y relaciones, tímidos, serios, inseguros,
despectivos hacia los demás, demasiado competitivos y poco orientados hacia el compañerismo.
En todo caso, ha sido señalado que el autoconcepto del alumno puede
ser mejorado mediante la metodología educativa oportuna (Marsh,
Richards y Barnes, 1986). Un profesor interesado por el rendimiento,
pero además –y sobre todo– por la salud mental y el buen ajuste personal
de los alumnos, puede lograr mejorar el rendimiento escolar de éstos. Los
profesores podrán, pues, orientarse a mejorar el autoconcepto de sus
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alumnos, y no sólo con intención de conseguir un mejor rendimiento académico. La calidad de la relación profesor–alumno, dirigida a que éste perciba de aquél buenas valoraciones respecto a su persona, será factor
determinante básico no sólo de la cantidad, sino también de la calidad de
los logros educativos.
Familia, escuela y autoconcepto
Por lo que hemos ido viendo en apartados anteriores, podemos afirmar
que para los niños en edad escolar, la escuela y la familia son dos contextos ambientales particularmente importantes para su adaptación y formación del autoconcepto, en lo referente a los sentimientos de satisfacción y
confianza con la familia, con el grupo de iguales y con respecto al logro
escolar. No hay que olvidar que en la determinación de un autoconcepto
positivo en el niño juegan un papel decisivo las personas significativas para
él, y éstas –padres y profesores– las va a encontrar tanto en su familia
como en la escuela (Searcy, 1988).
La relación entre estos dos ambientes en la formación y desarrollo del autoconcepto es, pues, muy importante, y a este respecto, autores como Rollins
y Thomas (1979) o Gutiérrez (1984) señalan que el rendimiento académico
es una de las variables moduladoras más importantes de las relaciones paterno–filiales. En la situación escolar, el niño va a encontrar una serie de analogías respecto a su ambiente familiar, y por tanto no va a abandonar su forma
anterior –familiar– de elaborar y actuar ante la experiencia.
Marjoribanks (1979a), sugiere que han sido concluyentes los estudios que
han realizado una variedad de medidas de diferentes dimensiones del clima
familiar, tales como orientación intelectual, presión para el logro y aprobación parental, en el sentido de que esas medidas del clima familiar están directamente relacionadas con la inteligencia, logro académico y características
afectivas tales como autoconcepto académico, agrado y ajuste escolar, y motivación de logro. También concluye que la calidad de la interacción de los
padres con los hijos es de especial importancia para el éxito escolar.
Igualmente, Nelson (1984) comprueba que los niños de familias con climas muy positivos pueden no beneficiarse del mismo si permanecen poco
tiempo interactuando familiarmente. Es decir, podemos concluir que hay
una relación directa entre el tiempo que los niños permanecen en interacción
con sus padres y el autoconcepto, logro y satisfacción familiar. El mismo autor concluyó también que en las familias en que ambos padres pasan poco
tiempo en casa, los niños pueden experimentar trastornos emocionales y sociales similares a aquellos niños cuyos padres están en conflicto.
Es importante también destacar que otros estudios como Shinn (1978)
comprueban que el bajo logro y bajo desarrollo intelectual en los niños se
relaciona directamente con las valoraciones negativas de los padres.
Respecto al estudio de las características del ambiente escolar y familiar, Marjoribanks (1979b), apunta que la implicación padres–hijo se rela-
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ciona directamente con la inteligencia y con el autoconcepto escolar; por
otra parte, señala también que factores del ambiente escolar tales como
ambiente escolar no punitivo y orientación intelectual de la escuela no se
relacionaban con la inteligencia, pero sí lo hacían directamente con el ajuste escolar.
Volviendo a referirnos al trabajo de Nelson (1984), este autor observó
que varias dimensiones del ambiente escolar y familiar se relacionaban con
diferentes dominios de la adaptación del escolar. Comprobó que los niveles altos de implicación familiar, así como el apoyo y los niveles bajos de
control coercitivo del profesor estaban asociados con alto autoconcepto y
satisfacción con el profesor. También encontró estrechas relaciones entre
la afiliación escolar, la aceptación de los iguales, la adaptación escolar y el
autoconcepto, así como con la satisfacción con otras personas –familia,
profesor y compañeros–. Las correlaciones más consistentes y significativas fueron las obtenidas entre clima escolar, autoconcepto y satisfacción
con el profesor.
En el presente trabajo se pretende realizar una aproximación a la comprensión del autoconcepto en adolescentes y preadolescentes. Partiendo
de su consideración multidimensional, se realizará un análisis psicométrico y factorial de un cuestionario elaborado para tal fin, y se analizarán las
relaciones de las diferentes dimensiones del autoconcepto con variables
estructurales.

MÉTODO
Muestra
La muestra de la presente investigación estaba compuesta por 564
alumnos de ambos sexos, que cursaban estudios de Segundo Ciclo de
Enseñanza General Básica en ocho centros públicos situados en tres poblaciones del área metropolitana de la ciudad de Valencia: Torrent (61000
h.), Paterna (47000 h.) y Burjassot (35000 h.). La selección de alumnos se
realizó mediante muestreo simple, con un aula de 6º de EGB, una de 7º de
EGB y una de 8º de EGB para cada uno de los colegios.
La descripción de la muestra para cada una de las variables estructurales utilizadas aparece en la Tabla 1.
Como se observa en la Tabla 1, el 52.2% de la muestra corresponde a
mujeres, y el 46.8% a varones. En cuanto a la edad, ésta oscila entre los 11
y 16 años, siendo el grupo más numeroso es el de 13 años (34%), concentrándose un 92.9% de la muestra entre los 11 y 14 años.
Respecto al tipo de centro un 57.8% de la muestra está escolarizado en
centros de Educación Normalizada, mientras que el 42.4% lo están en
centros de Acción Educativa Singular. Estos últimos corresponden a colegios públicos ubicados en zonas periféricas con evidentes muestras de deprivación sociocultural y económica.
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Tabla 1. Distribución de frecuencias y porcentajes
por variables estructurales
Sexo
Varones
Mujeres

Frecuencia
264
564

Porcentaje
46.8
53.2

Porc. Acum.
46.8
100.0

Edad
11
12
13
14
15
16

Frecuencia
100
137
192
95
38
2

Porcentaje
17.7
24.3
34.0
16.8
6.7
0.4

Porc. Acum.
17.7
42.0
76.1
92.9
99.6
100.0

Tipo centro
Normaliz.
Singular

Frecuencia
326
238

Porcentaje
57.8
42.4

Porc. Acum.
57.8
100.0

Curso
6º EGB
7º EGB
8º EGB

Frecuencia
204
176
184

Porcentaje
36.2
31.2
32.6

Porc. Acum.
36.2
67.4
100.0

Nº Hermanos
1–4
5 o más

Frecuencia
449
115

Porcentaje
79.6
20.4

Porc. Acum.
79.6
100.0

Cursos Repe.
Ninguno
1
2–5

Frecuencia
274
184
106

Porcentaje
48.6
32.6
18.8

Porc. Acum.
48.6
81.2
100.0

Por lo que se refiere a la distribución por nivel educativo se detecta que
un 36.2% de la muestra cursaba 6º de EGB, encontrándose un 31.2% en
7º de EGB y un 32.6% en 8º de EGB. En cuanto a la variable número de
hermanos –incluyendo al propio sujeto– encontramos que el 79.6% pertenece a familias con cuatro hermanos como máximo, mientras que un
20.4% tiene cinco o más. Finalmente, en lo que respecta al número de cursos repetidos destacaremos que un 48.6% no ha repetido nunca, un 32.6%
lo ha hecho una vez, y un 18.8% ha repetido en más de una ocasión.
Instrumento
Para la elaboración de una escala que evaluara el autoconcepto en adolescentes, se tomaron en consideración algunos instrumentos como la
Tennessee Self–Concept Scale (Fitts, 1965) y el Self–Description
Questionnaire (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976); estas escalas han demostrado su adecuación para la evaluación de las dimensiones subyacen-
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tes al autoconcepto adolescente en poblaciones anglosajonas. Igualmente
se revisó la Escala de Autoestima de Musitu, instrumento adaptado a adolescentes de nuestro ámbito cultural que propone una estructura de cuatro dimensiones: ansiedad/inseguridad, autoestima social, autocontrol y
autoestima académica (Musitu et al., 1988; Musitu y Gutiérrez, 1990).
De este modo se elaboró una escala a la que se denominó EAA.88. Esta
escala consta de 42 ítems, cada uno de los cuales aparece planteado en el
cuestionario bajo un triple intervalo de respuesta (Siempre, Algunas Veces
y Nunca), según la autopercepción del alumno en relación a la propuesta
formulada.

RESULTADOS
Análisis psicométrico del cuestionario EAA.88
Se exponen en la Tabla 2 los datos referidos a la consistencia interna del
cuestionario.
Tabla 2. Coeficientes de consistencia interna
Correlación entre las dos mitades
Coeficiente de Spearman–Brown
Coeficiente de Guttman (Rulon)
Coeficiente Alpha para todos los ítems
Coeficiente Alpha para los ítems impares
Coeficiente Alpha para los ítems pares
Coeficiente Alpha para cada ítem
Ítem 1
.784
Ítem 3
.784
Ítem 5
.781
Ítem 7
.780
Ítem 9
.776
Ítem 11
.784
Ítem 13
.778
Ítem 15
.795
Ítem 17
.784
Ítem 19
.787
Ítem 21
.780
Ítem 23
.794
Ítem 25
.779
Ítem 27
.781
Ítem 29
.784
Ítem 31
.780
Ítem 33
.778
Ítem 35
.780
Ítem 37
.781
Ítem 39
.777
Ítem 41
.781

.671
.803
.798
.787
.701
.572

Ítem 2
Ítem 4
Ítem 6
Ítem 8
Ítem 10
Ítem 12
Ítem 14
Ítem 16
Ítem 18
Ítem 20
Ítem 22
Ítem 24
Ítem 26
Ítem 28
Ítem 30
Ítem 32
Ítem 34
Ítem 36
Ítem 38
Ítem 40
Ítem 42

.780
.793
.795
.790
.779
.784
.787
.783
.781
.787
.777
.783
.783
.781
.788
.796
.783
.784
.779
.778
.779
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Como se observa en la Tabla 2, las estimaciones referidas a la consistencia interna de la escala EAA.88 indican una fiabilidad elevada. Así, destacaremos que la relación entre la precisión del test y su longitud es buena
(ecuación de Spearman–Brown =.803), como también es alto el coeficiente de
fiabilidad obtenido en función de los ítems pares e impares (índice de
Guttman–Rulon =.798). Igualmente, el índice Alpha para todos los ítems
arroja un valor de .787, lo que es un indicador de alta homogeneidad.
Por su parte, los valores del coeficiente Alpha para cada ítem oscilan
entre .776 y .796, por lo que se infiere que todos los ítems están midiendo
un mismo constructo, y que la pérdida de algún ítem no modificaría sustancialmente la representatividad del cuestionario.
Análisis factorial de la escala EAA.88
Para determinar la estructura factorial de la escala de autoconcepto, se
aplicó un Análisis Factorial de Componentes Principales con Rotación
Varimax. De este modo, se obtuvieron ocho factores que se exponen a
continuación en la Tabla 3, acompañados de la proporción de varianza explicada por cada uno de ellos, y la saturación de cada ítem.
Tabla 3. Saturaciones de los ítems y porcentajes de varianza
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 11
Ítem 12
Ítem 13
Ítem 14
Ítem 15
Ítem 16
Ítem 17
Ítem 18
Ítem 19
Ítem 20
Ítem 21
Ítem 22
Ítem 23
Ítem 24
Ítem 25
Ítem 26

Fac.1
.014
.261
–.151
–.041
.008
–.028
.271
–.060
.652
.536
.062
–.118
.579
–.019
.110
.128
.112
–.033
.094
.004
.040
.260
–.001
.079
.655
–.123

Fac. 2
.300
–.019
.075
–.034
–.059
.239
–.017
.205
.039
–.021
–.018
.175
.042
–.015
.274
–.094
.149
.150
–.081
.286
.087
.045
.553
.035
.132
.268

Fac. 3
.230
.136
–.085
–.103
.074
–.010
.031
.188
.115
.227
.184
–.228
.068
.042
–.075
.309
–.073
–.024
–.129
–.162
.059
.008
–.066
.741
.073
–.030

Fac. 4
.140
.251
–.168
–.048
.654
–.278
.417
–.014
.260
.214
.058
.029
.075
–.139
.003
.465
.396
–.425
.114
.019
.632
.153
–.016
–.007
–.070
–278

Fac. 5
.246
.125
.107
.069
.149
.015
–.031
–.406
.130
.112
.714
–.046
–.039
.012
–.329
.183
.294
–.058
.002
–.124
–.107
.207
–.036
.002
–.025
.065

Fac. 6
.121
–.016
–.380
.054
–.039
–.071
–.019
.001
–.083
–.081
.054
–.391
.317
–.088
–.031
–.121
–.089
–.251
.620
–.357
.232
.592
–.035
.049
.217
–.119

Fac. 7
–.116
.508
.033
.005
.102
.427
.186
–.032
.003
–.191
–.059
–.154
.040
–.628
.009
–.212
.010
–.067
–.014
–.013
–.082
.080
–.126
.041
.081
–.369

Fac. 8
–.043
–.082
.166
.562
.020
.350
.079
.276
.104
.101
.065
.145
.096
.112
.403
.292
–.043
.331
.296
.253
–.027
.070
.137
.020
–.107
.255
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Ítem 27
Ítem 28
Ítem 29
Ítem 30
Ítem 31
Ítem 32
Ítem 33
Ítem 34
Ítem 35
Ítem 36
Ítem 37
Ítem 38
Ítem 39
Ítem 40
Ítem 41
Ítem 42

Total
41.804

.079
.130
–.453
.044
.075
.169
.103
.162
.110
–.495
–.049
.133
.676
.618
.005
.101

.030
–.038
.107
.528
.402
.526
.137
.210
.012
.158
–.039
.342
.084
.166
.254
.286

.136
.717
.008
.045
.297
–.044
.127
–.027
.530
–.080
.129
.209
.037
.002
.370
.017

.077
.079
–.016
.041
.151
–213
.556
.147
.223
–.030
.570
.280
.019
.011
.122
.351

.714
.060
.128
–.029
.110
–.149
–.007
.173
.113
.205
.013
.189
.103
.189
.065
.184

.117
.038
–.112
–.050
.223
–.217
.135
.308
.040
–.055
.242
–.017
.104
.086
.416
.102

Fac.1
7.703

% VARIANZA EXPLICADA
Fac. 2 Fac. 3 Fac. 4 Fac. 5 Fac. 6
4.703 5.066 7.174 4.521 4.873

.075
.009
–.114
.178
.083
–.128
.262
–.313
.018
.043
–.018
.213
.143
.052
–.012
.154

.123
–.083
.448
.039
–.143
.042
–.027
–.249
–.068
.243
–.126
–.147
–.074
–.042
–.123
–.264

Fac. 7 Fac. 8
3.615 4.149

En total, estos ocho factores explican el 41.804% de la varianza, siendo el Factor 1 y el Factor 4 los que más contribuyen a la misma.
Con la finalidad de conocer el contenido de cada uno de estos factores,
se muestran en la Tabla 4 los ítems que los componen.
Tabla 4. Nominación y varianza explicada de cada factor,
y número, contenido y saturación de los ítems
FACTOR 1: Interacción Familiar
Varianza explicada: 7.703%
Contenido
Saturación
Ítem 39 Mis padres me dan confianza
0.676
Ítem 25 Me siento querido/a por mis padres
0.655
Ítem 9 Mis padres me admiran
0.652
Ítem 40 Mis padres juegan y hablan conmigo
0.618
Ítem 13 Me siento feliz en casa
0.579
Ítem 10 En mi familia me consideran importante
0.536
Ítem 36 Soy criticado/a en casa
–0.495
Ítem 29 Mi familia está decepcionada de mí
–0.453
FACTOR 2: Labilidad Emocional
Varianza explicada: 4.703%
Contenido
Saturación
Ítem 23 Soy nervioso/a
0.553
Ítem 30 Me preocupo mucho por todo
0.528
Ítem 32 Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor
0.526
Ítem 31 Soy sincero/a
0.402
Ítem 38 Soy respetuoso/a
0.342
Ítem 1 Soy cariñoso/a
0.300
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FACTOR 3: Interacción con Iguales
Varianza explicada: 5.066%
Contenido
Saturación
Ítem 24 Mis amigos me ayudan
0.741
Ítem 28 Mis amigos me aprecian
0.717
Ítem 35 Mis ideas son valoradas por mis amigos
0.530
Ítem 16 Me considero elegante
0.309
FACTOR 4: Logro Académico
Varianza explicada: 7.174%
Contenido
Saturación
Ítem 5 Mis profesores me consideran inteligente
0.654
Ítem 21 Hago las tareas con facilidad
0.632
Ítem 37 Aprendo fácilmente
0.570
Ítem 33 Soy un buen alumno/a
0.556
Ítem 18 Olvido fácilmente lo que aprendo
–0.425
Ítem 7 Soy ordenado/a
0.417
Ítem 17 Hago bien los trabajos manuales
0.396
Ítem 42 Soy participativo/a en clase
0.351
FACTOR 5: Deporte
Varianza explicada: 4.521%
Contenido
Saturación
Ítem 11 Me buscan para realizar actividades deportivas
0.714
Ítem 27 Soy bueno/a haciendo deporte
0.714
Ítem 8 Tengo miedo de algunas cosas
–0.406
FACTOR 6: Self Físico
Varianza explicada: 4.873%
Contenido
Saturación
Ítem 19 Me gusta mi estatura
0.620
Ítem 22 Me gusta como soy
0.592
Ítem 41 Soy alegre
0.416
Ítem 12 Es difícil para mí hacer amigos
–0.391
Ítem 3 Algunas partes de mi cuerpo me desagradan
–0.380
Ítem 20 Soy tímido/a
–0.357
Ítem 34 Tengo buena salud
0.308
FACTOR 7: Integración Escolar
Varianza explicada: 3.615%
Contenido
Saturación
Ítem 14 Detesto el colegio
–0.628
Ítem 2 Me siento apreciado/a por mis profesores
0.508
Ítem 26 Soy lento/a en terminar los trabajos escolares
–0.360
FACTOR 8: Self Social
Varianza explicada: 4.149%
Contenido
Saturación
Ítem 4 Discuto y peleo con mis amigos
0.562
Ítem 15 Me desanimo cuando algo me sale mal
0.403
Ítem 6 Me avergüenzo de muchas cosas que hago
0.350

Pasamos a describir en las líneas siguientes el contenido de cada factor:
– Factor 1: Interacción Familiar: Definido empíricamente por ocho
ítems alusivos a las percepciones que el muchacho mantiene respecto
de su entorno familiar y de las relaciones afectivas con sus padres.
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– Factor 2: Labilidad Emocional: Integrado por seis ítems que hacen referencia a autopercepciones relacionadas con una dimensión emocional.
– Factor 3: Interacción con Iguales: Este factor está definido por cuatro
ítems relacionados con las autopercepciones de integración y aceptación dentro del grupo de iguales.
– Factor 4: Logro Académico: Los ocho ítems que componen este factor
aluden a la autoimagen que el alumno mantiene en relación a sus capacidades y posibilidades académicas.
– Factor 5: Deporte: Definido por tres ítems que hacen referencia a las
autopercepciones referidas a las actividades físicas y deportivas.
– Factor 6: Self Físico: Compuesto por siete ítems que recogen percepciones referidas a la propia imagen física, y a las implicaciones que su
aceptación tiene en los contextos relacionales del muchacho.1
– Factor 7: Integración Escolar: Definido empíricamente por tres ítems
que expresan percepciones de mayor o menor agrado en cuanto a la
pertenencia del muchacho al contexto escolar, y sus sentimientos de integración y aceptación dentro del mismo.
– Factor 8: Self Social: Los tres ítems que conforman este factor aluden
a una dimensión del autoconcepto relacionada con la percepción que
el sujeto tiene de su proyección y posibilidades de desarrollo social.
Para comprobar la ortonormalidad de los factores, se aplicó la correlación de Pearson entre todos ellos, obteniéndose, como se aprecia en la
Tabla 5, una mayor correlación (.381) entre el Factor 4 (Logro
Académico) y el Factor 6 (Self Físico).
Tabla 5. Correlación de Pearson entre los ocho factores
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F1
1.000
0.181
0.268
0.313
0.135
0.357
0.257
–0.064

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

1.000
0.167 1.000
0.162 0.337 1.000
0.052 0.225 0.218 1.000
0.054 0.255 0.381 0.209 1.000
0.004 0.146 0.376 0.096 0.223 1.000
0.149 –0.125 –0.180 –0.120 –0.207 –0.092 1.000

Puede comprobarse que la ortonormalidad de los factores es elevada,
pues se obtienen correlaciones bajas, corroborándose en este caso la existencia de la multidimensionalidad del autoconcepto.

1. Este factor ha sido denominado Self Físico, en razón al contenido de los ítems que obtienen mayores saturaciones en él. Sin embargo, podemos comprobar en la Tabla 4 que el factor recoge ítems alusivos a una dimensión de autoaceptación del individuo, contenido éste
que también es propio de los mencionados ítems sobre la apariencia corporal.
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Análisis estructural del autoconcepto
Para establecer las probables relaciones entre el autoconcepto y las distintas variables utilizadas en este investigación, se llevaron a cabo distintos análisis de varianza, asignando como variables dependientes las
puntuaciones obtenidas por los sujetos en los distintos factores de autoconcepto, y como variables independientes, los diferentes niveles de las
variables sexo, número de hermanos, curso académico, tipo de centro/hábitat y cursos repetidos.
En las tablas que siguen aparecerán las medias de las puntuaciones en las
diferentes dimensiones de autoconcepto para cada nivel de la variable independiente. Consideramos muy importante señalar que estas magnitudes deben interpretarse de manera tal que una alta puntuación correspondería con
una menor incidencia del factor en cuestión, y una baja puntuación con una
mayor incidencia de la dimensión considerada, puesto que fueron obtenidos
los resultados a partir de la cuantificación de las tres posibilidades de respuesta en el mismo orden que aparecían en el formato de la escala que fue
presentada a los sujetos: Siempre (1); Algunas Veces (2); Nunca (3). Esto, sin
embargo, no ocurre en el factor Self Social, cuyas puntuaciones deben interpretarse de manera directa. Asimismo, hay que decir que en los ítems con saturación negativa la puntuación fue invertida para que su interpretación
correspondiera con el resto de las variables de cada factor.
En primer lugar, en la Tabla 6 son expuestos los resultados del Análisis
de Varianza en función del sexo.
Tabla 6. Resultados del Análisis de Varianza en función del sexo
Variable
Interacción familiar
Labilidad emocional
Interac. con iguales
Logro académico
Deporte
Self Físico
Integración escolar
Self Social

SC
13.324
70.789
0.201
0.923
62.980
8.723
0.889
15.731

GL
1
1
1
1
1
1
1
1

MC
13.324
70.789
0.201
0.923
62.980
8.723
0.889
15.731

F
1.487
19.789
0.084
0.132
33.696
1.566
0.513
12.677

P
0.223
<0.001
0.772
0.716
<0.001
0.211
0.474
<0.001

Varones Mujeres
10.417b

9.707a

5.197a

5.867b

6.261a

5.927b

a>b: Diferencias significativas

Como se observa en la Tabla 6 se han obtenido diferencias significativas en tres de los ocho factores; así puede comprobarse que aparece mayor labilidad emocional en las mujeres (p<.001), mejor autoconcepto
deportivo en los varones (p<.001), y también en los varones aparece un
mejor self social (p<.001).
En el caso del número de hermanos, esta variable fue categorizada en
dos niveles para ser usada como variable independiente en el posterior
Análisis de Varianza: entre uno y cuatro hermanos, y cinco o más hermanos. La Tabla 7 muestra los resultados del citado análisis.
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Tabla 7. Resultados del Análisis de Varianza en
función del número de hermanos
Variable
Interac. familiar
Labilidad emocion.
Interac. con inguales
Logro académico
Deporte
Self físico
Integración escolar
Self social

SC
25.401
2.702
1.111
10.046
0.229
0.336
0.072
0.725

GL
1
1
1
1
1
1
1
1

MC
25.401
2.702
1.111
10.046
0.229
0.336
0.072
0.725

F
2.842
0.731
0.465
1.441
0.116
0.060
0.041
0.572

P
0.092
0.393
0.496
0.231
0.734
0.806
0.839
0.450

Vemos en la Tabla 7 que no aparecen diferencias significativas en ninguno de los ocho factores de la escala de autoconcepto, por lo que podemos pensar que no existe relación entre ambas variables.
Pasamos a exponer en la Tabla 8 los resultados del Análisis de Varianza
realizado para conocer las relaciones entre el autoconcepto y el nivel académico cursado, categorizado en tres grupos: 6º, 7º y 8º de EGB.
Tabla 8. Resultados del Análisis de Varianza en
función del curso
Variable
Interac. familiar
Labilidad emoc.
Int. con iguales
Logro académico
Deporte
Self físico
Integrac. escolar
Self social

SC
64.826
14.485
0.181
10.912
6.451
7.203
52.420
5.515

GL
2
2
2
2
2
2
2
2

MC
32.413
7.243
0.091
5.456
3.226
3.601
26.210
2.757

F
3.649
1.966
0.038
0.781
1.635
0.645
15.963
2.186

P
0.027
0.141
0.963
0.458
0.196
0.525
<0.001
0.113

La Tabla 8 muestra que existen diferencias en dos factores de los ocho
que componen la escala: Interacción Familiar (p=.027) e Integración
Escolar (p<.001). Para conocer entre qué niveles de la variable independiente aparecen las diferencias significativas encontradas en los dos mencionados factores, se llevó a cabo el Test de Tukey de contraste de medias
para un alfa=.05. En la Tabla 9 se exponen los resultados de esta prueba.
Tabla 9. Medias de cada grupo y Test de Tukey (alfa=0.05)
Variable
Interacción familiar
Integración escolar
a>b: Diferencias significativas

6º EGB
11.490a
5.225a

7º EGB
12.091=
5.886b

=: No hay diferencias

8º EGB
12.266b
5.832b

b=b: No hay diferencias
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En la Tabla 9 se comprueba que para un nivel de significación alfa=.05 las
diferencias significativas se dan de la siguiente manera: En el factor
Interacción Familiar el grupo de 6º de EGB presenta un mejor autoconcepto que el de 8º de EGB, mientras que el de 7º no presenta diferencias significativas con ninguno de los otros dos grupos; en el factor Integración Escolar
la categoría 6º de EGB manifiesta un autoconcepto más positivo que los dos
grupos restantes, no habiendo diferencias significativas entre éstos.
En la Tabla 10 aparecen los resultados del análisis estadístico realizado
utilizando como variable independiente el tipo de centro educativo –educación normalizada versus educación singular– que se corresponde con
dos tipos distintos de hábitat –normalizado versus deprivado–.
Tabla 10. Resultados del Análisis de Varianza en función del tipo de centro
Variable
Interacción familiar
Labilidad emocional
Interac. con iguales
Logro académico
Deporte
Self físico
Integración escolar
Self social

SC
10.245
17.967
6.860
13.585
0.988
4.727
1.816
8.820

GL
1
1
1
1
1
1
1
1

MC
10.245
17.967
6.860
13.585
0.988
4.727
1.816
8.820

F
1.143
4.894
2.882
1.950
0.499
0.847
1.050
7.038

P
0.286
0.027
0.090
0.163
0.480
0.358
0.306
0.008

NORM. SING.
9.887a 10.248b

6.190a

5.937b

a>b: Diferencias significativas

Observamos en la Tabla 10 que aparecen diferencias significativas en
los factores Labilidad Emocional (p=.027) y Self Social (p=.008). Las medias expuestas indican que los alumnos de Educación Normalizada manifiestan una mayor labilidad emocional y un mejor autoconcepto social, en
comparación a los escolarizados en centros de Acción Educativa Singular.
Para finalizar nos referiremos a la variable número de cursos repetidos
que será entendida como un indicador del llamado «fracaso escolar». La
Tabla 11 refiere los resultados del Análisis de Varianza en que se utilizó
ésta como variable independiente.
Tabla 11. Resultados del Análisis de Varianza en función
del número de cursos repetidos
Variable
Interac. familiar
Labilidad emocion.
Interac. con iguales
Logro académico
Deporte
Self físico
Integrac. escolar
Self social

SC
106.068
11.144
6.118
79.973
4.515
86.876
8.434
10.791

GL
2
2
2
2
2
2
2
2

MC
53.034
5.572
3.059
39.986
2.257
43.438
4.217
5.396

F
6.020
1.510
1.282
5.828
1.142
7.982
2.451
4.310

P
0.003
0.222
0.278
0.003
0.320
<0.001
0.087
0.014
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Como vemos en la Tabla 11, en cuatro factores de la escala de autoconcepto se hallaron diferencias significativas en función del número de
cursos repetidos: Interacción Familiar (p=.003), Logro Académico
(p=.003), Self Físico (p<.001) y Self Social (p=.014). Se realizó el Test de
Tukey para conocer entre qué grupos se daban estas diferencias. Se muestra la prueba de contraste de medias en la Tabla 12.
Tabla 12. Medias de cada grupo y Test de Tukey (alfa=0.05)
Variable
Interacción familiar
Logro académico
Self físico
Self social
a>b: Difs. signfs.
a=a: No hay diferencias

Ninguno
11.588a
13.719a
10.617a
6.073=

Un curso
11.962b
14.201=
10.848a
6.239a

Más de uno
12.764b
14.708b
11.557b
5.840b

=:No hay diferencias
b=b: No hay diferencias

Los resultados de la Tabla 12 indican que para un alfa=.05 las diferencias significativas detectadas indican lo siguiente para cada uno de los cuatro factores: En Interacción Familiar aquellos alumnos que no han
repetido ningún curso presentan un mejor autoconcepto que los que han
repetido algún curso, no siendo significativas las diferencias entre los grupos que sí han repetido alguna vez; en Logro Académico, sólo se encuentran diferencias entre los alumnos que no han repetido nunca y aquéllos
que lo han hecho en más de una ocasión, siendo, lógicamente, el autoconcepto más elevado en los primeros; en Self Físico el grupo que ha repetido más de una vez manifiesta un autoconcepto significativamente más
negativo que los otros dos grupos, no detectándose diferencias entre estos
dos; por fin, en Self Social las diferencias sólo se dan entre el grupo que ha
repetido un curso y el que ha repetido en más de una ocasión, sin detectarse éstas con respecto al grupo que no ha repetido nunca.

CONCLUSIONES
Comenzaremos este apartado refiriéndonos al examen de las propiedades psicométricas del cuestionario EAA.88. Como hemos visto, este
instrumento presenta una consistencia interna elevada, pero sin embargo
es posible obtener una estructura empírica de ocho factores relativamente
independientes entre sí, como demuestra el hecho de que las correlaciones
entre ellos son bajas.
Los ocho factores obtenidos aluden a diferentes aspectos de las autopercepciones del alumno, centradas en los ámbitos familiar (Interacción
Familiar), escolar (Integración Escolar), grupal (Interacción con Iguales),
académico (Logro Académico), emocional (Labilidad Emocional), social
(Self Social), deportivo (Deporte) y corporal/autoaceptación (Self Físico).
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Consideramos de interés destacar algunas características distintivas de
estas ocho variables. Así, destacaremos en primer lugar que los factores
Logro Académico e Integración Escolar hacen referencia a distintos ámbitos del proceso educativo, pues mientras el primero recoge autopercepciones sobre las competencias académicas, el segundo se refiere a la
percepción de agrado del contexto escolar; dicho de otra manera, uno se
refiere a la percepción de poder cumplir con las expectativas que plantea
la escuela (Logro Académico) y otro a la de satisfacción por parte de la escuela de las expectativas personales del alumno (Integración Escolar).
Del mismo modo, mientras el factor Interacción con Iguales recoge autopercepciones relativas a las relaciones con el grupo de iguales de referencia, es decir, los amigos, la «pandilla», el factor Self Social podemos
entenderlo como un indicador de la autopercepción de capacidades para
desarrollarse y progresar en el ámbito de la sociedad, pues recoge referencias a las capacidades de negociación social, autocontrol, etc.
En cuanto al factor Labilidad Emocional, incluye también una dimensión de autocontrol, pero en este caso más bien de tipo emocional interno; representa igualmente un indicador de la autopercepción del
adolescente como individuo cercano a sus propias emociones y a las de
quienes le rodean.
Por otro lado, y como ya ha sido indicado en el apartado de resultados, el factor Self Físico incluye algunos ítems que no hacen referencia directa a las autopercepciones corporales, pero sí de una manera evidente a
la autoaceptación global como individuo, lo cual en estas edades se encuentra ligado a la imagen del propio cuerpo (Davis, Wheeler y Willy,
1987) motivo por el cual, presumiblemente, este conjunto de ítems ha aparecido saturando principalmente en el mismo factor empírico.
En cuanto al factor Deporte, que recoge autopercepciones referidas a
las competencias atléticas, incluye también un ítem que hace referencia a
la presencia o ausencia de temor ante algunas situaciones, lo cual nos lleva a considerar que la puntuación en este factor está interpretando una
imagen de dinamismo, fortaleza e intrepidez, ligada a la práctica deportiva en estas edades.
Por fin, el factor Interacción Familiar, recoge claramente todos aquellos
ítems que se refieren a las relaciones familiares del adolescente. De este
modo, se refleja en esta variable las percepciones de sí mismo que el muchacho encuentra en su contexto de socialización más temprano e inmediato.
Las buenas relaciones familiares han sido destacadas como un elemento posibilitador de estabilidad emocional y autoaceptación en el hijo (Fontaine,
Campos y Musitu, 1992), es decir, que presumimos que éste sería el factor
que se encontraría relacionado en mayor medida con el ajuste socioemocional, aunque esto debería ser corroborado por futuras investigaciones.
La existencia de estos ocho factores hallados empíricamente corrobora la multidimensionalidad del autoconcepto adolescente, como ya ha sido
referida anteriormente por diversos investigadores (Byrne, 1986; Byrne y
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Shavelson, 1986; Marsh, 1987). Partiendo de lo anterior, hemos comprobado que los diferentes factores extraídos de la escala de autoconcepto tienen una incidencia diversa en las diferentes variables socioestructurales
que hemos analizado en esta investigación. A esto nos referiremos en los
párrafos siguientes.
Lo primero que constataremos es que sólo una de las variables independientes utilizadas no mostró relaciones significativas con ninguno de
los factores de la escala de autoconcepto. Nos estamos refiriendo a la variable número de hermanos, por lo que cabe concluir que el autoconcepto no se encuentra relacionado con esta variable.
Por lo que respecta al sexo, sí se han encontrado diferencias significativas, pero únicamente en tres factores: Labilidad Emocional, Deporte y
Self Social. Los resultados indican que las chicas se perciben a sí mismas
como más emocionales, menos aptas para la actividad física, y con menor
Self Social. La causa de estas características diferenciales del autoconcepto
entre ambos géneros podríamos buscarla en la diferente socialización recibida, en cuanto a sus contenidos y criterios. Así, las características de dinamismo, autocontrol y proyección social están más presentes en la
socialización de los varones, mientras que la expresividad lo está más en la
de las mujeres. Por contra, cabe destacar que las percepciones de competencias académicas y de integración escolar son similares en ambos sexos,
lo cual podría ser un indicador de ausencia de diferencias de género en
cuanto al éxito escolar, teniendo en cuenta que el autoconcepto académico ha sido señalado como el principal predictor del logro académico
(Albístur, 1986; Richardson y Lee, 1986).
En cuanto al nivel educativo, se han encontrado diferencias significativas en los factores Interacción Familiar e Integración Escolar. En ambos
casos, las autopercepciones más negativas aparecen en los alumnos de 8º
de EGB. La evolución hacia percepciones más negativas de satisfacción
con el contexto escolar, manifestada por los alumnos del último curso de
EGB, aparece como un aspecto sobre el que debería prestar atención la
Institución Educativa.
En lo que se refiere al número de cursos repetidos, hemos visto que el
punto de inflexión para la manifestación de un autoconcepto más negativo se encuentra en la repetición de al menos dos cursos. Es obvio pensar
que dos años de «fracaso escolar» aparezcan relacionados con autopercepciones más negativas referidas al ámbito familiar, a las capacidades académicas, a la propia persona y a la proyección social de la propia conducta
actual. Si atendemos a estos datos, juntamente con los expuestos en el anterior párrafo, podremos inferir que, con mayor probabilidad, estos alumnos que han repetido dos o más cursos –un 18.8% de la muestra total,
según vemos en la Tabla 1– se encuentren concentrados en 8º de EGB, y
por tanto, su más negativo autoconcepto incidirá sobre la media de esta
categoría, lo cual podría explicar, al menos en parte las diferencias encontradas en el factor Interacción Familiar, en función del nivel educativo.
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Por otro lado, consideramos sorprendente que no se hayan obtenido
diferencias significativas en Integración Escolar en función del número de
cursos repetidos. En cualquier caso, esto vendría a destacar más aún los resultados obtenidos en este factor para la variable nivel educativo, pues podemos inferir que la percepción de satisfacción con el medio escolar
disminuye en el último curso de la EGB, independientemente de los malos resultados académicos.
Finalmente, ha sido comprobado que aparecen diferencias en función
del tipo de centro educativo, sólo en los factores Labilidad Emocional y
Self Social. Así, se observa que los alumnos que cursan en centros de
Acción Educativa Singular muestran una menor emocionabilidad que los
alumnos de centros normalizados, o lo que es lo mismo, aparecen como
más «duros» y menos sensibles emocionalmente, característica que pudiera parecer necesaria para adaptarse a determinados áreas sociodeprivadas
o marginales, donde una excesiva emocionabilidad pudiera ser un estorbo
para «hacerse valer» en el barrio. Esta visión de las cosas ha podido acompañar a los niños socializados en estos ambientes. Por otra parte, estos
mismo alumnos de educación singular manifiestan un menor Self Social,
lo cual, en función del contenido de los ítems que conforman este factor,
puede interpretarse como una falta de confianza en las propias posibilidades de realización social que incluyen habilidades de negociación, eficacia
social, desarrollo personal, etc.
Sin embargo, no aparece relación entre el tipo de hábitat y otras dimensiones del autoconcepto. Destacamos especialmente, que las autopercepciones referidas a los contextos familiar y escolar no se encuentran
influidas por la residencia en un ambiente sociodeprivado, al menos, para
las edades que son contempladas en la presente investigación.
En definitiva, el autoconcepto en los adolescentes aparece como un
constructo multidimensional que incluye autopercepciones referidas a diferentes ámbitos conductuales, y éstas se relacionan de manera diferente
con diferentes variables socioestructurales.
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SALUD Y ENFERMEDAD. EL DIFÍCIL
EQUILIBRIO DE LA POBLACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE ALBARRACÍN EN UNA
ÉPOCA DE CRISIS, 1910-1936*

Pedro SAZ PÉREZ
Universidad Literaria de Valencia

LA

POBLACIÓN

Durante el siglo XIX la particularidad más importante que presenta la
población aragonesa es la de una pérdida paulatina respecto al conjunto
español, siendo precisamente la provincia turolense donde se aprecia un
crecimiento más ralentizado. Hacia la década de 1860 se iniciará un progresivo declive demográfico,1 profundizándose todavía más a comienzos
del siglo siguiente.2 A partir de 1900 esta situación de retroceso se hace
más evidente, tal y como se puede apreciar en los censos de población de
la Comunidad de Albarracín de los años 1900 a 1940. Las causas que provocan esta situación y hacen que la Comunidad sea una de las comarcas
con menor densidad de todas las existentes en la provincia de Teruel,3 re*. Este trabajo forma parte de los estudios que lleva a cabo el Grupo de Estudios Históricos
de la Comunidad de Albarracín, financiado por la misma (Proyecto OTRI-Universidad
de Zaragoza, n.º 2000/0107). La Comunidad de Albarracín, es un ente económico-administrativo basado en la actualidad en la explotación de sus tierras comunales y cuyo origen
se remonta a la Edad Media. Está situado en la parte sur-occidental de la provincia de
Teruel, ocupando una extensión de 1337’4 km2. Tiene la consideración de comarca natural debido a las similitudes geográficas e históricas de los veintitrés municipios que la componen. Estos son los siguientes: Albarracín, Bezas, Bronchales, Calomarde, Frías,
Griegos, Guadalaviar, Jabaloyas, Monterde, Moscardón, Noguera, Orihuela del Tremedal,
Pozondón, Ródenas, Royuela, Saldón, Terriente, Toril y Masegoso, Torres, Tramacastilla,
Valdecuenca, El Vallecillo y Villar del Cobo.
1. V. PINILLA NAVARRO, Teruel (1833-1868): Revolución burguesa y atraso económico,
Teruel, I.E.T., 1986, pp. 15-25.
2. Cuyas características se pueden apreciar en M.I. AYUDA BOSQUE, V. PINILLA NAVARRO y
L.A. SÁEZ PÉREZ, «El problema de la despoblación en Aragón: Causas, características y
perspectivas», Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XVIII, I, 2000, pp. 137175.
3. Una división de las densidades de población en los partidos judiciales aragonesas en J.A.
BIESCAS FERRER, El proceso de industrialización en la región aragonesa en el periodo 19001920, Zaragoza, Institución «Fdo. El Católico», 1985, p. 55.
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siden tanto en las singularidades geográficas de la comarca (elevada altitud, clima riguroso, etc.), como en la extrema pobreza de buena parte de
la población y en las prácticamente nulas posibilidades de sus habitantes
por mejorar las condiciones de vida. Así pues, la densidad de población de
la Comunidad de Albarracín oscila durante los años 1900-1940 entre el
9,5% y el 11%, según fuese la característica de sus habitantes (de hecho o
de derecho).
En este sentido, y dadas las especiales condiciones de vida en la comarca y el arraigado vínculo migratorio de un gran número de sus habitantes, se hace necesario decantar el presente trabajo sobre la
población de derecho de la Comunidad. Como veremos más adelante,
un número considerable de personas realiza una emigración temporal
entre los meses de noviembre y marzo a otras comarcas el país. Si a eso
se añade que los censos de población se realizan en fecha del 1 de enero, tendremos que figura como ausentes un porcentaje nada despreciable de habitantes, que sin embargo sí están presentes en sus respectivos
municipios durante todo el resto del año. De esta manera, un estudio de
la población de hecho compuesta únicamente por vecinos y transeúntes, desvirtuaría notablemente nuestro conocimiento sobre la situación
real de los municipios de la Comunidad de Albarracín, al menos durante esta cronología (1910-1936). Sin embargo, la población de derecho
compuesta por vecinos y ausentes, representa con más fidelidad la composición auténtica de los municipios serranos, debido a las características migratorias antes mencionadas.
Tabla 1. Censos de población del conjunto de la Comunidad de
Albarracín durante los años 1900 a 1940

Año
1900
1910
1920
1930
1940

Residentes
(1)
(2)
Presentes
Ausentes
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
5.691
6.550
1.624
470
5.521
6.426
2.001
694
5.646
6.517
1.913
641
5.994
6.228
1.266
872
5.314
5.601
1.131
796

(3)
Transeuntes
Hombres Mujeres
158
92
133
81
56
31
75
61
372
81

(1+3)
(1+2)
Total de la Total de la
población de oblación de
hecho
derecho
12.491
14.335
12.161
14.642
12.254
14.717
12.358
14.360
11.368
12.842

Fuente: Elaboración propia. Censo de Población de la provincia de Teruel, Tomo I; Instituto Nacional
de Estadística.

Esta población se reparte entre veintitrés municipios que conforman la
Comunidad de Albarracín tratándose en su inmensa mayor parte de núcleos poco habitados. De este conjunto tan solo sobresalen dos localidades en 1910 y cuatro en 1920 y 1930 que pasan de mil habitantes. Todo ello
resulta similar proporcionalmente al conjunto de la provincia turolense.
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Tabla 2. Clasificación de los municipios por su número de habitantes
en la comunidad de Albarracín y en la provincia de Teruel
entre los años 1910 y 1930
Número de
habitantes
De menos de 100
De 101 a 500
De 501 a 1.000
De 1.001 a 2.000
De 2.001 a 3.000
De 3.001 a 5.000
De 5.001 a 10.000
De 10.001 a 20.000
Total de municipios

1910
Comunidad Provincia
Albarracín
de Teruel
0
2
12
111
9
92
2
49
0
16
0
7
0
1
0
1
23
279

1920
Comunidad
Provincia
Albarracín
de Teruel
0
2
9
116
10
88
4
47
0
16
0
8
0
1
0
1
23
279

1930
Comunidad
Provincia
Albarracín
de Teruel
0
1
9
129
10
78
4
49
0
15
0
8
0
1
0
1
23
282

Fuente: Censo de Población 1930, Tomo I. Clasificación por provincias de los municipios según el número
de habitantes; páginas XLIV-XLV.

LA

NATALIDAD

El aspecto demográfico más destacado entre los años 1910-1936 en la
Comunidad de Albarracín es el de la natalidad. Durante la segunda mitad
del siglo XIX, la provincia de Teruel presenta un alto porcentaje en su tasa
de nacimientos, superando holgadamente el 40 por mil,4 varios puntos por
arriba de la media nacional que oscila durante esos años entre el 33 y el 37
por mil. No obstante hacia finales de siglo, se inicia un persistente descenso aunque seguirá presentando un índice más elevado que la media
aragonesa y española.
Tabla 3. Tasas de natalidad (por mil) de la Comunidad de Albarracín,
provincia de Teruel, Aragón y España entre los años 1910 y 1936
Comunidad de Albarracín
Provincia de Teruel
Aragón
España

Años
Índice
1910-1919 31,7
1910-1920 29,6
1910-1920 29,3
1910-1920 29,8

Años
Índice
1920-1929 32,1
1920-1930 29,9
1920-1930 28,1
1920-1930 29,2

Años
Índice
1930-1936 28,5
1930-1936 27,4
1930-1936 24,9
1930-1936 27,-

Fuente: Elaboración propia los datos de la Comunidad de Albarracín, extraídos del conjunto de sus
municipios salvo las localidades de Toril y Masegoso, Valdecuenca y Noguera. Los datos de 1910 a 1930
sobre la provincia de Teruel, Aragón y España en L. GERMÁN ZUBERO, «La demografía aragonesa
durante el primer tercio del siglo XX», C.A.E., 10, 1986, pp. 163-176. Los datos de la provincia de
Teruel, Aragón y España entre 1930 y 1936 en F. QUINTANA ORTEGA, «Demografía y crecimiento
económico aragonés en el periodo 1900-1936», C.A.E., 1977-1978, pp. 11-126.

4. M. SOLANS CASTRO, La evolución de la población de Teruel entre 1860 y 1960, Teruel,
Instituto de Geografía aplicada del C.S.I.C., 1968, p. 116.
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Durante el primer tercio del siglo XX, la tasa bruta de natalidad en
Teruel ofrece un índice superior respecto al total aragonés y español. Por
otra parte, la Comunidad de Albarracín presenta durante los años 19101936 unas cifras más elevadas que la provincia turolense, diferencia que se
va reduciendo hacia el final de la etapa.

Tabla 4. Tasas de natalidad (por mil) en los municipios de la
Comunidad de Albarracín durante el periodo 1910-1936
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Frías
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Comunidad de Albarracín*

1910-1919
21,31,3
35,2
31,5
25,3
35,3
34,25,4
34,6
30,8
40,5
30,8
34,5
28,8
35,31,1
30,7
28,3
39,31,9
31,7

Periodo
1920-1929
25,8
41,3
32,3
36,1
29,7
39,1
35,6
18,3
32,2
27,1
32,8
34,5
28,5
32,4
40,9
31,3
26,2
35,9
33,1
30,8
32,1

1930-1936
20,4
44,26,1
33,6
27,9
31,8
30,7
23,5
22,7
26,5
26,5
23,9
35,3
36,4
28,3
25,3
17,9
29,3
34,2
27,4
28,5

* Excepto las localidades de Toril y Masegoso, Noguera y Valdecuenca.
Fuente: Elaboración propia. Basado en los Libros del Registro Civil sección Nacimientos, en los pueblos y años mencionados.

Otro aspecto sumamente importante respecto a la natalidad en la
Comunidad de Albarracín hace referencia al ritmo mensual de los nacimientos. En este caso, resulta evidente la existencia de una marcada estacionalidad que se va atemperando conforme pasan los años, para acabar
siendo más equilibrada durante la última etapa 1930-1936.
Por otra parte, la distribución mensual de la natalidad en la provincia
de Teruel y en la Comunidad de Albarracín no resulta homogénea. Así
pues, mientras en el conjunto provincial existen dos puntos máximos al
año que coinciden con las estaciones de primavera (marzo y abril) y oto-
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ño (octubre),5 en cambio, la Comunidad mantiene una acusada estacionalidad de la natalidad centrada en los meses de febrero a mayo, para bajar
ostensiblemente durante el resto del año. Más aún, al contrario que en el
conjunto provincial, es incluso durante el otoño cuando tiene lugar una
palpable reducción del ritmo de nacimientos. El descenso que se produce
durante esos meses, es el resultado del proceso migratorio estacional que
afecta especialmente a los varones. De la misma manera, en la etapa republicana y debido a las dificultades que sufren los jornaleros de la Comunidad para poder realizar sus migraciones, tiene lugar una reactivación de la
natalidad durante el otoño. Situación que resulta apreciable sobre todo en
comparación con las décadas anteriores.

14
12
10
8
6
4
2
0

Ene

Feb Mar Abr May Jun
1910-1919

Jul

Ago

Sep

1920-1929

Oct Nov Dic
1930-1936

Fig. 1. Índice de estacionalidad (%) de la natalidad en la Comunidad de
Albarracín entre los años 1910 y 1936.

LA

NUPCIALIDAD

La estacionalidad que se ha podido apreciar en la natalidad de la
Comunidad de Albarracín, queda remarcada en el ritmo de la nupcialidad
de una sociedad como la serrana; profundamente tradicional y mediatizada por un entorno exclusivamente rural.
Durante las décadas de los años 1910-1919 y 1920-1929, los criterios
de las parejas para casarse están condicionados por el ritmo de las cosechas
en sus respectivos municipios. Las necesidades agrícolas o de labor en
5. Ídem, pp. 117-119.
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cada localidad van supeditando la celebración de los matrimonios, realizados especialmente entre octubre y noviembre, meses, en los que ya ha tenido lugar la recogida de la cosecha y en los que el descenso del trabajo
agrícola resulta bastante evidente. Esta es una situación que se repite asimismo en la provincia de Teruel.6 Sin embargo, dicha estacionalidad queda parcialmente rota entre los años 1930-1936, momento en que la
celebración de los matrimonios tiene lugar de una manera más equilibrada a lo largo de todo el año, aunque eso sí, disminuyendo su número durante los meses de invierno. La progresiva ruptura de los roles
tradicionales de la sociedad serrana, lograda gracias al avance del proceso
de secularización realizado durante la etapa republicana, junto a un dominio cada vez más evidente del hombre sobre el medio, están detrás de todas estas alteraciones. Aún con todo, el número absoluto de matrimonios
en la Comunidad de Albarracín resulta importante durante estos años.
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Fig. 2. Tasa de estacionalidad (%) de la nupcialidad en la Comunidad
de Albarracín entre los años 1910 y 1936.

El índice de nupcialidad en la provincia de Teruel presenta una cifra superior durante los años 1900 a 1930, respecto a la media aragonesa y española. Sin embargo, hacia 1936 ya se había situado por debajo de la media
nacional, siendo asimismo inferior al conjunto regional aragonés, claro
ejemplo de la pérdida de población joven que padece dicha provincia durante estos años.

6. Ídem, pp. 95-96.
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Tabla 5. Número de matrimonios en los municipios de la
comunidad de Albarracín durante el periodo 1910-1936
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Comunidad de Albarracín*

Periodo
1920-1929
167
35
74
24
28
38
33
29
34
71
38
34
37
24
62
21
22
31
28
820

1910-1919
111
31
76
27
39
45
77
47
40
72
56
42
28
53
102
35
33
50
33
997

1930-1936
72
17
62
12
6
22
52
34
25
31
31
36
25
24
39
23
18
33
22
584

* Excepto las localidades de Frías, Toril y Masegoso, Noguera y Valdecuenca.
Fuente: Elaboración propia. Basado en los Libros del Registro Civil sección Matrimonios, en los pueblos y años mencionados.

Tabla 6. Tasas de nupcialidad (por mil) en las provincias
aragonesas y España entre los años 1900 y 1936

Huesca
Zaragoza
Teruel
Aragón
España

1900
8,4
9,1
10,4
9,3
8,6

1910
6,9
6,4
7,6,7
6,9

Año
1920
7,5
8,4
9,5
8,5
8,2

1930
6,1
7,5
7,8
7,3
7,3

1936
3,7
3,7
2,7
3,5
5,5

Fuente: QUINTANA ORTEGA, Félix: «Demografía y crecimiento económico aragonés en el período 1900-1936», C.A.E., 1977-1978; p. 123.

LA

MORTALIDAD

La tasa media de mortalidad en Aragón desde la segunda mitad del siglo XIX resulta bastante elevada, situándose con un 33,5 por mil a la cabeza de las regiones españolas, cuya media durante esas fechas es del 30,7
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por mil.7 La provincia turolense se ve afectada con cierta asiduidad por
brotes epidémicos (cólera, etc.) que causan una gran mortandad entre su
población.8 A partir del siglo XX la tasa de mortalidad en la provincia de
Teruel se va reduciendo, aunque continúa estando por encima de la media
aragonesa y española.
Tabla 7. Tasas de mortalidad (por mil) en la Comunidad de Albarracín,
Aragón y España entre los años 1910 y 1936
Comunidad de Albarracín
Provincia de Teruel
Aragón
España

Años
Índice
1910-1919 26,2
1910-1920 23,9
1910-1920 23,3
1910-1920 23,4

Años
Índice
1920-1929 22,5
1920-1930 19,1
1920-1930 18,7
1920-1930 19,-

Años
Índice
1930-1936 16,9
1930-1936 17,8
1930-1936 16,7
1930-1936 16,3

Fuente: Elaboración propia los datos de la Comunidad de Albarracín, extraídos del conjunto de sus
municipios salvo las localidades de Toril y Masegoso, Valdecuenca y Noguera. Los datos de 1910 a 1930
sobre la provincia de Teruel, Aragón y España en L. GERMÁN ZUBERO, «La demografía aragonesa
durante el primer tercio del siglo XX», C.A.E., N.º 10, 1986, pp. 163-176. Los datos de la provincia de
Teruel, Aragón y España entre 1930 y 1936 en F. QUINTANA ORTEGA, «Demografía y crecimiento
económico aragonés en el periodo 1900-1936», en C.A.E., 1977-1978, pp. 11-126

Por otra parte los habitantes de la Comunidad de Albarracín, sufren los
estragos propios de una ruda climatología afectando especialmente en los
meses invernales.9 En el conjunto de la Comunidad de Albarracín la tasa de
mortalidad resulta más elevada que en la provincia turolense durante la etapa 1910-1930, siendo algo inferior entre los años 1930-1936 donde se llega a
equiparar a la media regional y nacional. Las causas principales de las defunciones en la Comunidad hay que buscarlas en las enfermedades de tipo infeccioso, así como en las relacionadas con el aparato respiratorio. Este último
caso, es la consecuencia de una climatología extrema de alta montaña, que
afecta a la población en buena parte de los pueblos de la Sierra.
A principios del siglo XX, la estacionalidad de la mortalidad en la
Comunidad sigue una pauta similar a la existente en el conjunto de la provincia de Teruel, cuyo máximo anual tiene lugar durante los meses centrales del verano.10 Durante las décadas de 1910-1919 y 1920-1929, el índice
de mortalidad de la Comunidad de Albarracín se eleva entre los meses de
julio a octubre. Sin embargo entre los años 1930-1936, si bien el punto más
álgido tiene lugar en el mes de agosto, la cifra de mortandad no presenta
la diferencia tan notable de las décadas anteriores.
7. V. BIELZA DE ORY, Demografía histórica de España, Madrid, El Arquero, 1988, p. 204.
8. M. IBÁÑEZ GÓMEZ, Topografía médica de Teruel, Teruel, Imprenta de la Beneficencia,
1895, pp. 121-127.
9. Como ocurre con una serie de nevadas que tienen lugar a finales del siglo XIX en la Sierra
de Albarracín, las cuales acaban con numerosas vidas tanto de personas como de animales. Da cuenta de las mismas la Miscelánea Turolense, 20-II-1895.
10. M. SOLANS CASTRO, op.cit. pp. 112-113.
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Tabla 8. Tasas de mortalidad (por mil) en los municipios de
la Comunidad de Albarracín durante el período 1910-1936
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Frías
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Comunidad de Albarracín*

Periodo
1920-1929
15,5
27,6
22,7
25,4
23,22,6
26,1
18,3
17,8
24,8
17,4
19,8
20,7
25,6
26,9
21,23,7
24,3
26,6
21,22,5

1910-1919
20,2
27,8
24,8
32,20,8
31,8
21,9
24,9
21,2
29,7
25,3
24,3
22,9
31,5
21,2
25,2
30,7
25,1
36,1
28,26,2

1930-1936
15,6
27,4
15,5
17,1
15,9
10,2
17,6
19,3
13,6
17,3
11,8
12,8
18,9
21,19,4
17,7
11,8
15,3
27,4
13,2
16,9

* Excepto las localidades de Toril y Masegoso, Noguera y Valdecuenca.
Fuente: Elaboración propia. Basado en los Libros del Registro Civil sección Defunciones, en los pueblos y años mencionados.
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Fig. 3. Índice de estacionalidad (%) de la mortalidad en la Comunidad de
Albarracín entre los años 1910 y 1936.
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Las principales causas que inciden en la elevada mortalidad se centra en
las insuficientes medidas higiénico-sanitarias utilizadas por los habitantes
de la Comunidad, situación que seguía todavía vigente en plena etapa republicana.11 La deficiente alimentación de la mayor parte de la población,
como consecuencia de una dieta pobre en vitaminas y escasamente diversificada,12 posibilita un elevado aumento de la mortalidad por enfermedades infecciosas. Ello era debido a las interacciones existentes entre la
nutrición y la defensa del organismo, frente a determinadas enfermedades
generalmente contagiosas.13
Tabla 9. Influencia de la nutrición en el resultado
de las infecciones
Clara
- Sarampión
- Diarreas
- Tuberculosis
- Enfermedades respiratorias
- Tos ferina
- Parásitos intestinales
- Cólera
- Lepra
- Herpes

Equivocada o variable
- Tifus
- Difteria
- Estafilococos
- Estreptococos
- Sífilis
- Gripe

Mínima
- Viruela
- Malaria
- Peste
- Fiebre tifoidea
- Tétanos
- Fiebre amarilla
- Encefalitis
- Poliomelitis

Fuente: R. ROTBERG, y T. RABB, El hambre en la historia, Madrid, Siglo XXI,
1990; p. 338.

11. ...Todavía hay que señalar pueblos en donde apenas se encuentra un retrete en las casas modestas, y que lo es todo el campo que las circunda. Vierten sobre el estercolero existente en el
corral, que fermenta con los demás productos residuales... Acusación, que efectuaba la presidenta de la Federación de Mujeres Católicas de España en J. SALAS DE JIMÉNEZ, «Cooperación de la acción social femenina en la mejora de la vida rural», Semanas Sociales de
España. Problemas agrarios de España. VIII Semana Social de Zaragoza, del 30 de septiembre al 7 de octubre de 1934, Madrid, Autor, 1936, pp. 479-516 (p.502). Ciertamente, aunque
esta situación mejoró hacia la década de los años cuarenta, treinta años más tarde todavía
existían pueblos en la Comunidad de Albarracín que no disponían aún de agua corriente,
siendo utilizados los cobertizos de las casas (situados frecuentemente como anexos en las
mismas) como corral de los animales y retrete ocasional de las personas.
12. Básicamente se trataba de tres comidas diarias. La dieta alimenticia más representativa constaba de los siguientes ingredientes: El almuerzo solía consistir en gazpacho con patatas y algo
de tocino con un «cantero» de pan. Al mediodía era costumbre un guisado de patatas o legumbres con escasa carne. Y para la cena era corriente un perol de sopas y algo de tocino.
Durante el verano aumentaba la cantidad de comida ingerida sobre todo patatas. Las frutas
escaseaban, así como los magros y la carne. Los animales enfermos (ovejas y cabras) eran sacrificados y secaban la carne que la comían a tiras, denominadas «somarro». La mayor parte
de la población disponía solamente de este tipo de alimentación. Tan solo las familias adineradas tenían a su alcance una alimentación más rica en proteínas y vitaminas además de diversificada. Asimismo, podemos encontrar una interesante relación de alimentos consumidos
por la población de la Comunidad entre los años cuarenta y cincuenta, en A. ALFARO
MORELL, «Alimentación y morbilidad en la Sierra de Albarracín», Teruel, n.º 11, pp. 109-117.
13. R.I. ROTBERG y T.K. RABB, (coords.), El hambre en la historia, Madrid, Siglo XXI, 1990,
pp. 335-338 y 366-367.
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La diversificación de la alimentación en la Comunidad de Albarracín
no llegó a completarse hasta los años treinta y aún así, no abarcó a toda la
población. La mayor parte de los pueblos disponían de «abacerías», donde sus habitantes podían adquirir determinados productos.14 Una destacada actuación en el comercio o intercambio de alimentos en la Sierra tuvo
como eje la actividad de los campilleros, cuyos recorridos abarcaron la totalidad de los pueblos, incluso aquellos que se encontraban incomunicados durante parte del año.15
Junto a las consecuencias derivadas por la escasa diversificación de la
dieta, conviene insistir en que las enfermedades infecciosas calaban especialmente entre aquella población que no preveía las medidas higiénicas
necesarias. Así pues, resultaban variadas las formas de transmisión de estas enfermedades, lo cual, dadas las características de los pueblos y habitantes de la Comunidad de Albarracín mencionadas con anterioridad,
posibilitaba el elevado número de estas afecciones entre dicha población.
Tabla 10. Forma de transmisión de las principales
enfermedades infecciosas
Métodos de transmisión de las principales enfermedades de carácter contagioso
Exclusivamente
Por el agua y
Otras enfermedades
por el aire
los alimentos
infecciosas
- Bronquitis
- Diarrea
- Meningitis simple
- Neumonía
- Enteritis
- Paludismo
- Gripe
- Tifus
- Septicemia puerperal
- Tuberculosis respiratoria
- Otras tuberculosis
- Sífilis
- Sarampión
- Tifus exantemático
- Viruela
- Nefritis
- Difteria
- Crup
- Tos ferina
Fuente: B. ECHEVERRI DAVILA, La Gripe española. La pandemia de 1918-1919,
Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 72-82.

14. Debido entre otras cuestiones a la escasez de moneda era frecuente el trueque con los
«abaceros» de los municipios. En dichos intercambios, los habitantes más necesitados
cambiaban productos tan necesarios como los huevos, animales (cabritos, corderos, etc.),
perniles y lomos de cerdo (de las matanzas realizadas en los meses invernales), por algunos cuya adquisición les era imprescindible, tales como aceite, azúcar y otros no exclusivamente alimentarios como el tabaco o las cuchillas y jabón de afeitar, etc. Ello,
representaba en realidad, una merma en la calidad de la alimentación en las familias que
lo realizaban.
15. Desde principios de siglo un grupo de los habitantes de la localidad de El Campillo situada
entre la Comunidad de Albarracín y Teruel, se dedicaron a servir de productos a los pueblos
de la Sierra. Estos eran cargados en reatas de mulas y a la vez intercambiados por otros en
los municipios comuneros. Además de las telas, tanto los salazones como una serie de alimentos generalmente enlatados servían para que los habitantes de la Comunidad conocieran
y pudieran diversificar en cierta medida su precaria dieta alimenticia.
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De esta manera, resulta considerable la proporción de defunciones por
causas infecciosas, transmitidas a través de la manipulación de los alimentos y el agua. Este tipo de transmisión representa un agente de primer orden, en el ya de por sí elevado índice de mortalidad por enfermedades
infecciosas del conjunto de los pueblos de la comarca, prueba de las deficiencias higiénico-sanitarias existentes y siendo por lo tanto, un vivo
ejemplo del subdesarrollo que padece la Comunidad durante todos estos
años.16 Así pues durante la primera década (1910-1919), la tasa media de
mortalidad por enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos es casi del 16%, llegando a incrementarse durante el decenio siguiente
en casi cinco puntos, hasta abarcar al 20,6% de todas las defunciones. No
obstante, en el periodo 1930-1936 se produce un considerable descenso
hasta situarse en casi el 14%, representando a pesar de todo, un elevado
porcentaje respecto al total de las causas de mortalidad en la Sierra.
Tabla 11. Tasas de mortalidad (por mil) en municipios de
la Comunidad de Albarracín durante el período 1910-1936, por
enfermedades infecciosas transmitidas a través del agua y alimentos
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Frías
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Comunidad de Albarracín*

1910-1919
14,7
10,8
21,5,5
22,1
8,5
21,2
8,5
26,1
11,8
17,5
14,5
31,5
5,7
23,5
19,1
13,4
16,9
17,1
13,2
15,9

Periodo
1920-1929
34,9
11,16,1
27,15,3
10,6
20,8
10,10,7
25,8
18,1
14,5
24,7
13,9
31,3
22,6
23,1
31,2
26,6
17,5
20,6

1930-1936
17,2
6,5
9,4
31,9
8,6
13,6
6,4
6,7
13,3
19,6
13,5
1,7
11,2
17,2
25,17,8
30,9
28,5
16,6
20,4
13,9

* Excepto las localidades de Toril y Masegoso, Noguera y Valdecuenca.
Fuente: Elaboración propia. Basado en los Libros del Registro Civil, sección Defunciones
de los ayuntamientos referidos y en los datos sobre las enfermedades infecciosas
aportados por B. ECHEVERRI DAVILA, La Gripe Española, Madrid, Siglo XXI,
1993, pp. 76-79.

16. Deficiencias que mantiene para un ámbito general B. ECHERRI DAVILA, La Gripe Española. La pandemia de 1918-1919, Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 76-77.
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Por otra parte, hemos procedido a diferenciar en varios apartados todas las causas de la mortalidad que acontece en la Comunidad de
Albarracín. Entre ellas se distinguen cinco tipos; infecciosas,17 congénitas,18 traumáticas,19 otras,20 y por último, las afecciones derivadas de los
partos.21 El desarrollo de las causas de mortalidad, encierra las claves para
poder comprender la situación y evolución de los índices de mortalidad en
los diferentes municipios de la Comunidad de Albarracín durante la etapa
1910-1936. Por una parte, se aprecia que las enfermedades infecciosas son
las principales causantes de la mortandad existente en la misma. Si bien,
durante los dos primeros periodos (1910-1919 y 1920-1929) el porcentaje
de dichas enfermedades sobre el total de fallecidos resulta similar con algo
más del 60%, en el periodo siguiente (1930-1936) dicha proporción se reduce considerablemente hasta quedar en el 47%.
17. Para este apartado hemos seguido las propuestas realizadas por el doctor BERTILLON sobre el
movimiento natural de población del año 1905, y que han sido actualizadas por B. ECHEVERRI
DÁVILA, op. cit. pp. 70-82. Este autor diferencia las enfermedades infecciosas en tres apartados.
En el primero incluye a las enfermedades infecciosas transmitidas por el aire como la bronquitis, neumonía, gripe, tuberculosis respiratoria, sarampión, viruela, difteria, crupp y tos-ferina.
Nosotros gracias a la colaboración del Dr. Lázaro Saz, hemos incluido en la lista una serie de
enfermedades que aparecen en los Registros Civiles (sección Defunciones), como la pleuresía
purulenta y tuberculosa; peritonitis tuberculosa; etc. Un segundo apartado incluye a las enfermedades infecciosas transmitidas a través del agua y los alimentos, como la diarrea, enteritis, tifus y la brucelosis (fiebre de malta). Con la colaboración del Dr. Lázaro Saz, se incluyen
además la osteopatía parasitaria, infección intestinal, quiste en el hígado, disentería, poliomelitis, gastitis, etc. Por último, en un tercer apartado incluimos las enfermedades infecciosas de carácter más genérico como la meningitis, paludismo, septicemia puerperal, sífilis, tifus
exantemático, nefritis, fiebre intermitente, escarlatina y coqueluche. Nuevamente, la colaboración del Dr. Lázaro Saz nos ha permitido completar la casi infinita variedad de enfermedades
infecciosas que hemos encontrado en los pueblos de la Comunidad como las diferentes anginas, discepsia, carbunco, amigdalitis y un largo etcétera, tal y como aparecen en los Libros del
Registro Civil de los ayuntamientos.
18. En el apartado de las enfermedades congénitas la base fundamental ha estado relacionada por
las enfermedades que menciona A. Arbelo, La mortalidad de la infancia en España, 1901-1950,
Madrid, C.S.I.C., 1962. Destacan en la relación, las enfermedades del corazón, lesiones intracraneales, aparato respiratorio, tumores no malignos, diabetes, cáncer y debilidad senil.
También hemos encontrado la inestimable colaboración del Dr. Lázaro Saz para completar dicha estadística; y así hemos incluido un numeroso grupo de las que aparecen en los certificados de defunción como la uremia, atrepsia, reumatismo, hernia estrangulada, asma, epilepsia y
nuevamente un largo etcétera.
19. Las defunciones por causas traumáticas son evidentemente las muertes violentas, accidentes,
suicidios y los homicidios.
20. Aquí hemos consignado aquellas defunciones en las cuales no aparecen las causas que las
han originado. Además, las de difícil grafía que impiden su conocimiento. Y por último,
aquellas no suficientemente explícitas como las enfermedades hepáticas, cuya adscripción a
las características infecciosas o congénitas resulta prácticamente imposible al no existir más
especificaciones.
21. Por último, en este apartado, hemos situado a todas aquellas defunciones causadas por y durante el parto junto a las ocasionadas por las deficientes medidas higiénico-sanitarias (ya fuesen de carácter infeccioso o congénito), y que ocasionan en un breve plazo de tiempo la muerte
de los recién nacidos o de sus madres. En este caso, enfermedades como la insuficiencia de desarrollo, parto prematuro, asfixia, dislea fetal, clistoma materno, erisipela del ombligo, fiebre
puerporal, caquepsia, eclampsia, parto duetórico, etc. Para ello, hemos contado nuevamente
con la colaboración del Dr. Lázaro Saz, junto a las indicaciones que indica A. Arbelo, op.cit.

1920-1929
Enfermedad causa de muerte
Infec. Cong. Trau. Otros Parto
74,5
20,1,8
0,3
3,2
62,2 23,6
2,3
1,5 10,2
58,2 26,7
0,4
6,3
8,2
55,35,3,—
7,54,4 27,5
—
7,7
9,6
41,5 39,8
1,7
0,8
15,62,6 22,7
0,6
6,3
6,9
51,7 40,2
2,1
1,4
4,3
41,9 40,1
1,7
2,6
16,61,6
25,1,6
5,6,6
51,8 32,1
2,6
5,1
8,3
56,4 29,8
4,2,4
6,4
64,7 22,8
0,9
2,8
8,5
64,3 25,5
2,3
7,7
—
72,- 16,1
2,5
0,8
8,4
59,9 29,3
1,2
2,7
6,7
72,7 23,1
0,8
4,1
—
79,1 10,4
—
1,9,3
65,- 26,6
0,8
2,5
5,60,8 29,1
2,5
4,1
3,3
60,7 27,1
1,6
3,4
6,8

1930-1936
Enfermedad causa de muerte
Infec. Cong. Trau. Otros Parto
55,5 33,8
4,4
2,2
3,8
30,2 55,2
5,2
—
9,2
50,3 33,8
1,5
1,5 11,8
59,5 27,6
—
6,3
6,3
43,4 50,7
2,9
—
2,9
50,25,2,2 11,3 11,3
41,41,—
8,9
8,9
37,5 50,9
2,8
1,9
6,7
46,6
40,6,6
—
6,6
55,3 37,5
—
1,7
5,3
44,7 41,6
5,2
4,1
3,1
25,8 56,8
1,7
5,1 10,3
50,- 43,5
—
4,8
1,6
60,5 28,3
1,2
2,4
7,4
76,5 17,1
3,1
—
6,2
51,9 43,4
1,5
1,5
1,5
57,1 38,1
—
4,7
—
59,5 26,1
2,3
9,5
2,3
59,5 26,1
—
5,9
8,3
53,- 42,8
—
—
4,47,2 36,2
2,2
2,9
5,6

Fuente: Elaboración propia. Basado en los Libros del Registro Civil, sección Defunciones en los pueblos indicados.

*. Excepto las poblaciones de Toril y Masegoso; Valdecuenca y Noguera.

Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Frías
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Com. de Albarracín*

1910-1919
Enfermedad causa de muerte
Infec. Cong. Trau. Otros Parto
67,5 24,8
2,0,8
4,6
42,3 38,7
0,9
—
18,53,9 28,5
0,3
8,2
8,2
39,3 37,2
0,7
6,2 15,8
62,8
30,0,7
0,7
5,7
48,3 37,2
2,6
2,6
9,1
60,6 25,1
2,3
5,5
6,3
56,- 34,8
2,—
6,5
62,1 15,3
8,1
6,3
8,1
66,4 27,6
—
1,9
3,9
51,3 28,4
0,3
1,5 17,8
66,4 26,2
2,9
0,7
3,6
69,3 19,8
3,6
2,7
4,5
78,2 17,3
1,2
1,9
1,2
57,9 21,8
0,8
0,8
10,64,8 28,3
0,6
2,4,1
78,2
15,2,8
3,3
0,5
69,8 18,8
0,9
— 10,3
66,2 23,4
1,1
1,7
7,4
57,4 25,9
1,1
2,7 11,6
61,3 26,6
1,5
2,5
7,7

Tabla 12. Porcentaje (por mil) de las principales causas de mortalidad en los municipios de la
Comunidad de Albarracín durante la etapa 1910-1936.
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Las enfermedades congénitas que provocan durante todos estos años
un nivel estable de fallecimientos, incrementan notablemente su porcentaje sobre el conjunto de las causas de mortalidad en el último período de la
etapa es decir, entre 1930 y 1936. Asimismo, en el aumento que se observa de las causas traumáticas durante estos años, está reflejado los momentos trágicos que siguieron al levantamiento militar de julio de 1936 en la
Sierra de Albarracín. Por último, resulta perceptible también la reducción
del índice de fallecimientos como consecuencia de los partos que tiene lugar en los años treinta.
Si bien es cierto que durante la etapa 1910-1936 el porcentaje de mortalidad por enfermedades infecciosas va decayendo paulatinamente, es conveniente matizar las cifras ofrecidas en el cuadro número 12. Hay que tener en
cuenta que durante estos años se produce un considerable descenso de la
mortalidad. Y dentro de esta disminución se aprecian ciertas diferencias, especialmente porque las muertes causadas por infecciones cuyo origen está en
la manipulación del agua y los alimentos, tan solo bajan ligeramente, mientras que el conjunto de las enfermedades infecciosas sí que sufren un considerable descenso. Por ello, se deduce que si bien las medidas higiénicas
apenas han llegado a ser una norma habitual entre buena parte de los habitantes de la Comunidad, por contra, la introducción de mejoras sanitarias realizadas durante la Dictadura de Primo de Rivera22 y, especialmente en la
República, alcanzan buena parte de sus objetivos.
Respecto al índice de mortalidad como consecuencia de los partos, la
cuestión es similar. A lo largo de la etapa se produce un notable descenso
a pesar de ciertas pautas de comportamiento todavía inapropiadas,23 no
obstante, las tasas de natalidad decaen de una forma ostensible. Con lo
cual, si bien se puede considerar que en definitiva sí se produce una reducción de estas defunciones (sobre todo referente al índice de las causas
que inciden en el conjunto de la mortalidad), la misma queda matizada por
el hecho de una menor natalidad.
Los medios farmacéuticos y sanitarios en la Comunidad de Albarracín
durante las dos primeras décadas del siglo XX dejaban bastante que desear.
A la incomunicación viaria entre muchos de sus pueblos durante buena parte del año, había que añadir la inexistencia de una adecuada articulación del
sistema sanitario. Una primera reorganización24 del partido farmacéutico fue
22. Dichas medidas las podemos apreciar en GOBIERNO CIVIL DE TERUEL: El avance de la
provincia de Teruel desde el 13 de septiembre de 1923 al 31 de diciembre de 1928, Teruel,
Imprenta Provincial, 1929, pp. 10-12.
23. Todos los pueblos seguían teniendo un apartado en sus presupuestos municipales (en las
partidas de Beneficencia), donde se consignaban gastos para una «comadrona de los pobres» (sic). Situación que aún persistía durante la República. Por regla general, esta comadrona ayudaba en los partos realizados mayoritariamente en los domicilios de las
parturientas. Todavía en los años treinta estaba mal visto que la mujer acudiera a la cocina en los días previos al parto, siendo ocupado este lugar por regla general por algún otro
miembro de la casa o en todo caso por algún familiar.
24. Se publicó en la Gaceta, los días 5 de julio y 16 de septiembre de 1921.
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llevada a cabo en 1921. Cuatro años más tarde, durante la dictadura de Primo
de Rivera, tuvo lugar una nueva ordenación sanitaria que comprendía toda la
provincia turolense, teniendo como eje al Instituto Provincial de Higiene.
Sin embargo, fue con la llegada de la República cuando se pudo mejorar realmente la coordinación de la red sanitaria en la Sierra de Albarracín, especialmente a partir del aumento de la red viaria comarcal. La nueva
estructuración sanitaria se inicia primeramente durante el otoño de 1931,
gracias a la redistribución del partido farmacéutico25 junto a una adecuación
de los medios disponibles sobre la base de la situación geográfica de los pueblos. Y en segundo lugar, durante el verano de 1932, con una nueva clasificación y ordenación de los médicos en la Comunidad.26
Los habitantes de la Comunidad de Albarracín se ven afectados esporádicamente por una serie de brotes epidémicos de una incidencia local como
el sarampión, meningitis, coqueluche, etc., que son la causa de una gran mortandad. Sin embargo, será la epidemia de gripe de 1918 la única que sobrepase los límites de los municipios de la Comunidad al ser una pandemia de
carácter internacional. Las primeras noticias de esta enfermedad llegan a
Teruel durante el mes de septiembre de dicho año. El Gobernador Civil
manda una circular a los ayuntamientos de la provincia, indicando a los alcaldes que extremen las medidas contra los viajeros y mercancías procedentes de Francia y Portugal.27 Sin embargo, la epidemia llega a alcanzar a la
práctica totalidad de los municipios de la Sierra, haciendo sentir sus efectos
de una manera determinante a la población joven,28 que es por otra parte la
tónica general de dicha «pandemia». Esta calamitosa situación desborda las
25. Boletín Oficial de la provincia de Teruel, 20-XI-1931.
26. La misma quedó de la siguiente manera: El médico con destino en la localidad de
Albarracín llevaba al mismo tiempo los municipios de Torres, Tramacastilla, Calomarde,
Royuela y Monterde. Otro con destino en Bezas, llevaba El Campillo y Rubiales (estos
dos últimos no pertenecían a la Comunidad). El de Bronchales llevaba además a Noguera.
El de la localidad de El Cuervo (que no pertenecía a la Comunidad) llevaba a Jabaloyas
junto a otros municipios también ajenos a la Comunidad de Albarracín. Orihuela del
Tremedal tenía un médico solo para dicho pueblo. Ródenas contaba con un médico que
atendía al mismo tiempo otra localidad próxima. Con destino en Santa Eulalia existía otro
que acudía a la localidad de Pozondón. Con destino en Terriente, el médico llevaba además a los municipios de Moscardón, Valdecuenca, Saldón, El Vallecillo y Toril y
Masegoso. Y por último el de Villar del Cobo, lo era asimismo de las localidades de
Griegos, Guadalaviar y Frías. Boletín Oficial de la provincia de Teruel, 18-VIII-1932.
27. La circular decía lo siguiente: «Habiendo llegado por varios conductos noticias de existir
en el Mediodía de la vecina nación francesa una epidemia que causa gran mortalidad, la
cual, aunque nada puede precisarse, induce a creer que pudiese tratarse del tifus exantemático, y aunque por el Gobierno de S. M. se han dado órdenes a las estaciones sanitarias
fronterizas para que los viajeros que penetren en España vayan provistos de patentes de
sanidad (...) llamo la atención de los Alcaldes de esta provincia y demás autoridades de la
misma, a fin de que se adopten los procedimientos que estimen pertinentes...». Teruel 3 de
septiembre de 1918. Archivo municipal del Ayuntamiento de Albarracín, sección
Correspondencia, año 1918. El origen francés y portugués lo recoge también B. ECHEVERRI DÁVILA, op.cit. p. 85.
28. Idem, pp. 16 y 33.
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previsiones de las autoridades municipales y provinciales, que se ven rebasadas por la enorme virulencia de la enfermedad. Por tal motivo, en la mayor
parte de los municipios de la Sierra, las Juntas de Beneficencia adoptarán una
serie de medidas para auxiliar a la población más necesitada como el abaratamiento de la carne para las familias afectadas, etc.
Tabla 13. Principales brotes epidémicos en los municipios
de la Comunidad de Albarracín entre los años 1910-1936
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales

Guadalaviar

Fecha
X-XI
1918
V-VI
1919
III-IV
1911
X
1918
III-V
1925
VII-VIII
1925
VII-VIII
1925
VI-IX
1922

Nº de óbitos
21
7
9
4-6
8
13
5
15

XII
VI-IX

1929
1914

5
19

X
IV-V
I
II-III
X-XI
VIII-IX

1918
1926
1919
1916
1918
1921

6
4
7
7
21
11

Terriente
VII-VIII
Torres
X
Tramacastilla
X-XI

1921
1918
1918

4
14
11

Jabaloyas

Monterde
Moscardón
Royuela
Saldón

Causa de las defunciones
Gripe
Gripe
Sarampión
Gripe
Bronconeumonía y Gripe
Bronconeumonía
Sarampión
Diferentes enfermedades infecciosas
que afectan a menores de cinco años
Sarampión
Diferentes enfermedades infecciosas
que afectan a menores de cinco años
(9 de ellos de sarampión)
Gripe
Bronconeumonía gripal
Bronconeumonía gripal
Coqueluche
Gripe
Gastroenteritis (todos menores de cinco
años).
Meningitis
Gripe
Gripe

Fuente: Elaboración propia. Basado en los Libros del Registro Civil, sección Defunciones en los pueblos
indicados.

Con toda seguridad la epidemia repercutió más profundamente de lo
que indican las cifras oficiales. A esta conclusión se puede llegar al observar detenidamente los registros civiles (sección defunciones) de los pueblos de la Comunidad durante el otoño de 1918. Si bien existen varias
localidades como Royuela, donde la meticulosidad del médico permite
apreciar hasta qué punto incidió dicha pandemia entre la población, por
contra, en los registros de buena parte de los municipios como
Calomarde, Pozondón, El Vallecillo, etc., aparecen muchos vacíos y saltos
estadísticos, única y exclusivamente durante esas fechas (otoño-invierno
de los años 1918-1919). Diversos factores influyen en esta situación, desde la gran cantidad de afectados, a la existencia de un solo médico para
atender a varios pueblos y, la carencia de unas comunicaciones viarias adecuadas, por lo que en pleno invierno y dependiendo de las inclemencias

172 ][ PEDRO SAZ PÉREZ

climatológicas, existían multitud de localidades totalmente incomunicadas. A este conjunto de circunstancias se puede añadir el notable incremento de todo tipo de defunciones ocurridas meses después, y que fueron
debidas, en buena medida, a las secuelas ocasionadas por la epidemia de
gripe. Por otra parte, el rebrote de esta enfermedad ocurrido durante el invierno de los años 1919-1920 tiene menor incidencia en la mortalidad de
los habitantes de la Sierra.
La mortalidad infantil
Uno de los aspectos más importantes en el apartado de la mortalidad,
a través del cual se puede adscribir una sociedad en un grado de desarrollo determinado hace referencia a la mortalidad infantil. Durante los años
1858-1864, el índice de la provincia turolense oscilaba entre el 263 y el 307
por mil,29 situación, que va mejorando conforme avanza el siglo para llegar al 180 por mil30 a finales del mismo. Esta tasa era inferior a la media
nacional que casi alcanzaba en esos momentos el 186 por mil31.
En líneas generales, durante la etapa 1910-1936 la Comunidad de
Albarracín registra una elevada mortalidad infantil. Muy alta comparada
con la media aragonesa y española durante los años 1910-1919, aunque se
reducirá considerablemente en las dos etapas posteriores, 1920-1929 y
1930-1936. En la primera su índice será superior al regional e inferior al
nacional, mientras que en la segunda, la tasa será notablemente superior a
la media aragonesa y española aunque con un porcentaje más reducido
que a principios de siglo.
Tabla 14. Tasas de mortalidad infantil (menores de un año por
cada mil nacidos vivos) en la Comunidad de Albarracín, las
provincias aragonesas y España, entre 1910 y 1936

Comunidad de Albarracín
Teruel
Huesca
Zaragoza
Aragón
España

1910-1919
177,4
147,2
142,4
156,5
148,7
152,6

Periodo
1920-1929
136,129,128,6
134,7
130,7
138,1

1930-1936
119,6
109,3
116,2
111,9
112,4
112,6

Fuente: Elaboración propia los datos de la Comunidad de Albarracín.
El resto basado en A. ARBELO, Mortalidad de la infancia en España, 1901-1950,
Madrid, C.S.I.C., 1962, pp. 316-319.

29. V. PINILLA NAVARRO, op. cit. p. 24.
30. M. SOLANS CASTRO, op. cit. pp. 108-109.
31. Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Fundación Banco Exterior, Madrid,
1989, p. 70.
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La tasa de la mortalidad infantil que presentan los municipios de la
Comunidad de Albarracín durante la etapa 1910-1936 es bastante dispar,
aunque ciertamente elevada. En alguno de ellos como Royuela y Calomarde,
se llega a superar con creces el 300 por mil durante los años 1910-1919. En el
período siguiente (1920-1929), se reduce considerablemente la tasa media,
aunque no será sino hasta la última fase de la etapa es decir hasta los años
1930-1936, cuando resulte más palpable la disminución generalizada en la
mayor parte de los municipios de la Sierra.
Tabla 15. Tasas de mortalidad infantil (menores de un año por
cada mil nacidos vivos) en los municipios de la Comunidad
de Albarracín durante el periodo 1910-1936
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Frías
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Comunidad de Albarracín*

1910-1919
123,5
169,9
133,4
322,4
128,8
186,9
176,9
154,5
89,1
248,7
119,8
150,1
195,312,3
193,9
146,4
125,6
158,8
182,9
229,6
177,4

Periodo
1920-1929
94,3
183,4
153,2
159,7
135,6
139,7
175,1
92,113,4
205,3
91,117,2
112,5
200,8
135,2
148,5
102,103,1
113,3
146,1
136,-

1930-1936
109,3
175,3
130,7
72,8
85,3
143,1
245,1
130,78,3
85,7
68,2
105,3
109,5
172,6
165,3
120,2
126,8
100,1
127,42,119,6

*. Excepto las localidades de Toril y Masegoso, Noguera y Valdecuenca.
Fuente: Elaboración propia. Basado en los Libros del Registro Civil sección Defunciones, en los pueblos y años mencionados.

Las circunstancias que originan la mortalidad infantil en la Comunidad
de Albarracín son idénticas a las que provocan la mortalidad en general,
aunque agravadas por el hecho de tratarse de una población con más necesidades y cuidados de todo tipo,32 especialmente los higiénico-sanita32. Se trata de una población profundamente vulnerable a determinadas afecciones que se suceden comúnmente durante el periodo estival. Estas son enfermedades infecciosas de carácter
gastrointestinal en líneas generales, donde abundan las disenterías, diarreas, etc. Esta situación tiene lugar en la Comunidad de Albarracín pero es norma general en la España de dichos años. De esta manera la describe asimismo A. ARBELO, op. cit., pp. 296-297.
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rios. Las causas de la reducción ocurrida durante los años treinta son atribuibles, como hemos mencionado con anterioridad, a una serie de medidas iniciadas durante la dictadura de Primo de Rivera33 y, sobre todo, a la
creación al poco de iniciarse la República, de centros especializados en la
problemática infantil34 en todas las capitales de provincia españolas, así
como en los pueblos más importantes.
Un aspecto destacado de la mortalidad infantil existente en la
Comunidad de Albarracín es la profunda estacionalidad de estas defunciones, afectando especialmente en los meses estivales y teniendo como
causas principales una alimentación inadecuada, el calor, y las consiguientes enfermedades gastrointestinales. En la mayor parte de los pueblos de
la Comunidad se observa esa marcada estacionalidad durante los periodos
1910-1919 y 1920-1929, alcanzando el máximo en el mes de agosto. En
cuanto al periodo 1930-1936, si bien el punto álgido de mortalidad infantil se alcanza también durante dicho mes, lo cierto es que los óbitos se reparten más equilibradamente a lo largo de todo el año.
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Fig. 4. Índice de estacionalidad (%) de la mortalidad infantil en la
Comunidad de Albarracín entre los años 1910 y 1936.

TASA

MEDIA DEMOGRÁFICA

El saldo migratorio de los habitantes de la Comunidad de Albarracín es
un dato altamente significativo para poder comprobar los movimientos de
población y su incidencia respecto a las tasa media demográfica de esta comarca. La característica fundamental que presenta la inmensa mayor parte de
33. GOBIERNO CIVIL DE TERUEL, op. cit., pp. 17-18.
34. Como era los Centros de Higiene Rural y los Centros Pediátricos de Urgencia, A.
ARBELO, op. cit., p. 277. De ellos da cuenta además J. NADAL, La población española (siglos XVI a XX), Barcelona, Ariel, 1988, p. 214.
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sus municipios a lo largo del periodo 1910-1936, es la de una alta tasa migratoria. Los habitantes de la Comunidad realizaban durante estas fechas una
masiva emigración temporal, abarcando por regla general el periodo comprendido entre finales de noviembre y marzo. El motivo era puramente económico, debido tanto a las carencias de buena parte de la población de la
Sierra, como a la falta de ocupación que se advertía durante el invierno.
Básicamente, estos emigrantes temporales trabajaban en los molinos de aceite andaluces, siendo otra profesión importante la de carbonero. Este colectivo estaba compuesto por jornaleros y pequeños e ínfimos propietarios
campesinos, cuya representación como grupo económicamente dependiente, ascendía nada menos que al 90% de la población de la Comunidad durante todos estos años. Otro tipo de migración era la que tenía carácter
definitivo, siendo los lugares de destino preferente las ciudades de Teruel,
Valencia, Barcelona y Zaragoza. Destaca durante los años 1910-1919 la localidad de Jabaloyas, cuyo saldo migratorio negativo (26,6 por mil), deviene
como consecuencia de la masiva emigración realizada a la localidad norteamericana de Vinyan Canyon. No obstante, en líneas generales y, salvo algunos casos esporádicos a capitales sudamericanas, lo cierto es que la
emigración al extranjero apenas tuvo lugar por parte de la población de la
Comunidad hasta los años treinta.
Tabla 16. Tasa media demográfica de los municipios de la Comunidad de
Albarracín entre los años 1910-1919
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Frías
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Comunidad de Albarracín

Natalidad
21,31,3
35,2
31,5
25,3
35,3
34,25,4
34,6
30,8
40,5
30,8
34,5
28,8
35,31,1
30,7
28,3
39,31,9
31,7

Mortalidad
20,2
27,8
24,8
32,20,8
31,8
21,9
24,9
21,2
29,7
25,3
24,3
22,9
31,5
21,2
25,2
30,7
25,1
36,1
28,26,2

Crecimiento
vegetativo
0,8
3,5
10,4
-0,5
4,5
3,5
12,1
0,5
13,4
1,1
15,2
6,5
11,6
-2,7
13,8
5,9
0,3,2
2,9
3,9
5,4

Saldo
migratorio
0,7
6,1,5
-10,8
-7,9
8,6
0,1
-26,6
-8,3
0,3
2,-6,-8,4
3,9
-15,6
-6,7
-9,8
-8,5
-16,2
-13,4
-5,7

Crecimiento
real
1,5
9,5
12,-11,3
-3,4
12,1
12,2
-26,1
5,1
1,4
17,2
0,5
3,2
1,2
-1,8
-0,8
-9,8
-5,3
-13,3
-9,5
0,8*

* Están incluidos también los índices del crecimiento real de las localidades de Toril y Masegoso; Valdecuenca y Noguera. De estas poblaciones no disponemos del resto de los datos.
Fuente: Elaboración propia.
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En la década de los años 1920-1929, se generalizan los saldos migratorios negativos en la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad
salvo dos poblaciones. En primer lugar la localidad de Royuela, fuertemente castigada por la epidemia de gripe de 1918, acabará presentando en
la década posterior un saldo favorable gracias a la llegada de inmigrantes.
En segundo lugar Jabaloyas, donde tiene lugar a finales de los años veinte
un paulatino retorno de parte de su población emigrante. En el resto de
los municipios los saldos migratorios negativos se disparan, llegándose a
alcanzar un porcentaje medio del 11,4 por mil.
Tabla 17. Tasa media demográfica de los municipios de la Comunidad de
Albarracín entre los años 1920-1929
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Frías
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Comunidad de Albarracín

Natalidad
25,8
41,3
32,3
36,1
29,7
39,1
35,6
18,3
32,2
27,1
32,8
34,5
28,5
32,4
40,9
31,3
26,2
35,9
33,1
30,8
32,1

Mortalidad
15,5
27,6
22,7
25,4
23,22,6
26,1
18,3
17,8
24,8
17,4
19,8
20,7
25,6
26,9
21,23,7
24,3
26,6
21,22,5

Crecimiento
vegetativo
10,3
13,7
9,6
10,7
6,7
16,5
9,5
—
14,4
2,3
15,4
14,7
7,8
6,8
14,10,3
2,5
11,6
6,5
9,8
9,6

Saldo
migratorio
-15,4
-8,3
-15,9
-12,-16,6
-21,9
-15,8
10,5
-7,9
-11,-9,2
-11,2
-14,3
2,9
-7,2
-19,5
-9,1
-10,6
-13,9
-21,5
-11,4

Crecimiento
real
-5,1
5,4
-6,3
-1,3
-9,9
-5,4
-6,3
10,5
6,5
-8,7
6,2
3,5
-6,5
9,7
6,8
-9,2
-6,6
1,-7,4
-11,7
-1,8*

* Están incluidos también los índices del crecimiento real de las localidades de Toril y Masegoso; Valdecuenca y Noguera. De estas poblaciones no disponemos del resto de los datos.
Fuente: Elaboración propia.

El continuo saldo migratorio negativo puesto de manifiesto durante la
década anterior se asienta definitivamente entre los años 1930-1936. Tan
sólo las poblaciones de Monterde y Torres -aunque presentando ciertamente unas cifras exiguas- escapan a esta tesitura tan marcadamente desfavorable. Dentro de esa tónica general negativa destacan los pueblos de
Griegos (-33,4 por mil) y Bezas (-22,5 por mil). Todo ello hace elevar ligeramente el saldo migratorio deficitario de la Comunidad respecto a la
etapa anterior, hasta un 12,2 por mil.
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Tabla 18. Tasa media demográfica de los municipios de la Comunidad de
Albarracín entre los años 1930-1936
Localidad
Albarracín
Bezas
Bronchales
Calomarde
Frías
Griegos
Guadalaviar
Jabaloyas
Monterde
Moscardón
Orihuela del T.
Pozondón
Ródenas
Royuela
Saldón
Terriente
Torres
Tramacastilla
El Vallecillo
Villar del Cobo
Comunidad de Albarracín

Natalidad
20,4
44,26,1
33,6
27,9
31,8
30,7
23,5
22,7
26,5
26,5
23,9
35,3
36,4
28,3
25,3
17,9
29,3
34,2
27,4
28,5

Mortalidad
15,6
27,4
15,5
17,1
15,9
10,2
17,6
19,3
13,6
17,3
11,8
12,8
18,9
21,19,4
17,7
11,8
15,3
27,4
13,2
16,9

Crecimiento
vegetativo
4,8
16,6
10,6
16,5
12,21,6
13,1
4,2
9,1
9,2
14,7
11,1
16,4
15,4
8,9
7,6
6,1
14,6,8
14,2
11,6

Saldo
migratorio
-11,9
-22,5
-0,4
-19,6
-6,9
-33,4
-9,3
-16,7
1,1
-12,9
-13,6
-17,4
-20,2
-15,7
-10,2
-10,5
1,6
-4,3
-2,7
-18,4
-12,2

Crecimiento
real
-7,1
-5,9
10,2
-3,1
5,1
-11,8
3,8
-12,5
10,2
-3,7
1,1
-6,3
-4,-0,3
-1,3
-2,9
7,7
9,7
4,1
-4,2
-2,1*

* Están incluidos también los índices del crecimiento real de las localidades de Toril y Masegoso; Valdecuenca y Noguera. De estas poblaciones no disponemos del resto de los datos.
Fuente: Elaboración propia.

La principal consecuencia de los saldos migratorios negativos en la
Comunidad de Albarracín será la de dar al traste con el favorable crecimiento vegetativo, proporcionando por contra unas tasas negativas en el
incremento real de sus poblaciones. La evolución del conjunto de la población de la Comunidad durante la etapa 1910-1936, presenta dos fases
claramente diferenciadas. La primera de ellas abarca las décadas 1910-1919
y 1920-1929, mientras que la segunda lo es de los años 1930-1936.
Durante el primer decenio de la primera fase (1910-1919) sobresale una
alta tasa de natalidad y mortalidad superior a la media provincial, regional
y nacional. Destaca además en este aspecto la mortalidad, que al tener un
índice tan elevado ocasiona un moderado crecimiento vegetativo. Si a ello
se añade un saldo migratorio desfavorable, dará como consecuencia un
crecimiento real para esta década prácticamente imperceptible. En el segundo decenio 1920-1929, se profundiza todavía más el proceso migratorio de la etapa anterior, llegando a alcanzar nada menos que el 11,4 por
mil. Durante los últimos años de esta etapa, se hacen evidentes los logros
higiénico-sanitarios entre la población de la Sierra, con el consiguiente
descenso de las cifras de mortalidad. Sin embargo y, a pesar de que la diferencia entre la natalidad y la mortalidad es ahora sensiblemente superior
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respecto al periodo anterior, el acusado saldo migratorio negativo posibilita en la Comunidad un crecimiento real desfavorable con el -1,8 por mil.
Por otra parte, durante la segunda fase (1930-1936) tiene lugar un aumento de las diferencias entre la natalidad y mortalidad. Más aún, la mortalidad alcanza una cifra similar a la media regional y nacional llegando a
ser incluso ligeramente inferior a la provincial. Sin embargo, el alto crecimiento vegetativo no llega a ser suficiente para paliar el asimismo elevado
saldo migratorio negativo. La consecuencia de todo ello es un crecimiento real adverso del -2,1 por mil.
Tabla 19. Comparación de las tasas medias demográficas (por mil) de la
Comunidad de Albarracín, Teruel, Aragón y España entre los años 1910-1936
Crecimiento Saldo Crecimiento
Natalidad Mortalidad vegetativo migratorio
real
31,7
26,2
5,4
-5,7
0,8
29,6
23,9
5,7
-7,1
-1,3
29,3
23,3
6,1
-1,5
4,6
29,8
23,4
6,4
0,3
6,7

Localidad
(1) Com. Albarracín*
(2) Teruel
(2) Aragón
(2) España

Años
1910-1919
1910-1920
1910-1920
1910-1920

(1) Com. Albarracín*
(2) Teruel
(2) Aragón
(2) España

1920-1929
1920-1930
1920-1930
1920-1930

32,1
29,9
28,1
29,2

22,5
19,1
18,7
19,-

9,6
10,8
9,4
10,2

-11,4
-10,7
-6,-0,1

-1,8
0,2
3,4
10,1

(1) Com. Albarracín*
(3) Teruel
(3) Aragón
(3) España

1930-1936
1930-1936
1930-1936
1930-1936

28,5
27,4
24,9
27,-

16,9
17,8
16,7
16,3

11,6
9,6
8,2
10,7

-12,2
9,5
1,9
-0,2

-2,1
0,1
10,1
10,5

*. En las tasas de natalidad y mortalidad están reflejados todos los municipios de la Comunidad de
Albarracín, excepto Toril y Masegoso, Valdecuenca y Noguera. El crecimiento real corresponde al
conjunto de la Comunidad.
Fuente: (1) Elaboración propia. (2) L. GERMÁN ZUBERO, «La demografía aragonesa durante el primer
tercio del siglo XX», C.A.E., n.º 10, 1986, pp. 163-176. (3) Elaboración propia basado en F. QUINTANA
ORTEGA, «Demografía y crecimiento económico aragonés en el periodo 1900-1936», en C.A.E., 19771978, pp. 11-126.

Respecto a la media anual de los diferentes movimientos de población
cabe señalar varias cuestiones. En primer lugar, el volumen de nacimientos resulta afectado por el proceso migratorio. Durante las décadas de
1910-1919 y 1920-1929, se produce una media anual que oscila entre los
415,1 y los 414,4 nacimientos. Sin embargo, este máximo decae ostensiblemente entre los años 1930-1936, momento en el que apenas se sobrepasan los 347 nacimientos anuales. Dicha situación está ineludiblemente
ligada al gran volumen de emigración de la población joven, que tiene lugar como consecuencia de la grave crisis económica que afecta a la
Comunidad de Albarracín.
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Tabla 20. Evolución de la media anual de los diferentes
movimientos de población en la Comunidad de
Albarracín entre los años 1910 y 1936
Años
1910-1919
1920-1929
1930-1936

Matrimonios Nacimientos
99,7
415,1
82,414,5
83,4
347,1

Defunciones
340,7
285,1
215,1

Def. Infantil
67,8
54,9
40,7

Fuente: Elaboración propia. Basado en los libros del Registro Civil, durante los años
indicados de los pueblos que componen la Comunidad de Albarracín excepto los
municipios de Noguera, Toril y Masegoso y Valdecuenca. Además de Frías para el caso
de los matrimonios.

En segundo lugar, está la nupcialidad, donde resulta evidente en la década de 1910-1919 una acusada estacionalidad, junto a una media de matrimonios elevada con casi cien enlaces anuales. Sin embargo, estas cifras
se reducirán en los periodos siguientes (1920-1929 y 1930-1936), quedando estancadas entre los 82 y 83,4 matrimonios anuales respectivamente.
Además resulta perceptible durante la etapa republicana, una ruptura con
la estacionalidad observada en años anteriores. Asimismo, el descenso que
se observa en la nupcialidad, es la consecuencia de unos saldos migratorios
negativos que afectan especialmente a la población joven.
Y por último, en lo que respecta a las defunciones tanto en el ámbito
general como a las de la población infantil menor de un año, resulta perceptible el acusado descenso que se aprecia en la media de todos estos
años. En cuanto a la mortalidad en general, conviene indicar que de una
media anual de 340,7 defunciones por año que tiene lugar durante la etapa 1910-1919, pasamos a las poco más de 285 durante los años 1920-1929
y, a 215 de media anual entre 1930 y 1936. La diferencia entre los primeros y los últimos años del periodo es por lo tanto harto evidente, obteniéndose un descenso anual de casi el 37% de los óbitos producidos.
También resulta destacable la disminución de las defunciones de la población infantil menor de un año, lográndose un descenso anual durante la
etapa de 1910-1936 de casi el 40%. Es decir, si en el periodo 1910-1919 las
defunciones infantiles afectaban a una media de 67,8 de los óbitos producidos en cada año, durante la década 1920-1929 se pasa a casi 55 anuales, y en
la etapa 1930-1936 descienden hasta los 40,7 por año. Como se puede comprobar, la reducción resulta verdaderamente acusada, siendo por lo tanto en
estos aspectos donde la población de la Comunidad de Albarracín resulta
claramente beneficiada por la política higiénico-sanitaria gubernamental.
Existe durante todos estos años un dato destacable que hace referencia a
varios apartados de movimiento de población (mortalidad, nupcialidad y natalidad), que tiene como origen la crisis desatada por la epidemia de gripe de
1918. Así pues, podemos comprobar como el punto más álgido de la mortalidad a lo largo del periodo 1910-1936, viene motivado por las secuelas de di-
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cha pandemia. Ahora bien, la difícil situación en la que quedan muchas familias, rotas por el fallecimiento de uno de los cónyuges (no hay que olvidar
que la población joven entre los 18 y 35 años es la más afectada), origina al
año siguiente el mayor contingente anual de matrimonios de toda la época
(con un destacable número de viudos y viudas), que posibilita asimismo un
año más tarde, la mayor cantidad de nacimientos de todo el periodo.
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Fig. 5. Los diferentes movimientos de población en la Comunidad de Albarracín entre
los años 1910 y 1936 en números absolutos.

CONCLUSIONES
Durante el conjunto de la etapa 1910-1936, se pueden diferenciar perfectamente dos fases en el desarrollo de los movimientos de población en
la Comunidad de Albarracín. Una primera etapa abarca los periodos
1910-1919 y 1920-1929; años, que estarán caracterizados por una elevada
tasa de natalidad, así como de mortalidad y mortalidad infantil. Además,
estos dos periodos se distinguirán por una marcada estacionalidad que se
subraya todavía más en el caso de la nupcialidad. Por otra parte, durante
la segunda etapa correspondiente a los años 1930-1936, la Comunidad de
Albarracín presenta unas cifras más moderadas de las tasas de natalidad y
mortalidad junto a un descenso de la estacionalidad.
Esta periodización de los principales acontecimientos demográficos no
está exenta de un cierto determinismo al estar afectada la población de la
Comunidad de Albarracín por diversos factores. Entre ellos destaca el geográfico, con una climatología extrema de alta montaña, que condiciona
enormemente el ciclo de natalidad y ocasiona buena parte de las causas de
la mortalidad de los habitantes de la Sierra. Además, un número conside-
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rable de pueblos persiste en su aislamiento durante gran parte del año, repercutiendo negativamente en el aspecto sanitario.
Otro factor es el derivado del atraso económico-social de buena parte de
la población, que obliga a la emigración de un número cada vez mayor de
personas. La pobreza es pues el acicate para que esta población emigre temporal (invierno) o definitivamente, siendo un componente importante en la
evolución negativa de las tasa media demográfica que se observan durante estos años. La mayor parte de los habitantes que se quedan practican una economía de subsistencia, con una dieta escasamente equilibrada y diversificada,
en donde abundan las grasas y los alimentos con pocas proteínas.
Por último, y relacionada con estos dos factores, sigue persistiendo
una carencia de las mínimas medidas higiénico-sanitarias entre los habitantes de buena parte de las localidades de la Comunidad. Aspectos como
el emplazamiento de los campos que surten de vegetales a la población y
su consumo sin las debidas precauciones higiénicas, ocasionan buena parte de las enfermedades gastrointestinales. Al mismo tiempo, la ubicación
de las casas en las que conviven personas y animales, crea un espacio por
donde las enfermedades infecciosas campan a sus anchas.
Las elevadas tasas de natalidad y mortalidad de la población serrana
inician un retroceso a mediados de la década de los años veinte. Las causas del descenso de las defunciones hay que buscarlas en las medidas dispuestas por la administración de la Dictadura, junto a una mejor
articulación de la red viaria comarcal a finales de la misma. Sin embargo,
la culminación del proceso llegará con la creación de los Centros de
Higiene Rural en plena República, junto a una mejor organización médico-sanitaria lo cual, posibilitará finalmente en la Comunidad de
Albarracín una considerable disminución de las cifras de la mortalidad por
causas infecciosas. En cuanto a los índices de natalidad, su descenso es fiel
reflejo de la emigración de la población menor de cuarenta años. Otro aspecto que supone un importante avance respecto al mundo tradicional de
la Sierra, es el tránsito de la acusada estacionalidad de los movimientos de
población, hacia unas pautas más equilibradas durante todo el año, especialmente respecto a la nupcialidad.
Por todo ello, cabe concluir insistiendo en el hecho de percibir dos fases
claramente diferenciadas entre 1910 y 1936. De una parte, la primera abarcaría las dos primeras décadas y estaría caracterizada por la existencia de una
sociedad atrasada y tradicional, afectada claramente por una acusada estacionalidad y con unas elevadas tasas de natalidad y mortalidad, junto al mayor
desarrollo de las enfermedades contagiosas. Y por otra parte, en los años
treinta tiene lugar un considerable descenso de todos estos índices, junto a la
disminución de las enfermedades infecciosas y el consiguiente aumento de
las esperanzas de vida. En definitiva, una sociedad que había iniciado un salto cualitativo hacia adelante verdaderamente importante.

DEPORTE, TURISMO Y DESARROLLO LOCAL
F. Xavier MEDINA1
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed). Barcelona

Ricardo SÁNCHEZ2
Facultat de Ciències de l’Esport Blanquerna.
Universitat Ramon Llull. Barcelona

Resulta casi una obviedad el hecho de afirmar hoy en día que el interés
de la población española en general por la práctica físico–deportiva ha crecido significativamente en las últimas décadas. Tal como señala García
Ferrando (2002: 48), a partir de datos procedentes de la Encuesta sobre los
Hábitos deportivos de los Españoles, mientras que en el año 1975 –recién
estrenada la nueva democracia– un 40% de los encuestados manifestaba
estar interesado en el deporte, los resultados correspondientes a la encuesta de 2000 mostraban un ascenso de dicho porcentaje hasta un 60%.
Asimismo, y en relación con la práctica deportiva, el porcentaje de encuestados que manifiesta practicar uno o varios deportes ha ascendido de
un 22% en 1975, hasta un 37% en 2000.
Podemos observar, desde este punto de vista, cómo la práctica deportiva se ha convertido en estas últimas décadas, por una parte, en un aspecto cada vez más cotidiano y habitual en la vida de la sociedad española en
general; y, por otra parte, cómo también, y de manera particularmente relevante, dicha actividad físico–deportiva ha pasado a ser una alternativa de
ocio privilegiada para capas cada vez más amplias de la población: un dato
destacable, en este sentido, es que alrededor de un 70% de la población
que practica alguna actividad deportiva lo hace por su cuenta y como actividad no federada y no competitiva; es decir, como actividad, de uno u
otro modo, ligada al ocio y al tiempo libre.
Desde esta perspectiva, y contando con que el turismo es una de las
principales actividades de ocio vacacional para la mayor parte de los individuos, encontramos que turismo y deporte –dos actividades que, además,
han conocido una evolución bastante paralela a lo largo de todo el siglo
XX– encuentran en este lugar de contacto una importante relación que,
cada vez más, se pone de relieve y se intensifica. En las líneas que siguen
analizaremos algunos aspectos de interés relacionados con esta importante vinculación entre oferta turística y práctica deportiva.
1. Antropólogo social. E–mail: xavier–medina@terra.es
2. Antropólogo social. E–mail: ricardosm@blanquerna.url.es
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TURISMO Y DEPORTE: NECESIDAD DE UNA
OFERTA TURÍSTICA ALTERNATIVA
Como señala Montserrat (1996), a partir de la segunda mitad de los años
ochenta la industria turística clásica de sol y playa comienza ya a mostrar señales de agotamiento. A pesar de continuar siendo una elección turística mayoritaria, poco a poco comienzan a existir indicios de que un porcentaje
creciente de individuos empieza a sentirse interesado por una oferta de turismo alternativa que implemente las oportunidades de ocio más allá del
atractivo de las costas y de los servicios habituales de este tipo de medio.
De este modo, y de manera paulatina, se va haciendo necesario a partir de ese momento el dar salida a una oferta alternativa de turismo y ocio
vacacional que dé respuesta a una demanda creciente de nuevas posibilidades en este campo. Un campo en el cual la actividad físico–deportiva se
muestra como una interesante posibilidad a tener en cuenta de cara a una
ampliación y diversificación de la oferta, imprimiendo incluso un carácter propio y diferenciado a aquellas alternativas de las que entra a formar
parte.
En este sentido, y como ejemplo, puede ser considerado como un hecho significativo al respecto el que las autoridades de la R.P. China, ya a
finales de los años ochenta, decidiesen invertir más de 6.500 millones de
las antiguas pesetas (más de 39 millones de euros) en el primer complejo
turístico de la ciudad de Cantón, que fue desde sus inicios concebido
como un gran centro deportivo –con importantes instalaciones para la
práctica del golf o del tenis, por ejemplo–, reconociendo de este modo la
importancia del deporte como motor para atraer turismo al país
(Fructuoso y Pérez, 1988:95).
En el caso español, y como oferta turística complementaria, el deporte se
ha demostrado ya ampliamente como una actividad que cuenta con el favor
de la población. Como ejemplo al respecto, en la encuesta llevada a cabo por
Montserrat (1996: 379) en la costa de la provincia de Tarragona en 1995, esta
autora obtuvo como resultado que un 66% de los turistas que pasaron su período estival en este área tenían previsto realizar algún tipo de actividad físico–deportiva durante sus vacaciones. Por su parte, Merino Mandly (1998)
señala a su vez que, en el caso de la Costa del Sol, la oferta relacionada con el
deporte es el segundo reclamo turístico de esta zona en temporada baja, y el
tercero en temporada alta (tras el turismo de sol y playa y el atraído por la
celebración de congresos).
La actividad físico–deportiva se consolida, pues, según lo expuesto,
como un importante atractivo complementario para zonas con una oferta
turística tradicional. Sin embargo, dicha oferta complementaria debe sin
lugar a dudas cumplir con toda una serie de requisitos.3 De este modo,
debe de tratarse de una actividad:
3. Cf. en este sentido también las aportaciones de MERINO MANDLY (op. cit.).
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a. Integrada: No hemos de olvidar que estamos hablando de una oferta
principalmente complementaria y que, por lo tanto, tiene que integrarse de manera cohesionada con el resto de ofertas, mejorando en su
conjunto la calidad turística de la zona.
b. Atractiva: Estamos hablando de una actividad de ocio vacacional y, por
lo tanto, dicha oferta tiene que resultar atractiva y sugerente para los
posibles usuarios.
c. Recreativa: Desde este mismo punto de vista, hemos de pensar que
este tipo de actividades no tiene que suponer para los posibles usuarios
una sobrecarga de esfuerzo o de cansancio. Los principales aspectos a
enfocar son los de ocio y distracción, y no los de la competición o el
esfuerzo excesivo.
d. Promocionada: En tanto que actividad ofertada, debe ser también una
actividad que sea dada a conocer –es decir, publicitada– a los posibles
usuarios de forma conveniente.
Siguiendo el hilo de lo expuesto, la actividad físico–deportiva se convierte, sin lugar a dudas, en una oferta turística complementaria que imprime un
fuerte carácter diferenciador a la zona donde se lleva a cabo. La preparación
y realización de dicho proyecto, sin embargo, necesita de la colaboración intensiva tanto del sector público como de la iniciativa privada, pudiendo convertirse –como de hecho lo está haciendo– en un espacio privilegiado de
interacción entre ambas esferas. En este sentido, la actividad físico–deportiva ligada a la oferta turística puede ser, como lo atestiguan ya diversos ejemplos en el marco del Estado español, un elemento de significativa
importancia ligado a proyectos específicos de desarrollo local; y muy especialmente en territorios y comarcas de interior, donde su combinación con el
turismo cultural, por ejemplo, puede dar frutos interesantes.

NUEVAS

MODALIDADES FÍSICO–DEPORTIVAS,
TURISMO Y DESARROLLO LOCAL

Según los datos de la encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles (1995), un 16% de los practicantes deportivos prefieren llevar a
cabo su actividad en la naturaleza (Lagardera y Martínez, 1998). Siguiendo
esta tendencia, y desde los años ochenta, se ha producido una eclosión de
múltiples y nuevas modalidades físico–deportivas, que se han generado
fuera del sistema deportivo moderno y que han estado alejadas, en muchos casos, de las instituciones y organizaciones que hasta la fecha venían
gestionando este tipo de actividad. Una práctica normalmente de ocio que
se realiza en medios naturales o semi–naturales y, por lo tanto, habitualmente, fuera de los lugares de residencia habituales, lo cual suele implicar
un desplazamiento de carácter turístico.
Han sido diversos los esfuerzos realizados para sistematizar y clasificar estas nuevas modalidades. A finales de los años ochenta, Laraña (1986,
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1987, 1989) vinculaba la aparición de estos neo–deportes con los cambios
ocurridos en las sociedades capitalistas occidentales. A partir de entonces
el fenómeno no ha dejado de atraer la atención de cada vez más investigadores.4 En España, destaca el esfuerzo clasificador de los estudios realizados sobre la práctica de estas modalidades en Cataluña, que es la
comunidad autónoma donde han adquirido mayor desarrollo (Olivera y
Olivera, 1995, 1996; De Marimón et al. 1996). La importancia y el desarrollo de estas nuevas modalidades deportivas, así como sus cada vez más
evidentes repercusiones socioculturales, han obligado también, por otro
lado, a establecer un marco legal que las reglamente (Carretero et al.
1996).5
Estas actividades deportivo–turísticas de aventura enseguida han sido
vistas como un poderoso medio de modernización y desarrollo del área
rural o local. Así, por ejemplo se han propuesto: como estímulo de una
zona rural deprimida (Rebollo y García, 1996); como fuente de ingresos
alternativa en los Parques Nacionales (Farías, 1996); o bien para incrementar la competitividad de zonas tradicionalmente turísticas y de servicios (Montserrat, 1996).
Hay que destacar, sin embargo, que la mayor parte de estudios llevados a cabo en el marco español se sitúan en Cataluña. Su aparición y extensión en esta comunidad autónoma se produjo antes y con mayor
intensidad que en el resto del Estado, lo cual puede deberse a sus propias
características de su implantación y a las diferencias existentes en el marco organizativo del deporte. Es un hecho destacable, a pesar de todo, que
estas prácticas se han desarrollado gracias, mayoritariamente, a una oferta
privada de servicios. El gobierno de la Generalitat ha actuado en este caso
con una función subsidiaria, limitándose a regular el sector y a ayudar a
las organizaciones privadas o empresas.
Estamos lejos de los criterios de igualdad que todo Estado de Bienestar
pretende para los niveles de calidad de vida de sus ciudadanos. En efecto,
no se ha tratado hasta el momento de realizar inversiones planificadas que
doten de infraestructuras a las zonas más necesitadas y conseguir así un
equilibrio territorial y social. Por el contrario, su implantación responde
más bien a criterios de racionalidad económica privada y concreta.
4. En 1992 ya se habían señalado las transformaciones en sistema deportivo catalán vinculándolas a los nuevos valores de la tardomodernidad en Cataluña (SÁNCHEZ y SÁNCHEZ,
1992). Y, más recientemente, en otro ensayo sobre el deporte de aventura, éste es visto
como un aparato semántico importante para la configuración de una ética de la contingencia imprescindible en las modernas sociedades de riesgo (SÁNCHEZ, 1996)
5. En Cataluña, las Actividades Turísticas de Aventura han sido reguladas por el decreto
81/1991, del 25 de marzo de ese mismo año, y especificadas por la Orden del 10 de abril
de 1991. Estas actividades que se desarrollan en la naturaleza y las que conllevan una cierta dosis de riesgo son: rafting, river–ski, hidrobob, hydrospeed, piragüismo, parapente,
heliesquí, heliexcursión, marcha a caballo, trekking, descenso de barrancos, mountain
bike, puenting y salto elástico. (SÁNCHEZ y SÁNCHEZ, 1992)
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Si bien se sigue tratando de un proceso de modernización, éste parece
separarse de los planteamientos que hasta la fecha vinculaban la práctica
deportiva con la calidad de vida. Algunos estudios resaltan dos datos muy
significativos. Uno, el hecho de que muchos empresarios que realizan sus
actividades, por ejemplo, en el entorno natural del Pirineo de Lleida residan en Barcelona y, por tanto, sus beneficios no coincidan exactamente
con los de los lugareños. Otro, la comprobación de que la mayor parte de
practicantes de deportes de aventura sean urbanos, lo cual no nos dice
nada sobre la supuesta calidad de vida de la gente de la zona (Miranda, J.
et al. 1994, 1995, 1995b). Con todo, aún es pronto para poder asegurar
nada. Las repercusiones socioeconómicas y culturales para el desarrollo local muestran ya algunos datos de interés, pero no han sido aún suficientemente analizadas para poder observar todas sus contingencias.
En la actualidad contamos con estudios relativamente recientes sobre
algunos de los impactos que se producen. En 1993 se celebraron las
Jornades sobre l’Esport, el Medi Natural i el Municipi, y ya se perfilaron
las problemáticas en el uso del espacio y de los recursos, las dificultades en
la financiación, los conflictos en la propia percepción simbólica del entorno y, en definitiva, las contradicciones de un choque cultural. En estas
mismas jornadas, en una primera aproximación, Puig (1994) extrapoló al
ámbito rural o local algunos de los impactos socioeconómicos del deporte en el territorio urbano: creación de puestos de trabajo, crecimiento de
los niveles de renta, aumento o disminución del precio del suelo y de los
alquileres, transformación de las estructuras socioeconómicas, incrementos de los gastos municipales, conflicto o coexistencia de culturas, variaciones en el significado simbólico del espacio, construcción de identidades
colectivas y mejoras en las posibilidades de recreación de la población.
Actualmente el INEFC de Lleida está llevando a cabo toda una serie de
estudios de postgrado y de doctorado que tienen por objeto de estudio el
deporte de aventura. Alguno de ellos ya se ha concretado sobre el impacto ecológico de los neo–deportes (Lapetra et al., 1997).
Por su parte, Santana (1997: 67 y ss.), en su estudio de referencia sobre
antropología y turismo, lleva a cabo un interesante análisis sobre los impactos generados en relación con el binomio turismo–desarrollo, en términos socioeconómicos (actividad empresarial, empleo, dependencia
económica) y de impacto físico sobre el medio (infraestructuras, sostenibilidad, uso de espacios, presión medioambiental, etc.) y el impacto sociocultural tanto sobre las comunidades visitadas, como en los visitantes,
haciendo en determinados ámbitos un especial hincapié en el medio natural, sus retos y sus transformaciones, en relación con las cuales el turismo
de carácter deportivo tiene, en muchos casos, bastante que ver.
Es interesante destacar también el estudio llevado a cabo por la
Diputación de Barcelona y que ha estado publicado con el título de Estudi
sobre la pràctica sostenible de l’esport en el medi natural. También es interesante por lo que tiene de primeras conclusiones sobre el fenómeno el ar-
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tículo de Lagardera y Martínez (1998). Para estos autores, se han producido dos procesos sociales paralelos: a) la masificación de las actividades
físico–deportivas en la naturaleza acompañadas por un incremento de las
instalaciones adecuadas para su práctica y b) una alarma creciente ante los
problemas medioambientales, con quejas y acciones frecuentes de las organizaciones ecologistas.6 Todo ello ha llevado a un debate creciente en
torno a las consecuencias ecológicas de las actividades deportivo–turísticas en el medio natural.
En opinión de los autores citados, se constata que se producen una serie de efectos perversos no deseados tanto de tipo directo (ruptura de la
armonía del entorno natural, polución ambiental, compactación y erosión
del suelo, etc.) como indirecto (mayor consumo de energía, concentración
de deportistas, conflictos con los lugareños, etc.).
No obstante, los autores acentúan el impacto favorable de la promoción deportivo–turística, ya que es considerada como un factor de gran
importancia en el desarrollo socioeconómico rural,7 ya se trate –como diferentes ejemplos– de actividades físico–deportivas diversas en el desierto
de Tabernas (Almería), de barranquismo en el valle de Guara (Zaragoza),
de rafting en el Pirineo ilerdense o de senderismo en la Sierra de la
Demanda (Burgos).
Se ofrecen como soluciones al problema de cómo hacer frente a las
consecuencias no deseadas de la implantación de los nuevos deportes en el
ámbito rural al control del volumen de personas que el medio es capaz de
soportar y a la educación medioambiental considerada como factor clave
para reducir el impacto de las prácticas, apuntando en todo momento a un
desarrollo sostenible de las zonas en cuestión.
Por lo que respecta a los procesos de socialización y aculturación de
estas nuevas modalidades deportivas también han estado estudiadas recientemente (cf. para el caso francés Corneloup, 1991, 1995). Las ciencias
sociales, en Cataluña especialmente, también han reflexionado sobre este
tema. Para algunos autores (Laraña, 1987) estos neo–deportes de aventura, implican un rebasamiento de los valores de la modernidad y de la sociedad industrial. Nos encontraríamos con un tipo de práctica
posmoderna que representa una vuelta a la naturaleza y al hedonismo
como forma de percibir el propio cuerpo (Olivera, 1995). Para otros, hay
6. En relación con este hecho, resulta muy interesante, con un ejemplo maltés, el artículo de
BOISSEVAIN y THEUMA, 2000, donde analizan las diferentes interacciones y juego de intereses entre promotores turísticos, autoridades locales y ecologistas en la ciudad de La
Valletta, capital de Malta.
7. Véanse los programas de promoción citados por los propios autores: Turismo verde (uso
moderado y restringido de los Parques Naturales); Turismo rural (promoción del espacio
rural, economía alternativa a la tradicional, contribución al desarrollo sostenible de la
zona); Turismo activo (desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales);
Turismo ecológico (prácticas sometidas a la conservación del medio natural). (LAGARDERA
y MARTÍNEZ, 1998).
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que buscar su razón de ser en una racionalidad propia de la tradición físico–deportiva catalana que había sido desplazada por la racionalidad instrumental que llegó junto con el proceso de industrialización y los
deportes modernos ingleses (Lagardera y Puig, 1996).
No debe sorprendernos que ante una sociedad cada vez más reflexiva,
donde la percepción de las contingencias (sociales, políticas, ecológicas,
económicas, etc) y de las incertidumbres futuras va en aumento, el sistema
deportivo genere un ámbito nuevo, los neo–deportes de aventura, donde
cada vez más encontremos una cultura deportiva que genera situaciones
análogas y produce percepciones comparables a las que se dan en el sistema sociocultural.8 No en vano es ampliamente significativa la importancia
del deporte como transmisor de cultura. En efecto, junto a la sociedad del
riesgo, el deporte de riesgo.
Si la sociedad contemporánea está marcada por el hiperindividualismo
competitivo, el «narcisismo dirigido», la crisis de sentido, la pluralidad de
códigos y signos, la complejidad, la contingencia y la incertidumbre y, en
definitiva, el riesgo, ¿qué podemos esperar del subsistema deportivo? Así
pues, es el deporte de aventura el espacio privilegiado donde los individuos experimentan de forma voluntaria con el riesgo en un tiempo de ocio
para después hacer frente, en mejores condiciones, al riesgo social en general. Así, el desarrollo de estos neo–deportes se produce alrededor de los
años ochenta,9 justo cuando la crisis del Estado de Bienestar se hace evidente. Si el Estado de Bienestar se caracteriza por la colectivización de los
riesgos, los recortes en éste nos llevan a una creciente privatización de los
riesgos.10
Pero, por otro lado, no podemos olvidar de que estamos hablando de
una práctica deportiva que se desarrolla habitualmente en un tiempo vacacional, de ocio, y en un espacio que no es el habitual de residencia para
los individuos que lo practican, pero que tampoco acostumbra a ser –al
menos hasta ahora– un lugar desarrollado específicamente como lugar turístico masificado. Esto implica que la práctica de deportes de aventura en
la naturaleza puede suponer, por un lado, un particular atractivo turístico
y de desarrollo local para determinadas zonas en las que, por otro lado, no
deben perderse nunca de vista sus limitaciones a todos los niveles, teniendo siempre como objetivo un modelo de desarrollo sostenible que, sin
embargo, y en muchos casos, no siempre es fácil de mantener.

8. Una de las primeras interpretaciones desde la ciencias sociales en España, que vinculaba
características esenciales de la posmodernidad con los nuevos deportes de aventura fue
realizada por LARAÑA (1986, 1989).
9. Véanse OLIVERA (1995) y POCIELLO (1995, 1996).
10. «La sociedad se individualiza porque determinados individuos re–socializan, devuelven a
la sociedad riesgos que estaban conjurando, según ellos, sin las contraprestaciones suficientes. Estamos ante un cierre social que acarrea la apertura individual al riesgo». (NOYA,
1993: 115).
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DEPORTE Y TURISMO

URBANO

Las intersecciones entre deporte y turismo, como es evidente, se dan a
distintos niveles. Si las nuevas actividades físico–deportivas en el medio
natural parecen haber captado la atención de cada vez más usuarios que
buscan un tiempo de ocio alternativo en un marco distinto a las propuestas turísticas habituales, este hecho no implica que la unión entre deporte
y turismo no se dé también en otros ámbitos.
En este sentido, podemos destacar la relevancia del contexto urbano, el
cual parece proporcionar un marco mucho más que apropiado para una
atracción turística vinculada con acontecimientos deportivos de diferente
índole. De esta manera, citas deportivas de distinta importancia –y que
pueden ir desde un derby futbolístico hasta unos Juegos Olímpicos, pasando por una final de tenis, un campeonato nacional o regional o una maratón popular– pueden convertirse en atractivos turísticos importantes y
en absoluto desdeñables.
Un ejemplo de la importancia que puede llegar a alcanzar una cita
olímpica en la promoción internacional de una ciudad sede de unos juegos
puede ser el comentario de un periodista televisivo norteamericano durante la ceremonia inaugural de los JJOO de Barcelona‘92:
A propósito, Bob, cuando dejamos Seúl hace cuatro años, tuvimos que apresurarnos a localizar Barcelona en el atlas, y aún más la región de Cataluña. Esta
noche más de tres mil millones de telespectadores de todo el mundo conocerán
su historia a través de la televisión.11

No cabe duda de que la fecha clave de 1992 ha sido, concretamente
para la ciudad de Barcelona, un importante punto de inflexión en la historia contemporánea de la ciudad, y no únicamente de cara a las importantes inversiones –en infraestructuras, sin ir más lejos– que recibió, sino –y
principalmente, desde la perspectiva que aquí nos interesa revisar– en relación con la promoción internacional a gran escala en la que se vio involucrada y que significó su (re)lanzamiento como un punto de atracción
turística internacional de primer orden.
Pero, desde el punto de vista del deporte, hay que señalar que no es necesaria una cita olímpica para que una ciudad atraiga visitantes. Citas internacionales anuales como las maratones de Nueva York o Londres o los
torneos de Roland Garros (París) o Wimbledon, entre otros, u ocasionales o alternativas, como por ejemplo una final de la Copa Davis, pueden
desplazar hacia una ciudad un importante contingente de personas que
aprovechan la cita deportiva como aliciente turístico, con las repercusiones económicas que este hecho implica.
Otros aspectos de la práctica deportiva resultan bastante más novedosos,
como puede ser, por ejemplo, el «turismo skater» hacia determinados desti11. Extracto del discurso de un comentarista de la cadena norteamericana NBC, citado en
MORAGAS (sf.: 4).

Deporte, turismo y desarrollo local ][ 191

nos (la ciudad de Barcelona es uno de ellos) en los cuales algunas de sus plazas duras (como la que se encuentra frente al Museu d’Art Contemporani
MACBA, la cual, debido a su popularidad internacional, ha llegado incluso
a ser reproducida como pista en unos campeonatos en Nueva York)12 se han
convertido en verdaderas mecas de un turismo deportivo incipiente, aún
poco representativo, pero en crecimiento notable.13
De este modo, la vinculación deportiva puede potenciar, sin lugar a dudas y desde distintos ámbitos, un turismo urbano que, por otro lado, cada
vez es escogido por un mayor número de usuarios.

DEPORTE Y

PATRIMONIO

Pero la asociación entre deporte y turismo posee también, más allá del
especio en el cual se lleve a cabo y más allá de las diferentes constataciones empíricas, otras connotaciones de orden simbólico que es interesante
revisar. En este sentido, podemos encontrar una vinculación importante
en este campo en relación con el cada vez más extendido y reivindicado
concepto de patrimonio. Así, y como señala Estévez (1999:118), hoy en
día «no hay aspecto de la vida social que no tenga ya un tratamiento patrimonial».
En palabras de Prats (1996:294): «el patrimonio es, naturalmente, una
construcción social (o cultural, como se prefiera). No existe en la naturaleza, ni siquiera en todas las sociedades humanas ni en todos los períodos
de la historia. (Su rasgo esencial es) su carácter simbólico, su capacidad
para representar, mediante un sistema de símbolos, una determinada identidad». Igualmente, hemos de contar con que la concepción de patrimonio
implica asimismo una cierta voluntad de transmisión intergeneracional; es
decir, de un bien cultural –ya sea «físico» o simbólico– que debe conservarse y continuar disponible y accesible en el futuro.
Como señala el mismo autor citado (Prats, 1996: 296), «a partir de los
años sesenta, con la masificación y planetarización del fenómeno turístico, el patrimonio se espectaculariza. Procesos productivos, rituales, culturas enteras se han convertido en artículo de consumo (…) para el turismo
cultural (…) Las activaciones patrimoniales así inspiradas responden pues
activamente a una demanda turística (…) y siguen una lógica de mercado:
que el cliente quede satisfecho y regrese en otra ocasión».
Es en este punto donde el deporte entra a ser objeto también, junto con
otros determinados aspectos culturales, de este proceso de patrimonialización en tanto que elemento susceptible de ser un elemento de identidad
«mostrable» a la vez que un atractivo turístico interesante.

12. Cf. El Periódico de Catalunya. Barcelona, 25 de julio de 2004, p. 34.
13. Sobre el tema de los nuevos usos de los espacios urbanos y sus transformaciones, especialmente en relación con el fenómeno «skater», cf. Ricardo SÁNCHEZ (2004).
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Un ejemplo de esta patrimonialización puede ser el de los llamados deportes étnicos o tradicionales. Así, casos como el de la pelota vasca14 o el de
la pelota valenciana o «de carrer», la lucha canaria15 o el lanzamiento de la
barra aragonesa o pirenaica pueden ser paradigmáticos. Por un lado, han
sido considerados grupalmente como referentes culturales que forman
parte de identidades colectivas concretas; pero, por otro lado, son también
expuestos y mostrados al público en general como elementos únicos y excepcionales, como algo «de aquí, y que sólo aquí puede verse auténticamente». Y, desde esta perspectiva, se convierten también en elementos
patrimonializados de innegable atractivo y con amplias posibilidades de
explotación turística.
Otro ejemplo distinto, en el cual una vieja competición informal dentro de un itinerario comercial local –el del transporte de pescado en la región parisina– ha sido recuperada, deportivizada y patrimonializada con
claros fines –y resultados– turísticos puede ser el de la «Carrera del pescado» (la «Route du poisson») que se celebra en la localidad francesa de
Boulogne–sur–mer.16 Según Pégard y Pruneau (2001:166), esta «puesta en
escena» deportiva cumple una doble función: la primera, aportar a los espectadores una sensación de identidad local, de pertenencia, a través de un
elemento cultural patrimonializado; y la segunda, evidentemente, atraer a
un público que, si bien en las primeras ediciones de la prueba, a principios
de los noventa, era principalmente local, es atraído cada vez más de territorios fuera del área donde la carrera se lleva a cabo, promocionando el turismo rural en esta zona.

A

MODO DE CONCLUSIÓN

A través de estas líneas hemos podido observar brevemente distintos
aspectos en relación con una cada vez más estrecha vinculación entre deporte y oferta turística. De entre ellos, podemos destacar algunos puntos
significativos: en primer lugar, la presencia de actividades físico–deportivas mejora y diferencia la oferta turística de una localidad o de una zona.
En segundo lugar, dichas actividades, además de poder llevarse a cabo en
zonas costeras, pueden realizarse –y así lo hacen, principalmente, en varias
de sus modalidades– en zonas de interior, con lo cual contribuyen a potenciar este tipo de turismo alternativo. En tercer lugar, y en relación con
14. En otro lugar (MEDINA, 1994) hemos abordado más extensamente este ejemplo.
15. En un artículo de prensa publicado durante los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 se señala sobre los deportes autóctonos canarios: «tan solo la lucha canaria y el palo llegaron
hasta nuestros días (en Canarias) como legado deportivo del pueblo guanche». R. POY,
«Los ancestrales deportes guanches», El Observador. Barcelona, 10 de julio de 1992. No
es extraño, por otro lado, en las Islas, encontrar espectáculos de lucha canaria exhibidos
para turistas, junto con otras manifestaciones de más o menos calidad de música y folklore isleño.
16. PÉGARD y PRUNEAU (2001) han abordado este ejemplo en un interesante artículo.
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aquellas actividades que suelen darse en un entorno natural, hay que tener
en cuenta diversos factores: positivos, en cuanto a la potenciación del turismo, la actividad económica y el desarrollo local en estas zonas, o a una
oferta alternativa y atractiva de cara al usuario, pero también negativos,
como es, principalmente, la inevitable degradación del medio ambiente y
la posible masificación de áreas que no cuentan con las infraestructuras
necesarias para ello. En cuarto lugar, la necesidad de colaboración entre
instituciones públicas y empresas privadas, a la hora principalmente de invertir, potenciar y promocionar este tipo de acciones. Y, finalmente, no
podemos olvidar la vinculación con la cultura e incluso con el patrimonio
cultural de estas actividades, hecho este que contribuye a potenciar el turismo cultural de una localidad, de una región o de un país específicos.
Si algo podemos constatar, sin embargo, de lo expuesto hasta ahora, es
la extrema complejidad del fenómeno. La selección de los proyectos de
desarrollo local a través de la implantación de alguna de las diversas posibilidades en la oferta de actividades deportivas conlleva una serie de incertidumbres que todavía resultan difíciles de planificar y evaluar, y que
continúan siendo asignaturas pendientes a tener en cuenta de cara al futuro. Y es que el sistema deportivo, su institucionalización y su práctica, no
se agota en su interpretación como elemento significativo del grado de
desarrollo social o del nivel de calidad de vida. Tampoco si le añadimos su
calidad como instrumento para la modernización y el bienestar. El sistema deportivo es en sí mismo un producto cultural y una construcción social. Su tratamiento como sistema social complejo y auto–referente en un
entorno contingente y alternativo se hace, en este sentido, imprescindible.
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INGENIERÍA Y PRÁCTICA
CONSTRUCTIVA AL SERVICIO DE LA
CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA: PIERRES
VEDEL Y EL REPARO DE LA TORRE MUDÉJAR
DE SAN MARTÍN DE TERUEL (1549-1551)

Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ1

La torre de San Martín es, como ocurre con las torres de San Pedro,
Santa María de Mediavilla –la actual catedral de Teruel–,2 y El Salvador, un
perfecto exponente de torre con paso abierto en su base, en este caso mediante una bóveda de cañón apuntado.3 La solución, que puede obedecer
1. El autor desea mostrar su agradecimiento a los arquitectos Antonio Pérez Sánchez y José
María Sanz Zaragoza, responsables de los trabajos de restauración del monumento para los
que que han elaborado una completa memoria documental. El acercamiento al monumeto y
la comprensión de la reparación operada en el mismo por Pierres Vedel hubieran constituído
tareas mucho más complejas de no haber contado con sus generosas indicaciones. El reconocimiento también debe hacerse extensivo a los doctores María Isabel Álvaro Zamora, Jesús
Criado Mainar y Ascensión Hernández Martínez quienes, desde sus respectivos campos de
conocimiento, han aportado enriquecedoras visiones al tema que se expone. También quisiera expresar mi gratitud a quienes facilitaron mi labor en el curso de mi primera estancia de investigación en Teruel, que se prolongó entre los meses de septiembre y diciembre de 2001, al
director de su Archivo Histórico Provincial, José Carlos Puente, al director del Archivo
Catedral y Diocesano, Pedro Hernández, a la bibliotecaria del Instituto de Estudios
Turolenses, Visitación García, a los colegas en la Facultad de Humanidades en Teruel, Pedro
Luis Blasco, Ana María Ágreda y David Almazán, y a compañeros como Manuel Gómez
Dolz, Susana Cerezo y María Blasco, que compartieron conmigo los escasos ratos de asueto
intercalados entre las muchas horas de trabajo invertidas en la reunión de fondos archivísticos y bibliográficos. A todos ellos, muchas gracias.
2. Sobre la desmembración de la diócesis de Teruel de la metropolitana de Zaragoza en 1577,
véase I. MIGUEL GARCÍA, Una cuestión metropolitana: la reestructuración de la geografía
eclesiástica aragonesa en el siglo XVI, Zaragoza, Centro Regional de Estudios Teológicos
de Aragón, 1993; I. MIGUEL GARCÍA, «Historia de los límites eclesiásticos de Aragón»,
Revista Aragonesa de Teología, 1995, nº 2, Zaragoza, Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón, pp. 49–67.
3. Frente a la común denominación de torres–puerta –válida para otras realidades constructivas–, Antonio Almagro Gorbea sostiene que las torres de Teruel simplemente cabalgan
sobre la calle sin pretender limitar ni cortar su paso, ni servir de acceso a nada, por lo que,
en puridad, no resulta ajustado emplear esta terminología para denominarlas. A. ALMAGRO GORBEA, «Arquitectura mudéjar de Teruel», en G. M. BORRÁS GUALIS, (coord.),
Teruel Mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1991, pp. 157–200, espec. p. 172.
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a diferentes condicionantes –desde la falta de suelo urbanizable dentro del
cerco amurallado,4 a su inclusión en el sistema defensivo de la ciudad–,5 se
reproduce en otros ámbitos, como ocurre en Arévalo (Ávila) e incluso en
Italia, donde existen realidades arquitectónicas que comparten con las turolenses señaldas concomitancias.6
Tanto su estructura,7 como la decoración de sus paños8 reflejan una
clara filiación almohade. Consta de dos torres, una interna y otra exterior que la envuelve, cuya decoración en ladrillo resaltado se recorta sobre un particular fondo cerámico.9 Entre ambas se sitúa la caja de
4. Ibidem. p. 170.
5. Para Antonio Gargallo Moya, su edificación en las inmediaciones de la muralla permitía
batir desde sus alturas el campo contiguo a las puertas situadas a sus pies. A. GARGALLO
MOYA, «Teruel en la Edad Media: de la frontera a la crisis (1171–1348)», en G. M. BORRÁS
GUALIS (coord.), Teruel Mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, pp. 9–105, espec. p. 49.
Antonio Almagro insiste en esta funcionalidad de vigilancia y de defensa de las torres de
Teruel, levantadas pocos metros detrás de los accesos a la ciudad y sobre las vías abiertas
tras las puertas de cierre. A. ALMAGRO GORBEA, «Arquitectura mudéjar de Teruel», op.
cit., p. 170.
6. Una última revisión crítica sobre las concomitancias existentes entre las manifestaciones
artísticas del mudéjar turolense y algunos monumentos peninsulares e italianos, en G. M.
BORRÁS GUALIS, «Sobre la singularidad del mudéjar turolense en el contexto aragonés e
hispánico», en G. M. BORRÁS GUALIS. (coord.), Teruel Mudéjar, Patrimonio de la
Humanidad, pp. 319–337.
7. F. ÍÑIGUEZ ALMECH, «Torres mudéjares aragonesas. Notas de sus estructuras primitivas y
su evolución», Archivo Español de Arte y Arqueología, tomo XIII, Madrid, Centro de
Estudios Históricos, 1937, pp. 173–189, espec. pp. 173–174. Una reproducción facsímil
del artículo ha visto la luz, junto con otros trabajos de referencia para el mudéjar aragonés y precedidos de un valioso estudio introductorio a cargo del Dr. Gonzalo M. Borrás
Gualis en el volumen de estudios de arte mudéjar aragonés publicado por la Institución
Fernando el Católico de Zaragoza en 2002. G. M. BORRÁS GUALIS, (ed.), Estudios de arte
mudéjar aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), Excma.
Diputación Provincial, 2002, pp. 115–149.
8. G. M. BORRÁS GUALIS, Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza Aragón y Rioja, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y
Aparejadores de Zaragoza, 1985, tomo II, p. 385; G. M. BORRÁS GUALIS, Enciclopedia
Temática de Aragón, Tomo 3, Historia del Arte I, De la Prehistoria al fin de la Edad
Media, Zaragoza, Ediciones Moncayo, 1986, p. 271; G. M. BORRÁS GUALIS, «Sobre la singularidad del mudéjar turolense en el contexto aragonés e hispánico», op. cit., pp. 323, 326
y 331–332.
9. Para María Isabel Álvaro, debe destacarse la meditada colocación de las piezas cerámicas, que permite que se valoren mucho mejor las labores ornamentales del ladrillo, al
salpicarse en sus fondos o perfilar nítidamente cada uno de sus tapices ornamentales; que
subraya lo arquitectónico, al definir cromáticamente el trazado de los arcos o alfices y
aparentar que tiene un papel estructural (fustes, etc.); y que se le otorga una función unificadora al salpicarla sobre toda su superficie exterior, como elemento de enlace del conjunto. El resultado final es que esta combinación de cerámica y ladrillo pasa a constituir
un todo inseparable, en el que la ornamentación se presenta como parte fundamental y
se define siguiendo pautas estéticas netamente musulmanas (tales como repetición, alternancia, superficialidad). Con su aporte de color, brillo y luz se desmaterializa la forma arquitectónica, atendiendo a la búsqueda también islámica de la fragilidad,
expresiva del carácter perecedero y cambiante de toda obra humana (sólo Dios perma-
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escaleras que permite el acceso a las tres estancias superpuestas de la torre interior, que se cubren mediante bóvedas de crucería simple. Esta
doble estructura desaparece en el cuerpo de campanas, un espacio cubierto en origen mediante una cúpula de ocho paños sobre trompas de
tradición mudéjar10 cuyos empujes pudieron provocar graves problemas para la estabilidad del monumento.11
Con respecto a otras torres construidas con anterioridad como la de
Santa María de Mediavilla o la de San Pedro, en la de San Martín aumenta el repertorio de piezas cerámicas aplicadas en los trabajos de recubrimiento superficial. En San Martín se siguen empleando platos,
rombos o columnillas –ahora más complejas–, pero aparecen nuevos
elementos como las estrellas de ocho puntas y las espigas o puntas de
flecha que se generalizarán a partir de su empleo en esta empresa. En
ella se inicia una clara tendencia hacia la bicromía ofrecida por las piezas verdes y blancas, que serán cada vez más pequeñas y se emplearán
en un número cada vez mayor.12
La referencia a construcciones previas obliga a precisar la cronología de la torre de San Martín. Su datación permite presentar en este punto la fuente documental que más datos nos ha reportado tanto sobre los
orígenes del monumento como sobre la intervención llevada a cabo en
el mismo a mediados del siglo XVI. Se trata del Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en la iglesia parrochial de Señor S. Martin
de la ciudad de Teruel hecho en el año del Nacimiento de nuestro
Redemptor Jesuchristo de M.D.L.XVI, en el que se insertan unas interesantísimas Memorias en las que, entre otras cosas, se describe el proceso de recalce de la torre.13

nece) y conducente, a través de la contemplación de su refinado acabado, hacia la
Belleza Absoluta (es decir, hacia Dios). Mª. I. ÁLVARO ZAMORA, «La cerámica de aplicación arquitectónica en Aragón (España)», Actes du VIè Congrès de l’AIECM2. La
ceramique médiévale en Méditerranée, Aix–en–Provence, 1997, pp. 641–654, espec. p.
643; Mª. I. ÁLVARO ZAMORA, «La cerámica aragonesa», en T. SÁNCHEZ–PACHECO (coord.), Cerámica española, vol. XLII Summa Artis, Historia General del Arte, Madrid,
Espasa Calpe, 1997, pp. 221–288, espec. pp. 244–245.
10. G. M. BORRÁS GUALIS, «Sobre la singularidad del mudéjar turolense en el contexto aragonés e hispánico», op. cit., p. 326, nota 30.
11. Así lo señaló Ricardo García Guereta, el arquitecto encargado de la restauración del monumento en 1928. R. GARCÍA GUERETA, Las torres de Teruel, Madrid, Gráficas Reunidas,
1926, p. 6. El texto de este trabajo es el mismo del artículo que había publicado un año
antes en la revista Arquitectura de Madrid. R. GARCÍA GUERETA, «Las torres de Teruel»,
Arquitectura, 73, Madrid, Sociedad Central de Arquitectos, mayo de 1925, pp. 97–124.
12. Mª. I. ÁLVARO ZAMORA, Cerámica Aragonesa I, Zaragoza, Librería General, 1976, pp.
83–85 y 123–125; Mª. I. ÁLVARO ZAMORA, «La cerámica en el mudéjar turolense», en G.
M. BORRÁS GUALIS (coord.), Teruel Mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, op. cit., pp.
201–237, espec. p. 208.
13. Archivo Diocesano de Teruel [A.D.T.], Fondo de Racioneros [F.R.].
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Desde que Quadrado publicara este pasaje14 diferentes trabajos –firmados por Madoz,15 García Guereta,16 Albareda y Blasco Ijazo17, Santiago
Sebastián18 y por éste último y Ángel Solaz–19 se han limitado a utilizar su
transcripción e interpretación sin someterlas a juicio crítico alguno, excepción hecha de Santiago Sebastián, que tuvo el prurito de acudir al cabreo, corrigiendo la transcripción de Quadrado en lo referente a la suma
final de los gastos de la actuación.20
No obstante, una nueva aproximación al volumen permite extraer
nuevos datos de indudable interés. De hecho, desde un análisis detenido se puede identificar a su compilador con Juan Buj, presbítero, beneficiado, racionero y vicario perpetuo de la iglesia parroquial de San
Martín, que lo firma en su colofón el 20 de enero de 1568,21 lo que ex-

14. Para la redacción de estas líneas, se ha utilizado la reedición del trabajo publicada por el
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón en 1937. J. Mª. QUADRADO, Por y para
Aragón. Recuerdos y Bellezas de España. Aragón, 1844. Reimpreso en Zaragoza,
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, 1937, p. 259, nota n° 1.
15. P. MADOZ, Diccionario Geográfico–Estadístico–Histórico de Aragón. Teruel, Valladolid,
Ámbito Ediciones, Diputación General de Aragón, 1986, p. 187.
16. R. GARCÍA GUERETA, Las torres de Teruel, Op. Cit., 1926, p. 7.
17. J. ALBAREDA PIAZUELO y J. BLASCO IJAZO, Monumentos declarados histórico–artísticos
en Teruel y su provincia, Zaragoza, La Cadiera, Talleres editoriales «El Noticiero», 1957,
pp. 23–24.
18. S. SEBASTIÁN, Teruel y su provincia, Barcelona, Aries, 1959, pp. 66–68; S. SEBASTIÁN, «El
arquitecto francés Quinto Pierres Vedel», Archivo Español de Arte, nº 140, Madrid,
Instituto Diego Velázquez, 1962, pp. 289–301, espec. pp. 296–297; S. SEBASTIÁN, Los monumentos de la ciudad de Teruel, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1963, pp.
76–78; S. SEBASTIÁN LÓPEZ, Inventario artístico de Teruel y su provincia, Madrid,
Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio Nacional
de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, 1974.
19. S. SEBASTIÁN. y Á. SOLAZ, Teruel monumental, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses,
1969, pp. 143–146.
20. Así lo expresa ya en el que constituye el primer acercamiento a la figura del arquitecto,
su clásico artículo sobre Vedel, en el que apunta que según la transcripción de Quadrado
el coste de la reparación ascendió a 7.060 sueldos, cuando realmente alcanzó la cifra de
16.060 sueldos, así se desprende de mi lectura. En cualquier caso, olvida indicar la fuente
(S. SEBASTIÁN, «El arquitecto francés Quinto Pierres Vedel», op. cit., p. 297). En trabajos
posteriores, volvería a insistir sobre el particular, sin apuntar en ningún caso la fuente corregida (S. SEBASTIÁN, Los monumentos de la ciudad de Teruel, op. cit., p. 77). En la obra
que publicara junto con Ángel Solaz, se limita a señalar que la intervención costó la cifra
de 16.000 sueldos (S. SEBASTIÁN y Á. SOLAZ, Teruel monumental, op. cit., p. 146). En cualquier caso, debe señalarse que la lectura de Santiago Sebastián con la que pretendía corregir la transcripción de Quadrado tampoco es exacta. Véase la nota 54.
21. Colofón. IHS. A gloria y honrra de nuestro Redemptor Jesuchristo y de la gloriosissima
Virgen Maria madre suya y a seruicio del bienauenturado Señor Sanct Martin patron
nuestro acabe de escreuir el presente cabreu a XX de enero del año 1568 presentes en la
iglesia los Reuerendos Mossen Joan bux Vicario, Mossen Joan morante, Mossen Anton
Maciano, Mossen Miguel maycas, Mossen vicente perales, Mossen Joan Arcauz, Mossen
Martin guernica maestro en theologia, Mossen Martin caluo, Mossen Domingo castellano,
Mossen Christoual colom maestro en theologia, Mossen gaspar dolz. Absentes de la iglesia
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plica el hecho de que queden recogidos en el mismo interesantes datos
correspondientes a 1567 y a los primeros días de 1568.22
Tal y como indica su título, en el libro anotan con cuidado los aniversarios y las capellanías instituídas en San Martín desde su erección en parroquial,23 muchos de ellos fundados por personajes de indudable interés
para la historia –también artística– de la ciudad, así como sus fuentes de financiación y sus propias obligaciones económicas.
Es precisamente en este apartado donde se desliza un dato que permite precisar la fecha de inicio de los trabajos de construcción de la torre, un censo perpetuo de 2 sueldos jaqueses que la parroquia debía
abonar cada 6 de marzo desde que en 1308 se tomaron unas casas para
obrar su pie.24 La fecha de 1316 en que se venía situando la erección del
monumento, deducida a partir del dato aportado por el libro de jueces
de Teruel en el que se apuntaba que bajo la judicatura de Juan de

Mossen Joan camañas canonigo en Sancta Maria, Mossen Jayme palomar doctor in utroque iu[perdido] de longares residia en çaragoça que era procurador fiscal de la Inquisicion
R[perdido] este pequeño seruicio los presentes y aduenideros clerigos y por el trabajo [perdido] acuerden de mi en sus sacrificios y orationes y que tengan cuydado siempre de continuar y asentar los cargamientos y quitamientos en este libro y que por descuydo no se
pierdan. Ioannes bux vicarius perpetuus ecclesie parrochialis Sancti Martini. A.D.T., F.R,
Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en la iglesia parrochial de Señor S.
Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del Nacimiento de nuestro Redemptor
Jesuchristo de M.D.L.XVI, f. CCCV v.
22. En cualquier caso, debe recordarse que por su propia estructura, los cabreos constituyen
libros abiertos en los que se siguen recogiendo, más allá de la fecha de su compilación,
nuevos datos de interés. El propio Juan Buj expresa en el colofón del Cabreo de San
Martín que debían seguir recogiéndose nuevas referencias documentales en ella. Véase
nota anterior.
23. En 1196 aparecen citadas por primera vez todas las parroquias turolenses. Tal y como señalara Antonio Gargallo Moya, frente a la norma habitual en otras ciudades del reino, la
erección de las parroquias turolenses no obedeció a las necesidades originadas por el crecimiento de la población ni estuvo ligada tampoco a una expansión progresiva del perímetro urbano sino que, por el contrario, respondió a otros factores distintos, más consecuentes
con las funciones que desempeñaban como células básicas de la organización vecinal, tanto en su vertiente eclesiástica cuanto municipal. (...) La nómina que se documenta en 1196
permaneció invariable a lo largo de la Edad Media y, más aún, cuando el recinto murado
hubo de rebasarse y dio comienzo la expansión por el Arrabal, el nuevo barrio careció de
iglesia alguna pese a que llegó a albergar más de un quinto de la población de Teruel, lo
que se explica por la exclusividad de los vínculos personales en la adscripción parroquial de
los turolenses. A. GARGALLO MOYA, «Teruel en la Edad Media: de la frontera a la crisis
(1171–1348)», op. cit., p. 46.
24. Março. [Al margen: perpetuos]. Item la fabrica de Señor Sanct martin por unas cassas que
tomo la iglesia quando obramos el pie de la torre las quales estauan junto al campanar y
hazian dichas cassas II sueldos a la companya y ansi la fabrica haze II sueldos perpetuos
a VI de março año MCCC y ocho tenemos el contrato como dichas cassas hazian II sueldos [tachado]. A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en la iglesia parrochial de Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del Nacimiento
de nuestro Redemptor Jesuchristo de M.D.L.XVI, f. XXIII v.
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Valacroche fue fecha la torre de San Martín,25 debe entenderse, a tenor
de lo expuesto, como la de la finalización de los trabajos.

EL

ESTADO DE LA TORRE EN

1549

Al final de la larga relación de aniversarios, capellanías, censos y obligaciones ordenados por Juan Buj, el volumen ofrece unas escuetas
Memorias que tocan a la parrochia de Señor Sanct Martin para que tengan
noticia dellas,26 en las que la intervención de Pierres Vedel en la torre recibe un tratamiento destacado.27
La atención concedida a los trabajos de recalce de la torre en el discurso
del eclesiástico puede explicarse, además de por su indudable interés, por la
proximidad del proceso a la propia realidad del cronista, testigo de excepción
del reparo de la estructura arquitectónica. Juan Buj, que formaba parte del
capítulo de racioneros y beneficiados de San Martín que tuvo que afrontar el
deterioro del pie de la torre, traslada los hechos utilizando la primera persona del plural, sintiéndose plenamente partícipe de la empresa.28
Siguiendo su propia redacción, en 1549, començamos a reparar el pie
de la torre de la presente iglesia de señor Sanct Martin la qual torre estaua en muy grande peligro de dar toda en tierra por quanto estaua molido todo el pie.
Aunque el eclesiástico no señala los motivos por los que la base de la torre presentaba estado tan precario a mediados del siglo XVI, para García
Guereta, el arquitecto encargado de su restauración en 1928, el agua, combi-

25. El empleo de estas fuentes manuscritas para la datación de torres como la de San Martín,
se debe a Jaime Caruana, en J. CARUANA GÓMEZ DE LA BARREDA, «Notas sobre la cerámica turolense», Teruel, Órgano oficial de la Institución, n° 5, Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, enero–junio 1951,
pp. 83–109, espec. p. 96. La judicatura de Juan de Valacroche se prolonga entre el 13 de
abril de 1316 y el 5 de abril de 1317. El dato de la ejecución de la torre de San Martín tan
sólo aparece recogido en el manuscrito 1.135 de la Biblioteca de Cataluña de Barcelona
titulado Jueces antiguos de la villa de Teruel. F. LÓPEZ RAJADEL, Crónicas de los jueces de
Teruel (1176–1532), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, Excma. Diputación de
Teruel, 1994, pp. 128–129.
26. Entre los folios CCLXXXXIII v y CCLXXXXVI v. El relato se interrumpe bruscamente en 1571.
27. Este sería el pasaje extraído por Quadrado y utilizado con posterioridad a partir de su
lectura. Véanse las notas n° 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
28. A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en la iglesia parrochial de
Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del Nacimiento de nuestro Redemptor
Jesuchristo de M.D.L.XVI, f. CCLXXXXIIII r–v. El texto aparece transcrito íntegramente
como el primer documento del apéndice documental en J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La intervención de Pierres Vedel en la torre mudéjar de San Martín de Teruel (1549–1551)», en J.
CRIADO MAINAR (coord.), Arte mudéjar aragonés. Patrimonio de la Humanidad, Actas del
X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Excma.
Diputación de Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza,
2002, pp. 265–301, espec. pp. 296–297, doc. n° 1.
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nada con las bajas temperaturas que se registran en Teruel, habrían provocado la progresiva descomposición de los ladrillos situados en el lienzo
Suroeste, que, a su juicio, no habría contado con la protección de edificaciones colindantes. El proceso, lento pero inexorable, habría provocado una disminución paulatina del volúmen sustentante, con el consiguiente incremento
de las cargas por unidad de superficie sobre el muro –cada vez más erosionado–, los cimientos y el propio terreno, lo que finalemente habría ocasionado su depresión y el movimiento de la torre hacia su punto más débil.29
A pesar de que el presupuesto de la humedad como causa última del
deterioro de la base de la estructura arquitectónica sigue aceptándose
como válido por voces autorizadas,30 los argumentos de García Guereta,
expuestos con una lógica aparentemente irrebatible, presentan, a la luz de
los documentos exhumados, una importante falla en su discurso. Tal y
como se expondrá más adelante, todo parece indicar que el lienzo
Suroeste, el dañado, no se encontraba expuesto directamente a las inclemencias del tiempo dado que cuando se intervenga sobre el mismo se prohibirá expresamente que se vuelva a edificar utilizándolo de apoyo.

LA

REUNIÓN DE MAESTROS

En cualquier caso, y con la amenaza del derrumbamiento de la torre de
fondo, el capítulo de los de San Martín –consciente de la difícil solución al
problema generado–, optó por la convocatoria de una reunión de profesionales de la construcción. Tal y como apunta Juan Buj, pa[ra] averlo de remediar truxeron algunos maestros para tomar parecer de ellos.
Ningún dato permite aventurar qué maestros acudieron a la ciudad de
Teruel a visitar la torre de San Martín. El eclesiástico se limita a señalar que
entre todos los que vinieron el ultimo fue masse pierris de nacion frances el
qual estaua en mora labrando la iglesia y entre todos los pareceres que los
maestros avian dado pa[ra] el reparo de dicha torre el que mas quadraua a
todos los clerigos y parrochianos fue el de masse pierris y ansi determinamos
todos de darsela a el.
Obsérvese que el redactor de las memorias vuelve a emplear la primera persona del plural, incluyéndose entre los responsables de la determinación de encargar el reparo de la torre a masse pierris, del que más allá de
apuntar su procedencia francesa, aporta un dato de indudable interés, que
para esas fechas –1549– se encontraba en la localidad turolense de Mora de
Rubielos trabajando en la fábrica de su iglesia colegial.
La labor desarrollada por Pierres Vedel en esta empresa, explicable a
partir de su relación con los condes de Fuentes, señores de Mora y patro29. R. GARCÍA GUERETA, Las torres de Teruel, op. cit., 1926, p. 6.
30. Para Antonio Almagro Gorbea, que escribe a comienzos de los años 90 del siglo pasado, el
deterioro que presentaba la base de la torre, muy erosionada y molida, era efecto de la humedad. A. ALMAGRO GORBEA, «Arquitectura mudéjar de Teruel», op. cit., p. 165.
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nos de su colegial,31 para quienes también trabaja en la rehedifficacion de
la yglesia mayor de San Miguel de Fuentes de Ebro,32 debe entenderse
como una restauración. El templo había sufrido un aparatoso incendio el
6 de septiembre de 1544,33 y su intervención estuvo ligada a su recuperación para el culto. Los datos exhumados en el Archivo Diocesano de
Zaragoza permiten confirmar que la restauración ya estaba ultimada en la
primavera de 1549,34 por lo que, tal y como se desprende de la lectura del
relato de Juan Buj, es muy probable que Pierres Vedel se encontrase para
entonces en disposición de afrontar nuevos compromisos profesionales.

EL

PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA INTERVENCIÓN

La detallada explicación del proceso anotada en las Memorias, convierte en innecesaria cualquier especulación acerca del procedimiento seguido por Pierres Vedel en la reparación de la torre de San Martín. En un
esfuerzo sistematizador, el eclesiástico llega a presentarlo en cuatro fases.
Según su discurso, en primer lugar, la apuntalo con mucha madera hasta
unos señales que despues los cerraron donde empentauan las puntas de las vigas. Después al lado abrio un grande cimiento y lo obro de cal y canto hasta
la cara de la tierra. Tal y como expresa el eclesiástico, ansi estuuo un año
apuntalada y con el dicho cimiento para que la obra hiziese asiento. Finalmente, en el año 1551 començo de yr cortando de la torre y ansi como yua cortando del pie yua reparando y obrando y ansi poco a poco fue quitando todo
el pie de la torre y lo dexo como agora esta, sustituyendo paulatinamente el
ladrillo deteriorado por toscos sillares de piedra caliza de escasa consistencia.
En ese mismo año, en 1551, acabose de obrar (...) como pueden ver debaxo el arcada de la misma torre donde esta el Año y unas letras e una piedra abreuiadas que dizen A° 1551 Se Remedio, escueto epígrafe al que se
añadió una larga lista de testigos eclesiásticos, entre los que se encontraba
el nombre del propio Juan Buj, junto al del resto de los beneficiados y racioneros de la parroquial.35
31. C. TOMÁS LAGUÍA, La insigne colegiata de Santa María de Mora de Rubielos, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1964, pp. 54–58.
32. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La intervención de Pierres Vedel en la torre mudéjar de San
Martín de Teruel (1549-1551)», op. cit., p. 276, nota nº. 44.
33. A seis de Septiembre de mil quinientos cuarenta y cuatro se quemó la Iglesia de la Villa de
Mora, por mala custodia de los hombres, plege a Dios quiera dar manera que se repare y será
eficaz remedio para los venideros que con más diligencia guarden las lumbres. Citado en S.
SEBASTIÁN, «El arquitecto francés Quinto Pierres Vedel», op. cit., p. 296, nota 16.
34. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La intervención de Pierres Vedel en la torre mudéjar de San
Martín de Teruel (1549-1551)», op. cit., p. 277, notas 49, 50 y 56.
35. Presentes los Reverendos Mossen Anton Caluo vicario, mossen pedro vaguena, mossen Anton
clemente, Mossen Joan sanchez maestro en theologia, mossen Anton bux, Mossen Joan torremocha, Mossen nofre Villarcedo, Mossen jayme dolz, Mossen Joan bux. Absentes Mossen bernad blasco residia en camarena que era vicario perpetuo del lugar de camarena, Mossen Joan
camañas residia en Sancta Maria canonigo, Mossen pedro lecina residia en Valencia cantor del
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Lamentablemente, los trabajos llevados a cabo por Pierres Vedel sufrieron importantes modificaciones en el marco de la restauración llevada
a cabo por Ricardo García Guereta. Extremadamente crítico con la intervención, el arquitecto no consiguió aceptar la utilización de piedra por
parte del maestro francés en una obra de ladrillo, lo que le llevó a retirarla de la base del pie, en donde, tal y como reflejan fotografías antiguas y
los propios alzados levantados antes de la restauración de 1928, los sillares alcanzaban el arranque de la bóbeda de cañón apuntado que permite el
tránsito bajo la torre. Con su sustitución por bloques de ladrillo en todo
el interior del paso se eliminó el testigo de la intervención de Vedel, un elemento de carácter conmemorativo que también se dispuso en otras obras
del maestro como la mina de Daroca.36

EL

PLEITO ENTRE

SAN MARTÍN Y

LA TRINIDAD

Tanto el apuntalamiento como la apertura del cimiento exigieron un
espacio en torno a la torre con el que no se contaba a priori. Con este objeto se tomaron unas casas del monasterio de la Trinidad, por cuya propiedad se desató un pleito entre el capítulo de racioneros de San Martín y
la comunidad de religiosas, no solventado hasta finales de julio de 1552. El
proceso, dado a conocer por García Guereta,37 consta de tres partes perfectamente diferenciadas, fechadas además en tres momentos distintos
aunque consecutivos.38
El 9 de junio de 1552 se reunieron para poner fin a las disensiones fray
Joan Castellano en representación de la Trinidad y por San Martín su vicario, Antón Calvo y el racionero Pedro Báguena. Las dos partes aceptaduque de calabria, Morante etc. A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en la iglesia parrochial de Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del
Nacimiento de nuestro Redemptor Jesuchristo de M.D.L.XVI, f. CCLXXXXIIII v.
36. Con un sentido muy similar se dispuso una inscripción conmemorativa en una empresa
posterior de Vedel, en la embocadura de la mina de Daroca. A. PONZ, Viage de España
en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella,
Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788, tomo XIII, p. 115; E. LLAGUNO Y
AMÍROLA, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración.
Ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por don Juan Agustín Ceán
Bermúdez, Madrid, Edición facsímil de Turner, 1977, tomo II, pp. 66–67; S. SEBASTIÁN,
«El arquitecto francés Quinto Pierres Vedel», Op. Cit., p. 298; I. GONZÁLEZ TASCÓN,
Felipe II. Los ingenios y las máquinas. Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II,
Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos V, 1999, p. 384; C. BLÁZQUEZ HERRERO y S. PALLARUELO CAMPO, Maestros del
agua, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura,
1999, tomo II, pp. 524 y 648.
37. R. GARCÍA GUERETA, Las torres de Teruel, op. cit., p. 8.
38. Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], Sección Clero, Legajo 6.968. El documento aparece transcrito en su integridad en J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La intervención de Pierres
Vedel en la torre mudéjar de San Martín de Teruel (1549–1551)», op. cit., pp. 297–300,
doc. 2, reseñándose con el número de su antigua catalogación (legajo 173).
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ron delegar sus diferencias en manos de Pierres Vedel, Diego Romero,
Domingo Lezcano o de Larmuchitegui y Joan de Alcací, todos ellos denominados obreros de villa, quienes extendieron su dictamen tan sólo diez
días más tarde.
Los maestros acordaron que los de San Martín debían, en primer lugar,
abonar a los trinitarios 45 libras –900 sueldos– por los edificios derrocados;
en segundo lugar, entregar al convento todo el despojo de las dichas casas, las
rajolas y medias rajolas y aljeçones, pero no las piedras de sillería, que posiblemente se habrían empleado ya en el recalce de la torre; y por último, debían liberar a la comunidad de religiosos de cualquier censo sobre las casas
que se les habían expropiado. En contrapartida, los de la Trinidad debían
comprometerse a no volver a levantar sus antiguas propiedades apoyándose
en la dicha torre porque seria perjudicio della. Esta última cláusula es la que
permite suponer que la estructura arquitectónica había soportado las cargas
de distintas edificaciones con anterioridad a su recalce.
La declaración de los cuatro maestros, fechada el 19 de junio de 1552,
sería finalmente aceptada por los representantes de San Martín el último
día del mes de julio de ese mismo año. Juan Buj, que aparece en el listado
de los miembros de la companya representada por Antón Calvo y Pedro
Báguena, relataría algunos años más tarde los detalles del pleito desde la
perspectiva que le proporcionaba la holgada superación de las diferencias
que lo habían provocado.39
La fórmula convenida entre las partes terminaría por manifestarse en
la morfología de la trama urbana turolense. El derrocamiento de las casas
pertenecientes a la Trinidad exigido por la apertura de los cimientos y la
prohibición de volver a edificar apoyándose en la torre permitirían desembarazar al monumento –al menos durante un tiempo– de construcciones anejas, así como la creación de una plaza frente al mismo.40

SOBRE LA FÓRMULA DE LA DECLARACIÓN.
UNA APROXIMACIÓN A SUS REDACTORES
Resulta interesante analizar el sistema por el que se solventan las diferencias suscitadas entre los de San Martín y los de la Trinidad, ya que no se tra39. Pa[ra] obrar dicha torre mercamos unas casas que antes avia que estauan junto a la torre las
quales eran del monesterio de la Sanctissima trinidad y se hizo plaça como esta agora y tenemos un acto en el Archiu que los frayres del monesterio de la Sanctissima trinidad no puedan
obrar ni cargar sobre la torre casa ninguna en ningun tiempo mas de arrimar pared para que
puedan tener el monesterio cerrado este concierto esta entre nosotros y el ministro como consta por el dicho acto que tenemos. Etc. A.D.T., F.R., Cabreu de los anniuersarios y capellanias
instituidas en la iglesia parrochial de Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año
del Nacimiento de nuestro Redemptor Jesuchristo de M.D.L.XVI, f. CCLXXXXIIII v.
Posiblemente, el acto al que hace referencia sea el que se conserva en la actualidad den el
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Véase nota n° 38.
40. Véase nota anterior; G. M. GUALÍS BORRÁS, Arte mudéjar aragonés, op. cit., tomo II,
p. 385.
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ta de una sentencia arbitral redactada por peritos neutrales, ajenos al conflicto, o de unos capítulos convenidos entre los representantes de las dos partes,
sino de la aceptación acordada del dictamen de un conjunto de maestros en
los que se delegan todas las diferencias existentes.
La valoración que realizan, todos conjuntamente, y no unos como representantes de una parte y otros como los de la otra, y el hecho de que
uno de ellos –Pierres Vedel–, no fuese ajeno al origen del conflicto, sino el
director de la reforma que obligó al derribo de las casas, invita a plantear
la posibilidad de que el resto de intervinientes –perfectos conocedores de
lo realizado en el proceso y capaces de valorar de manera unánime las indemnizaciones así como de ajustar el acuerdo entre las partes–, tomaran
parte también en el proceso junto al maestro francés.
Sobre sus capacidades para hacerlo tan sólo pueden presentarse los escasos datos exhumados sobre sus respectivas actividades profesionales,
con las que pueden trazarse tres perfiles poco nítidos pero, por contra,
muy contrastados.41 Desde su estudio parece tanto más plausible que todas ellas participasen de una manera u otra en la intervención reparadora
bajo las órdenes del maestro francés ya que se corresponden con las de tres
operarios bregados en diferentes especialidades, que pudieron aportar sus
conocimientos a un proyecto sumamente complejo desde su planteamiento hasta su ejecución, en el que tuvieron que conjugarse diferentes técnicas, materiales y sistemas de trabajo. En efecto, si los datos exhumados
permiten identificar a Juan Alcací y a Diego Romero como modestos
obreros de villa; Domingo Lezcano aparece en la documentación turolense como un profesional de la construcción, aunque con probada solvencia
en el trabajo de la madera, por lo que quizás pudo ocuparse de la materialización de la estructura lígnea con la que se apeó la torre.
Esta concepción colegiada del reparo parece la más ajustada a sus propias
características. Además su estudio desde la personalidad artística de un único artífice resulta demasiado restrictivo y termina por descontextualizar al
amplio grupo de maestros de obras y canteros vascos, navarros, montañeses y franceses que se reúne en Teruel mediado el siglo XVI en torno a la
figura de Vedel y en relación con empresas como la que se expone o como
la traída de aguas, en la que se integra la elevación del conocido acueduto
de la capital bajoaragonesa. Culminados ambos proyectos, una larga nómina de artífices extenderá su producción arquitectónica e ingenieril por
el resto de la geografía turolense e incluso por otras regiones limítrofes de
las actuales provincias de Castellón y Tarragona.
El reconocimiento de la existencia de un equipo interdisciplinar a las
órdenes de Vedel no sólo no le resta mérito alguno al maestro, sino que
consigue expresar la modernidad procedimental con la que actúa.

41. Pueden consultarse en J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La intervención de Pierres Vedel en la torre mudéjar de San Martín (1549-1551)», op. cit., pp. 282-285.
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REMUNERACIÓN ECONÓMICA Y VALORACIÓN
PIERRES VEDEL, ARQUITECTO

PROFESIONAL.

Juan Buj apunta un dato especialmente interesante en su memoria sobre los trabajos de Pierres Vedel en el recalce de la torre de San Martín, el
de su salario y la relación que establece entre el dinero que se le asigna y
su valoración profesional. Tal y como relata el eclesiástico el jornal que
masse pierris ganaua cada dia que trabajaua en la obra de la torre eran
diez sueldos, una cantidad que, para el eclesiástico, era poca según su abilidad y la obra mucha que hazia. Quizás por ello, en estrenas, despues de
hecha la torre, los de San Martín le entregaron un vestido negro del mejor
paño que [encontraron].
A pesar de las apreciaciones del redactor de las Memorias, la cantidad
de dinero que recibía Pierres Vedel por cada día de trabajo casi triplicaba
–superaba en 6 sueldos– el jornal de los maestros zaragozanos del momento, que era de tan sólo 4 incluso para personalidades de la talla de Juan
de Sariñena –el maestro de la Lonja de la ciudad del Ebro–, a quien el
Concejo le asignó una retribución de por cada hun dia quatro sueldos por
sus trabajos en esta empresa constructiva en 1541.42
Los términos en los que se expresa Buj se asemejan a los que habría
de emplear algunos años más tarde –en 1560–, Juan de Gurrea, gobernador de Aragón, refiriéndose a Jaime Fanegas, a quien en un informe destinado a Felipe II lo denomina arquitector al considerarlo hombre agudo
y de buena habilidad para transportar madera del Pirineo hasta las
Reales Atarazanas de Barcelona a través de los ríos Cinca y Ebro.43 Para
Gómez Urdáñez, y pese a que hallazgos como el inventario de su biblioteca permiten intuirle una interesante formación teórica,44 el calificativo empleado por el virrey se debio mucho menos a las características del
42. C. GÓMEZ URDÁÑEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, op. cit., tomo II, pp. 80–83.
43. Informe de Jaime Fanegas arquitector sobre la localización en los términos de Bielsa de
madera muy buena para hacer galeras y de fácil traslado a Barcelona, Biblioteca
Nacional [B.N.], ms. 784; (28–X–1560) n° 290, f. 214; n° 292, f. 216; n° 306, f. 226
(3–XII–1560). C. GÓMEZ URDÁÑEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, op. cit., tomo I,
p. 117 y tomo II, pp. 82–83; D. GOODMAN, Poder y penuria. Gobierno, tecnología y
ciencia en la España de Felipe II, Madrid, Alianza Editorial, 1990, p. 114, nota 22; J.
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «Nexos de comunicación urbana en Zaragoza. Los puentes sobre
el Ebro en el Quinientos, tratadística de ingeniería y práctica constructiva»,
Artigrama, 15, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 2000, pp. 61–103, espec. p. 91.
44. C. GÓMEZ URDÁÑEZ, «Jaime Fanegas y la declinación de la tradición mudéjar en la carpintería del siglo XVI. Notas biográficas», Actas del II Simposio Internacional de
Mudejarismo: Arte, Teruel, 19–21 noviembre 1981, Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel adscrito al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1982, pp. 241–245, espec. pp. 243–244. Un comentario del
contenido de su biblioteca en J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «Nexos de comunicación urbana en
Zaragoza. Los puentes sobre el Ebro en el Quinientos, tratadística de ingeniería y práctica constructiva», op. cit., pp. 84–90.
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artífice que al medio cortesano, culto y a la moda, en el que se movía el
Gobernador.45
La realidad es que Fanegas aparece sistemáticamente como fustero en
la documentación exhumada, y que, como apunta la investigadora, en su
agudeza y habilidad, esto es, en su talento y en su experiencia práctica empleando términos vitruvianos, se encontraba comprendida, sin duda, la inquietud para informarse y trascender el ejercicio convencional de su oficio
que el inventario de sus libros demuestra que tuvo.46
No obstante, desde esta visión, que convierte en privativo del contexto
del patrono cultivado el uso y la comprensión –tan sólo superficial, en su valor adjetivante– del término arquitecto, quedan excluidas personalidades tan
interesantes como la de Juan de Moreto, quien ya se declara arquitecto como
director y ordenador del complejo encargo de la capilla de San Miguel de la
catedral de Jaca (1520–1523),47 o el propio Pierres Vedel, que comparece
como maestro de arquitectura y maestro de villa el 10 de septiembre de 1546
con motivo del cobro de parte de la cantidad acordada con los de Fuentes de
Ebro por razon y acerqua de la rehedifficacion de la yglesia mayor de la dicha villa,48 y como architector el 5 de febrero de 1556.49
Cuando Antón Calvo, el clérigo de la iglesia de San Martín que había participado tan activamente en las obras de recalce de la torre como vicario de la
parroquial, adquirió la deuda de 3.460 sueldos que Luis Calvo mantenía con
nuestro maestro y con Francisco Barrio de Ajo, un profesional documentado al frente de ciertos trabajos en el campanario de Santa María de
Mediavilla50 y perteneciente a una extensa familia de origen cántabro ligada a
su fábrica desde los primeros años del siglo XVI. Pese a que ambos persona-

45. C. GÓMEZ URDÁÑEZ,, «Sobre el arquitecto vitrubiano. De la Antigüedad al Renacimiento», en Mª. C. LACARRA (coord.), Difusión del arte romano en Aragón,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Cátedra «Goya», 1996, pp. 265–296,
espec. p. 270.
46. Ibidem.
47. R. CALVO, A. HERNAN, Á. SANZ, Mª. L. MIÑANA, F. SARRIÁ, R. SERRANO, «Juan de
Moreto Floretin, un artista italiano en el siglo XVI aragonés», en Actas del IV Coloquio
de Arte Aragonés, Benasque, 19–21 septiembre 1985, Zaragoza, Diputación General de
Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 1986, pp. 391–410; Mª. L. MIÑANA
RODRIGO, «Moreto, Juan de», en Mª. I. ÁLVARO ZAMORA y G. BORRÁS GUALIS, (coord.),
La escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Ibercaja, Obra Social, Museo e
Instituto de Humanidades «Camón Aznar», 1993, pp. 237–249, espec. pp. 237–240.
48. Véase la nota 32.
49. A.H.P.T., S.P.N., Miguel Juan Malo, 1554–1557, ff. 151 r–152 r. El documento aparece íntegramente transcrito en J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «La intervención de Pierres Vedel en la torre mudéjar de San Martín de Teruel (1549–1551)», Op. Cit., pp. 300–301, doc. 3.
50. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «Nuevas aportaciones documentales sobre el retablo mayor de
la catedral de Teruel (1532–1536)», Artigrama, 16, Zaragoza, Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2001, pp. 297-327, espec. p. 306, nota
44.
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jes compartían la misma actividad profesional, conviene subrayar que, en
este acto, tan sólo Pierres Vedel es distinguido como architector.51
Al contrario de lo que ocurre en el caso de Fanegas –llamado así por un
prócer cultivado–, en estos dos últimos documentos, es el propio Pierres
Vedel quien utiliza consciente e intencionadamente semejante denominación, lo que obliga a incluirlo en el capítulo de artífices que, provenientes de
realidades culturales más avanzadas que la aragonesa, acuden a desarrollar su
oficio al viejo reino trayendo consigo además de un lenguaje artístico novedoso y una aceptable comprensión semántica del mismo, una elevada valoración de sus propias capacidades profesionales,52 bastantes años antes de que
la nueva mentalidad italiana que había recuperado valores de la cultura clásica como el de la individualidad del artista y el reconocimiento de su capacidad creativa y por lo tanto intelectual arraigara en los círculos artísticos de la
corte de Felipe II.53

EL

ELEVADO COSTE DE LA EMPRESA Y SU JUSTIFICACIÓN: LA
CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO

La consecución del objetivo del capítulo de racioneros y beneficiados de
San Martín –la conservación de la torre–, implicó, además de la asunción de
graves riesgos técnicos, el desembolso de una elevada cantidad de dinero,
16.065 sueldos y 7 dineros jaqueses.54 La justificación de semejantes esfuerzos quizás deba buscarse en el valor otorgado por los eclesiásticos a la torre.
Diferentes referencias tangenciales permiten valorar esta hipótesis de
trabajo como perfectamente plausible. Algunas resultan bastante expresivas, como las que desliza el turolense Juan Yagüe de Salas (1561–1621) en
el excurso descriptivo de la capital bajoaragonesa incluido en su epopeya
51. Sobr la labor desarrollada por los Barrio de Ajo en tierras turolenses véase E. ARCE OLIVA,
«Nuevas noticias sobre la construcción de la catedral de Albarracín y los maestros que en
ella intervinieron», Artigrama, 3, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, 1986, pp. 155–180; E. ARCE OLIVA, «Notas para la biografía artística del cantero Alonso Barrio de Ajo», Teruel, 79 [II], Instituto de Estudios Turolenses,
1988, pp. 123–136; e J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, «Nuevas aportaciones documentales sobre el
retablo mayor de la catedral de Teruel (1532–1536)», op. cit., pp. 306–308.
52. No debe considerarse anecdótico el hecho de que cuando el pintor italiano Tomás
Peliguet acuda a visurar el retablo de Nuestra Señora del Rosario de Almudévar a requerimiento del concejo en 1571, añada a su título habitual de pintor, el de artista. Así lo indica Jesús Criado Mainar, para quien el hecho es prueba suficiente de la elevada
autoestima en que Tomás Peliguet tenía sus habilidades profesionales. J. CRIADO MAINAR,
Las artes plásticas del segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y escultura (1540–1580),
Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, Institución «Fernando el Católico», 1996,
pp. 540–550, espec. p. 541.
53. F. MARÍAS, «El problema del arquitecto en la España del siglo XVI», Academia, 48,
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1979, pp. 173–216.
54. Tal y como señala Juan Buj, costo la obra de la torre seze mil y sesenta [entre líneas: v]
sueldos y siete dineros como consta por el libro de la quenta Digo XVIm LXV sueldos VII
[dineros jaqueses].
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trágica Los amantes de Teruel, publicada en la ciudad de Valencia en los talleres de Pedro Patricio Mey en 1616.55
En el pasaje en el que hace referencia a las torres de San Martín y el
Salvador exalta las cualidades ofrecidas por los materiales utilizados en ellas,
así como el arte con el que se emplean y combinan dando lugar a dos realidades arquitectónicas sin parangón en el contexto urbano del que se elevan.56
Evidentemente, su personal percepción de los monumentos, de los que destaca su singularidad manifiesta, no podría ser más positiva. La decidida opción de los de San Martín por la conservación del monumento a toda costa y
con urgencia parece indicar que compartían su posicionamiento.
Pierres Vedel se limitó a sustituir las partes deterioradas del pie y a
consolidar la estructura de la torre. Aunque en esta operación abandonó
la forma, dimensiones, aparejo y materiales del muro original que, según
García Guereta contaba con condiciones suficientes de estabilidad y consistencia,57 su actuación puede definirse como una intervención eminentemente conservacionista. A pesar de que, como ocurre en otras muchas de
las llevadas a cabo en el Quinientos es el monumento el que se adapta a la
visión del arquitecto y no al revés, no debe negársele a Pierres Vedel un
exquisito respeto hacia la torre.58
Centrado en solventar un único problema, perfectamente localizado
además, el maestro francés no modificó más allá de su base el aspecto
del monumento y –lo que es más importante–, permitió con su actuación que no se viniera a tierra cuando su lamentable estado de conservación impedía abrigar demasiadas esperanzas en su supervivencia.
Atendiendo a la imposición de los pagadores –que habían perseguido
desde un primer momento la conservación de la estructura arquitectónica mudéjar–, Pierres Vedel se limitó a sustituir sus partes deterioradas
tratando de otorgar a las nuevas la consistencia de la que habían carecido las originales. En efecto, como ya señalara García Guereta, Pierres
55. I. YAGÜE DE SALAS, Los amantes de Teruel, epopeya trágica, Valencia, Pedro Patricio Mey,
1616. Segunda edición, corregida, arreglada y con introducción por D. Jaime Caruana y
Gómez de Barreda, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1951. Debemos a Antonio Pérez Sánchez la primera llamada
de atención sobre el texto de Juan Yagüe de Salas como una de las primeras fuentes válidas para la historiografía del mudéjar. A. PÉREZ SÁNCHEZ, «Crónica historiográfica del
mudéjar turolense», en G. M. BORRÁS GUALIS (Coord.), Teruel Mudéjar, Patrimonio de
la Humanidad, op. cit., pp. 107–131, espec. pp. 110–111.
56. Aunque al enumerar las parroquias de la ciudad señala que tiene torres muy altas y eminenetes, Juan Yagüe de Salas destaca que dos torres se señalan entre todas / hechas con tal
primor que no se sabe / cual se alabe mejor, materia o arte, / son de azulejos de colores varios, mezclados de manera y con tal traza, / que hacen obra en extremo milagrosa / y visos y reflejos cuando Febo / los hiere con sus rayos que no puede / mirarlos de hito en hito
ningun hombre / que no tenga de águila la vista (...). I. YAGÜE DE SALAS, Los amantes de
Teruel, epopeya trágica, op. cit., p. 575, vv. 19.148–19.157.
57. R. GARCÍA GUERETA, Las torres de Teruel, op. cit., p. 9.
58. Mª. J. MARTÍNEZ JUSTICIA, Historia y teoría de la conservación y restauración artística,
Madrid, Tecnos, 2000, p. 111.
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Vedel debió considerar que el espesor del primitivo pie no era suficiente ni para soportar las cargas verticales del edificio ni para contrarrestar
los empujes de la bóveda de cañón apuntado que permite el paso por su
base, por lo que se decidió a eliminar el ladrillo en este punto y a disponer un nuevo fundamento ataludado conformado por toscos sillares
de piedra caliza.59
En la búsqueda de una definición ajustada con la que expresar la naturaleza de lo realizado por Pierres Vedel en la torre de San Martín, conviene recordar los términos con los que sus contemporáneos se refieren al
trabajo del maestro –reparo, remedio o adobo–, por cuanto consiguen reflejar la percepción que pudieron compartir sobre el mismo. A sus ojos, la
labor del francés consistió en adaptar o en concertar una cosa que estaba
mal parada.60 Nada más, pero nada menos tampoco.

LA

FORTUNA CRÍTICA DE LA INTERVENCIÓN

El relato de Juan Buj ofrece el primer juicio crítico de la intervención de
Pierres Vedel. Como ya se ha podido comprobar, al eclesiástico le asombra
la naturaleza de la empresa llevada a cabo, y le enorgullece haber participado
en ella en su calidad de beneficiado de San Martín. Consciente de la importancia del proceso, se decide a trasladarlo por escrito a pesar de su extremada complejidad. Tal y como reconoce al comienzo de su memoria, dezir el
orden que tuvo pa[ra] averla de obrar seria cosa prolixa empero pa[ra] que
tengan alguna noticia los venideros... Y cuando el relato está próximo a su
fin, se ve en la obligación de justificar su extensa digresión.61
El redactor de las Memorias califica la intervención como una obra notable, audaz, asombro de extranjeros e iniciados en materia artística. Según su
propio relato, el reparo del pie de la torre de San Martín fue una de las notables obras que por esta tierra se an hecho tanto que al tiempo que la hazia y
estaua apuntalada no auia hombre que passase estrangero que no la viniesse
a ver y aun agora los que saben de como esta obrada todos huelgan de verla.
Además, explica la exitosa trayectoria profesional de Pierres Vedel a
partir de la feliz consecución de esta empresa. Según Juan Buj, tras su intervención en la torre de San Martín, la ciudad no tardó en encargarle la
59. R. GARCÍA GUERETA, Las torres de Teruel, op. cit., pp. 8–9.
60. De esta manera define Cobarrubias los contenidos semánticos de los verbos adobar, remediar y reparar en torno a las mismas fechas en que los emplean los contemporáneos de
los trabajos de Vedel para explicarlos. S. COBARRUBIAS OROZCO, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611. Madrid, Ediciones Turner, 1977, pp. 43,
902 y 905.
61. Juan Buj apunta que pareciome poner estas cosas en memoria porque fueron causa que se
hiziessen el adobo del pied de la torre de Sanct Martin... A.D.T., F.R, Cabreu de los anniuersarios y capellanias instituidas en la iglesia parrochial de Señor S. Martin de la ciudad de Teruel hecho en el año del Nacimiento de nuestro Redemptor Jesuchristo de
M.D.L.XVI, f. CCCIIII v.
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traída de aguas y culminada esta empresa, los de Daroca acordaron encomendarle la realización de la mina impresionados por el éxito con que había concluido estos encargos.
El testimonio de Juan Yagüe de Salas, espectador privilegiado de la realidad turolense a caballo entre los siglos XVI y XVII, ofrece importantes
elementos para el comentario. Tras destacar la singularidad de las torres de
San Martín y El Salvador,62 en relación a la primera señala que,
estando la una de ellas de cimientos
falta y a pique de venir al suelo
un francés, gran maestro en cantería,
que pudiera Joanelo darle parias,
cortóle la una pierna y otra puso
y aunque puso puntales hoy se mira
que esta de aquella parte algo humillada
cosa para espantar y que Arquímedes
dudara de intentarlo con su ingenio
que nadie lo creerá si no la mira
y, pensándolo bien, se pasma, admira.63

A pesar de la dificultad de comprensión de los conceptuosos versos del
poeta, en ellos se describe con cierta precisión en qué consisitió la actuación de Pierres Vedel, así como el hecho de que pese a sus esfuerzos, la torre continuaba por entonces algo humillada en el punto en el que se había
intervenido.
Aunque omite el nombre del artífice en un ejercicio meramente poético, apunta su nacionalidad francesa, y lo define como gran maestro en
cantería, haciendo uso de una terminología mucho más próxima a la realidad artística aragonesa del Quinientos, y aún de las primeras décadas del
siglo XVII que la empleada por el propio Vedel en los documentos analizados más arriba.
También resulta muy interesante su alusión al cremonés Joanelo
Turriano, uno de los personajes más interesantes de la história de la técnica en España que desarrolló su carrera profesional al servicio de
Carlos V y Felipe II,64 por cuanto consigue expresar el matiz de obra de
ingeniería otorgado desde entonces al reparo de la torre. Precisamente,
en Los veintiún libros de los ingenios y de las máquinas, un manuscrito
confeccionado a finales del siglo XVI que se le había atribuído, para el

62. Véase nota n° 56.
63. I. YAGÜE DE SALAS, Los amantes de Teruel, epopeya trágica, Op. Cit., p. 575, vv.
19.160–19.170.
64. F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, «Juanelo Turriano en España», Boletín de la Sociedad Española
de Excursiones, tomo XLI, Madrid, 1933, pp. 225–233; TURRIANO, PSEUDO–JUANELO,
Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, prólogo de J. Antonio García–Diego,
Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y puertos, Ediciones Turner, 1983,
tomo I, pp. 35–36; I. GONZÁLEZ TASCÓN, Felipe II. Los ingenios y las máquinas.
Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II, op. cit., pp. 353–356.
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que ya se propuso un autor aragonés a finales de los años ochenta del
siglo pasado65 y que en la actualidad se considera obra de Pedo Juan de
Lastanosa,66 quedaron recogidos algunos modelos de obra pública
como los aplicados por Pierres Vedel en empresas como el acueduto de
Teruel67 o la mina de Daroca.68
Como conclusión al comentario de los versos de Juan Yagüe de Salas,
pueden destacarse alguno de los términos con los que expresa las sensaciones que le suscita el trabajo del maestro francés, muy propios del momento en el que escribe, espanto, pasmo, admiración. Como puede
observarse, su juicio excede la equilibrada positividad que destila el relato
de Juan Buj.
Habrá que esperar a Quadrado para volver a descubrir la intervención
de Pierres Vedel en la torre de San Martín como objeto de estudio. Como
ya se ha indicado más arriba, a él se debe la publicación del relato de Juan
Buj. Su comentario sobre la intervención parte por tanto del documentado conocimiento del proceso. Quadrado apunta que el monumento resulta interesante por la atrevida reparación que debió en el siglo XVI al
65. J. A. FRAGO GRACIA y J. A. GARCÍA–DIEGO, Un autor aragonés para Los veintiún libros
de los ingenios y las máquinas, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1988.
66. La identificación del autor de Los veintiún libros o Pseudo Juanelo Turriano con Pedro
Juan de Lastanosa, una cuestión que ha suscitado un agrio debate en el seno de la comunidad científica nacional, ha sido postulada a partir de una intensa labor de investigación por Nicolás García Tapia. Las conclusiones a las que llega, aunque no pueden
considerarse como absolutamente definitivas, obligan a contemplar la posibilidad que
plantea. N. GARCÍA TAPIA, «Los 21 libros de los ingenios y las máquinas. Su atribución», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LI, Valladolid,
Universidad de Valladolid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985, pp.
434–439; N. GARCÍA TAPIA, Pedro Juan de Lastanosa, el autor aragonés de Los veintiún
libros de los ingenios, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de
Huesca, 1990; N. GARCÍA TAPIA, «Nuevas investigaciones sobre Pedro Juan de
Lastanosa y su manuscrito de ingenios», Cuadernos, 29, Monzón, Centro de Estudios
de la Historia de Monzón, adscrito al Instituto de Estudios Altoaragoneses (I.E.A.), pp.
101–114; N. GARCÍA TAPIA, Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo,
atribuidos a Pedro Juan de Lastanosa, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
Departamento de Educación y Cultura, 1997.
67. TURRIANO, PSEUDO–JUANELO, Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, Op.
Cit., tomo I, pp. 167–169. El diseño que aparece en la página 167 bajo el epígrafe de agvadvto rvstico y que se explica en las páginas siguientes como apto para dos effectos el uno
es para traher agua por el, y el otro que sirve de puente para passar peones y de a cavallo
para evitar rodeo de camino por causa de los barrancos, se corresponde con el modelo
aplicado en la ciudad de Teruel para traer al centro de la ciudad las aguas nacidas en la
fuente del Macho, y que habría obedecido al mandamiento de su Fuero, que obligaba a
construir un paso elevado o puente a quien quisiese trazar un acueducto: sciendum vero
est quod quicumque calicem sive aqueductum fecerit, ipsemet debet in eo pontem facere,
si fuerit necessarius concilio Turolensi. J. CASTAÑE LLINÁS, El Fuero de Teruel, Excmo.
Ayuntamiento de Teruel, 1989, p. 365
68. El autor de Los veintiún libros explica el proceso para la realización de minas como la ejecutada en Daroca en, TURRIANO, PSEUDO–JUANELO, Los veintiún libros de los ingenios y
las máquinas, op. cit., tomo I, pp. 172–201.
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modesto autor de los arcos de Teruel y de la mina de Daroca.69 Como puede observarse, su comentario sobre los trabajos de Vedel resulta ya mucho
más atemperado –atrevida reparación–, aunque no deja de ser significativo que las considere el objeto de interés del monumento. Las palabras con
que se refiere al artífice –modesto autor– quizás marquen el necesario contrapunto con las utilizadas siglos atrás por jueces menos imparciales.
García Guereta, que fue el encargado de restaurar la torre en 1928,
se muestra mucho más crítico con la intervención de Pierres Vedel.70
Pese a identificar importanes fallos en el proyecto inicial –cargas desiguales de la bóveda de sustentación, cargas superiores a la resistencia
del material empleado y a la estructura y dimensiones de los elementos
sustentantes, carencia de atado en el cuerpo de campanas y el propio
sistema de abovedamiento empleado en este punto–,71 y a pesar de reconocer que tanto el terreno sobre el que se asienta la torre como la
pendiente que presenta pudieron propiciar sus problemas de estabilidad,72 achaca a la intervención del maestro francés muchos de los defectos estructurales que ofrecía la construcción a comienzos del siglo XX.
Para García Guereta, Pierres Vedel no consiguió discernir el origen del
mal que afectaba a la estabilidad de la torre, por lo que la solución que
propuso no pudo solventar ninguno de los problemas estructurales que
hacían peligrar la conservación del monumento. Además, García Guereta
no encuentra visos de maestría ni en la dirección ni en la ejecución de los
trabajos.
Sus críticas se dirigieron hacia el procedimiento seguido en la intervención. Según el arquitecto, tanto el largo periodo de tiempo en que la torre
permaneció apeada como el empleado en la consolidación del cimiento habrían provocado una serie de movimientos que terminarían produciendo
importantes daños, no sólo durante el complejo proceso de recalce, sino
después de la intervención.73

69. J. Mª. QUADRADO, Por y para Aragón. Recuerdos y Bellezas de España. Aragón, op. cit.,
p. 259.
70. Una completa exposición de su trabajo en la torre, en A. PÉREZ SÁNCHEZ, «Crónica historiográfica del mudéjar turolense», op. cit., pp. 125–131.
71. R. GARCÍA GUERETA, Las torres de Teruel, op. cit., pp. 4–6.
72. Según García Guereta, el terreno es de aluvión, conglomerado compacto de garbancillo,
almendrilla y canto rodado en grandes bloques, alternando con margas calizas descompuestas. En la superficie, tierra vegetal. El terreno va en declive muy pronunciado hasta el
tajo o corte vertical que se encuentra a 50 metros de distancia de la torre, al Noroeste de
ésta. En esta dirección, o sea en la de la pendiente del terreno, se acusa el movimiento de
la torre, quizás iniciado por una depresión del terreno, más acentuada en el paramento
Noroeste y acusada por una gran quiebra en el paramento Nordeste, muy cerca del ángulo Norte (p. 6).
73. Tampoco anduvo acertado teniendo la torre apeada durante un año, sin obrar en ella, y
empleando otro año en las obras de consolidación. Sospechamos que durante estas obras y
después de ellas se produjeron en la torre movimientos que se acusan por grietas de gran
importancia, por las que se ve han pasado los siglos (p. 9).
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Como ya se ha expuesto, su posicionamiento ante el talud pétreo utilizado por el francés en el recalce de la torre –una solución que, además de
supérflua por errada, la consideraba mal ejecutada–, le llevó a modificarlo, sustituyendo sillares por bloques de ladrillo en la parte interior del
paso abovedado practicado en su base. En su opinión, si Pierre de Bedel
hubiera sido un arquitecto de la talla que nos quieren señalar, no hubiera
desnaturalizado la torre con ese muro en talud y en sillería, indigno de un
constructor de fuste; hubiera realizado la consolidación conservando la forma, dimensiones, aparejo y materiales del muro que sustituía, ya que éste
tiene condiciones suficientes de estabilidad y resistencia. Además no hubiera cometido el gravísimo error de emplear una sillería mal escuadrada, de
caliza descompuesta, muy coquerosa, casi estalactítica, de muy inferior calidad a la primitiva que se conserva en el zócalo del muro gemelo. La piedra es blanda, heladiza y fácil de desportillar, y está deplorablemente
aparejada.74
De la lectura de su estudio se desprende la idea de que la intervención,
además de innecesaria, pudo resultar perjudicial.75 De hecho, García Guereta insite en que el desplome estaba iniciado en el ángulo Oeste; pero nada más
que iniciado, y que al realizar las obras de recalzo del muro Suroeste se produjo el gran desplome sobre este lado y el movimiento de torsión.76
Sus ideas, aceptadas durante largo tiempo a partir de su exposición
continuada en los trabajos de Santiago Sebastián,77 encuentran su contrapunto en las presentadas por el también arquitecto Antonio Almagro en
fechas mucho más recientes.78 Según Almagro, la inclinación ya debía ser
considerable cuando se hizo necesaria la intervención de Vedel, y debía ser
bastante más importante de lo que sostenía García Guereta, como vendría
a demostrar el pronunciado ángulo que forman la última hilada de sillares
del talud con el remate del friso de arquillos con el que se funde.
Aunque comparte con García Guereta la idea de que el talud resulta antiestético, no duda en considerarlo efectivo, e incluso propone la idea de que
quizás no fuese visible, como ocurre en otras torres, como la de la catedral o
El Salvador, en las que, posteriormente, tuvieron que aplicarse soluciones similares a la de San Martín, que quedaron embebidas en construcciones colindantes. Este extremo, que de atender a la documentación expuesta –en la
74. Ibidem.
75. Según García Guereta, el libro de asientos de la parroquia de San Martín, al detallar el estado de la torre en 1549, y las obras que en ella se realizaron, dice que amenazaba dar en
tierra porque estaba molido todo el pie de ella; pero nada dice de estar desplomada, a pesar del detalle con que se especifica las obras realizadas y la forma, modo y tiempo en que
se realizaron (...), p. 24.
76. Ibidem.
77. S. SEBASTIÁN, Teruel y su provincia, p. 68; S. SEBASTIÁN, «El arquitecto francés Quinto
Pierres Vedel», p. 297; S. SEBASTIÁN, Los monumentos de la ciudad de Teruel, p. 78; S.
SEBASTIÁN y Á. SOLAZ, Teruel monumental, p. 146.
78. A. ALMAGRO GORBEA, «Arquitectura mudéjar de Teruel», pp. 164–166.
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que se explicitaba la imposibilidad de construir junto a la torre una vez reparada, y que preveía la disposición de una plaza en su entorno–, no pudo
llegar a darse, tendría que estudiarse en profundidad dado que en fotografías antiguas, anteriores a la restauración de García Guereta, se puede percibir
en el lienzo mural reparado la huella de edificaciones techadas a dos aguas.
Pronto se iniciará una nueva restauración de la torre a cargo de
Antonio Pérez Sánchez y José María Sanz Zaragoza, que han elaborado
una completa memoria sobre el monumento en la que han reunido un
abultado aparato documental. Como Almagro, se muestran mucho más
ponderados que García Guereta en sus juicios sobre la actuación de
Vedel. Desde su punto de vista, la audacia técnica demostrada por el
maestro merece ser valorada por encima de cualquier consideración estética. Seguramente, sin su recalce, el monumento no habría llegado hasta
nuestros días.
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Fig. 1. Teruel, torre de San Martín. Vista general
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Fig. 2. Teruel, torre de San Martín. El paso interior abovedado en la actualidad.

Fig. 3. Teruel, torre de San Martín. Obsérvese el ángulo que se forma entre la última
hilada de sillares del recalce y el remate de un friso de arquillos.

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS ARTES
TEXTILES EN LA CATEDRAL DE SEGORBE
(SIGLOS XVI-XVIII)

Concepción VILLANUEVA MORTE

INTRODUCCIÓN Y

BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como introducción quiero recordar que bajo el calificativo de artes textiles se engloba el tejido y el bordado, y hay que destacar la consideración de
estas piezas litúrgicas como objetos u obras artísticas, a pesar de que tradicionalmente se les ha concedido muy poca importancia. Las razones que justifican este hecho son variadas, destacando por encima de todas una
fundamental, la consideración del textil formando parte dentro del capítulo
de las artes decorativas (o también conocidas como artes aplicadas o industriales) o artes menores. Además debemos tener en cuenta la tradicional asociación del textil con el sexo femenino, ya que la obra resultado de manos
femeninas era considerada notablemente inferior, lo que ha conducido a fraguar ciertos malentendidos en las artes textiles: se sabe que desde tiempos
inmemoriales las mujeres realizaban actividades textiles en el ámbito doméstico, pero ya a partir del siglo XV los principales talleres normalmente aparecían regentados por hombres (de hecho, los grandes bordadores son
hombres); no así las encajeras que han sido siempre mujeres. Y, por último,
la tercera razón lógica y evidente viene de la mano de la complejidad que lleva implícita la técnica de producción del tejido.
Pese a los tres inconvenientes nombrados, varios son los estudios que
se han realizado sobre el mundo de las artesanías textiles, emprendidos
fundamentalmente bajo la óptica de los historiadores. Una buena muestra
de ello sería la amplia y minuciosa investigación sobre la industria sedera
valenciana llevada a cabo por el profesor Germán Navarro Espinach; o de
forma más particular, el estudio sobre la industria textil en Segorbe durante el siglo XV por Joaquín Aparici Martí. Sin embargo, muy pocos son
los trabajos que desde la perspectiva de historia del arte se han abordado
sobre el arte textil.
Para justificar la elección de la presente investigación me refiero a una
cita textual que aparece en el libro titulado Los orígenes de la sedería valenciana. Siglos XV–XVI del profesor evidenciado: la llegada de un colec-
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tivo de habitantes de otras poblaciones del reino de Valencia que se trasladan a la capital, permite deducir la existencia de otros centros sederos importantes en el reino, como eran Gandía, Orihuela, Xàbia, L’Alcùdia,
Xàtiva, Morvedre, Alicante, Cocentaina o Segorbe.1 La referencia a este
último caso es la que especialmente nos interesa porque parece que pese a
la calidad artística y a la importancia histórica de los tejidos, no se ha abordado en la ciudad de Segorbe ningún estudio global sobre el arte textil en
época moderna, o sobre los ornamentos sagrados o prendas litúrgicas en
particular (a excepción de la catalogación que se ha hecho recientemente
con motivo de la exposición de «La Luz de las Imágenes»).2
Metodología y estructura de trabajo.
El método de trabajo empleado consistió en primer lugar en la lectura
y recopilación de la bibliografía sobre el tema, que es muy escasa. Para
después proceder a la búsqueda, transcripción y análisis de las fuentes documentales. Para ello fue necesaria la consulta de algunos fondos localizados en el Archivo Catedralicio de Segorbe. Una vez se me permitió
acceder a los fondos existentes, decidí no tanto ir vaciando sistemáticamente las series más amplias conservadas, la de los protocolos notariales,
cuanto la consulta de otros documentos curiosos e igualmente interesantes, como los libros de fábrica y los libros de actas capitulares.
Libros de fábrica
Los libros de fábrica o de obrería, contienen la relación de ingresos y
gastos habidos en la administración y mantenimiento de la Sede
Catedralicia. Entre esos gastos se incluyen con frecuencia los generados
por la compra, encargo o reparación de ornamentos sagrados y por la adquisición de materiales para realizarlos. A veces reflejan de forma muy
precisa, las formas de contratación, métodos de trabajo, personas que comerciaban con tejidos y procedencia de éstos últimos.3
Actas capitulares
También se han llamado en otros lugares «libros de resoluciones», recogen actas levantadas en las reuniones del capítulo de vicario y beneficiados. En estas reuniones se abordaban diferentes aspectos de la
organización parroquial y se tomaban decisiones sobre el encargo de or1. G. NAVARRO ESPINACH, Los orígenes de la sedería valenciana. Siglos XV-XVI, (Colección
«ESTUDIS»), Valencia, 1999, pág. 41.
2. VV. AA., La Luz de las Imágenes, Segorbe, 2001 (catálogo de exposición).
3. A. Mª. ÁGREDA PINO, «Estado de la cuestión, fuentes y metodología para el estudio de los
ornamentos de las iglesias zaragozanas (siglo XVI)», Artigrama, 10, 1993, pág. 308.
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namentos u otras obras, o sobre el desarrollo de las distintas ceremonias
religiosas, etc.
Esta investigación se estructura en tres bloques esenciales. El primer
apartado de estudio lo he dedicado a los principales profesionales encargados de la confección y ornamentación de las piezas litúrgicas, los artistas. Otro capítulo se ha centrado en el cliente, distinguiendo los
principales rasgos del encargo y la adquisición de estos ornamentos. Un
tercer capítulo ha sido el dedicado a la obra de arte textil y al análisis de
los materiales utilizados para la confección de la distinta variedad de prendas litúrgicas existentes en la Catedral de Segorbe. Además, he creído conveniente la necesidad de recoger nominalmente algunos de los tejidos que
se utilizaron para realizar las diferentes piezas.

EL ARTISTA
Relación de profesionales dedicados al capítulo textil al servicio de la
Catedral de Segorbe
Las parroquias o catedrales contrataron a diferentes profesionales para
procurarse todo género de prendas litúrgicas para el servicio de las distintas celebraciones eclesiásticas y para el suministro de piezas de altar, coro
y sacristía, quienes procuraron ejecutar con rapidez los numerosos encargos que la Iglesia ponía a su disposición.
Durante el siglo XVI, demandaron los servicios de maestros bordadores que trabajaron, a cambio de un sueldo anual en metálico o en especie,
en la reparación de los tejidos y en la reposición de los fragmentos bordados de las piezas que presentaban roces o pérdidas de hilos. Los artífices
encargados del bordado en Segorbe son más bien escasos. Destacan sólo
algunos, como Trillanes o Bartolomé Monseu, la mayoría se corresponden
con el siglo XVI, momento en el que este arte está más en boga. En contraposición con el siglo XVIII, en el que no encontramos referencia alguna a ningún artífice de labores de aguja en relieve, al menos no se nombra
a ningún bordador segorbino que tuviera relevancia entre la sociedad del
momento.
Es a partir del siglo XVIII cuando los bordadores dejaron su puesto a
otros profesionales textiles, los sastres, que se ocupaban de remendar o
sustituir las telas dañadas. De este modo, los sastres de la fábrica, que la
mayor parte de las veces eran contratados para el período de un año, serán los profesionales dedicados a coser, remendar y componer las piezas
textiles de mayor prestigio. Su trabajo era desempeñado por jornales que
el fabriquero pagaría en función del rango de oficial o maestro que el interesado ostentara. Otra labor es la que encontramos en una de las noticias referidas al recibo de un sastre, Ignacio Enríquez (A.C.S, Libros de
Fábrica, nº 372–2, Cuad. 1775–1776), fechada el 3 de abril de 1776, al que
se le manda reteñir de negro un terno de terciopelo carmesí, por el que se
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le paga la modesta cantidad de 2 libras y 10 sueldos. El proceso de tintado
requería unos costes añadidos según el tinte utilizado, condicionado a su
vez por la calidad del paño a teñir. Además la operación de colorear es la
que representa, junto a la tipología de los tejidos, la más clara manifestación de las diferencias cualitativas de los paños, vinculándose directamente al gusto y moda imperante.
Al margen de los auténticos profesionales del textil (bordadores, velluteros y sastres), otra tipología son los oficios dedicados a los adornos de oro,
plata, seda, algodón o lana, que sirven para guarnecer y adornar las vestimentas y otras prendas, como el género de galones o trencillas, cordones,
borlas, flecos, etc. Tal labor la desempeñan unos profesionales que en la documentación aparecen con las denominaciones de cordoneros, randeros, lenceros, pasamaneros, etc...; e incluso podemos encontrar otras muchas
personas que se encargan de suministrar la materia prima como botigueros,
comerciantes, tenderos o tragineros, entre otros muy diversos trabajos desempeñados dentro y fuera del recinto catedralicio de Segorbe.4
Las iglesias destinaban diferentes partidas al adecentamiento anual de
la ropa de sus sacristías, a la adquisición de materiales y al pago de las personas que trabajaban en ello. Así pues, a finales del siglo XVII sobresale la
participación de las parroquianas en la cofección, aderezo y planchado de
la ropa blanca para el servicio litúrgico. Entre ellas están las lavanderas encargadas de hacer la colada (en determinados lugares se emplea el término
de «roscada»). De la misma forma, muchas veces se les encarga la tarea de
componer las albas canonicales y roquetes.5
Por otro lado, se fue imponiendo la costumbre de recurrir a las religiosas de distintos monasterios o conventos para que se ocupasen de la reparación de las prendas. Esencialmente para nuestro caso, las monjas del
convento de San Martín, se dedicaban a limpiar y aderezar los juegos de
corporales; mientras que las religiosas del convento de Caudiel, eran las
encargadas de hacer prendas secundarias como bolsas de corporales, cubiertas para el copón, coser las capas de los comulgares e incluso bordar
algún almaizal (A.C.S., Libros de Fábrica, nº 372–2, Cuad. 1782).
El Convento de San Martín estuvo integrado por una comunidad de
agustinas descalzas, religiosas que pertenecieron a la orden agustina fundada por San Juan de Ribera pero con la particularidad de regirse mediante la regla de Santa Teresa. En Segorbe el obispo don Pedro Ginés de
Casanova (1610–35) será el fundador del monasterio de las agustinas, que
anteriormente había intentado el prelado anterior queriéndolo destinar a
dominicas;6 este hecho tiene lugar concretamente el 7 de enero de 1613
4. Para conocer mejor la relación de profesionales dedicados al textil recomiendo la consulta de los Apéndices Documentales insertos al final del artículo.
5. Roquete: especie de sobrepelliz cerrada y con mangas.
6. P. SABORIT BADENES, Morir en el Alto Palancia. (La religiosidad popular a través de los testamentos. Siglos XVI-XVIII), Segorbe, María de Luna IV,1991, pág. 251.
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bajo el título de San Martín, San José y San Agustín, sujeto a la jurisdicción episcopal. Las religiosas permanecieron en el convento hasta el pasado año 2000 en que pasaron al de Santa Úrsula de Valencia. Mientras que
el de Caudiel se trata de un convento de carmelitas de la reforma teresiana; estas religiosas carmelitas descalzas se caracterizaban por el deber de
ayudar en todo momento a la iglesia y trabajar por su unidad.7 Su ficticio
primer fundador fue don Pedro Miralles, que quiso destinarlo especialmente para doncellas huérfanas de padre y madre, pero su proyecto fracasó. Motivo por el que, más tarde, el obispo Fray Anastasio Vives de
Rocamora (1661–72), después de haber sido un convento de agustinos en
1665, estableció definitivamente en octubre de 1671 a las carmelitas descalzas procedentes de Zaragoza.8
A partir del siglo XVIII, y hasta fechas recientes, fueron mujeres de
distinta condición y capacitación las que se dedicaron a labores de remiendo y reposición de los fragmentos estropeados en las piezas.

EL

CLIENTE

Los encargos de obras textiles en la Catedral
El sistema de relación más frecuente entre clientes y artistas era el encargo. Se trata de una relación de carácter eventual, por encargo previo,
momento en que entre los dos acuerdan una serie de condiciones.
Son las Actas Capitulares conservadas en el Archivo catedralicio las
que nos proporcionan las más interesantes noticias acerca de los diferentes encargos que esta Iglesia Catedral de Segorbe dispuso en el período de
tiempo estudiado. Así, veamos pues cuáles fueron algunos de los más destacados y de qué lugares se traen.
Pero también en algún caso son los libros de fábrica los que nos informan acerca de notables encargos que se realizaron sobre todo a la capital
del Turia, centro del arte textil por excelencia, donde se hallaba la flor y
nata de los profesionales del tejido, afamados sastres, bordadores y velluteros de renombre, los mejores y más avispados en conocer el gusto y la
moda que agradaba a sus más diversos clientes, entre ellos la Iglesia.
Podemos ilustrar este argumento con un buen ejemplo; se trata de un copioso encargo que se realizó a Pedro Torás, maestro sastre de Valencia, en
13 de julio de 1799, a quien se le pidió que se encargara del importe de los
géneros, galones y hechuras de capas, casullas, dalmáticas y toallas para la
Santa Iglesia Catedral de Segorbe.9 Los gastos, en caso de encargar artículos textiles, se multiplicaban, ya que había que pagar al conductor por el
viaje y el porte del cajón de dichas prendas.
7. P. SABORIT, op. cit., pág. 254.
8. F. de. A. AGUILAR, Noticias de Segorbe y de su Obispado, I, 1999, pág. 444.
9. A.C.S., Libros de Fábrica, nº 372-2, Cuad. 1797, recibo número 1.
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Asimismo, hallamos en 1728 (21 de junio) una mandato por el cual se
establece la obligación de traer la ropa de Rubielos o de Mosqueruela, lo
que hace suponer que serían centros locales de interés en lo que al textil
de carácter religioso se refiere:
En el Cavo de la Santa de Segorbe, juntos y congregados ante los magnificos (...)
deliberaron que por quanto las campanas necesitan de sogas, que se compren
las necesarias y que la lengua de la campana de la Virgen se suba un poquito
para ver si se podra librar el año que recive; y que igualmente se tomen los misales que se necesitan en la Iglesia. Que el religuioso del Santo Domingo conponga el organo a toda satisfazion, y si discurre que ha de salir con ello lo haga
y sino oro. Que a los sacristanes se les hagan sotanas y al moso de coro, y que
se trayga la ropa de Rubielos o Mosqueruela.10

El siglo XVIII es una centuria en la que la crisis monetaria consecuente, en parte, de la catastrófica coyuntura que dejó la Guerra de Sucesión
afecta también a la Iglesia. Con razón es la centuria del lujo y del buen
gusto en el vestir y, dadas las circunstancias, se acometen encargos que
tendrán como inmediata consecuencia el endeudamiento, ya que muchas
parroquias y catedrales encargan obras de arte textil que superan con mucho su capacidad económica, con lo que se endeudarán completamente al
no poder pagar estas piezas tan caras. A esto se añaden los copiosos gastos invertidos en algunas de las reformas emprendidas en la Catedral durante este siglo. Prueba de ello es el siguiente ejemplo:
Sr Dean, Sr Cabrera, Sr Vicent, Sr Borrel, Sr Martínez, Sr Sans, Sr Cap de Vila,
considerando que por Juntas de fábrica de el día 12 de febrero de 1731 y la
otra de el día 16 de julio 1732, atendiendo a la mucha necesidad abía en la
Sacristia como de casullas, capas, albas y otros ornamentos, y que abía efectos de que podiesse costear, se delibero en dichas juntas se iciesen dichos ornamentos y considerando asimesmo el Ilustre cabildo que no se ponia en
execucion lo deliberado, por no poderse juntar la fabrica, y que sin embargo
de que en repetidas ocasiones se abia enviado recado al fabriquero para que
pusiera en execusion las dichas deliberaciones a todos ellos hiso el sordo. Por
tanto, deliberaron dichos señores que el sindico capitular subiera el Sr
Obispo junto con el Sr Dean para aserle evidensia de todo lo referido y en
seguida manda dar probidensia y decreto para que se tomara el dinero que ai
en deposito de los alcanses de los fabriqueros, aquel que fuera menester para
costear los ornamentos que se allan deliberados por fabrica acabar de componer los que se allaren enpesados a coser.11

10. A.C.S., Libros de Fábrica, nº 367.
11. A.C.S., Actas Capitulares, nº 595, cuad. 1731-37, a fecha de 12 de noviembre de 1733.
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LA

OBRA DE ARTE TEXTIL

Tipología de las prendas textiles
Las prendas textiles que hemos encontrado reseñadas en nuestra documentación las podemos catalogar en dos tipos fundamentales: por un lado,
las referentes a vestimentas más o menos lujosas de eclesiásticos que forman directa o indirectamente parte del característico traje litúrgico; y, por
otro, la ropa blanca de sacristía y altares. El primer tipo esta integrado por
prendas de muy diferente índole entre las que hay que destacar las características capas, casullas, dalmáticas, tunicelas, albas canonicales, amitos,
roquetes, sobrepellices, estolas, manípulos, mucetas, almaizales,12 sotanas,
camisas, medias, bonetes,13 etc. Y entre el segundo grupo destacamos los
diferentes paños que cubrían altares, atriles, sitiales, almohadas, frontales,
camisas para la custodia, cubrecalices, hijuelas,14 corporales, bolsas para
corporales,15 toallas, lavadores o lavabos, purificadores, tablas de manteles, cortinas, cojines, entre otras muchas piezas de menor calidad.
Al conjunto del vestuario eclesiástico formado por la casulla y capa
pluvial16 para el oficiante y de dalmáticas para sus dos ministros acólitos
se le denomina «terno», que difiere del llamado «pontifical» por componerse éste último de varias capas, casullas y demás ornamentos que sirven
12. Almaizal: especie de muceta que el sacerdote viste para llevar el Viático o la custodia. Es
lo que en España se llama humeral. El ‘humeral’ es un paño blanco que se pone sobre los
hombros el sacerdote, y en cuyos extremos envuelve ambas manos para coger la custodia
o el copón y trasladarlos de una parte a otra, o para manifestar aquella a la adoración de
los fieles. También lo usa el sacerdote al dar la bendición del Santísimo o de alguna santa
reliquia. Se cree tienen origen en los lenzuelos que servían antiguamente para llevar al altar las ofrendas de los fieles. No es obligatorio que sea de seda ni del color litúrgico del
día (Enciclopedia Universal Ilustrada (Europeo-Americana), Barcelona, Espasa Calpe.).
Quizá sus raíces fueron moriscas, ya que en su antecedente parece derivar de la palabra
‘almaizar’, toca morisca o velo, a manera de savanilla con que se cubrían las moriscas; era
de seda delgada y listado de muchos colores con rapacejos en los extremos. (Tesoro de la
Lengua Castellana o Española de Sebastián Cobarruvias Orozco, pág. 94).
13. Bonete: especie de gorra de varias hechuras y comúnmente de cuatro picos, usada por los
eclesiásticos y seminaristas, y antiguamente por los colegiales y graduados.
14. Hijuela: pedazo de lienzo circular que cubre la hostia sobre la patena hasta el momento
del ofertorio (D.R.A.E).
15. Corporal: lienzo que se extiende en el altar, encima del ara, para poner sobre él la hostia
y el cáliz; suelen ser dos.
Bolsa de corporales: pieza de dos hojas de cartón cuadradas y forradas de tela, entren las
cuales se guardan plegados los corporales.
16. Capa pluvial: la que usan principalmente los prelados y los que hacen el oficio de preste en
vísperas, procesiones y otros actos del culto divino: se pone sobre los hombros, ajustándola
por delante con alguna manecilla o con corchetes o broches. Desde la parte superior hasta
los extremos tiene una cenefa de unos 30 centímetros de ancho, y por la espalda se pone al
remate de la cenefa un capillo o escudo de armas, que suele ser de unos 60 centímetros de caída, y es de la misma tela que la capa o cenefa. El nombre de ‘pluvial’ le viene del uso que de
ella se hacía primitivamente fuera de la iglesia, en las procesiones (de ahí que se la llamase
también cappa processionalis), por ejemplo, para preservarse de la lluvia.
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al obispo para la celebración de los oficios divinos. Otro tipo de prenda
era la «planeta», especie de casulla con la hoja de delante más corta que las
ordinarias y que se empleaba fundamentalmente en época de duelo en
Semana Santa, siendo de color morado o negro, en lugar de vestir la casulla que era símbolo de alegría.
Forma y función: los diferentes tipos de tejidos utilizados
en la confección de ornamentos
La variedad de tejidos que promocionaron los artesanos del arte de
bordadores y velluteros –especialidad profesional que tiene sus antecedentes inmediatos en Génova dedicados al trabajo en seda, especialmente
en la felpa–, correspondía a la nueva moda de telas lujosas de seda que había impactado en Europa. Se trataba de obras compuestas, esto es, con más
de una trama o urdimbre y múltiples ligamentos derivados de la combinación principal. Para realizar esas telas se empleaban telares más complicados con peines de mayor longitud, subdivididos en ligaduras, y éstas a
su vez en púas por las que pasaban varios hilos. Algunos de los modelos
fueron confeccionados bajo algún tipo de tela que ofrecemos seguidamente en esta breve clasificación de tejidos de seda, lino, algodón, lana, cáñamo, entre otros elaborados con diferentes materias primas:
– ANJEO (de Anjeu, nombre occitano del ducado de Anjou, región
francesa de donde procede): era un lienzo de estopa o lino basto y grosero; tejido utilizado para entretelar y forrar las piezas litúrgicas.
– BATISTILLA o BATISTA: tela muy fina, casi transparente, que se usa
especialmente para pañuelos, blusas y prendas delicadas.
– BAYETA: nombre de distintas telas de lana, bastas, flojas y poco tupidas,
y con algo de pelo, que se empleó mucho para vestidos eclesiásticos. En
Segorbe se destinó sobre todo a la hechura de paños de difuntos.
– BROCADO (del italiano broccato): tela de seda entretejida con oro y
plata de forma que el metal remata o forma en la cara superior los motivos (flores o dibujos briscados) que ha dibujado la trama.
– CAMBRAY (de Cambray, ciudad de Francia): especie de lienzo o
tela blanca de algodón, muy fina y sutil, cuyo nombre se debe a la
ciudad donde se fabricaba antiguamente. Ya en el siglo XIII apareció este tejido fino de lino, más grueso que la batista, de urdimbre
más delicada, pero tieso y duro, y que mantená como característica
su color verde. En Segorbe esta tela llamada «cambray» se utilizó
durante el siglo XVIII para hacer manteles, purificadores, corporales y mangas de albas. Por ello, cabe deducir que sería un tejido de
lino, ya que la normativa litúrgica prescribía la utilización de este
material para la confección de las piezas aludidas. Además, y dado el
carácter de estos ornamentos el cambray no sería de color verde en
esta centuria sino blanco.
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– CHALÓN: manto o mantón negro.
– DAMASCO (del topónimo latino Damascus): variedad de satén con
dibujos formados por la trama del propio tejido que servía para adorno en las iglesias o en fiestas y ceremonias solemnes, y además era elaborado con 24 ligaduras. Se dan de labores, entre tafetán y raso. Tomó
este nombre de Damasco por la ciudad insigne de la Phenicia, metrópolis que fue de toda Siria.
– HOLANDA (de Holanda, de donde procede esta tela): era un lienzo
muy fino que desde la Edad Media se importó de Holanda, hasta el
punto de que llegó un momento en el que este nombre sirvió para designar a cualquier tela de lienzo de calidad. Con la holanda se confeccionaron en Segorbe, a lo largo del siglo XVI, corporales, hijuelas,
palias, manteles y también roquetes o incluso determinadas albas. Se
empleó también en el siglo XVII para realizar corporales e hijuelas; sin
embargo, con más frecuencia, se reservó este tejido para forro de ornamentos realizados con otras telas. Este tejido aparece registrado en
la documentación de la época como «olanda».
– ESPOLÍN (del germano spola): el espolín es una lanzadera pequeña
empleada para tejer aparte las flores que se mezclan y entretejen en las
telas de seda, oro y plata. Por extensión es una tela decorada con flores
esparcidas realizadas mediante esta técnica. El trabajo con el espolín se
limita al sector que ocupa en la tela el motivo decorativo. Fue una tela
muy apreciada en el siglo XVIII, y se utilizó para confeccionar ternos
completos. No sólo las noticias documentales revelan la importancia
de estos espolinados, sino que también los restos materiales muestran
el predominio de este tipo de telas así decoradas.17
– LIENZO (del latín linteum): tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón. Puede ser de dos tipos: lienzo curado (tela de algodón fabricada con las fibras blanqueadas, en lo que se diferencia del lienzo
moreno, aunque se parece a él en que conserva incrustadas en el tejido
pequeñas motas oscuras), y lienzo moreno o crudo (tela basta de algodón, muy fuerte, fabricada con las fibras sin blanquear). Además, podemos encontrar en la documentación otras dos variedades de lienzo:
ancho y estrecho, en función de las dimensiones del mismo. El lienzo,
a mediados del siglo XV, se importaba de Holanda, Flandes, Bretaña,
Portugal, Alemania y Francia, en concreto de Rouen y Cambrai. En
España se elaboraron en Murcia, Guipúzcoa, Vizcaya, Cataluña,
Cuenca, Asturias, Sevilla y León.

17. No obstante, debemos señalar que en las piezas litúrgicas realizadas con telas decoradas
con ornamentaciones florales sembradas resulta muy difícil saber si estamos ante la técnica del espolinado o si se trata de un tejido labrado. La presencia del forro impide saber
si los motivos están realizados con la pequeña lanzadera denominada espolín, en cuyo
caso los hilos que forman la decoración quedan interrumpidos y cortados y no se prolongan a lo largo de toda la amplitud de la tela.
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En la documentación segorbina, hay referencias sobre la utilización del
lienzo para confeccionar albas, toallas, manteles, amitos, purificadores,
sobrepellices, e incluso frontales de altar.
NAVAL (o morlés): tela de lino curado, no muy fina, fabricada en
Morlés, ciudad de Bretaña. Se utilizó en Segorbe, a lo largo del siglo
XVI, para hacer palias, manteles, albas, roquetes y sobrepellices.
PAÑO: tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuanto más
fino es el tejido.
RASO (del latín rasus): tela de seda lustrosa, de superficie muy lisa y brillante, que presenta una de sus caras con brillo y que tiene más cuerpo
que el tafetán pero menos que el terciopelo. Hay otra variedad denominada «rasoliso», que se refiere a cierta clase de tela de raso muy fina.
RUÁN o ROAN: tela de algodón estampada en colores que se fabrica en Ruán, ciudad de Francia, importante centro textil en esta época.
En Segorbe este tejido se utilizó para la confección de toallas y fundas
para cálices. No debió de ser una tela de gran calidad, ya que se reservó para piezas litúrgicas en las que no era necesario hacer gala de una
gran riqueza y vistosidad. Conocemos también que en el siglo XVII
fue muy utilizado para realizar una gran variedad de prendas litúrgicas
de uso diverso. Así, se han conservado noticias de albas hechas con esta
tela. En el siglo XVIII fue uno de los tejidos preferidos para la confección de roquetes, sobrepellices, amitos, albas, manteles, purificadores,
corporales e incluso para forros.
TAFETÁN (del persa taftè, literalmente «torcido»): generalmente, tela de
seda delgada, o tejido liso de algodón, lana, seda, etc., o de mezclas de urdimbre y trama similares. Es de una textura fina y plana, y se puede constituir un tejido de base para combinarlo con otros. Normalmente el
tafetan más clásico es el que se conoce como una variedad de tejido de
seda formado de una tela delgada de seda, muy tupida.
TERCIOPELO (de tercio, tercero, y pelo): tela de seda velluda y tupida, formada por dos urdimbres y una trama, que forma gazas cada vez
que sus hilos pasan por encima de un hilo de la urdimbre; gazas que se
cortan una vez tejida la tela, para que formen pelo.
VELLUT (del latín villus = pelo fino): terciopelo o tela de seda velluda y tupida formada por dos urdimbres y una trama, y que se fabricaba hasta en cuatro variedades distintas: vellut senar (único con 22
ligaduras), vellut común (21 ligaduras), vellut doble (20 ligaduras), vellut vellutat (cualquier terciopelo no cortado en el telar, áspero al tacto y que formaba una especie de cordoncillo).

De la misma forma hay que reseñar la importancia de otros materiales
que servían para exornar las diferentes piezas de mayor calidad y vistosidad, entre las que destacamos los siguientes: borlas y galones, cayret o cairel, cordones, encajes y randas, franja de hilado, etc. Además, se
necesitaban para su confección varios complementos o accesorios como
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pueden ser: veta, cinta, hilo y gafetes,18 seda de diferentes colores, lana, forro, suela para los cuellos, cartón, botones de oro, ceñidores, etc.
Diferentes normativas dispuestas en la Catedral
La consideración de los ornamentos como bienes culturales es reciente, de modo que cuando se encargaba una pieza esta valoración no estaba
implícita. En origen, los clientes, ya fueran éstos particulares o instituciones religiosas, perseguían dos objetivos básicos: la adecuación de los ornamentos a la normativa eclesiástica que determinaba la forma de cada una
de las prendas en función de la categoría jerárquica del clérigo que las vestía y de su papel en el ceremonial religioso.
La mayor preocupación de las autoridades religiosas era que los ornamentos presentaran el decoro y la limpieza apropiados para ser exhibidos
ante la comunidad de fieles. Los desvelos de los distintos obispados en
esta materia se dejan sentir en las visitas pastorales. Los visitadores exhortaban con frecuencia a los párrocos para que mantuvieran en buen uso y
con la pulcritud debida los ornamentos de las sacristías.19
Por este motivo proponemos en este apartado tratar varias de las obligaciones y prohibiciones que fueron privativas de la Catedral de Segorbe
y se dispusieron de forma legal en algunos de los decretos y derogaciones
que aparecieron en las distintas constituciones sinodales postridentinas o
acuerdos capitulares del cabildo catedralicio que tienen relación de forma
directa o indirecta con el arte del textil.
Tenemos conocimiento de que ya el obispo Francisco Riquer (1400–09)
estableció el año 1402: Que cada obispo, canónigo y dignidad hubiese de regalar una capa pluvial dentro del año de su posesión [...] instituyendo una administración de cappis20 con una gran trascendencia para el enriquecimiento
de la colección de ornamentos de la catedral. Este hecho se complementa con
las diversas disposiciones impuestas por el obispo Francisco Sancho Allepuz,
por las que se prohibía al cabildo destinar a otros fines que no fueran los de
adquisición de ornamentos sagrados los fondos de capas (según establece un
decreto de 9 de junio de 1578). Asimismo, el obispo en 14 de diciembre derogó la constitución «de Cappis»,21 a lo cual el 18 de febrero de 1590 se opusieron los fabriqueros de la catedral, pero el prelado mantuvo su provisión
por otra de 15 de mayo de este mismo año.

18. Gafete: broche metálico de macho y hembra.
19. A. Mª. ÁGREDA, «Aportaciones al estudio del patrimonio artístico textil en Aragón. Los
ornamentos de la Catedral de San Salvador de Zaragoza», Artigrama, 13, 1998, pág. 386.
20. Cfr. F. de. A. AGUILAR, op. cit., I, pág. 165.
21. Derecho de capa: lo que paga el que toma posesión de un cargo o beneficio eclesiástico.
Su denominación deriva ya de la Edad Media porque entonces el derecho de capa consistía en la entrega de una capa y demás piezas que la acompañaban; más tarde esta práctica quedará sustituida por el pago en metálico.
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Además, entre muchas de las disposiciones del Concilio de Trento, que
luego han sido recogidas en las distintas Constituciones Sinodales, había
una que decretaba la necesidad de que una vez murieran los sacerdotes u
otros eclesiásticos, todas las piezas litúrgicas que tuvieran bajo su posesión
deberían ir a parar a la iglesia o catedral a la que pertenecieran o a la más
próxima a su residencia, puesto que algunas veces en sus domicilios tenían una capilla ataviada con juegos completos para celebrar solemnes misas. Esta determinación queda confirmada en la siguiente fuente
documental que a continuación transcribimos:
Sr Dean, Sr Ao maior, Sr Thesorero, Sr Cabrerat, Sr Bach, Sr Borrell, Sr Martinez,
Sr Sans, Sr Cap de Vila, Sr Obler, habiendo venido el Sr nuncio para que el Sr
Cano Vicente, Juez subdelegado de la Camara Apostolica entregara al Ilustre
Cavo por medio del inventario los bienes pertenecientes al Pontifical del
Ilustrísimo Sr Obispo Muñoz ya difunto, y estos valorados y dando fianza, el
Iltre Cavo nombraron para recibir y estimar de dichos bienes al Sr Dn Luis
Llorens, thesorero de esta Santa Iglesia y al Sr sindico capitular.22

Encontramos una noticia sobre una capa de tela de plata que pertenece también al pontifical del obispo Muñoz, la cual es necesario que se
mande traer del santuario de la Cueva Santa donde se había hallado. Este
asunto queda resuelto tras una reunión del cabildo en la que se acuerda llevar a cabo un canje de capas:
[...] Se ha sabido que en la Cueva Santa para una capa de tela de plata guarnecida con galón de oro, la qual es del pontifical del Sr Muñoz y por este motibo
pertenece desta Santa Iglesia por la muerte del Sr Obispo. Deliberaron se pida
aquella para incorporarla en lo restante de su pontifical que esta en esta y que
se de para el uso en dicha hermita otra de esta Iglesia de tela de plata muy usada».23 «Deliberaron que recivida e incorporada que este en el pontifical del Sr
Muñoz el qual para en esta Santa Iglesia la capa de tela de plata [tachado: «blanca»] con galones de oro que oy dia está en la Cueva Santa, pues siendo parte de
dicho pontifical pertenece a esta Santa Iglesia, se dé para el dicho santuario una
de las capas de tafetán blanco guarnecida con franga de oro por via de limosna,
y que para la maior firmeza de los de arriva dicho se pida decreto judicial al Juo
General sede vacante, cuya deliberación hizieron DD. Sres revocando la otra del
dia 3 de Abril del presente año. Y que lo que respecta al entrego de la capa que
el Iltre Cavo ha deliberado hazer.24

Hallamos también el inventario donde se refleja la relación de todos
los bienes pertenecientes al pontifical del citado prelado, el cual resulta
bastante interesante por el grado de detalle que nos muestra:
[...] Asi mesmo deliberaron que el Sr sindico capitular otorge carta de pago y
confesion de haber recibido por manos de el Sr Cano Vicent, subcolector de la
Revda. Camara Apostólica, las alajas de oro y plata, y ornamentos y ropas pertenecientes al pontifical del Sr Obispo Muñoz como son las siguientes:
22 A.C.S., Actas Capitulares, nº 595, cuad. 1731-37, con fecha: 1730-III-10.
23 A.C.S., Actas Capitulares, nº 595, cuad. 1731-37, con fecha 1730- IV- 3.
24 A.C.S., Actas Capitulares, nº 595, cuad. 1731-37, con fecha 1730- V- 8.
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Alaxas de plata: primeramente un caliz de plata sobredorado antiguo con su
patena y cuchareta pezo 23 onzas, por 26 libras 9 sueldos. Item una palmatoria y
puntero de plata, pezo 7 onzas y media por 8 libras 12 sueldos 6 dineros. Item 4
borguras de plata, pezo 38 onzas por 42 libras 15 sueldos. Item una bandexa de
plata, pezo 17 onzas y media, 20 libras 2 sueldos 6 dineros. Item una cruz de plata, pezo 13 onzas y un quarto, 15 libras 4 sueldos 9 dineros. Una aguamanil de plata pezo 34 onzas, por 39 libras 2 sueldos. Item un platillo con dos vinageras, pezo
24 onzas y media, 28 libras 3 sueldos 6 dineros. Item una campanilla de plata, pezo
6 onzas, 6 libras, 18 sueldos. Item un hysopo de plata, pezo 8 onzas, 9 libras 4 sueldos. Item un baculo de plata, pezo 77 onzas y media, 89 libras 2 sueldos 6 dineros. Item un pectoral de oro con amatistas 16 libras, otro pectoral de plata 2 libras.
Item otro pectoral de plata con piedras verdes falsas por 2 libras. Un anillo de oro
con dos turquesas 2 libras 10 sueldos. Item otro anillo de oro con otra amatista 2
libras 10 sueldos. Item otro anillo de oro con una esmeralda 8 libras.
Alaxas de ornamentos del pontifical del Sr Muñoz y sitiales: primeramente dos
sitiales de damasco carmesí con dos almuadas, 30 libras. Item dos sitiales de damasco morado con dos almuadas, 30 libras. Item una casulla de media alama blanca, con estola y manipulo, bolsa y cubrecaliz y una mitra de perciana blanca, 14
libras. Item una casula de medio espolin morada, con estola, manipulo, bolsa y cubrecaliz, por 15 llibras. Item una casulla de razo liso carmesí, bordada de seda de
varios colores, con estola, manipulo, bolsa y cubrecaliz, 15 libras. Item una capa
de tafetán blanco doble, forrada de tafetán sencillo, guarnecida con un galón de
oro, gafetes de plata y una mitra blanca matizada de diferentes sedas, 16 libras.
Item dos tunicelas25 de tafetan blanco guarnecidas, 8 libras. Item un par de medias
de seda carmesí, guantes y zapatos de terciopelo, 3 libras. Item un par de guantes
y zapatos blancos, 15 libras. Item una capa de nobleza negra forrada de tafetan negro, guarnecida con una randa de oro y plata, con su estola, 14 libras. Item 2 tunicelas de tafetan carmesí guarnecidas, 10 libras. Item 2 cubresitiales de carmesí y
morado guarnecidos, 8 libras. Item 3 gremiales: blanco, carmesí, morado, guarnecidos, 6 libras. Mas una capa magna y capiron de tafetan carmesí, 24 libras. Item
una capa magna y capiron de tagetan morado, 24 libras. Mas una alba de tela batista con franga de melan, 15 libras. Mas 2 sillas de terciopelo carmesí y morado
con chabazon dorado y guarnicion de oro fino, 30 libras. Mas una alfombra pequeña, 2 libras 10 sueldos. Mas 1 misal pontifical y ceremonial, 9 libras. Mas 4 taburetes y una tixera de baqueta usados, 4 libras.26

Nos aparece aquí la obligación que existía de entregar una pieza perteneciente a un pontifical del yaciente obispo al colector general en pago de
la función desempeñada. Y en el siguiente documento podemos apreciar
la calidad de la pieza en cuestión, perteneciente al pontifical del difunto
Obispo Alonso Cano:27

25. Tunicela: vestidura episcopal, a modo de dalmática, con mangas cortas que se aseguran a
los brazos por medio de cordones. En los pontificales se coloca debajo de la casulla y es
de su mismo color. (D.R.A.E.).
26. A.C.S., Actas Capitulares, nº 595, cuad. 1731-37, con fecha 1731-VIII-17.
27. Las noticias referidas al pontifical de Fray Alonso Cano se pueden consultar en Actas
Capitulares, nº 597, ff. 88r – 88v, 1780-11-9 y ff. 93v – 94v, 1780-12-22.
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[...] Dada en nuestra Aula Capitular de la S. Iglesia de Segorbe y Diciembre 28
de 1780, thesorero presidente, resolvieron se haga representacion al Exmo Señor
colector gral. de expolios para que se sirva si deben entregarse al Ilt. Cavildo las
dos capas magnas con sus capirotes correspondientes, que usaba el Iltmo difunto; como también una casulla bordada de oro en lama blanca de plata, un pectoral y anillo de diamantes que usó tambien dicho Iltmo en varias funciones
pontificales, y se dice donó y presentó a la Virgen de Texeda. Asimismo resolvieron se regale al enunciado Señor Colector general una de las dos fuentes que
usaba el difunto Señor Cano, y es la de plata sobredorada y burilada a trozos, y
que dicha fuente se entregue al Señor D. Roque Miralles como á subcolector de
expolios. Tambien determinaron en vista del memorial presentado por el Dr
Vicente Ripoll, bibliotecario de la episcopal, que se dé graciosamente para dicha
Biblioteca el pontifical romano y ceremonial de Obispos que usó dicho Señor
Cano, y estaba ya en poder del Ilt. Cabildo; imprimiendoles el sello de esta Santa
Iglesia, y una nota expresiva de ser tal donacion voluntaria y graciosa.28

Existía la costumbre de tasar las ropas y alhajas preciosas que formaban
los pontificales de los difuntos obispos por parte de maestros profesionales, así como de pagar a quienes se encargaran del transporte de todas estas
piezas y prendas de carácter litúrgico desde su residencia (palacio episcopal) hasta su depositación en la iglesia catedral a la que perteneciera:
Confieso yo, Sebastian Acuña, haver recibido del Dr Dn Vicente Xarrega, fabriquero en este corriente año, diez y seis rs. velln. por haver baxado los pontificales del Iltmo y Rmo Sor. Dn Fr. Alonso Cano a gloriosa memoria del Palacio
Espiscopal á la Sacristia de la Iglesia Cathedral. Segorbe y Dize. 23 de 1780.29

Para suceder al obispo Cano se preconizó a Fray Lorenzo Lay y
Anzano, natural de Huesca, dominico, y obispo de Albarracín. Tenía 64
años y estaba debilitado además por enfermedades. Tomo posesión de la
diócesis de Segorbe por procurador, e hizo su entrada en 4 de marzo de
1781 sin practicar las ceremonias acostumbradas por no permitírselo el estado de su salud. Murió el día 14 de julio del año siguiente sin haber podido visitar la Catedral.30 Con respecto a la herencia de su pontifical
conocemos el siguiente asunto por resolver:
El Sr Abad dio cuenta de haver ia recivido i colocado en la sacristia con acuerdo del Sr Rascot, apoderado del cavildo de Albarracin, los pontificales del Sr
Lai; i assi el Sr Rascot a nombre del cavildo de Albarracin como los demas señores a nombre del cavildo de nuestra Santa Iglesia acordaron que por la alaja
de dichos pontificales que pertenece al Exmo S. Colector General se le entregue
al subcolector un caliz con su patena i cucharita todo de plata sobredorada; i
que para repartir entre las dos iglesias las restantes alajas i piezas del pontifical
se escriva antes al Sr Jomet a fin que se informe del modo i manera en que se hicieron los repartos en vala de los pontificales del Sr Orbe con la Iglesia de
Barcelona de donde ascendio á la de Valencia i de los del Sr Maioral con la
28. A.C.S., Actas Capitulares, nº 597, ff. 95r – 96r, datado a 29 de diciembre de 1780.
29. A.C.S., Libros de Fábrica, nº 372-2, Cuad. 1780-1781.
30. Cfr. F. de. A. AGUILAR, op. cit., II, pág. 578.
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Iglesia de Ceuta de donde antes avia sido Obispo».31 «[...] para repartir las restantes alajas entre ambas iglesias de Segorbe i Albarracin se avian ia tomado los
correspondientes informes assi en Valencia por medio del Sr Jounet como en
Segorbe por la constitucion del Sr Pio 5º, i que resultava haverse de partir los
pontificales del Sr Lai entre ambas iglesias a proporción del tiempo i frutos que
dicho Sr huviesse sido obispo y percivido en cada una de ellas; se acordó se haga
la particion de alajas como corresponda.32

Seguidamente recogemos una serie de cuestiones relacionadas con diferentes disposiciones legales que se pronunciaron en la Catedral con el fin
de potenciar el buen desarrollo del ceremonial religioso. Así, destaca la
prohibición de colgar lienzos (15 de junio del año 1740):
S. Dean, Benlloch, Montero, Feliu, Bach, Borrell, Martínez, Capdevila, Besols,
Albert, deliberaron que por ningún caso se dé permiso para que en la Octava
de el Corpus, ni en otra qualquiera festividad de la Iglesia, se cuelgen lienzos
dentro el cuerpo de la Iglesia; por ser cosa que se opone a la grabedad de la
Catedral;33

o la prohibición sobre el uso de capas o dalmáticas en procesiones (9
de septiembre del año 1769):
Los SS. thesorero, Albert, Carnerer, Miravete, Milano, Provira, deliberaron y
concedieron licencia á los hermanos de la Cofradia de Ntra. Sra de los frutos
para que se toquen las campanas con tres buelos pagando los otros á la fabrica;
que se adbierta al maestro de ceremonias tenga cuidado, se advierta a todos los
beneficiados no lleven el solido puesto quando vaian de oficio como en las procesiones usando de capa o dalmatica; que el racional de la certificación que se
pide por su Iltma con la clausula de el importe de la fiesta libre y franca de amortización.34

Asimismo, se acuerda en reunión capitular una disposición que advierte sobre el uso de llevar la capa magna35 en el coro durante determinados períodos litúrgicos: «Dada en nuestra Aula Capitular de Segorbe a 29
de Febrero de 1780 se resolvió que desde el presente año se use de capa
magna en el coro y todos los oficios desde las vísperas del sábado en pasiones hasta el sábado Santo; en los entierros de los Sres Obispos y SS. capitulares; y en las funciones de funerales reales ó demás que ocurrieren y
pudiesen servir á maior honorifisencia del cabildo, deviendose atender á
que no podiendo tal ves muchos de los eclesiasticos tener ia hecha se sus31. A.C.S., Actas Capitulares, nº 597, ff. 155v – 156r, fechado en 10 de mayo de 1782.
32. A.C.S., Actas Capitulares, nº 597, f. 156r; fechado a día 17 de mayo de 1782.
33. A.C.S., Actas Capitulares, nº 595, cuad. 1740-1743.
34. A.C.S., Actas Capitulares, nº 596, cuad. 1769-1770.
35. Capa magna: la que se ponen los arzobispos y obispos para asistir en el coro de sus iglesias, con los cabildos, a los oficios divinos y otros actos capitulares. Es de la misma hechura que la capa de coro de los canónigos, aunque más larga la cola, y el capillo no baja
ni remata en punta por la espalda, porque termina junto al cuello. Se usa de tela de seda
de color morado en tiempo de adviento o cuaresma, y encarnado en lo restante del año.
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penda en quanto á estos en el presente año»;36 o sobre el obligado uso de
capas magnas durante el período litúrgico de Semana Santa: «El Sr Dn
Vicente Abad, asistente capitular, dio cuenta de la poca renta que hay corriente en el día para la fiesta de Ntra Sra de los Dolores; esto es, para poderla celebrar con todos los adherentes que otras veces se ha celebrado; y
se acordo que dicho Sr cercene y minore los actos como mejor le pareciere á proporcion de la renta. Tambien se acordo que solo se usen las capas
magnas en el triduo de Semana Sta y sabado Sto asta mudar de abitos».37

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO TEXTIL EN LA
CATEDRAL DE SEGORBE
En primer lugar abordaremos en este apartado un breve recorrido
temporal destacando los rasgos más característicos de los ornamentos textiles conservados en la Catedral segorbina.
Durante el siglo XVI predomina el bordado de imaginería, cuyas imágenes se insertan en hornacinas que constatan arquitecturas renacentistas.
Hacia finales del siglo, los bordados «al romano» entran en competencia
con los de imaginería, y así se dará paso a juegos geométricos de roleos,
volutas, tallos, fruteros, jarros, animales fantásticos, etc., a la vez que los
medallones se transformarán en cartelas y el bordado de imaginería tenderá a ir desapareciendo gradualmente, significando el paso hacia la decoración bordada del barroco.
Por lo que hace referencia a ornamentos litúrgicos del siglo XVII, la
Catedral de Segorbe cuenta con interesantes ejemplares, que nos permiten
ilustrar los cambios estilísticos. Hay que señalar que durante la primera mitad
del siglo XVII, prima con la aparición del bordado denominado «al romano»,
el bordado de imaginería de gran predicamento en la etapa anterior. Mientras
que durante la segunda mitad del XVII, ese bordado de imaginería será sustituido por el bordado en seda de colores de flores y de elementos vegetales que
ocupan todo el espacio de capas y casullas. Posteriormente, en el siglo XVIII
se continuará la misma línea, si bien se acentuará el barroquismo que llegará,
hasta el paroxismo decorativo con la utilización de temas diversos.
Durante el siglo XVIII el sector de tejidos y bordados se halla directamente relacionado con la producción de sedería valenciana. Y, por lo que
respecta al diseño, con la promoción de esta industria desde tiempos de
Carlos III y la misma Academia de San Carlos que disponía de «sala de dibujo de flores» con el fin de promover e impulsar la renovación de modelos.
De ahí la variedad de diseños en los ejemplares conservados, con absoluto
predominio del espolín, que en su mayoría proceden de talleres valencianos.
Abundan también las piezas de bordados en hilos de sedas de colores sobre
raso blanco, marfil o de otros colores. En estos casos, predomina el motivo
36. A.C.S., Actas Capitulares, nº 597, ff. 57r - 58v; documento fechado a 1 de marzo de 1780.
37. A.C.S., Actas Capitulares, nº 597, f. 153r.
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floral, de rameado, a veces invadiendo todo el fondo, con escasez o ausencia
de figuras, e introduciendo a lo sumo algunos motivos más o menos alegóricos o simbólicos, según el destino de las piezas. Ejemplares de este tipo se encuentran extendidos por toda la comarca del Palancia, pero destaca
sobremanera la importantísima colección de la Catedral de Segorbe.38
Y, en segundo término, destacaremos algunos de los daños y deterioros más frecuentes ocasionados en las prendas textiles.
Los problemas más comunes eran los rasguños y la pérdida de retazos
de la base textil, ocasionados esto últimos con frecuencia por la acción de
las polillas o carcoma, así como las manchas y suciedad, causadas por la
adherencia de gotas de cera de las velas utilizadas en la liturgia.
Por otra parte, los bordados estaban sujetos a frecuentes rozamientos,
sobre todo por la parte central delantera de los ornamentos, al aproximarse el oficiante a la mesa del altar o desgarros sufridos por el hombro a causa de su propio peso.
Además, la escasa utilización de estos ornamentos en la actualidad ha
provocado su almacenamiento en las cajoneras de los calajes de las sacristías, con lo que presentan arrugas y pliegues profundos ocasionando su
degradación. Muchas dependencias son húmedas y están mal ventiladas,
llegando a enmohecer las telas y a causarles un estado deficiente en el que
no pocas piezas se hallan.39
Una de las prácticas más habituales para con los ornamentos dañados
era el llegar a fundir el hilo de los metales preciosos a fin de reaprovecharlo en otras obras, o simplemente deshacer las piezas antiguas más deterioradas para recoser otras más modernas y mejor conservadas.
Dos son las alusiones directas que hemos encontrado en nuestra búsqueda acerca de algunos de los daños o deteriores sufridos por las prendas
en la liturgia. La primera noticia hace referencia al episodio de la quema
de ropa vieja acontecido en la sacristía, cuyo contenido está recogido en
un asiento de las Actas Capitulares datado a 9 de mayo de 1741:
[...] Asimismo, haciéndose cargos dichos SS. que con deliberación in voce que
hicieron en años pasados, en que se dio facultad al Sr thesorero Llorens para que
quemara las ropas de la sacristia que le parecieren inútiles y de las que se pudiera lograr en su quema algún beneficio para la dicha sacristía y para la fábrica de esta Sta Iglesia. Por tanto, aviendo llegado el caos de dicha quema en el año
1739 y 1740 (...) quemó ropas de dicha sacristia, las que estan continuadas en el
libro de Inventarios de aquella, bajo el título de ornamentos de brocado, que
son los siguientes.
En nº 1 quemó un terno de brocado, dicho el azeitunado con las cenefas, mangas y collaretes según allí se dice. En el nº 2 quemó otro terno morado, con dos
38. Mª J. GIMENO SANFELIU (dir. y coord.), La provincia de Castellón, Castellón, 1999, págs.
331; 347 y 360.
39. A. Mª. ÁGREDA, «Aportaciones al estudio del patrimonio artístico textil en Aragón. Los
ornamentos de la Catedral de San Salvador de Zaragoza», Artigrama, 13, 1998, pág. 388389.
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capas con las cenefas y franjones como allí se dize. En nº 5 quemó una capa de oro
y seda como allí se dize. En nº 6 quemó una capa de brocado de oro, como allí se
dize. Y en nº 7 quemó una capa de brocado de oro mostreada como allí se dize, y
consta de dicho libro y numeros de firmas de dicho Sr thesorero.
Y aviendose sacado de la sobredicha ropa quemada, ciento diez y seis onzas,
tres quartos, un adarme y medio de plata, y de estas dado en la misma especie de
la dicha plata a Joseph Laudes, platero de Segorbe, ocho onzas, un adarme y medio, con las quales y con la plata que tenían los tributos viejos de la sacristía para
hazer los nuevos, como efectivamente se hizieron, resultó quedar en poder de dicho Sr thesorero, ciento ocho onzas y tres quartos de plata; las que se vendieron a
Luis Vicent, platero de Valencia, para la Fábrica de el tabernaculo, á precio de =
118 sueldos por onza, que importaron = 152 libras 5 sueldos, de las que se rebajaron = 31 sueldos que pagó dicho Sr thesorero por quemar y fundir la plata a Joseph
Laudes, platero, y 8 sueldos a Mathías Marconell por cuidar del fuego, y 5 sueldos
al sacristan Antonio Dolmas por picar dicha plata, que rebajadas dichas tres partidas quedó el cargo en = 148 libras 12 sueldos.40

Y la segunda hace alusión al humo de las velas que perjudicaba seriamente los lienzos del altar de la Catedral segorbina; este documento está
fechado a 25 de mayo de 1741, y reza como sigue:
Aviendose propuesto el perjuicio grande que se sigue al Altar maior de poner en
la Octava de el Corpus tantas velas por haverse experimentado que con la inmediacion de las luzes se hallan maltratados muchos de los lienços de dicho Altar y
expuestos por dicha razon á una fatal contingensia, á mas de ser lo dicho contra la
practica y costumbre de otras catedrales y de la Metropolitana con quien debe
conformarse esta en quanto sea posible. Por tanto, –y sin que sirva de exemplar
para los demas años– deliberaron que en el presente año no se coloquen velas en
los cuerpos de dicho Altar, sí solo en el Altar á los lados, y en el primer cuerpo, á
voluntad de el clavario de el sacramento todas las que quisiere.

CONCLUSIÓN
Una de las conclusiones importantes es que fueron los sastres y bordadores los que tuvieron un papel más destacado en la confección y ornamentación de las piezas litúrgicas. A veces se trata de bordadores locales; pero,
por lo general, se recurre a obradores de Valencia o a piezas de importación.
La fuente fundamental de financiación de estas obras fue el fondo económico de la Fábrica Mayor,41 constituido en parte por la recaudación de la primicia, el cobro de derechos parroquiales y las donaciones que fieles,
eclesiásticos e instituciones hacían a las sacristías.

40. A.C.S., Actas Capitulares, nº 595, cuad. 1740-1743.
41. Fábrica: es el conjunto de los ingresos y de los gastos que generaba una iglesia en su conservación, reparaciones, ornamentación, cultos, salarios de servidores, etc. Después del
Concilio de Trento la fábrica se convierte en el organismo encargado de la administración
autóctona de los bienes de una iglesia (M. TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Vocabulario
básico de la historia de la Iglesia, Barcelona, 1993, pág. 206).
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Para la confección de ornamentos se utilizaron hebras de seda y de metales nobles, plata y oro, además de tejidos confeccionados también con
estas materias. La mayor parte de los tejidos que se emplearon en la confección de ornamentos se importaron desde Valencia como principal centro textil, ya que las producciones textiles segorbinas nunca pudieron
competir en calidad con las foráneas.
Finalmente, hay que destacar la importante nómina de sastres y bordadores cuyo trabajo ha podido ser conocido a través de las referencias documentales. Concurrieron en Segorbe una serie de artistas, como los diferentes
miembros de la familia Enríquez (en el siglo XVIII), cuya maestría hizo que
desde distintos períodos temporales se sucediesen y demandasen sus trabajos como profesionales contratados por la fábrica de la Catedral.
En síntesis, y tal como manifiesta la profesora Ágreda, podemos argüir
que los tejidos reflejan las características artísticas, económicas y sociales de
su época, así como las de la liturgia eclesiástica, en los que juegan un papel
fundamental. Por tanto, su estudio se convierte en una fuente primordial
para el conocimiento de estas parcelas de nuestro pasado.

FUENTES Y
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Fuentes documentales cotejadas
Tabla 1. Serie 10. Libros de fábrica42
Nº Catálogo Nº Serie
365
5
366
6
367
7
368
8
369
9
370
10
371
11
372
12
375
15
376
16

Materia
Libro de Fábrica de la Seo
Libro de Fábrica de la Catedral
Libro de Fábrica de la Catedral
Cuentas del sagrario y urna de plata
Albaranes de Fábrica
Cuentas y justificantes de Fábrica
Justificantes de Fábrica
Justificantes de Fábrica
Albaranes de Fábrica
Justificantes de Fábrica

Año
1583–1699
1637–1867
1699–1772
1739–43
s. XVI–XX
s. XVIII
Diversa
Diversa
Diversa
Diversa

Signatura
III–10–5
III–10–6
III–10–7
III–10–8
III–10–9
III–10–10
III–10–11
III–10–12
III–10–15
III–10–16

Tabla 2. Serie 6. Actas capitulares43
Nº Catálogo Nº Serie
594
1
595
2
596
3
597
4
598
5
599
6

Materia
Año
Libro de Actas Capitulares
1488–1678
Libro de Actas Capitulares
1731–70
Libros–borradores de Actas Capitulares 1745–82
Libro de Actas Capitulares
1778–88
Libro de Actas Capitulares
1793–99
Libro de Actas Capitulares
1799–1804

Signatura
IV–6–1
IV–6–2
IV–6–3
IV–6–4
IV–6–5
IV–6–6

42. Debo advertir que con motivo de la exposición de La Luz de las Imágenes fue imposible
consultar el número de catálogo 365 por encontrarse el libro en el taller de restauración.
43. Tampoco fue posible la consulta del número de catálogo 598.
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APÉNDICE DOCUMENTAL I
CENSO DE LOS PROFESIONALES DEDICADOS AL CAPÍTULO TEXTIL
(SIGLO XVI).
Fuentes documentales del A.C.S. empleadas y abreviaturas:
A = Actas Capitulares
F = Libros de Fábrica
Cuad. = Cuaderno
Lb. ss. dd. = libras, sueldos y dineros.
Censo
– AÇÍN, Antón de, sastre (1562–1598). De alguna importancia debió ser
el trabajo realizado y plenamente satisfechos quedarían los obreros de
la Fábrica cuando le recompensan con relativa esplendidez, para aquella época, como es de ver por los albaranes que el artista le firmó. El
primero de 27 ss. por seis jornales que trabajó en la sacristía (F nº 369,
Cuad. 1562; 1562–08–9). El segundo de 7 ss. de arreglar capas, casullas
y dalmáticas entre él y su criado (Cuad. 1565; 1565–04–17). El tercero
de 4 ss. 5 dd. por tela, seda e hilo necesarias para el arreglo de capas y
dalmáticas (1565–04–27). El cuarto de 21 ss. por tres jornales de trabajo en la sacristía arreglando las capas y dalmáticas, siendo ayudado por
su criado (1565–05–19). El quinto de 11 ss. 8 dd. por lienzo, seda e hilo
para dichas ropas de la sacristía (1565–05–19). El sexto del pago de cuatro varas de argen a razón de 3 ss. y medio la vara y el lienzo necesario
para hacer una camisa para la custodia, así como los 7 ss. que recibió
por la seda, hilo y veta necesarias en la misma, y por dos veces que recosió capas en la sacristía (1565–07–1). El séptimo de 6 ss. por arreglar
unas vestimentas blancas y la seda y el hilo necesarios para ello (Cuad.
1568; 1568–04–1). Y el octavo de 64 ss. 4 dd., de entre los cuales destacan 40 ss. por ocho jornales trabajando en la sacristía arreglando las
vestimentas y el resto por veta, sedas de colores e hilo (1568–05–23).
– CAMPOS, Antón, sastre (1593–1597). Recibe 26 ss. 8 dd. por cuatro
varas de tela morada a razón de 6 ss. 8 dd. la vara; 3 ss. por media vara
de anjeo, 13 dd. de hilo y clavos, 15 dd. por media libra de cordel de
«açod» con el fin de remendar los paños que se compraron de las almonedas del deán Ramírez para los púlpitos, que costaron 18 ss. de
mano de obra, haciendo un total de 50 ss., y 3 ss. por arreglar unas capas de seda, lo que asciende a 43 ss. (F nº 369, Cuad. 1593). Además,
compró cuatro varas de tela morada por 26 ss., media vara de anjeo por
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–

3 ss., hilo y lanas por 1 ss. 1 dd., media libra de cordel de «açod» por 1
ss. 3 dd., más de la mano de obra de hacer los paños 18 ss., dicha cantidad asciende a 50 ss; y de arreglar unas capas de seda cobra 3 ss.; todo
sube a 53 ss. (F nº 376; 1597–06–6).
CASAÑA, Francisco, sastre (1599). Recibe 3 lb. 7 ss. 6 dd. por cortar y
coser las telas del monumento (F nº 369, Cuad. 1593; 1599–04–1); y 5 ss.
4 dd. por remendar las capas de color carmesí. Recibe 8 ss. 2 dd. por coser y arreglar las capas de brocado del obispo Liori44 (F nº 371–2, Cuad.
1599; 1599–05–25). Asimismo, recibe 18 reales castellanos por nueve días
que ha trabajado en los ornamentos de la sacristía (1599–08–22).
CASUNJO [o CASUNIRO], Francisco, sastre (1593). Recibe 3 lb. 4
ss. y 9 dd. por remendar las capas (F nº 369, Cuad. 1593).
CRISTOFOL, Juan, sastre, (1562), ¿hijo de Juan de Asín?. Recibe 12
ss. del señor canónigo fabriquero por las roscadas hechas durante los
meses de abril, mayo y junio (F nº 369, Cuad. 1562; 1562–07–7).
Seguidamente aparece otro asiento donde se nos muestra que recibió 4
ss. por la seda y el hilo necesarios en el arreglo y recosido de la ropa de
la sacristía. Nuevamente recibió 12 ss. por las roscadas de los meses de
julio, agosto y septiembre (1562–09–28).
FRANCISCO, pasamanero (1565). Este curioso asiento, donde se
omite por descuido u ignorancia, el apellido, seguramente por demasiado conocido (achaque común de la época que dificulta en más de
una ocasión la posibilidad de acertar en la adjudicación de obras a sus
verdaderos autores). Recibe 56 ss. 8 dd. por unos cordones que se hicieron de tafetán blanco para unas dalmáticas (F nº 369, Cuad. 1565).
MARTÍN, Jaime, vellutero (1590–1593). Vecino de Valencia, recibe 46
lb. 9 ss. por diferentes prendas que se le encargaron para la Catedral (F
nº 369, Cuad. 1593).
MONSEN, Bartolomé, bordador (1597). Recibe 28 ss. por doce varas
de franja de hilo amarillo y morado para guarnecer los paños de los
púlpitos (F nº 369, Cuad. 1593; fechado en 1597). Recibió 1 lb. 8 ss. por
doce varas de franja de filadis amarillo y morado para guarnecer dos
paños de los púlpitos (F nº 376; 1597–05–28).
ORTÍZ, Diego, sastre (1562). Recibe 6 ss. 6 dd. por sedas e hilo de colores empleados en las ropas de la sacristía y 7 ss. por siete palmos de
tela para las misma (F nº 369, Cuad. 1562; 1562–06–30). Recibió 42 ss.
por las costuras de las ropas de la sacristía (1562–07–22).
PÉREZ RASTI, sastre (1559–1560). Recibe 9 ss. por hacer unas camisas para los vestimentos de brocado (F nº 369, Cuad. 1559–60).
SIMÓN, Miguel, sastre (1527). Recibe 9 ss. y medio por tres jornales
y medio de arreglar los paños de raso de la Seo Catedral y dos made-

44. Se refiere al prelado don Gil Ruíz de Lihori (1579-82).
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jas de hilo (F nº 369, Cuad. 1557–58; 1527–05–20). Albarán de 4 ss. 8
dd. por coser ocho camisas (1527–06–06).
– TRILLANES, bordador (1566). Recibe 1 lb. 6 ss. por el arreglo de la
capa de damasco blanco y colchetes; 9 lb. por rehacer una cenefa; 11 ss.
por limpiar unas camisas y aderezar los faldones y bocamangas; y 8 ss.
y medio por arreglar unos ornamentos (F nº 369, Cuad. 1566).
* Al margen de todos estos profesionales del textil (entre los cuales
también hemos querido incluir a los pasamaneros, cordoneros, lenceros,
randeros, etc... encargados de suministrar las piezas textiles necesarias
como complemento de las bellas y costosas obras finales), podemos encontrar otro personal complementario que se encarga de suministrar la materia prima como botigueros, comerciantes, tenderos o tragineros; o de la
limpieza y mantenimiento en buen estado de las obras de arte textil ya
confeccionadas como lavanderas, remenderos, comunidades religiosas,
entre otros muy diversos trabajos desempeñados dentro y fuera del recinto catedralicio de Segorbe, entre los que destacamos los siguientes:
– BARBERA (1595–1604). Firma un albarán de 3 lb. 1 ss. 11 dd. por tres
varas lienzo de casa para toallas, dos varas de lienzo delgado para amitos, y una vara y medio palmo para purificadores (F nº 369, Cuad.
1593). Recibe la cantidad de 10 lb. 3 ss. 10 dd. por dieciocho varas de
lienzo de casa, del cual se han hecho dos sobrepellices para los dos sacristanes menores, dos toallas para el aguamacil y dos toallicas para las
misas de alba; hilo por 6 ss. y otros 6 ss. de mano de obra de las toallas
y toallicas (F nº 376; 1604–08–10).
– BENASAR, botiguero (1565). Le compran trece varas y media de tela
negra para forrar unas dalmáticas a precio de 60 ss. 9 dd. (F nº 369,
Cuad. 1565).
– CARDONA, Matías (1566). Recibe 11 ss. 8 dd. por ocho varas de
franja envellutada de color grana y blanca (F nº 369, Cuad. 1566).
– Catalina, Sor., lavandera (1593–1599). Recibe 4 ss. por limpiar los
corporales y otras ropas de la Iglesia (F nº 369, Cuad. 1593).
Asimismo, recibe 18 ss. por limpiar la ropa de la sacristía (1599–08–18).
Le pagan 12 ss. por limpiar y areglar unas camisas de la sacristia, y 7 ss.
8 dd. por el hilo y lienzo para arreglarlas (F nº 371–2, Cuad. 1599;
1599–11–30).
– LARREA, Pedro (1595). Recibe 1 lb. 15 ss. por 5 alnas de telas de colores para remendar las capas de la sacristía (F nº 369, Cuad. 1593;
1595–07–7).
– MACHUCA (1559–1593). Recibe 9 ss. por una onza de seda de todos los
colores y un dedal (F nº 369, Cuad. 1559–60). Adquiere 40 ss. por tres alnas de lino que sirven para las camisas de los calzados y una alna de ruán
para las toallas del altar mayor, más una alna de holanda empleadas en los
corporales (Cuad. 1566). De la misma forma recibe 1 lb. 6 dd. por toda la
seda necesaria en los dichos arreglos y remiendos (Cuad. 1593).
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– MARTÍN, Francisco (1566). Recibe 20 ss. por dos varas de tafetán negro para la Vera Cruz (F nº 369, Cuad. 1566).
– MEDINA, viuda (1534). Recibe 15 ss. 8 dd. por coser doce mantos en
doce «camis», mientras que en el mismo albarán se comenta que a la
argentera se le da 4 ss. por veta y seda (F nº 369, Cuad. 1557–58;
1534–07–21).
– RACIN, Juan, botiguero (1565). Recibe 14 ss. por la venta de 4 varas
de anjeo, a razón de 3 ss. y medio la vara, cuyo lienzo sirvió para hacer una camisa para la custodia (F nº 369, Cuad. 1565).
– VALENTÍN, Cristóbal (1593). Vende una vara de terciopelo negro para
arreglar unas capas por 30 reales castellanos (F nº 369, Cuad. 1593).

APÉNDICE DOCUMENTAL II
CENSO

DE LOS PROFESIONALES DEDICADOS AL CAPÍTULO
TEXTIL (SIGLO XVII)

Profesionales del textil:
– ALBRES, Lorenzo, lencero (1627). Testigo en la firma de un albarán
de 3 lb. 1 dd. por nueve varas de lienzo para amitos y purificadores (F
nº 371–2; 1627–02–13).
– CALNET, Francisco, lencero (1622). El fabriquero le paga cuerta cantidad de dinero por la compra de los materiales y la hechura de dos sobrepellices, cuatro camisas para los cálices y varias toallas (F nº 376;
1622–04–4).
– CASANOVA, Mauricio, sastre (1622). Recibe 8 ss. por coser los preparativos necesarios para la colocación del monumento (F nº 376;
1622–03–27).
– FERRER, Asensio, cordonero o pasamanero (1655). Recibe por tres
cordones la cantidad de 24 ss. (F nº 376; 1655–06–1).
– GUILLÉN, Juan, lencero (1626). Testigo en la firma de un albarán de
1 lb. 17 ss. 20 dd. por seis varas y un palmo de reñins para cuatro toallas para enjuagarse las manos en la sacristía y cuatro toallicas para el
Altar Mayor, más una pieza de veta blanca para los amitos (F nº 371–2,
Cuad. 1598–1698; 1626–11–3).
– POMEÑOL FRANCÉS, Antonio, lencero (1655). Testigo en la firma
de un albarán que contiene la cantidad de 2 lb. 17 ss. 6 dd. por cinco
varas de ruán ancho empleado para los encerados de la sacristía (F nº
376; 1655–01–5).
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– PUJOL, Pedro, lencero (1655). Testigo en la firma de un albarán que
consta de 11 ss. 6 dd. entregados por una vara de lienzo ancho para cubrir una ventana del archivo de la sacristía (F nº 376; 1655–01–14).
– SALAS, Jaime, sastre (1639–1642). Por el arreglo de cotas45 y cotadelos recibió la cantidad de 6 ss. (F nº 371–1, Cuad. 1600–39; 1639–11–3).
Recibe 12 ss. por coser los damascos del monumento (F nº 366, Cuad.
1640–42; 1642–04–29).
– TUESA, Nicolás, sastre (1648). Recibe 12 ss. 2 dd. por su trabajo de
coser bandas y cortinas para el monumento (F nº 371–1, Cuad. 1648;
1648–04–3).
– VOUET, lencero (1642). Recibe cierta cantidad de dinero por los materiales empleados en hacer dos sobrepellices para los sacristanes y uno
para el infantillo. Además, le pagan 1 lb. 2 ss. por cuatro varas de reñins para unas toallas de la sacristía (F nº 366, Cuad. 1640–42).
Personal complementario
– AGUILAR, Laudomia (1639). Recibe 42 reales por un sobrepelliz
para un sacristán, 16 reales por otro sobrepelliz para un infantillo, 6 reales por dos cintas para el Altar Mayor, 6 reales por cuatro onzas de
hilo para coser, todo asciende a 48 reales (F nº 371–2; 1639–09–27).
– CONVENTO DE SAN MARTÍN (1642–1655). La comunidad de
monjas recibe 4 lb. 10 ss. por la hechura de varios sobrepellices (F nº
366, Cuad. 1640–42; 1642–10–2). Y por haber limpiado y aderezado
cuatro pares de corporales se les retribuye con 12 ss. (F nº 376;
1655–06–28).
– MARTÍN, Mosen Andrés (1652–1655). Recibe 8 lb. por el pago anual de
lavar la ropa de la sacristía, más 1 lb. 4 ss. por remendar albas y manteles
y 16 ss. por remendar y limpiar unos sobrepellices de los infantillos (F nº
376, Cuad. 1652–1653; 1652–11–1, 1652–11–30 y 1652–12–22;
1653–06–7, 1653–08–31). Otras 4 lb. por limpiar la ropa de media añada
(1654–11–13). Recibe 8 ss. por haber remendado unas albas y amitos para
la sacristía (1654–12–18). Continúa limpiando ocho sobrepellices de infantilos por el que se le abonan 8 reales y 6 dd. de salvado por limpiar las
vinajeras y crismeras del Jueves Santo (1655–03–16). Por cambiar unas
mangas a un alba y remendar otras dos que se encontraban muy desquebrajadas recibió 8 ss. (1655–09–14).
– PORTOLES, Isabel Ana, lavandera (1647). Por su salario como lavandera recibe 4 lb.(F nº 371–2; 1647–09–13). De igual forma, recibe
otras 4 lb. por la media añada de trabajar lavando la ropa de la sacristía (F nº 376; 1648–08–24).

45. Cota: vestidura que llevaban los reyes de armas en las funciones públicas, sobre la cual
están bordados los escudos reales.
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– PUCHE, Catalina, lavandera o roscadera (1632–1643). Recibe 4 ss.
por su salario correspondiente a media añada y 5 reales castellanos por
limpiar los platos de las lámparas de la Capilla Mayor en la fiesta de
Navidad (F nº 376; 1632–01–23). De igual forma, recibe otros 4 ss. por
otra media añada en su trabajo como roscadera (1643–07–26).
– PUIG, Catalina, lavandera viuda (1622–1639). Se le otorga la cantidad de 5 ss. por arreglar las camisas y amitos de lienzo de la catedral (F
nº 376; 1622–02–22). Recibe de su salario como lavandera en la paga de
navidad 4 lb. por limpiar la ropa de la sacristía y 5 reales de limpiar los
platos de las lámparas (1623–12–26). Recibe otras 4 lb. por el pago de
media añada de su trabajo como lavandera (F nº 371–2; 1639–07–15).
Finalmente, le entregan la cantidad de 8 lb. por el salario anual que le
corrrespondía (F nº 371–1, Cuad. 1648; 1639–08–28).
– RAOU, Huques? (1642). Nos priva de conocer quien fuese y de donde,
aunque con este antroponímico creemos ver su condición de forastero,
asunto por el cual le sería difícil retener al Fabriquero su verdadero nombre, únicamente tenemos dos menciones, cuyo tenor es el siguiente: una
vez recibe 10 lb. 8 ss. 6 dd. por los materiales empleados en hacer dos sobrepellices para los sacristanes y uno para el infatillo (F nº 366, Cuad.
1640–42; 1642–05–12); y, otra, 11 reales por suministrar el «redins» necesario para una toallas de la sacristía (sin fecha exacta).

APÉNDICE DOCUMENTAL III
CENSO DE LOS PROFESIONALES DEDICADOS AL CAPÍTULO TEXTIL
(SIGLO XVIII)
Profesionales del textil:
– CAMPOS MUÑOZ, Pedro, sastre (1791–1795). Aparece una memoria de lo que tiene trabajado para los sacristanes durante el año de 1791
detallando las telas y demás componentes que ha empleado en realizar
varias sotanas, cuyo valor asciende a un total de 17 lb. 5 ss. 11 dd. (F nº
372–2, Cuad. 1790–91). Declara haber recibido 7 lb. 5 ss. por el importe de nueve jornales de remendar la ropa de la fábrica, ruán de color de leche y seda blanca (F nº 366, Cuad. 1794–95; 1795–04–29).
Manifiesta haber recibido 1 lb. 14 ss. por cuatro jornales de diferentes
remiendos y por un cuarto de seda blanca (1795–0–12). Recibe 9 lb. 11
ss. por quince jornales que ha empleado en remendar la ropa de la catedral y por la materia prima: ruán, seda de colores e hilo
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(1795–08–13). Igualmente recibe 3 lb. 9 ss. 6 dd. por diez jornales empleados en hacer diferentes remiendos y por el recado de comprar hilo
y seda (1795–09–3). Y, por último, sabemos que recibe 7 lb. 8 dd. por
diez jornales empleados en hacer diferentes remiendos y por el recado
de adquirir ruán y seda (1795–09–25).
– ENRÍQUEZ, Ignacio, sastre de la fábrica de la Catedral
(1775–1782). Recibe 26 lb. 12 ss. por los jornales que ha trabajado
como maestro de la fábrica acompañado de sus oficiales en la confección del terno de espolín de seda, dos casullas negras canonicales y
otras piezas para altares y para cubrir los hierros de los asientos del
pretil y de los asistentes (F nº 372–1, Cuad. 1774–75; 1775–08–7).
Declara haber recibido la cantidad de 20 lb. 6 ss. por los materiales necesarios en la costura de la capa y casulla nuevas de terciopelo, aforrado y remendado de la casulla vieja de terciopelo, hilo para embastar
dichas prendas, ocho jornales de costuras que se hicieron en la casa del
fabriquero, proceso de reteñido de color negro el terno carmesí y aforro del mismo, adquisición de cordones y borlas para los collaretes y
manípulos del terno de terciopelo reteñido, seis jornales de maestro y
tres de un oficial para coser el terno reteñido en casa del fabriquero (F
nº 372–2, Cuad. 1775–76; 1776–04–3). Recibe 16 lb. 2 ss. por la composición de las dalmáticas blancas y otros remiendos de la catedral, en
los que participan dos maestros con siete jornales y medio cada uno
(1776–07–14). De la misma forma, recibe 11 lb. 17 ss. 7 dd. por siete
jornales suyos y once de Bernardo Enríquez, diez jornales de su oficial
y por otros materiales y accesorios que necesitó: veta de filadis, tafetán
blanco, cinta morada, tachetas... (Cuad. 1776; 1777–08–10). Recibe 13
lb. 16 ss. 6 dd. a cargo de la fábrica por cuenta de bayeta y ruán negro,
veta para orillar tres sotanas, naval para forral el almaizal y coser un
cubrecaliz (Cuad. 1776; sin fechar). Declara haber recibido 4 lb. 1 ss.
por un jornal de padre e hijo cuando se hicieron las cortinas del coro
del presbiterio, por otro jornal de hacer el dosel de la Cruz, tres jornales para remendar, por tafetán y ruán colorado (Cuad. 1779–82;
1780–08–10). Recibe 12 lb. 5 ss. 6 dd. por sus jornales y los de su hijo
Bernardo, los elementos necesarios para los frontales que han empleado en componer las ropas de la sacristía, capilla de la Comunión y hacer el paño para los difuntos (Cuad. 1780–81; 1781–06–23). Recibe 2
lb. 17 ss. 4 dd. por coser las tres sotanas de los sacristanes menores y
mozo de coro, por los tres ternos y tres cuellos de suela (1780–12–20).
Declara haber trabajado para la fábrica una casulla, con estola, manípulo y cubrecaliz, tres almaizales y dos portapaces por lo que se le
asigna la cantidad de 3 lb. (Cuad. 1782; 1782–05–19).
– ENRÍQUEZ, Bernardo, sastre (1782). Hijo del maestro sastre,
Ignacio Enríquez. Recibe 2 lb. 16 ss. por haber trabajado en una docena de hijuelas, seis estolas, más dos varas de ruán (F nº 372–2, Cuad.
1782; 1782–07–23).
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– ENRÍQUEZ, Pedro, sastre de fábrica (1790). Recibe la cantidad de 15
lb. 11 ss. por once jornales y medio del sastre Pedro y sus muchachos,
y por diez jornales de Ignacio Enríquez (F nº 372–2, Cuad. 1789–90;
1790–05–12).
– GENOVEBA, José, sastre (1739–43). Necesitó comprar una serie de
tejidos y accesorios, que fueron cargados a la fábrica como gastos extraordinarios del sagrario (F nº 368, cuentas del sagrario y urna de plata 1739–43).
– GARGALLO, Lucas, sastre (1764–1771). Se le encargan al maestro
sastre varias piezas de ropa, costuras e hilo, que según lo dispuesto en
el testamento de María Aymimir se deben repartir a los pobres, hijos y
habitantes de Segorbe en ese año, por las que recibe 7 lb. 14 ss. 9 dd. (F
nº 375, Cuad. María Aymenir; 1764–12–25). Para tal fin recibe de nuevo 6 lb. 5 ss. 3 dd., advirtiendo además que 14 ss. 9 dd. que faltan para
llegar a las 7 lb. que dispone la bienhechora se han gastado de más en
el pasado año de 1764 (1766–02–25). Recibe otras 7 lb. por hacer las ropas a repartir entre los pobres de la ciudad durante el año 1766
(1766–12–26). De la misma manera, recibe 8 lb. por los encargos de la
administración de María Aimemir para el año 1768 (1768–12–30).
Recibe otras 8 lb. por lo mismo para el año de 1771 (1771–12–25).
– GARVINS, Jaime, cordonero (1775). Recibe la cantidad de 3 lb. 9 ss.
4 dd. por dos cordones para los manípulos con los botones de oro y
por reforzar dos bolsas de corporales con oro y seda (F nº 372–1,
Cuad. 1774–75; 1775–03–30). Vende ocho síngulos y un cordón de manípulo por valor de 28 lb. 10 ss. (F nº 372–2, Cuad. 1776; 1777–06–9).
Vende otro cordón de manípulo con botones de oro por 7
ss.(1776–09–9). Realiza la venta de dos síngulos con los cabos de oro,
un cordón de manípulo con botones de oro, otro cordón de manípulo
también con botones de oro, seis cordones de collaretes, cuatro manípulos (3 verdes y uno negro), tres onzas de seda, cinco cordones con
botones de oro para la bolsa, tres cuartos de seda de colores, cuya cantidad asciende a un total de 15 lb. 17 ss. (Cuad. 1782; 1782–08–25).
– NAVARRO, Juan, pasamanero (1703). Recibe 4 ss. por la venta de unos
cordones y botones que ha hecho para tres manípulos del terno verde que
se encuentra localizado en la sacristía (F nº 375; 1703–07–20).
– PÉREZ, Mariano, sastre (1798–1799). Declara recibir la cantidad de
11 lb. por el encargo de un tafetán negro y carmesino, sedas de colores
y varios remiendos hechos desde el 6 de noviembre de 1798 hasta el 1
de febrero de 1799 (F nº 372–2, Cuad. 1798–1800; 1799–02–1). Recibe
9 lb. por componer la ropa, ruán y sedas (1799–08–11). Y otras 9 lb.
por componer capas, dalmáticas, entre otros recados (1799–10–30).
– ROSELL, Juan, sastre (1703–1733). El fabriquero otorga 1 lb. 1 ss.
por tres días y medio que trabajó en los ornamentos de la sacristía pagándole a 6 ss. el día (F nº 375, Cuad. S. XVIII; 1703–03–12). Realiza
dos dalmáticas canonicales de tafetán morado que se hicieron para la
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bendición de la tierra y de las personas, por las que recibe 2 lb. 6 ss., y
6 ss. por un jornal de remendar capas para la procesión del Corpus
(1703–06–7). Aparece como taxador de los pontificales y hábitos de
coro morados del Obispo Muñoz que ascienden a la cantidad de 95 lb.
9 ss (A nº 595, Cuad. 1731–37; 1733–02–12).
ROTEBER, Miguel, randero (1781). Asiente haber obtenido 4 lb. 4 ss.
por cuarenta y ocho varas de randa que le encargaron para la fábrica de
la catedral (F nº 372–2, Cuad. 1780–81; 1781–03–29).
SANDRUCHES, Jaime, randero, y MARGRIES, Juan (1774).
Vende cierta cantidad de relleno, encaje, hilo y lienzo (F nº 372–1,
Cuad. 1774–75; 1774–12–2).
TORÁS, Pedro, sastre de Valencia (1790–1799). Recibe la cantidad de
3 lb. por el encargo que se le transmitió de hacer la bolsa de terciopelo
rojo y el cordón para el copón de esta Catedral (F nº 372–2, Cuad.
1789–90; 1790–03–19). Testigo en la firma de un albarán que asciende
a 719 lb. 2 ss. 3 dd. por el importe de diferentes ropas de color y negras, galones, sedas, forros y hechuras de las capas, casullas y demás
ornamentos para el servicio litúrgico, incluyendo los gastos del cajón
para transportar dichas prendas y el coste del viaje (Cuad. 1797–98;
1799–07–13).
VARÓN, Antonio, sastre (1787–1788). Trabajó durante cuatro días
acompañado de dos oficiales, que reciben 6 ss. cada uno y el maestro 8
ss., por lo que el precio asciende a 7 lb., contando también los materiales que les hicieron falta para coser sotanas (F nº 372–2, Cuad.
1786–87; 1787–05–19). Recibe 2 lb. 4 ss. por tres jornales que trabajó
en la fábrica y 1 lb. de varios remiendos que hizo de algunas capas en
su propia casa, más 4 lb. 16 ss. de doce jornales de trabajar en la fábrica de la catedral, todo asciende a 7 lb. (Cuad. 1787–88; 1788–06–26).

Personal complementario:
– BAUTISTA MAYORAL, Juan, botiguero (1776). Vende batistilla y
encaje para remendar las albas canonicales por valor de 2 lb. 19 ss. 9 dd.
(F nº 372–2, Cuad. 1775–76; 1776–11–7).
– CONVENTO DE SAN MARTÍN (1703–1799). La comunidad de
monjas recibe 1 lb. 8 ss. por ocho juegos de corporales y dos albas canonicales de randa grande que han aderezado (F nº 375, Cuad. S. XVIII;
1703–08–7). Las madres San Javier y Santa Gertrudis, sacristanas del
Convento de San Martín reciben 6 ss. por aderezar un alba canonical de
encaje (1703–09–18). Clara de la Purificación como sacristana del convento recibe 19 reales por limpiar los corporales de la Catedral (F nº
372–2, Cuad. 1775–76; 1776–09–6). Asimismo, reciben 1 lb. 14 ss. por
aderezar diecisiete juegos de corporales, a 2 ss. el corporal (Cuad. 1776;
1777–07–14). De nuevo, reciben 2 lb. por componer y aderezar los corporales de la Catedral (Cuad. 1780–81; 1781–07.21). Por aderezar diecio-
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cho corporales para la sacristía reciben 1 lb. 16 ss. (F nº 366, Cuad.
1785–86; 1786–05–31). Otros diecinueve corporales valen 1 lb. 18 ss. (F
nº 372–2, Cuad. 1786–87; 1787–06–21). Por dieciseis corporales reciben 1
lb. 12 ss. (Cuad. 1787–88; 1788–06–12). Por once pares de corporales reciben 1 lb. 2 ss. (Cuad. 1789–90; 1790–10–23). Por quince pares de corporales reciben 1 lb. 10 ss. (Cuad. 1790–91; 1791–06–8). Por nueve
corporales que han limpiado reciben 18 ss. (F nº 366, Cuad. 1794–95;
1795–05–21). La priora, Bibiana de San Lorenzo, recibe en representación de las agustinas descalzas por la tarea de aderezar doce pares de corporales, 1 lb. 10 ss. (F nº 372–2, Cuad. 1798–1800; 1799–06–22).
LAUDES, Raimunda y Manuela, lavanderas (1790–1799). Recibe 30
lb. por el salario de lavar y remendar la ropa de la sacristía correspondiente a los nueve meses desde 1 de febrero hasta 31 de octubre de
1790, por aderezar treinta y nueve albas canonicales y por componer
cinco pares de mangas de albas y poner un cuello (F nº 372–2, Cuad.
1789–90; 1790–12–23). Recibe 13 lb. 10 ss. por el salario de aderezar
cuarenta y cinco albas canonicales durante el período que transcurre
desde el 1 de noviembre de 1794 hasta el 30 de octubre de 1795 (F nº
366, Cuad. 1794–95; 1795–11–12). Se les pagan la cantidad de 40 lb. por
lavar la ropa, 12 lb. por aderezar las albas canonicales y 6 lb. por remendar la ropa (F nº 372–2, Cuad. 1797–98). Raimunda Laudes recibe
10 lb. y 6 ss. por el importe de aderezar treinta y seis albas canonicales
(Cuad. 1798–1800; 1799–11–17).
MONDRAGÓN, Ignacia, lavandera (1703). Por la mitad de salario
anual de limpiar la ropa blanca de la sacristía recibe 9 lb. 10 ss. y por la
media añada de remendar dicha ropa la cantidad de 4 lb. 10 ss. (F nº
375; 1703–11–28).
PIECOLO MALTES, Luis, comerciante (1775). Se hace constar que
vende 18 varas de lienzo moreno por 3 pesos (F nº 372–1, Cuad.
1774–75; 1775–12–11). Vende al fabriquero de la catedral treinta y seis
varas de «costanza» y trece varas de lienzo, costando todo la cantidad
de 32 lb. 10 ss. 6 dd. (1775–12–22).
PORTOLÉS, Isabel María, lavandera (1775–1790). Son varias las referencias que encontramos sobre la laboriosa lavandera, aunque el
asunto es el mismo en muchas de ellas: por ejemplo, sabemos que recibe 9 lb. 14 ss. 6 dd. por coser diez roquetes, seis manteles, seis toallas, nueve amitos, diez purificadores, cinco lavabos, dicha ropa se
entregó cosida al sacristán mayor de la catedral (F nº 372–1, Cuad.
1774–75; 1775–06–2). Recibe 4 lb. 13 ss. 2 dd. por pagar a un randero
por el suministro de randas (1777–06–5). Por componer y aderezar
veintiocho albas canonicales durante el período que va desde 1 de noviembre de 1776 hasta el 31 de octubre de 1777 recibe 8 lb. 8 ss. (Cuad.
1776; 1777–11–8). Por aderezar y componer treinta y un albas canonicales durante el año que transcurre entre 1779–1780 (Cuad. 1779–82;
1780–11–11). Recibe 20 lb. por su salario como lavandera de fábrica, 4
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lb. por remendar la ropa todo el año y 10 lb. 10 ss. por aderezar treinta y cinco albas canonicales (F nº 366, Cuad. 1785–86; 1786–11–3).
Recibe 34 lb. 4 ss. por limpiar la ropa, aderezar y componer treinta y
cuatro albas canonicales y remendar varias piezas (Cuad. 1786–87;
1787–12–5). Por limpiar y aderezar cuarenta y siete albas canonicales
recibe la cantidad de 14 lb. 2 ss. (Cuad. 1787–88; 1788–11–6). Mosen
Martín Puig como albacea de la difunta Isabel Portoles, doncella, recibe como depositario 6 lb. por tres meses de limpiar y remendar la ropa
de la sacristía y 1 lb. 4 ss. por limpiar y planchar cuatro albas canonicales (Cuad. 1789–90; 1790–08–30).
– PUJOL, Jaime y Juan, hermanos botigueros (1774–1781). Hacen una
venta de tejido de «laval», cenefas, lienzo de «fransiasny», princesa de
color carmesí, galón, cuyo importe asciende a 55 lb. 3 ss. (F nº 372–1,
Cuad. 1774–75; 1774–10–4). Y otra venta similar por otras prendas y
complementos que se llevó el sastre Ignacio Enríquez, en valor de 3 lb.
6 ss. 9 dd. (1775–04–6). Asimismo, declara haber obtenido la cantidad
de 26 lb. 6 ss. por las ropas que se tomaron para la fábrica (F nº 372–2,
Cuad. 1780–81; 1781–07–8).
– RELIGIOSAS DE CAUDIEL (1782). Se ofrecen 12 lb. a las monjas
por hacer cuatro bolsas de corporales, tres cubiertas para el copón y
por coser la capa de los comulgares y bordar el amaisal (F nº 372–2,
Cuad. 1782).
– RODRÍGUEZ, Úrsula (1786). Se le pagan 11 lb. 8 ss. por los recados
para las sotanas de los sacristanes y mozo de coro (F nº 366, Cuad.
1785–86).

GEISHA, ESPOSA Y FEMINISTA:
IMÁGENES DE LA MUJER JAPONESA EN
LA PRENSA ESPAÑOLA (1900-1936)*

Vicente David ALMAZÁN TOMÁS
Departamento de Historia del Arte
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La mujer japonesa ha recorrido un largo camino en el tema de sus libertades y derechos. Es cierto que todavía hoy sigue habiendo desigualdad y discriminación sexual en Japón, sin embargo, si tenemos en cuenta
tiempos anteriores o la situación actual de la mujer en otros países asiáticos, el avance es muy significativo. En la sociedad japonesa la mujer estaba relegada al mundo doméstico bajo la autoridad de su padre y, después
de la boda, la autoridad de su esposo y su suegra. Este esquema era el dominante salvo para aquellas que ingresaran en los templos o quienes obligadas por la pobreza fueran vendidas por sus padres a los barrios de
placer. A finales del siglo XIX se desarrolló el papel de la mujer como esposa y madre, fuera de cualquier protagonismo político y social. A imitación del modelo social occidental, el gobierno Meiji (1868-1912),
mediante la educación y la legislación, promovió un tipo de mujer de
acuerdo con las necesidades laborales, sociales y diplomáticas del nuevo
Japón. Como indica Yolanda Roca,1 en este periodo es cuando apareció
este ideal de mujer para el Japón moderno, la «buena esposa y madre sabia» (ryôsai kenbo). En este marco, caracterizado por la occidentalización
de la política y en la modernización de la economía, se desarrollaron los
primeros tiempos del feminismo japonés, mediante su participación en el
* Este artículo está dedicado a la especialista Yolanda Roca Arencibia, licenciada en
Japonología por la Universidad de Hamburgo, investigadora sobre el feminismo japonés.
1. Quiero agradecer la valiosa ayuda que Yolanda Roca me ha proporcionado en este tema,
quien ha completado mi visión del feminismo japonés de la época, me ha ayudado encontrar los nombres correctos de algunas líderes feministas citadas, y me ha indicado la importancia de considerar que el ideal social de la mujer como «esposa y madre» como un
producto moderno, llegado a Japón con la apertura del periodo Meiji (1868-1912); véase
su Tesis de Licenciatura: Progressive Männer zur Frauengrage im Japan der Meiji und
Taishô Zeit, M.A., Universität Hamburg, Seminar fûr Sprache und Kultur Japans, 1998.
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«movimiento popular por los derechos civiles» (Jiyû minken undô, 18741885), en campañas antimilitarias en la Guerra Ruso-japonesa (19041905), en el ámbito literario,2 y en el movimiento sufragista de las primeras
décadas del siglo XX.3 Paralelamente a esta imagen progresista también se
mantenía otra visión más tradicionalista de la mujer nipona, bien como esposa entregada al matrimonio, bien como exótica geisha, idealista encarnación del encanto oriental. Un análisis de las informaciones publicadas
en la prensa española en el primer tercio del siglo XX nos indica la convivencia informativa de estas tres visiones diferentes que se superpusieron
en la imagen occidental de la mujer japonesa.4

EL

FEMINISMO JAPONÉS

Los mayores logros en la igualdad social y laboral son recientes, siendo la ocupación norteamericana el punto de inflexión en la condición de
la mujer japonesa. Sin embargo los antecedentes feministas en Japón se remontan a finales del siglo XIX. Durante el periodo Meiji (1868-1912) se
realizaron algunos avances, pero estos fueron principalmente en el campo
de la educación más que en los derechos políticos y civiles de la mujer. La
industrialización y la masiva incorporación de la mujer al mundo laboral
a lo largo de este siglo fue el motor de las reivindicaciones feministas.
Realmente, no sería sorprendente encontrar en los medios de comunicación japoneses de las primeras décadas de siglo constantes alusiones a
desarrollo del feminismo japonés. Sí que es sorprendente, sin embargo,
que a finales de la década de los veinte las revistas españolas publicaran artículos y reportajes sobre el tema, siendo que las revistas de información
general no destacaban por su atención al feminismo, sino que se mantenían en posiciones más bien conservadoras.
La primera noticia que hemos localizado sobre la participación política de la mujer japonesa data de 1909. Se trata del reportaje «Fiesta celebrada por la Asociación patriótica de Damas japonesas, en el palacio de la
marquesa Nobeshia».5 La Sociedad Patriótica de Mujeres (Aikoku
Fujinkai) no era propiamente una asociación feminista, sino una organi2. Destacamos la importancia de la Sociedad de las Medias Azules (Seitôsha), que actuó de
1911 a 1914. Es necesario indicar en este caso que la literatura fue una vía para formar un
grupo comprometido con la causa feminista.
3. Las principales organizaciones fueron la Nueva Sociedad de Mujeres (Shin Fujinkai,
1920), la Liga de Adquisición del Voto Femenino (Fusen Kakutoku Domei, 1924), la cristiana Sociedad de Mujeres de Japón por el Voto (Nihon Fujin Sanseiken Kyôkay, 1920), y
las socialistas Sociedad de Olas Rojas (Sekirankai, 1921).
4. Para un estudio de la imagen de Japón en España véase la tesis doctoral del autor: ALMAZÁN TOMÁS, V. David: Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (18701935), dirigida por la Dra. Elena Barlés Báguena y defendida en el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza en julio de 2000; Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2001, publicación en microfichas.
5. La Ilustración Artística, año XXVIII, n° 1449, 4/10/1909, p. 653.
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zación creada en 1901 fundada por Okumura Ioka y subvencionada por el
gobierno, cuyo fin era la movilización de las mujeres en la expansión militarista nipona. Los artículos sobre el feminismo japonés propiamente dicho se empezaron a publicar a finales de los años veinte. Si la idealizada
geisha había sido en Occidente el prototipo de mujer japonesa, a finales de
los años veinte la imagen de la feminista se convirtió en su contrapunto.
Esta época fue un periodo de consolidación de las reivindicaciones feministas en todo el mundo y los países asiáticos, en los que la situación de
la mujer era muy desfavorable. Recordemos, por ejemplo, las deformaciones de los pies en China por citar un caso representativo. En este contexto se publicaron algunos artículos sobre el «Feminismo en Oriente»6 y
«Las Mujeres Orientales: en vías de emancipación»,7 en los que se colocaba a Japón por delante de Turquía, China o la India en este tema. En la
prensa española fue Japón el país asiático al que mayor atención se dedicó
en el desarrollo del feminismo.
En los años veinte la visión general que ofrecía Japón correspondía a la
de un país de grandes contrastes. Así por ejemplo, se comentaba: «Hay
movimiento socialista y feminista, sin embargo en las clases acomodadas
se estima de mal gusto las manifestaciones públicas de afecto y la mujer
debe tratar a su esposo como su amo».8 Japón en los años veinte era también un país en constante ebullición social, en el que muchas mujeres lucharon abiertamente por sus derechos.
La revista La Esfera destacó en su atención al tema el feminismo japonés. En 1927 apareció en esta publicación el artículo «Feminismo oriental:
La mujer moderna en el Japón», de Isabel de Palencia. La autora analizaba el movimiento feminista Shi Fujin9 (Mujeres Modernas), fundado por
Akiko Hiratsuka,10 Fusae Hiratsuka11 y Umeo Okamura.12 Este movimiento luchó por la libre asociación y manifestación de las mujeres.
Siguiendo la estela de esta asociación se constituyeron otras asociaciones
feministas, algunas relacionadas con la educación, como la Liga de las
Mujeres Estudiantes de Japón y la Asociación Nacional de Maestras, y
otras, la Asociación Japonesa para el Sufragio Femenino, con un carácter
marcadamente político. También se resaltó la aparición en Japón de empresarias, como la señora Suzuki, directora de la empresa Suzuki en Kobe,
la señora Nakamura, la señora Makino, fabricante de metales y la señora
Mato Hani,13 dueña de varias editoriales.

6. Alrededor del Mundo, año XXXI, n° 1556, 13/4/1929, p. 408.
7. La Esfera, año XVII, n° 842, 22/2/1930.
8. «Japón, un país de contrastes», Alrededor del Mundo, año XXII, n° 1083, 20/3/1920.
9. Así apareció nominada la Shin Fujin Kyôfukai, ya mencionada anteriormente.
10. Se trata de Hiratsuka Haruko, más conocida como Hiratsuka Raicho.
11. Seguramente se refiere a Ichikawa Fusae, fundadora de la Shin Fujin Kyofukai.
12. Referencia a la feminista Oku Mumeo.
13. El nombre correcto es Hani Motoko, una de las primeras periodistas japonesas.
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Esta presencia femenina en cabeza de la sociedad, como sugirieron algunos analistas, enlazaba con la gran importancia de la mujer en la
Historia japonesa. En «El feminismo en la vida moderna: La influencia de
la Mujer en la Civilización Japonesa»,14 José Carmona comentó el libro
Las mujeres japonesas de M. Yoshitomi. En el artículo se hablaba de cómo
«la mujer japonesa, tanto en el orden literario como en el orden religioso,
social y político del país, destacó siempre con acusado relieve su personalidad, avivando con destellos de sapiencia, ternura y poesía la llama de la
civilización del Imperio del Sol» y se citaban tres grandes nombres: la emperatriz Jingô, conquistadora de Corea; la sacerdotisa Okûni, creadora del
Kabuki; y Sada Yacco, la célebre actriz moderna.15 Esta mirada a la
Historia japonesa se completaba con una interesante presentación del movimiento feminista y sus diversas facciones, la pacífica y la radical, con sus
líderes, las señoras Hirakûza,16 Yosano,17 Miyake y Yamakawa.18 El artículo concluía refiriéndose al tema que mayor interés suscitó en España las
reivindicaciones feministas japonesas, el sufragio femenino:
Una de las campañas sostenidas con más ardor por las directoras del feminismo
es la que se refiere a la obtención del sufragio femenino, en atención a haberse
elevado la condición moral y social de la mujer.

Como es sabido, hasta después de la II Guerra Mundial, con la actual
Constitución bajo influjo norteamericano, la mujer no alcanzaría el derecho al voto. El sufragio universal, para los hombres, fue aprobado en 1925.
Después de esta fecha fueron incesantes las movilizaciones feministas exigiendo la igualdad. Así lo pudieron ver los lectores de la Esfera en «Las
sufragistas japonesas en acción»,19 que informaba de las 20.000 firmas depositadas en La Dieta en 1927 por la Liga Sufragista solicitando el derecho al voto de la mujer. El tema de «Las incansables sufragistas»,20 volvió
a las páginas de la revista en 1929, con motivo de las movilizaciones en las
14. Blanco y Negro, año XXXVIII, nº 1923, 25/3/1928. Cat. 843 y 844. Documento 18.
15. Para un estudio de la relación de Sada Yacco con España véase: Vicente David ALMAZÁN
TOMÁS: «La actriz Sada Yacco. El descubrimiento del teatro japonés en España», Anales de
la Literatura Española Contemporánea / Annals of Contemporary Spanish Literature,
Society of Spanish and Spanish-American Studies, University of Colorado at Boulder, 1999.
16. Hiratsuka Haruko, o Hiratsuka Raicho, fundadora de la Seito-sha
17. Yosano Akiko (1878-1942) fue una famosa poetisa, ensayista y periodista Yosano Akiko,
madre de once hijos y modelo de mujer fuerte e independiente. Entre sus obras más destacadas se encuentran Midaregami (1901), su contribución a la gran compilación poética
Shin Manyôshu (1937-39) y su adaptación a japonés moderno del Genji Monogatari.
18. Yamakawa Kikone (1890-1980), es una admirada socialista feminista por su fidelidad inquebrantable de sus principios. Colaboró en la revista de la Seitôsha y en Shinshakai. En
1916 se casó con el socialista Yamakawa Hitoshi. Fue fundadora en 1921 de la asociación
socialista Sekirankai (Sociedad de las Olas Rojas) y tras la Segunda Guerra Mundial formó parte del Partido Socialista Japonés. Entre sus escritos sobre el movimiento proletario y el problema de la mujer destaca Musansha undô to fujin no mondai (1928).
19. La Esfera, año XV, n° 741, 16/3/1928, p. 46.
20. La Esfera, año XVI, n° 802, 18/5/1929. p. 44.
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elecciones municipales de Tokio, en las cuales con el lema «Ha llegado el
día de la purificación del regimen municipal», protestaban por la corrupción política y su impedimento a votar. Finalmente, un último artículo sobre las feministas japonesa apareció al año siguiente, «Acción política de
la mujer: Unos cuantos lustros de sufragismo»,21 de la mano de Dorotea,
en el cual se informaba sobre su organización y las reuniones que realizaban con los políticos para conseguir el derecho al voto.

EL

MATRIMONIO

La mujer japonesa fue un tema central en el descubrimiento de Japón
en Occidente. Además de desmitificar la imagen idealizada de la geisha varias publicaciones trataron de acercar a sus lectores la realidad cotidiana de
la mujer japonesa. En «La verdad sobre la mujer japonesa»,22 publicado
por Alrededor del Mundo en 1912, ante la frívola imagen de la japonesa
fruto del Japonismo, fue necesario señalar que «hay japonesas médicas,
maestras, artistas y literatas. Su situación social se sitúa entre las occidentales y el resto de naciones en vías de desarrollo». También se comentó en
el artículo las claves de su vida familiar. Las japonesas eran prometidas
desde niñas, ya que la conveniencia y no el amor era el motivo de los matrimonio, aunque tradicionalmente tenían grandes facilidades para el divorcio, sobre todo en comparación con sus contemporáneas españolas.
Varias fotografías sobre diversos aspectos de la mujer japonesa tradicional,
ataviada con kimono y envueltas en el encanto del exotismo oriental, ilustraron estas aclaraciones.
Ciertamente, los artículos que se dedicaron a la mujer japonesa en el ámbito doméstico fueron muy variados. Por una parte encontramos simples notas breves y anecdóticas, pero también fueron publicados documentados
artículos especialmente sobre el tema del matrimonio. Entre las breves notas
anecdóticas hemos de citar en primer lugar «Coquetería dental»,23 aparecido
en Alrededor del Mundo en 1917, ilustrado con un dibujo japonés de una
mujer en su tocador, en el cual se llamaba la atención sobre la costumbre de
las mujeres casadas de teñirse los dientes de negro para evitar que su sonrisa
sea motivo de tentación para el resto de los hombres. Meses después, en esta
misma revista, se podía leer una breve nota titulada «En el país del Mikado»,
en la que se informaba de la prohibición que impedía antaño los matrimonios de japoneses con europeos. Al año siguiente Alrededor del Mundo volvía a hacer referencia a la mujer casada en «Las mujeres del Japón»,24 en
donde se insistío en la costumbre del teñido de dientes y se hicieron agudas
observaciones, como que «la mujer japonesa es una europea al revés: lleva al
21. La Esfera, año XVII, n° 846, 22/3/1930, p. 40 y 41.
22. Alrededor del Mundo, año XIV, n° 693, 11/9/1912, p. 211 y 212.
23. Alrededor del Mundo, año XIX, n° 947, 23/7/1917, p. 67.
24. Alrededor del Mundo, año XX, n° 982, 25/3/1918.
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niño a la espalda, se pinta los dientes de negro, y cuanto más humilde es, más
consideración tiene por parte de su esposo». Pero lo que más se subrayaba
fue la sumisión familiar de la mujer respecto al sexo masculino: «La obligación de la mujer es la obediencia, tiene que cuidar de sus hermanos. Y obedecer a su padre, luego a su marido, luego a sus hijos». Las fotografías,
«Coquetería nipona», «Una belleza en capullo», y «Reverencia ante el marido», hicieron referencia al encanto de la mujer japonesa y la comentada obediencia al esposo.
Un artículo de gran interés titulado «La mujer japonesa»25 fue publicado por Faraday en Nuevo Mundo en 1904. En este texto se aproximaron al lector español algunas cuestiones sobre el honor familiar de la fiel y
leal mujer japonesa:
¿Cuál es la actitud de las japonesas cuando el desengaño cruel tortura sus leales pechos? La desesperación loca pone en sus manos el puñal ¿o el terrible vitriolo para vengarse del hombre infiel? Nada más lejos de sus ánimos. Tales
destructoras armas sólo son dignas de las europeas, y el vitriolo predilectísimo
de las francesas.
La japonesa hace mejor sus cosas, y su venganza se realiza apagadamente y
sin escándalo. Cuando en su alma no queda ya vacío para la duda, se levanta a
media noche, se pone un traje blanco como el armiño, calza sus sandalias de
madera olorosa y cubre su cabeza con un bonete en el cual hay colocados tres
cirios encendidos. Así ataviada cuelga a su cuello un espejo que le cubre el pecho, lleva en su mano izquierda una figurilla de paja, efigie de su esposo y en la
derecha algunos clavos y un martillo.
En esta guisa se encamina hasta donde se ostentan los árboles sagrados que
rodean cualquier santuario, clava furiosamente en un árbol la efigie del ser a
quien tanto amara, y solicita de la divinidad con ardientes súplicas la muerte del
ingrato, prometiendo si su deseo se cumple arrancar los clavos que desgarran el
sagrado arbusto.
Todas las noches renueva su visita al árbol y en él introduce más clavos,
profundamente persuadida de que así apresura la muerte del monstruo que la
abandonara, y de que la divinidad preferirá que la liberten del tormento de los
clavos a que de los goces mundanales siga disfrutando el infiel amante.
Esta costumbre constituye una especie de muerte por sugestión, y un refinamiento supremo de crueldad ideal, que seguramente dará desiguales resultados. Y si todas las japonesas burladas la practican, puede decirse que esas damas
son capaces de pasiones intensas, dignas de ser cantadas y enaltecidas por los
poetas de otras edades.
La europeización que el Japón se ha procurado acabará en breve con esa
práctica, que por lo visto es una de las mayores venganzas asiáticas del género
femenino.

También se habló de la subordinación de la mujer al esposo en el hogar conyugal:

25. Nuevo Mundo, año XI, nº 531, 10/3/1904.
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La japonesa vive tranquila en el hogar doméstico, reservando sus coqueterías
exclusivamente para su marido, a diferencia de muchas mujeres europeas, que
hacen precisamente lo contrario, y sometiéndose de buen grado a este precepto dulcísimo: Tu único dueño es tu esposo.
Desde el instante en que se casa, y también en esto difiere de las damas de
esta parte del continente, las seducciones que el traje comunica, reservadas en
Japón sólo a las solteras, disminuye y se simplifica en la esposa, que no debe ya,
mientras viva, atraer la pecaminosa mirada de ningún sujeto extraño.
Es por excelencia la japonesa el ángel custodio del hogar y también la buena consejera, porque es cosa cierta que la mujer está dotada de grande inteligencia, mucho mayor que la de su compañero en el Japón. Es el guía más seguro
hasta en los negocios más graves. La japonesa no sale de paseo con su marido
si éste no la invita previamente, costumbre que tampoco sentaría mal a las damas de nuestros climas.
Si la autoridad del marido es omnímoda, en cambio, y como compensación
justísima, la japonesa es respetuosamente obedecida de todos los de la casa; además para significar su voluntad se vale de tan melífluos medios, así con la palabra como con el gesto, que se experimenta una complacencia suma haciendo lo
que ella ordena.

Los artículos más completos fueron, como hemos señalado, los referentes a las bodas. El primero de ellos, «Del Japón poético: Las musmee
de casa»,26 fue publicado por Alrededor del Mundo en 1919, e ilustrado
con siete fotografías que constituían un auténtico reportaje nupcial, como
nos indican sus títulos: «El banquete de boda», «El tocado de la novia»,
«La novia llega a casa del novio», «Haciendo entrega de la novia», «La novia toma el té con su madre», «La ceremonia nupcial» y «La novia escanciando a los invitados». En el texto se indicaba como en estas fechas la
bodas seguían teniendo un profundo sabor tradicional y que la figura del
casamentero seguía siendo imprescindible para acordar los matrimonios,
si bien la edad de los contrayente es ahora más tardía. El reportaje se completaba con informaciones sobre el traje de novia, blanco, de largas mangas y un gran obi en la cintura, y la ceremonia, que solía ser en la casa del
novio, donde luego viviría la pareja.
En 1925, en «Cómo se casa una musmé»,27 la revista completó más informaciones sobre la boda de una mujer japonesa. Los lectores españoles
pudieron conocer entonces que en Japón el celibato era muy extraño, considerándose casi una aberración mental, y, por otra parte, que los divorcios eran frecuentes. También se destacó un tema que fue una constante en
las informaciones publicadas sobre el matrimonio japonés. Nos referimos
al hecho de que el amor no intervenía en absoluto en los proyectos de
boda, y que los enlaces matrimoniales eran pactados a través de un curioso tipo de intermediario: el nakodo, quien planeaba distintos clases de entrevistas, el mi ai, o encuentro para verse, pero no hablarse. Unos dibujos
26. Alrededor del Mundo, año XXI, n° 1035, 31/3/1919.
27. Alrededor del Mundo, año XXVII, n° 1371, 26/9/1925, p. 293 y 294.
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que acompañaban al texto ilustraron las actitudes familiares de la mujer japonesa en algunas poses típicas con sus hermanos e hijos: «Una musmé
acompañando a sus hermanitos», «Y empiezan las cortesías exageradas»,
«Pasan las madres llevando a cuestas sus pequeños». En una segunda entrega de «Cómo se casa una musmé II»,28 se informó del elevado coste de
las dotes de las hijas y de las ceremonias, los regalos que intercambian los
novios antes de la ceremonia, el obi y el kamishino,29 y las características
de la ceremonia, en casa del novio, en el salón o tokonoma, ella vestida de
blanco. La ceremonia en sí se concentraba en un triple cambio de las copas, que simboliza que en la vida los contrayentes lo compartirán todo.
Finalmente, una última referencia al tema del matrimonio lo encontramos de la pluma del crítico teatral de La Esfera Cristóbal de Castro en «El
amor y el matrimonio. En el Imperio del Sol Naciente nadie se casa por
amor».30 Comienza el autor señalando que «la actuación en Barcelona de
una compañía japonesa da actualidad a las costumbres del lejano país», razón por la cual, siguiendo a Naomi Tamura, comenta cómo en el Japón
nadie se casaba por amor, así como las diferencias sociales entre hombre y
mujer en la familia, llegando a la conclusión de que la mujer japonesa sólo
podía ser geisha en las casas de té o esclava en el hogar.

LA

GEISHA

La geisha fue en Occidente la encarnación femenina de Japón. El encanto, la sutileza, el misterio y el exotismo de este lejano país del Extremo
Oriente envolvieron desde un primer momento a las geishas japonesas. En
su presentación arquetípica, construida a través de ensoñaciones producidas
por la contemplación de los grabados ukiyoe, las narraciones de Pierre Loti
y las representaciones de Madama Butterfly, se forjó una imagen idílica y
alejada de la realidad de estas mujeres. No es el objetivo de esta tesis analizar
la realidad sociológica e histórica del periodo Edo (1616-1868) y profundizar en el mundo real de las condiciones de vida de las geishas en los barrios
de placer, eufemismo empleado para denominar a los prostíbulos.31 Tampoco
es este el lugar de comentar cómo se definió esta imagen irreal de la geisha.32
Nuestras pretensiones se limitan a analizar la presentación de la geisha en la
prensa española y presentar los esfuerzos realizados por aproximar a los lectores una imagen más fiel de lo que eran las geishas.
28. Alrededor del Mundo, año XXVII, n° 1372, 10/3/1925, p. 319.
29. EL novio regala a la novia el obi, lujosa faja de seda bordada que se lleva sobre el kimono, y la novia regala el kamishino, vestido de seda multicolor.
30. La Esfera, año XVII, n° 866, 9/10/1930, p. 12 y 13.
31. Una documentada presentación de este mundo puede encontrarla el lector en la introducción de Antonio Cabezas a su traducción de Ihara Saikaku: Hombre lascivo y sin linaje, Hiperión, Madrid, 1982, p. 9-22.
32. En futuros trabajos presentaremos investigaciones más completas sobre la representación
de la geisha en la cultura española.
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En primer lugar, es necesario subrayar la importancia de la geisha
como figura representativa de Japón fue enorme. Excluyendo aquí las informaciones artísticas y teatrales y centrándonos en los artículos e imágenes dedicadas a descubrir el Japón tradicional, hemos de comentar que, en
la cronología que abarcamos, las geishas ocuparon en siete ocasiones las
portadas de las grandes revistas españolas. Asimismo, se publicaron nueve artículos, algunos de ellos extensas monografías, en los que se escribió
sobre el papel de las geishas en la cultura nipona; esto sin contar las numerosísimas ocasiones en los que en artículos generales sobre Japón, aunque no se hablara de las geishas, su imagen se empleó para llamar la
atención de los lectores.
Comenzaremos nuestro estudio con las portadas. Las primeras ocasiones en las cuales las geishas alcanzaron las portadas de las revistas ilustradas españolas de información general se corresponden con la Guerra
Ruso-japonesa (1904-1905). Esta contienda fue un acontecimiento informativo de gran repercusión en la publicación de reportajes sobre los más
diversos aspectos de la vida y cultura japonesa. En febrero de 1904, recién
iniciados los combates, la revista Nuevo Mundo colocó en su portada una
rotulación orientalizante y un fotograbado de «Una japonesa»,33 una
geisha vestida con el tradicional kimono y ataviada con una sombrilla.
También «Una geisha»,34 esta vez en fotografía, fue la portada de
Alrededor del Mundo en abril de 1904. Nuestra protagonista portaba en
esta ocasión un samisen, laúd de tres cuerdas muy empleado en la música
del periodo Edo, que es a la geisha lo que la katana es al samurai, esto es,
su más característico atributo. Y, por último, tan sonriente como escotada
estaba la geisha que ocupó la portada de Nuevo Mundo «Una japonesa»,35
en enero de 1905.
Después de la Guerra Ruso-japonesa, las portadas de geishas también
estuvieron presentes de manera aleatoria hasta los años 30. Una fotografía
de tres geishas, con vistosos kimonos y abanicos, fueron el tema de la portada «Japonesas»,36 publicada en Por Esos Mundos en 1909. En 1915 la revista Alrededor del Mundo presentó una portada titulada «La geisha de
paseo»,37 una fotografía en la que aparecía una geisha transportada en un
palanquín por dos porteadores sobre un puente. Un grupo de geishas,
compuesto por «La actriz cinematográfica Lo Holl, en un papel de
Gheisha, y a su izquierda, Nabso-san, una de las gheishas más lindas de
Kyoto»,38 fue portada de Blanco y Negro en 1926, dando paso a un artículo de Eusebio Gómez Carrillo titulado «Recordando a las gheishas de
Tokio», que comentaremos enseguida. Finalmente, «Del Japón Heroico y
33. Nuevo Mundo, año XI, n° 529, 25/2/1904, portada.
34. Alrededor del Mundo, año VI, n° 253, 6/4/1904, portada.
35. Nuevo Mundo, año XII, n° 575, 12/1/1905, portada.
36. Por Esos Mundos, años X, n° 173, 1/6/1909, portada.
37. Alrededor del Mundo, año XVII, n° 843, 26/7/1915, portada.
38. Blanco y Negro, año XXXVI, n° 1822, 18/4/1926, portada.
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Galante»39 fue el nombre puesto a una portada de Nuevo Mundo de 1933,
en la cual aparecían una fotografía de tres engalanadas geishas lavándose
las manos. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que el tema de la geisha, en
múltiples poses y actitudes, pero siempre con su inherente encanto, fue el
tema más frecuente sobre el Japón tradicional aparecido en las portadas de
las revistas ilustradas de información general.
Este protagonismo en las portadas también se reflejó en el interior de
las páginas de las revistas, donde encontramos artículos e imágenes sobre
las geishas desde 1894 hasta 1930. Realizaremos una exposición desde criterios cronológicos para comprobar que existieron permanentemente
unas constantes en la visión de la geisha, así como una insistente preocupación por aclarar a los lectores que estas mujeres no eran prostitutas, sino
jóvenes educadas para conversar, recitar, cantar y danzar.
La primera ilustración que hemos localizado en nuestra investigación
de un grupo de geishas fue un fotograbado Swaim titulado «Tipos y costumbres japoneses: Un juego de prendas»,40 en el que aparecían ocho geishas, en un típico interior japonés decorado con biombos, jugaban y
danzaban al ritmo de dos samisen. Esta lúdica imagen fue publicada por
La Ilustración Española y Americana en 1894, fechas en las que Japón llegaba a las redacciones occidentales por los acontecimientos bélicos de la
Guerra Sino-japonesa (1894-95). El aspecto musical de las geishas volvió
a estar presente en 1900 en Alrededor del Mundo en «Algunos bailes exóticos»,41 ilustrado con un «Baile de geishas japonesas», donde se afirmó:
El Japón parece ser el país donde mayor culto se rinde al baile. Allí florecen las
famosas geishas, mujeres encantadoras por su educación y por su gracia; hay
millares de ellas y no sólo cantan para recreo de los particulares, sino que forman parte de muchas ceremonias de los templos.

El año 1904, con la moda por Japón que supuso la Guerra Ruso-japonesa, trajo a los lectores de Alrededor del Mundo el descriptivo artículo
«Lo que son las geishas del Japón. Las mujeres más agradables del mundo»,42 ilustrado con fotografías de geishas. Como en otros artículos sobre
el Japón tradicional, no deja de sorprendernos los símiles que se introducían para acercar al lector ibérico al tema:
Las personas de la buena sociedad japonesa no van al teatro; el teatro va a ellas
en forma de geishas, o sea bailadoras y cantadoras. Es lo mismo que se hace en
Andalucía cuando una persona distinguida quiere ver una zambra gitana. Solo
que las geishas no tienen nada de la grosería de las gitanas.
Para comprender bien esta costumbre, hay que figurarse a un señor rico de
Madrid y aficionado a divertirse y a vivir bien, quisiera convidar a un par de
amigos a una fiesta íntima. Elegiría a la actriz o cantante que más le agradara;
39. Nuevo Mundo, año XL, n° 2070, 10/11/1933, portada.
40. La Ilustración Española y Americana, año XXXVIII, n° 37, 8/10/1894, p. 204.
41. Alrededor del Mundo, año II, n° 62, 9/8/1900, p. 101 y 102.
42. Alrededor del Mundo, año VI, n° 252, 31/3/1904, p. 193 y 194.
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iría al hotel o establecimiento en que estuviera contratada; la encargaría en
unión a otra o de otras artistas de la misma casa, y dispondría que se le reservase un rinconcito y se preparara una comida fina. A la hora señalada iría con
sus amigos y se encontraría en un salón con las artistas encargadas. Estas lucirían sus habilidades y cuando el anfitrión y sus amigos se cansaran de verlas
cantar, representar o bailar, las invitarían a sentarse y conversar con ellos. Eso
es lo que hacen los japoneses con las geishas.

De gran interés resultaron las informaciones que este artículo proporcionó para aclarar qué era una geishas, especialmente las referentes a la exquisita educación de estas mujeres, insistiéndose en su encanto, elegancia
y capacidad para alegrar el espíritu de sus clientes:
La geisha empieza a educarse para su profesión desde los siete años, y se retira
de ella siendo todavía joven. Si no se casa, los regalos que ha recibido suelen
constituir una pequeña fortuna. Muchas de ellas, al abandonar la vida activa,
ponen colegios donde se educan las niñas destinadas a geishas.
La misión de la geisha es alegrar la vida, y se la educa casi exclusivamente
para ello. Aprende a bailar y a cantar y a tocar todos los instrumentos; sabe los
mejores cuentos y los últimos chistes; recita infinidad de poesías, de historias
de amor y de novelas; cultiva como un arte exquisito la conversación y el ingenio; los únicos juegos que ignora son los que no se han inventado. Es graciosa
y juguetona como un gatito. Sus modales son exquisitos. Su alegría, el mejor de
los tónicos. Así se comprende el gran partido que tienen y lo mucho que la estiman los japoneses. Hay casinos, como el Club del Arce, de Tokio, donde educan y mantienen las geishas más refinadas de todo Japón.
Porque no sorprenderá a nadie, después de leer estas líneas, el saber que las
geishas son las mujeres más elegantes del país. Los japoneses no consideran distinguido que sus mujeres vistan bien; la esposa japonesa viste generalmente una
especie de medio luto.

La importancia musical de la geisha, en la interpretación del samisen y
los bailes, también fue comentada en este artículo, si bien las música japonesa, de muy difícil acceso para el oyente occidental, fue descalificada:
Cuando cantan lo hacen con mucha afinación, según el deplorable gusto japonés en cuestión de música, y se acompañan tocando el samisén. Cuando bailan,
no mueven los pies; su danza se compone de movimientos del cuerpo, y sobre
todo de actitudes que toman con el abanico, o el velo, o algún otro objeto. Sus
bailes representan habitualmente las cuatro estaciones, y uno de los más populares se llama La danza de la Luna. Las monadas que hacen y sus instintos algo
felinos, han hecho que los japoneses den a las geishas el apodo de nekko, palabra que significa gato.

Finalmente, el artículo se dedicó a aclarar la falsedad de identificar a la
geisha con la cortesana, a describir las características de sus llamativos
atuendos y a significar que es una profesión que tenía un gran respeto social en Japón:
Hay gente, no muy al tanto de las intimidades de la vida japonesa, que cree
que las geishas son cortesanas más o menos refinadas.
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Y no es así. Aparte de que las cortesanas japonesa viven recluidas en sus barrios, del cual el más famoso es el Yoshiwara de Kioto, y en casas con cuya esplendidez y hermosura sólo pueden competir los templos, tienen en el traje y
el tocado signos que las distinguen de las demás mujeres, ni más ni menos que
como las antiguas cortesanas españolas usaban por obligación los picos pardos
en sus vestidos.
La geisha se adorna con flores el negrísimo cabello; las cortesanas se ponen
en el tocado grandes horquillas de concha, que sobresalen como la clavija de
una guitarra, y además están obligadas a ponerse delante un gran lazo de la faja
de brocado, que las demás japonesas llevan por detrás. Más no se crea que ésta
es señal de infamia. Su profesión no es despreciable en Japón...
...Porque hasta en la profesión de las inquilinas de los Yoshiwara hay no
poco de virtud; muchas de ellas se venden por unos cuantos años para librar de
la miseria a sus padres arruinados, o con el fin de reunir el dote necesario para
casarse con el elegido de su corazón.

Sin embargo esta visión positiva de la geisha no fue del todo generalizada, y algunos opositores a Japón durante la Guerra Ruso-japonesa,
como Fernando de Urquijo, que afirmaba que Japón era «un fanático
amarillo con careta europea», señaló negativamente la legalidad de la prostitución en «Cosas del Japón»,43 publicado por Nuevo Mundo en 1904.
Pero como hemos señalado, lo habitual fueron comentarios favorables
a las geishas. En 1918, un artículo dedicado a «Las mujeres del Japón»44 en
Alrededor del Mundo se volvió a repetir que «la geisha no es una mujer de
vida alegre, sino una joven educada en la música, el canto y el baile», tal
como podían los lectores apreciar en las fotografías que acompañaban a
texto, en las que aparecieron «Una orquesta de geishas o músicas asalariadas», una «Geisha tañendo el samisen o laúd japonés» y una «Bailarina japonesa en una pantomima».
Los mismos comentarios sobre que no son prostitutas sino maestras en
bailes, música y conversación, reaparecieron en otro artículo de Alrededor
del Mundo de 1922 sobre «La geisha del Japón: la mujer de encanto»,45 en
el cual se recomentada a los lectores el Maple Club de Tokio, famoso entre los extranjeros por sus geishas. Con cierto humor se destacaba la presencia de las geishas como lo mejor de un banquete, por encima de la
comida, compuesta por pescado crudo y sopa de algas. Seis ilustrativas fotografías mostraron a los españoles a varias geishas en típicas escenas, propias de las postales más costumbristas del Japón tradicional: «Con
exquisita cortesía dos geishas se saludan», «Geishas viajando en palanquín», «Paseo en Ji-kinkin-Shas», «Tipo de geishas japonesas», «Geisha
bailando y cantando» y «Mientras toma el té la geisha escribe una carta».
Incluso se mostró su piedad religiosa tras los terribles terremotos de
1923 en una fotografía publicada en La Esfera en la que se veían unas
43. Nuevo Mundo, año XI, n° 542, 26/5/1904.
44. Alrededor del Mundo, año XX, n° 982, 25/3/1918.
45. Alrededor del Mundo, año XXIV, n° 1195, 13/5/1922.
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«Geishas de Tokio celebrando una ceremonia fúnebre en el cementerio, en
memoria de sus compañeras muertas en los recientes terremotos en
Japón».46
Un destacable artículo de la pluma del escritor guatemalteco Eusebio
Gómez Carrillo, gran difusor del alma japonesa entre los hispanohablantes de principios de siglo, fue publicado por Blanco y Negro en 1926. Se
trataba de «Recordando a las gheishas de Tokio»,47 una mirada retrospectiva con comentarios y anécdotas de la estancia del autor en el Japón y sus
experiencias con las geishas, símbolo viviente del Japón tradicional cada
vez menos frecuentes a medida que avanzaba el siglo. Gómez Carrillo comenzó su exposición con las noticias ofrecidas por el viajero alemán
Heinz Karl Heiland sobre la dificultad de encontrar en estas fechas auténticas geishas y el elevado precio de sus servicios:
Las gheishas, las adorables y ceremoniosas gheishas, distribuidoras de dulces
sonrisas y sugeridoras de ensueños sentimentales, se hacen cada vez más raras.
Ya no forman parte de todas las cenas de las casas de té, como hace algunos
años. Ya hay que buscarlas en las agencias y contratarlas por escrito, lo mismo
que si fueran artistas teatrales. Y no es que las costumbres cambien, ni que las
familias dejen de educar a sus chiquillas en escuelas aristocráticas, en las que se
les enseña a embellecer y animar las fiestas nocturnas. El alma de los japoneses
no varía. Lo que varía es el precio de las cosas.

De nuevo se dedicó una parte importante de los comentarios sobre las
geishas para señalar que no profesionales de la prostitución:
Pero endulzadoras de la vida no quiere decir lo que la malicia europea se figura. La gheisha no tiene nada de común con la hetera. Inmaculada llega a las fiestas, e inmaculada vuelve a su casa o a su escuela. Su ministerio se reduce a
recibir a los invitados, en nombre del anfitrión, para darles la ilusión de que se
hallan en el seno de su familia. Una costumbre tradicional, en efecto, impone al
hombre de alto rango el deber de ofrecer a los amigos a quien reúne los placeres de la charla y del canto de las mujeres. Otra costumbre, no menos tradicional, se opone a que las personas de abolengo dejen penetrar en sus gineceos a
los hombres que no son de su familia. Para conciliar tan contradictorias obligaciones, la sutileza nacional creó, hace largos siglos, la casta refinada de las
muchachas esbeltas, eruditas, armoniosas y amables que, con sus danzas, con
sus cantos, con sus improvisaciones, con sus sonrisas y con sus palabras, constituyen el verdadero hechizo de las fiestas niponas. Cuando los samurayes que
se reúnen para cenar y, sobre todo, para beber tazas de saké, no se quieren resignar de antemano a mostrarse tan respetuosos con las que comparten sus orgías como con sus propias hermanas, en vez de gheishas de kimono virginal
convidan a unas cuantas oirás. Las oirás son las cortesanas. Mas como en aquel
país todo deber ser poético, hasta esas pobres vendedoras de sonrisas viven rodeadas de leyendas románticas, de imágenes sentimentales y de etiquetas sun-

46. La Esfera, año XI, n° 543, 31/5/1924.
47. Blanco y Negro, año XXXVI, nº 1822, 18/4/1926.
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tuosas. Y así se engañan a sí mismas creyéndose princesas de amor, cuando, en
realidad, apenas son damas de los crisantemos de las efímeras aventuras.

Otros autores, como F. de Casas Gancedo, no se detuvieron en estas
disquisiciones sobre las geishas, pero lejos de condenarlas, en un artículo
titulado «¿Qué es el vicio?»,48 se refería al prestigio de las geishas en la sociedad japonesa para demostrar la relatividad geográfica y cultural de las
normas morales.
Finalmente, un último artículo dedicado a «Las geishas en la vida japonesa»49 fue publicado en La Esfera en 1930, en el cual se describió a las
geishas como «consubstanciales» al Japón. En el texto se llamó la atención
sobre el prestigio internacional que gracias a la literatura habían alcanzado las geishas, especialistas en servir té, danzar, cantar y bailar, pero también se comentaron datos sociológicos como su iniciación a los trece o
catorce años como salida a la pobreza. Como es propio de La Esfera,
abundante información gráfica completó el artículo, con fotografías de
«Las geishas en una fiesta aristocrática», «Las geishas en una fiesta popular», «Las geishas sorprendidas haciendo música en la intimidad» y «Un
cortejo en que las geishas son llevadas en triunfo».
Nos queda finalmente para completar nuestro análisis de la presencia
de la figura de la geisha en la imagen del Japón tradicional ofrecida por las
revistas ilustradas españolas comentar aquellas ilustraciones de geishas
que aparecieron en diversos reportajes generales sobre Japón, un hecho
que nos indica que la popularidad de la geisha como icono representativo
de Japón. Las fotografías publicadas en estos artículos generales fueron
muy semejantes a las ya citadas.
Un «grupo de jóvenes japonesas» geishas acompañaron a los retratos
de los emperadores de Japón en «El Imperio japonés»,50 de Juan
Mencarini, publicado en 1903 en Por Esos Mundos, donde se elogió el grado de modernización de Japón. En 1919, «Una belleza de Tokio» y «Una
belleza de Nagasaki», ornamentaron el reportaje «La higiene de las japonesas»51 en Alrededor del Mundo. Otro grupo de geishas, contrapuesto a
un grupo de mujeres modernas, fue la ilustración de «Feminismo oriental:
La mujer moderna en el Japón»,52 de Isabel de Palencia, publicado en La
Esfera en 1927. Como exponente del viejo Japón también fueron presentadas en 1928 en Alrededor del Mundo unas «Geishas de excursión en los
alrededores de Tokio», al repasar «Algunas estampas de la capital japonesa».53 Pero, a pesar de que a finales de los años 20 las geishas empezaban a
convertirse en vestigios del pasado, la imagen de la geisha era ineludible
48. Alrededor del Mundo, año XXX, n° 1513, 16/6/1928.
49. La Esfera, año XVII, n° 863, 19/7/1930, p. 38.
50. Por Esos Mundos, año V, n° 109, 1/2/1903, p. 137 y 148.
51. Alrededor del Mundo, año XXI, n° 1045, 9/6/1919.
52. La Esfera, año XIV, n° 680, 15/1/1927.
53. Alrededor del Mundo, año XXX, n° 1531, 20/10/1928, p. 7 y 8.
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objetivo de las cámaras de los visitantes de Japón. En su paso por el País
del Sol Naciente en «La vuelta al mundo del dirigible Conde Zeppelin»,54
en 1929, la noticia apareció en Nuevo Mundo ilustrada con unas geishas
en una calle típica de Tokio. También en la revista Mundo gráfico, en el reportaje de E. Contreras y Camargo sobre «La primera vuelta al mundo en
el Graf Zeppelin»,55 aparecieron los «Pasajeros del Graf Zeppelin, después
del almuerzo servido por las geishas en Kasumigawa (Japón), momentos
antes de la salida para América». Y, en 1930, otras geishas ilustraron un
«Viaje alrededor del mundo»56 publicado por Alrededor del Mundo.
Finalmente, acabando ya con este recorrido por las fotografías de artículos variados sobre Japón, hemos de comentar «La tayú, magníficamente
escoltada por las pequeñas komoro» y «He aquí un juvenil grupo de geishas en una casa de té», que sirvieron de ilustraciones para el artículo de
Cristóbal de Castro «El amor y el matrimonio: En el Imperio del Sol
Naciente nadie se casa por amor»,57 en La Esfera. Todas estas imágenes
publicadas contribuyeron a difundir en España la imagen de Japón representada por los kimonos y abanicos de las geishas.

CONCLUSIÓN
Paralelamente al desarrollo del fenómeno del Japonismo en la cultura
española, esto es desde finales del siglo XIX a la Guerra Civil, encontramos en la prensa española un gran número de informaciones que mostraron a los lectores distintos aspectos de Japón y su cultura. La mujer
japonesa fue uno de los temas más atractivos, sobre todo por la atracción
hacia el exotismo de moda que suponía la geisha, idealizada en el arte, teatro y literatura occidental. No obstante, los medios de comunicación no
se limitaron únicamente a repetir este estereotipo, sino que se preocuparon de desmitificar esta figura, así como de completar una imagen más
completa de la mujer japonesa. De este modo, encontramos en la prensa
varios reportajes dedicados al ámbito doméstico y matrimonial, que presentaron informaciones sobre la mujer japonesa como esposa. Finalmente,
la modernidad de la sociedad japonesa, ya entonces una de las principales
potencias mundiales, se reflejó también en diversos reportajes sobre el
desarrollo del feminismo japonés. Este conjunto de informaciones lo debemos de valorar como un reflejo del interés general que suscitó Japón en
Occidente, en el que lo femenino jugaba un importante papel.

54. Nuevo Mundo, año XXXVI, n° 1857, 23/8/1929.
55. Mundo Gráfico, año XX, n° 974, 2/7/1930.
56. Alrededor del Mundo, año XXXII, n° 1594, 4/1/1930, p. 12.
57. La Esfera, año XVII, n° 866, 9/10/1930, p. 12 y 13.
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Moisés BARROSO RAMOS, Bergson y la filosofía de lo virtual
Como filosofía de la virtualidad puede el bergsonismo labrarse un futuro más allá de sus formas periclitadas. El presente trabajo intenta subrayar el
componente de virtualidad del mismo y en particular cómo cabe ser definida su esencia como ampliación del «circuito» de lo virtual. Llevando sus
nociones por un rumbo ontológico, tendrá el bergsonismo el atractivo de
percibirse en él un vigor de crítica al presente. Lo actual tiene que ser pensado como un lado de la presencia, siendo el otro lo virtual.
Interpreted as a philosophy of the virtual a new future for the
Bergsonism can be discerned. This paper aims to stress its element of virtuality and how the essence of Bergson’s work can be explained as an
enlargement of the «circuit» of the virtual. The Bergsonism could acquire
the force to criticize the present time in an ontological turn. In this way
we ought to think the actual just as one side of the presence, and the virtual as the other one.

Pablo PEÑA, Abstracción y naturaleza en el vestido. Aplicación de la estética de Worringer
En Abstracción y naturaleza, Worringer nos propuso los supuestos
psíquicos que han procurado un arte abstraizante y geométrico en las
edades antigua y medieval y un arte naturalista desde el Renacimiento.
No se trata de tendencias puras: «la historia del arte no es sino un incesante encuentro de estas dos tendencias», afirma. Estos supuestos psíquicos encajan tanto en la evolución de las artes llamadas mayores,
como en la de las artes decorativas: todas las disciplinas se pliegan a una
misma «voluntad de forma» en un lugar y momento determinados (la
Kunstwollen de Riegl) porque todas son generadas por las mismas
STVDIUM. Revista de humanidades. 10 (2004) pp. 269-280
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necesidades psicológicas. Veremos cómo el traje encaja dentro de los
esquemas fundamentales de Worringer, y cómo puede darles la espalda.
Al constituirse en la única profesión artística que tiene como soporte al
propio ser humano, la voluntad de forma que lo genera se vuelve permeable a otros componentes psicológicos que son ajenos a las artes
extracorporales.
In Abstracción y naturaleza, Worringer analyzed the psychological
principles underlying the abstract and geometric tendencies in ancient
and medieval art, and the naturalistic tendencies in art since the
Renaissance. These are not purely distinct phases, Worriger points out,
for the history of art is characterized bay the constant interplay of the
two tendencies. The underlying psychological principles are evident in
the evolution of the fine arts as well as the decorative. At a given time
and place, all disciplines express the same «artistic urge» (the
Kunstwollen of Riegl), because they are generated bay the same
psychological necessities. In many ways, the history of costume may be
seen to fit within the fundamental schemes of Worringer, but in other
ways it stands apart from them. As the only form of art which uses the
human body as a support, costume is shaped by artistic urges susceptible to the unique psychological elements of human corporeality.

Sonia SANTOS VILA, La manzana de Eva y la llave de Barba Azul: reflexiones psicocríticas
La curiosidad femenina castigada es un arquetipo sobre el que reflexionamos literariamente en este trabajo. Con este fin, hemos seleccionado dos
relatos que contienen transgresiones punibles llevadas a cabo por una mujer:
uno es el episodio del Génesis en el que Eva desobedece a Dios y come del
fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal situado en el
Paraíso; el segundo es el cuento de Charles Perrault, La Barbe bleue, en el
que la esposa de Barba Azul abre la puerta de la estancia prohibida por su
esposo. El fruto y la llave son, pues, dos símbolos de quebrantamiento en
ambas narraciones. Tras algunos párrafos sobre los cuentos de hadas, sobre
la figura de Charles Perrault y sobre La Barbe bleue, proponemos un análisis psicocrítico de los dos relatos mencionados siguiendo el modelo de la psicoanalista Clarissa Pinkola Estés en su obra Mujeres que corren con los lobos.
Mitos y cuentos del arquetipo de la Mujer Salvaje. Según la doctora Estés los
cuentos son medicina y estos, en concreto, son medicina para las mujeres,
pues permiten despertar en ellas su atributo más salvaje: su intuición.
The female curiosity punished is an archetype about which we reflect
on from a literary viewpoint in this paper. Therefore, we have selected
two stories which contain punishable transgressions performed by a
woman: the first one is the episode in Genesis in which Eve does not
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obey God and eats the tree of knowledge’s forbidden fruit in Paradise;
the second one is Charles Perrault’s tale, La Barbe bleue, in which
Bluebeard’s wife opens the room’s door prohibited by her husband. So,
the fruit and the key are two breaking symbols in both stories. After
some paragraphs on fairy tales, on Charles Perrault as a figure, and on
La Barbe bleue, we propose a psychocritical analysis of the two stories
aforementioned following the pshycoanalyst Clarissa Pinkola Estés’s
pattern in her work Women Who Run With the Wolves. According to
Dr. Estés, tales are a medicine and these, particularly, are a medicine for
women, since they allow women to arouse their wildest attribute: their
intuition.

Juan Carlos PUEO, Una música familiar
El éxito de culebrones como Yo soy Betty la fea está relacionado con
su dependencia de la estructura del concepto freudiano de «novela familiar». Hay una variación de este modelo: la historia del personaje que logra
una posición social elevada gracias a su habilidad con la música. Hay
numerosos ejemplos en literatura y cine, pero la televisión ha establecido
una nueva vuelta de tuerca con el programa Operación triunfo: los espectadores se involucran en la novela familiar de los concursantes porque son
el público que les aplaude, de forma que pueden verse a sí mismos como
miembros de la «familia deseada». Pero todavía queda una pregunta:
¿quién ocupa el lugar del padre en esta novela?
The success of soap operas like Yo soy Betty la fea is related to its
dependence to the structure of the freudian concept of «familiar romance». There is a variation on this schema: the story of the character who
wins an elevated social position thanks to his/her ability with music.
There are numerous examples in literature and cinema, but television has
provided a new turn of the screw with the show Operación triunfo: spectators get involved in the familiar romance of the contestants because they
are the public that cheer them, so they can think of themselves as members of the «desired family». But still remains a question: who occupies
the place of the father in this romance?

Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, La tipología del edificio de pabellones.
Una realidad escasamente conocida de la arquitectura del siglo XIX (y
2). Aplicación de los principios teóricos a un caso concreto
La ausencia de un tratamiento de orientación tipológica para los edificios de pabellones, indudablemente inherente a la muy tibia consideración
manifiesta hacia esta familia de edificaciones, fundamenta tanto este tra-
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bajo como el que lo precede, publicado en el número anterior de esta
misma revista. Así como en la primera entrega se desgranaba un bosquejo
de las bases teóricas sobre las que consideramos que apoya su identidad,
en este artículo que pone fin al estudio se trasada el cuadro de ideas a un
caso práctico, el Seminario Diocesano de Oviedo (1896-1903), del que
defendemos su cualidad de modelo-tipo, si bien en la misma medida que
otras muchas obras exponente de un grupo de inmuebles de densa especificidad clausurados por efecto de la renovación integral de la arquitectura
atribuidad a la poética funcionalista/racionalista de entreguerras.
This is an analysis of the old Oviedo Diocesan Seminary (1903). It
does not, however, claim to be an exhaustive study of this building in particular; it is rather intended as a generic example of an archistectural typology that has received very little attention by art historiography: the building of pavilions. Its philosophy, as we defend it, is not aesthetic (artistic,
set, monumentality), bua a lesson in 19th. century architectural rationality, which presages that of the avant-garde of the iner-war years and
which converts the principles concerned with the fulfilment of the exact
function, and the minimum cost of the building into maxims.

Mónica VÁZQUEZ ASTORGA, El arte del cartel anunciador en Zaragoza: los
carteles anunciadores de la Feria de Muestras de Zaragoza
En las siguientes líneas se trata de las Ferias de Muestras celebradas en
Zaragoza y, en especial, de los concursos de carteles anunciadores de las mismas. De este modo se señalan las características de estos concursos haciendo
especial hincapié en su importancia como medios de propaganda y divulgación del certamen y se alude a los carteles de la Feria que resultaron ganadores, en los concursos convocados entre los años ‘30 y los ‘60 y a sus artistas
que, como los aragoneses Guillermo Pérez Bailo y Manuel Bayo Marín, captaron gráficamente el verdadero valor y significado de la Feria de Zaragoza
en el panorama aragonés y Nacional
Il testo che segue verte sulle Fiere campionarie tenute a Saragozza, e,
nella fattispecie, sui concursi di manifesti murali annuncianti tali Fiere. In
questo senso, si segnalano le caratteristiche di questi concorsi, facendo
riferimento in particolare alla loro importanza in quanto mezzi di propaganda e di divulgazione della competizione, e si allude ai manifesti della
Fiera che risultarono vincitori nei concorsi indetti tra gli anni ‘30 e gli anni
‘60, e agli artisti che, come Guillermo Pérez Bailo e Manuel Bayo Marín,
seppero cogliere il reale valore e significato della Fiera saragozzana nel
panorama aragonese e nazionale.
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Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN, Iglesias medievales de una nave con
ábside semicircular en la provincia de Teruel
El presente artículo pretende analizar un conjunto de iglesias de la provincia de Teruel construidas durante la época de la repoblación cristiana.
Se trata de las iglesias de Argente, Blancas, Camañas, Cascante del Río, El
Castellar, Escriche, Loscos, Peñasrroyas y Villalba alta. Salvo el caso particular de las iglesias de Blancas y Camañas, no encontramos ninguna
publicación en la que se haya abordado su estudio. El resto únicamente
aparecen citadas en inventarios generales con una breve descripción formal. El ejemplo más claro del desconocimiento de este periodo artístico lo
encontramos en las iglesias de Peñasrroyas y Escriche, de las que ni tan
siquiera se cita su existencia, aunque esto venga determinado por su estado de conservación, y su ubicación en despoblados. El estudio de estas
manifestaciones va acompañado de un análisis del proceso de reconquista
y repoblación del territorio que, para las necesidades del presente artículo, tiene en cuenta los siguientes puntos: fecha de la ocupación militar del
territorio, fecha de la repoblación o colonización del núcleo habitado,
propiedad de la tierra y jurisdicción eclesiástica.
This article wants to analyze a collection of churches from the province
of Teruel, built during the christian colonization period. These are the churches of Argente, Blancas, Camañas, Cascante del Río, El Castellar, Escriche,
Loscos, Peñasrroyas y Villalba alta. Except for the churches of Blancas and
Camañas, it isn´t any publication which studies about them. The rest are
shortly quoted with short formal descriptions in general inventaries. The
most definite example about the lack of knowledge in this artistic period are
the Peñarroyas and Escriche churches, because it isn´t evidence about their
existence, because of their conservation state and their situation in nonpopulation areas. The study about these works of art goes with an analysis
of the conquest and colonization process, this study has the following
points: date of military occupation of the territory, date of colonization, property of the land and property of the Catholic Church.

Javier PONS DÍEZ, El autoconcepto en la adolescencia: evaluación, factorización y análisis estructural
En el presente trabajo se pretende una aproximación metodológica a
la comprensión del autoconcepto en los adolescentes. Para ello se seleccionó una muestra de 564 sujetos de edades comprendidas entre 11 y 16
años, a los que se administró la escala EAA.88, elaborada con la finalidad de evaluar el autoconcepto en la adolescencia. Este instrumento fue
sometido a diversas pruebas psicométricas para conocer su fiabilidad.
Igualmente, se realiza un análisis factorial para conocer la estructura
multidimensional del instrumento. De dicho análisis se extraen ocho
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factores que reflejan diferentes dimensiones del autoconcepto adolescente, alusivas a los ámbitos familiar, escolar y social. Estos ocho factores se utilizan como variables dependientes en los posteriores análisis de
varianza realizados con la finalidad de conocer las relaciones entre las
dimensiones del autoconcepto y una serie de variables estructurales y
sociológicas utilizadas: sexo, nivel académico, cursos repetidos, número de hermanos y tipo de hábitat social.
This work tries to make a methodological approach to the comprehension of the self-concept at the adolescents. For that, it was selected
a sample of 564 individuals with ages between 11 an 16 years old; they
were imposed the EAA.88 scale, whose object was the evaluation of the
self-concept during the adolescence. This instrument was put to different psychometric tests to know its reliability. Equally, it was made a
factorial analysis to know the multidimensional structure of the instrument. From this analysis were taken eight factors which show different
dimensions of the adolescent’s self-concept, these dimensions allude to
the familiar, scholastic and social ambit. These factors are used as
dependent variables in the next analysis of variance, which are made to
know the relations between the self-concept’s dimensions and the series
of structural and sociological variables used: sex, academic level, academic achievement, number of brothers and sisters and the type of social
habitat.

Pedro SAZ PÉREZ, Salud y enfermedad. El difícil equilibrio de la población
de la comunidad de Albarracín en una época de crisis, 1910-1936
El presente artículo forma parte de un trabajo más amplio basado en el
proceso de modernización seguido en la Comunidad de Albarracín entre
los años 1910 y 1936. Para el estudio de la población hemos procedido a
la realización de diferentes variables que inciden en las tasas de natalidad,
mortalidad y en la acusada estacionalidad que se observan en los diferentes movimientos de la población serrana desde principios del siglo XX.
Así pues, desde la perspectiva de una sociedad tradicional hemos comprobado cual ha sido la evolución de los diferentes parámetros sociales hasta
el inicio de la guerra civil y su incidencia en una población que en las postrimerías de la II República presenta una articulación social más acorde
con las realidades regionales y nacionales.
This article belongs to a broader essay based on the modernization
process that has taken place on Albarracin Region between the years
1930 and 1936. In the population study we have proceed to the analysis of different variables which have a bearing on birth-rates, mortality
rates, and on the marked seasonal nature observed in the different
movements of the mountain towns since the early 20th century. Hence
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from a traditional society perspective we have checked which has been
the development of the different social parameters until the beginning
of the civil war, and its impact on a population that at the end of
Republic II shows a social organization more appropiate to the regional and national realities.

Francisco Xavier MEDINA y Ricardo SÁNCHEZ, Deporte, turismo y desarrollo local
La práctica deportiva se ha convertido en estas últimas décadas en
un aspecto cada vez más cotidiano y habitual en la vida de la sociedad
española en general; así cómo también en una alternativa de ocio privilegiada para capas cada vez más amplias de la población. Desde esta
perspectiva, y contando con que el turismo es una de las principales
actividades de ocio vacacional para la mayor parte de los individuos,
encontramos con que turismo y deporte –dos actividades que, por otro
lado, han conocido una evolución paralela a lo largo de todo el siglo
XX– encuentran en este lugar de contacto una importante relación que,
cada vez más, se pone de relieve y se intensifica. En la comunicación
que proponemos pretendemos analizar algunos aspectos relacionados
con esta importante vinculación entre oferta turística y práctica deportiva desde una óptica contemporánea.
The sport practice has become these last decades in a daily and more and
more habitual aspect in the life of the Spanish society; and also in an important and privileged leisure alternative for ample layers of the population.
From this perspective, and counting whereupon the tourism is one of the
main activities of vacacional leisure for most of the individuals, we found
whereupon tourism and deports – two activities that, on the other hand, they
have known a parallel evolution throughout all the 20th Century– find in
this place of contact an important relation. In this paper, we try to analyze
some aspects related to this important entailment between sport tourism and
practical supply from a contemporary optics.

Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Ingeniería y práctica constructiva al servicio
de la conservación arquitectónica: Pierres Vedel y el reparo de la torre
mudéjar de San Martín de Teruel (1549-1551)
Este artículo ofrece nuevos datos sobre la elevación de la torre de San
Martín de Teruel (1308-1316), así como sobre el reparo de que fue objeto
entre 1549 y 1551 bajo la dirección de Pierres Vedel, un claro –y temprano– ejemplo de actuación en pos de la conservación de un monumento
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arquitectónico en el que se emplean imaginativas soluciones de ingeniería
sustentadas sobre una dilatada experiencia en la práctica constructiva.
This article presents new data both about the raising of the San Martin
tower in Teruel (1308-1316) and the restoration which it suffered between
1549 and 1551 under the direction of Pierres Vedel; a clear and early example of action after the conservation of an architectural monument where
imaginative engineering solutions, supported on a vast experience in the
constructed practice, are employed.

Concepción VILLANUEVA MORTE, Aproximación al estudio de las artes
textiles en la catedral de Segorbe (siglos XVI-XVIII)
Este artículo recoge el fruto de un pequeño trabajo realizado para el pasado curso de doctorado sobre «Sociedad, religiosidad, imagen y poder. Las
artes textiles en Aragón en la Edad Moderna» impartido por la profesora
Ana Mª Ágreda en la Facultad de Humanidades de Teruel durante el año académico 2000/01 y que nos sirvió para presentar una comunicación a las
II Jornadas sobre Patrimonio y Sociedad que se celebraron con motivo del
XV Aniversario de la declaración Patrimonio de la Humanidad al Mudéjar
de Teruel (2001). Nuestro objetivo fue realizar un breve estudio sobre el arte
textil de la ciudad de Segorbe en época moderna. Para ello fue necesario la
consulta de algunos fondos localizados en su Archivo Catedralicio, concretamente los libros de fábrica y los libros de actas capitulares. La investigación
se estructura en tres bloques esenciales: el primer apartado está dedicado a los
principales profesionales encargados de la confección y ornamentación de las
piezas litúrgicas, los artistas; el segundo se centra en el cliente, distinguiendo
los principales rasgos del encargo y la adquisición de estos ornamentos; y un
tercer capítulo que trata la obra de arte textil y el análisis de los materiales utilizados para la confección de la distinta variedad de prendas litúrgicas. Para
acabar se añade un comentario acerca de la conservación del patrimonio
artístico textil de dicha catedral.
This article picks up a small realized work for the past doctorate course
on «Society, religiosity, image and power. The textile arts in Aragon in the
Modern Age» imparted by the teacher Ana Mª Ágreda in the Faculty of
Humanities of Teruel during the academic year 2000/01 and that it was good
us to present a communication to the Second Conference it has more than
enough Patrimony and Society that took place with reason of the XV
Anniversary of the declaration Patrimony from the Humanity to the
Mudejar of Teruel (2001). Our objective was to carry out a brief study on the
textile art of the city of Segorbe in modern period. In order to get this, it was
necessary for us to consult some funds located in their Cathedral File, concretely the factory books and the books of chapter dockets. The investigation is structured in three essential blocks: the first section is dedicated to the
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main professionals in charge of the making and ornamentation of the liturgical pieces, the artists; the second one it has been focused on the client, and
it distinguish the main features of the responsibility and the acquisition of
these ornaments; and a third chapter that deal with the textile work of art and
the analysis of the utilized materials for the making of the different variety
of liturgical garments. To finish, some comments are added about the conservation of the textile artistic patrimony of this cathedral.

Vicente David ALMAZÁN TOMÁS, Geisha, esposa y feminista: imágenes de
la mujer japonesa en la prensa española (1900-1936)
A la sombra del Japonismo, la recepción en nuestro país de la mujer
japonesa no se limita únicamente a la simple asimilación con el arquetipo de Madama Butterfly. El tema de la mujer japonesa, en su aparición
en la prensa ilustrada española tuvo tres dimensiones: en primer lugar,
el representado por la geisha, ensalzada por su exotismo y encanto
oriental; en segundo lugar, la mujer en el ámbito doméstico; y finalmente, y en moderna contraposición con las anteriores, la mujer feminista que luchaba por sus derechos civiles y políticos.
At the beginning of 20th century, the image of the Japanese woman was
not only Madama Butterfly. In the Spanish press, the subject of the Japanese
woman appeared like a triangle: In the first place, the development of the
exotismo of the image of geisha. Secondly, the woman as housewife. Finally,
some articles were published on the Japanese. This text will examine
Japanese Feminism from its beginnings in the late 19th century to 1936. We
will look at relationships among Japanese feminisms and the imagen of geisha and Japanese housewife.

Reseñas

Túa BLESA: Tránsitos. Escritos sobre poesía, Valencia: Tirant lo Blanch,
2004, 247 páginas.

TÚA BLESA: VIDA Y

OBRA

El autor de este libro alude en alguna línea de su prólogo a cómo
muchos de los textos poéticos de los que se ocupa han ocupado, a su
vez, lugares y momentos decisivos de su vida, cómo esos textos han ido
acompañándole a lo largo de los años hasta hacer de él precisamente lo
que es y no otra cosa. Yo soy testigo de que eso ha sido así y de ello
quiero dar fe o testimonio.
Túa Blesa es una marca registrada con denominación de origen en la
crítica literaria española, representa una actitud y una sensibilidad extraordinarias en el comercio que los lectores más o menos preparados
mantenemos con la literatura. Las solapas y contracubiertas de sus libros dicen, entre otras cosas, que es profesor de Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza, director de la
revista Tropelías, editor de la colección de ensayo «Trópica» y autor de
títulos como Scriptor ludens. Ensayo sobre la poesía de Ignacio Prat
(1990), Leopoldo María Panero, el último poeta (1995), dos obras imprescindibles para conocer el alcance y los sentidos de las obras poéticas estudiadas, y Logofagias. Los trazos del silencio (1998), un análisis
asimismo fundamental sobre algunas formas poéticas escasamente atendidas por la crítica y sobre el que ya en otro lugar pude escribir: «El
texto de la logofagia escribe la libertad entre sus márgenes, dibuja un territorio de fronteras permeables donde el exceso ha suplantado a la contención y al orden, donde cada autor graba su firma en un lugar que
desconoce las reglas y los tópicos […], donde –frente a la rigidez de un
STVDIVM. Revista de humanidades. 10 (2004) pp. 281-288
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discurso monolingüe casi siempre previsible– la discontinuidad y la
ruptura aparecen como rasgos de una escritura hecha de trazos y de
trozos que se presentan como imágenes o representaciones de la unidad. El silencio de la logofagia desencadena un ataque demoledor contra la aparente perfección de un sistema lingüístico estructurado,
racional e inteligible, un silencio que se materializa por defecto en el
desfallecimiento y la amputación de la palabra, como sucede en los textos aquí denominados óstracon, leucós y tachón, un silencio que se textualiza por exceso en la diseminación de la unidad y en la aparición de
un discurso desparramado, descentrado, multiplicado, que es uno y varios a la vez, como ocurre en los textos ápside y adnotatio, un silencio,
en fin, que requiere un extraordinario esfuerzo por parte del lector –a
quien no siempre premia con la recompensa de la comprensión– y que
en ocasiones encuentra su voz en la expresión de significantes desprovistos de significados, así en los textos hápax, criptográfico y babélico»
(Tropelías, 9-10, 1998-99, p. 521. Sirva la extensión de la autocita como
recordatorio de un libro que no debiera pasar inadvertido a ningún interesado por la poesía contemporánea). Pero, en fin, siendo cierto lo
que acabo de mencionar acerca de la labor docente, editorial y bibliográfica de Túa Blesa, habrá que concluir que éste es –al margen (pero no
del todo) de todo eso–, en esencia, un lector, esto es, un escritor radicalmente singular de textos críticos que, como los literarios de los que
suele ocuparse, algún día serán objeto de la atención de otros textos críticos.
Reúne Tránsitos. Escritos sobre poesía un total de dieciocho trabajos
sobre poesía española contemporánea que su autor ha realizado y, en la
mayoría de los casos, publicado en estos últimos años (dos pueden leerse ahora por vez primera: el que precisamente da título al conjunto,
«Tránsitos», dedicado a la poesía de Pere Gimferrer, y «El palimpsesto
como procedimiento de producción textual»; el más antiguo, «Parábola
del diccionario», sobre Leopoldo María Panero, data de 1994, y los más
recientes, «“Ah”, “oh”: la escritura (última) de Leopoldo María
Panero» y «La palabra de nadie: la escritura de David González», son
de 2003). Junto a éstos, otros trabajos sobre L. M. Panero (hasta un
total de cinco), Gimferrer (dos), Francisco Ferrer Lerín, Eduardo
Hervás, Jenaro Talens, José Miguel Ullán, Andrés Sánchez Robayna,
Ángel Petisme y otros de ámbito colectivo en los que se abordan diferentes cuestiones teóricas y críticas de alcance general (sobre los novísimos de J. M. Castellet, sobre la pervivencia del surrealismo en la
poesía española más reciente, sobre el silencio poético o la escritura palimpséstica). Textos –como suele ocurrir en estos casos– de procedencia
y naturaleza diversas, unos fueron concebidos como aportaciones a
congresos y reuniones científicas de diversa índole, otros surgieron
como prólogos, epílogos o introducciones a diferentes publicaciones,
otros como conferencias y otros se escribieron para ser publicados en
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determinadas revistas. Todos ellos, nos advierte su autor, han sido revisados y han sufrido modificaciones para la ocasión.
Y habrá que señalar inmediatamente que Tránsitos. Escritos sobre poesía es mucho más que una mera recopilación de trabajos a los que les
une la materia estudiada. Este libro es una excelente oportunidad para
conocer los gustos y algunos de los disgustos y gustillos literarios de
Túa Blesa, un lector-escritor apasionado y lúcido como pocos, alguien
que ha hecho de la literatura su lugar habitual de residencia. Al margen
de cualquier prejuicio y convencionalismo estético, estos textos son resultado de la aplicación del «método de lectura e interpretación Túa
Blesa», un método que es en realidad un no-método, un antimétodo, un
contramétodo que evidentemente no se explica en ningún manual de retórica literaria al uso y que resulta, sin embargo, del análisis rigurosísimo de los propios textos literarios, un análisis que se apoya en un sólido
conocimiento de la historia literaria, la poética, la literatura comparada
(«atraviesa estos escritos la idea de la literatura como unidad y diversidad, como lo uno fragmentario»), las etimologías lingüísticas, en fin, la
tradición filológica, de la que Túa Blesa es heredero y a la que con sus
singulares aportaciones está haciendo progresar. Se alimentan estos ensayos de referencias, citas y comentarios de algunos de los poetas que
han sentado las bases de la lírica moderna (William Blake, William
Wordsworth, Gérard de Nerval, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud,
Isidore Ducasse, William Butler Yeats, Georg Trakl, Paul Éluard,
André Breton, T. S. Eliot, Juan Ramón Jiménez, Octavio Paz, y nótese
que no se cita a Baudelaire), y un lugar decisivo en el imaginario ideológico y estético (¿pero acaso puede darse una estética sin ideología?) de
Túa Blesa lo ocupan los autores del denominado aparato postestructuralista francés (aunque algunos procedieran de un momento anterior),
sobre todo Bataille, Barthes, Blanchot, Foucault, Deleuze, Derrida y
Kristeva, y, junto a ellos, no faltan algunos de los que –desde dentro o
desde fuera de la literatura– más han contribuido a descifrar los difusos
contornos del lenguaje literario: Goethe, Nietzsche, Wittgenstein,
Tynianov, Freud, Saussure, Benveniste, Heidegger, Sartre, Adorno,
Lévi-Strauss, Lacan, Borges, Dámaso Alonso, Genette, Paul de Man,
Harold Bloom.
Nombres que al ser nombrados remiten a otros nombres que remiten a otros nombres que remiten a otros nombres y que apenas pueden
identificarse ya en ese texto de textos que es la literatura. Y en ese indefinido tránsito textual o laberinto de espejos o itinerario de senderos
que se bifurcan para encontrarse y perderse de nuevo más tarde Túa
Blesa se encuentra como en su casa, se desenvuelve como pez en el agua,
conoce muy bien el terreno que pisa y los pasos que hay que dar en cada
momento. Más allá de las singulares aportaciones referidas a cada una
de las obras estudiadas (decisivas en algunos casos), Tránsitos. Escritos
sobre poesía afronta con rigor y valentía algunas cuestiones esenciales
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de la poesía contemporánea: los intereses comunes que comparten la
política y la estética, la poesía como actividad misteriosa y arcana, pero
también como realidad lingüística (en la estela nietzscheana, por ejemplo, de los poemas de E. Hervás se afirma que «su hacer es su decirse»,
a lo que podría añadirse que, efectivamente, su decirse es un hecho), o
como posibilidad de «decir todo» (la poesía es ese lenguaje donde todo
es posible porque todo puede ser dicho), la metapoesía, la intertextualidad, la parodia, el resbaladizo concepto de originalidad literaria («En
sí el texto no es nada, no es, no puede ser ninguna otra cosa que el texto
fuera de sí y es que el texto está continuamente en un movimiento por
el cual se desparrama, sale de sí mismo, enajenado, es un esparcimiento
hacia otros textos, que lo son, a su vez, por estar ellos mismos desparramándose», se lee en uno de los escritos sobre Panero), la palabra poética como desfallecimiento de una conciencia o como senhal o aviso de
una promesa, una palabra futura que sin embargo jamás habrá de escucharse, en una «espera sin esperanza alguna» (al modo de los quietistas,
aquellos sabios del siglo XVII que encontraron en la contemplación
desinteresada y el anonadamiento de la voluntad un programa de vida),
el discurso poético como un hueco labrado en el vacío, «un gran signo
vacío en el vacío», un no-lugar, «un cuerpo-significante inerte» condenado a errar constantemente en busca de un sentido (ideas que transitan por algunos de los trabajos), la textualización del silencio –así en las
diversas formas logofágicas–, la herencia política (subversiva y transgresora) y estética del surrealismo en la poesía contemporánea. Y todas
estas cuestiones que surgen en estos escritos deberían verse –me parece
a mí– como indicios de una poética, constituyentes de una idea de lo literario que Túa Blesa hace radicalmente suya y que se encuentra, creo
yo, muy próxima a la que Foucault propugnara en El pensamiento del
afuera (recordemos, ese texto que apareció por vez primera en un número de la revista Critique dedicado a Maurice Blanchot): «La literatura no es el lenguaje que se identifica consigo mismo hasta el punto de su
incandescente manifestación, es el lenguaje alejándose lo más posible de
sí mismo; y si este ponerse «fuera de sí mismo», pone al descubierto su
propio ser, esta claridad repentina revela una distancia más que un doblez, una dispersión más que un retorno de los signos sobre sí mismos».
Una poética, una idea de lo literario en la que el lenguaje es siempre
promesa de un tiempo futuro, un lugar por edificar, un concepto que
hay que repensar una y otra vez.
No agotan estos escritos los textos literarios de los que se ocupan
sino que, más bien al contrario, su objetivo principal ha sido otro muy
distinto: abrir en ellos nuevas perspectivas y horizontes de lecturas.
Convencido su autor de que la escritura poética es siempre un tránsito,
una apertura hacia el exterior del sentido, ha ido, como asegura en el
«Prólogo», sin prejuicios metodológicos al encuentro de esos textos
con la intención de «hacerlos hablar o, dicho de otro modo, de hablar
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desde ellos, a partir de ellos, abriéndolos, siendo ellos mismos tránsitos,
a tránsitos que dan algún paso, o lo intentan, a partir de donde los caminos cesan». Y así, quien firma estas páginas no ha hecho otra cosa que
errar, vagar de un lado a otro, dar vueltas y más vueltas alrededor de ese
círculo vicioso en el que vida, escritura y lectura se superponen –borrándose, pero también afirmándose– unas a otras, porque si es cierto
que la escritura disuelve la vida al dar testimonio de ella, también lo es
que esa misma escritura desaparece posteriormente en la lectura. Vivir,
escribir, leer, ¿no son acaso imágenes de una misma alucinación, metáforas de esa otra realidad que no nos atrevemos a nombrar, gestos que
apenas justifican el sinsentido de una existencia?
Alfredo Saldaña
Universidad de Zaragoza
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