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AVANCE AL ESTUDIO DEL YACIMIENTO DEL CERRO DEL BERRUECO (MEDINA SIDONIA-CADIZ) (*)
José Luis E SC ACENA CARRASCO  

Gregorio de FRUTOS REYES 
Carlos ALONSO VILLALOBOS

RESUMEN
El Cerro del Berrueco es un yacimiento arqueológico situado en la campiña gaditana (fig. 1), a medio camino entre la costa y las zonas de sierra. Su privilegiado emplazamiento, dominando unas fértiles tierras con amplias posibilidades de explotación agropecuaria, y controlando a su vez una serie de importantes vías de comunicación terrestre, le permitió soportar una población humana cuyos momentos fundacionales habría que remontarlos hasta los primeros momentos del segundo milenio a.C.El presente trabajo intenta estudiar, a través de materiales arqueológicos recogidos en superficie, los diversos momentos de desarrollo de !a comunidad que habitó el lugar, principalmente desde que llegan los primeros pobladores hasta la época romana. No obstante, el hábitat continúa su vida hasta bien entrados los tiempos medievales, lo que. en este caso, demuestran tanto los restos materiales allí presentes como la documentación escrita.

(*) Los dibujos de la presente publicación son debidos en gran parte a Nerea Berriatua Hernández, 
a quien agradecemos desde aquí su valiosa ayuda.
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JOSE L ESCACENA CARRASCO GREGORIO DE FRUTOS REYES GARIOS ALONSO VILLALOBOS

SUMMARY
Berrueco Hill is an archaeological deposit placed ¡n the landscape of Cádiz (fig. 1) between the coast and the mountainrange place. Its privileged position, dominating fertile fields with wide posihilities of explotation of lands and cattle. and controlling a series of important ways of terrestrial communication. allowed it to bear a human town which moments of foundation would have to be back until the first moments of the second millenium b.C.The presen? work tries to study, through archaeological materials gathered on the surface, the differents moments of the development of the community that lived in the place, mainly from the arriving of the first founder until the Román Age. But. the inhahit goes on its lite until the incomings of the Middle Age, which. in this case, shows as the material rests raised there, as the written documentation.
Desde hace varios años, se encuentra depositada en el Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, una serie de material arqueológico procedente del Cerro del Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz). Debido a la importancia del mismo decidimos proceder a su estudio, el cual completaríamos con prospecciones de superficie realizadas durante el invierno de 1981.La exahustividad pretendida en este estudio es debida a la casi total destrucción del yacimiento, utilizado durante muchos años como cantera para material de construcción, lo que imposibilitaba llevar a cabo excavaciones en extensión en el lugar. Por otra parte, aunque la destrucción de yacimientos arqueológicos parece ser hoy una tónica general, la existencia de materiales que apuntaban a cronologías muy tempranas dentro del panorama conocido de la Edad del Bronce meridional, hacían del presente estudio una necesidad urgente para intentar solucionar, en la medida de lo posible, algunos aspectos referidos a las raíces del mundo tartésico.La totalidad del material estudiado, con el que pretendemos ofrecer una visión de conjunto de la secuencia cultural de ese hábitat, procede de dos grupos fundamentales: el primero, como hemos señalado anteriormente, de prospecciones realizadas por un equipo del Museo de Cádiz coordinado por Francisco Giles Pacheco y Antonio Saez Espligares'"; el segundo, venido de nuestros propios trabajos de cam-

(1) Agradecemos a sus descubridores la gentileza que han tenido al brindarnos, sin condiciones, la 
utilización de estos materiales. También agradecimiento especial reconocemos por nuestra par 
te a D. Ramón Corzo Sánchez, actual director de dicho Museo, al darnos tantas facilidades para 
el estudio.
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AVANCE AL ESTUDIO DEL YACIMIENTO DEL CERRO DEL BERRUECO (MEDINA SIDONIA CADIZ)

po en el yacimiento, y materializados en la recogida de una serie de testimonios arqueológicos de superficie que intentaban completar la visión del poblamiento tanto en lo referido a cronologías como a aspectos concretos de determinadas fases culturales.El Cerro del Berrueco está localizado en el término municipal de Medina Sido- nia (Cádiz), en el Kifometro 11 de la carretera comarcal de Chiclana de la Frontera a la anterior localidad mencionada. Su acceso actual se realiza a través de una vereda que desde dicho kilómetro conduce a las dependencias de la cantera que explotaba el cerro.El yacimiento arqueológico se sitúa sobre un elevado promontorio que no es más que un cerro-testigo de composición caliza de los varios existentes en la zona de campiña gaditana, comarca intermedia, desde todos los puntos de vista, entre el litoral y la serranía, de la misma manera que aún hoy lo están algunas poblaciones actuales (Medina Sidonia. Vejer de la Frontera. Alcalá de los Gazules. etc.).Desde estas tierras, son fáciles las comunicaciones tanto con la costa como con la alta montaña, a través, principalmente, de las vías de comunicaciones naturales que suponen los valles fluviales, y por los que aún hoy discurren las principales carreteras. Insistiendo en esta idea, señalaremos la proximidad de algunos enclaves de población antigua tan importantes como Asta Regia, Torre de Doña Blanca. o la misma Cádiz, y a partir de ellos los estuarios del Guadalete y el Guadalquivir. asi como vías marítimas de fácil contacto con el suroeste peninsular y con la Andalucía oriental, punto importante por lo que respecta a una mejor comprensión de los momentos fundacionales del poblado121.Por lo que respecta a posibles contactos con zonas de la serranía gaditana, cabe destacar el lugar como punto obligado de paso hacia comarcas aún bastante desconocidas arqueológicamente para los finales de la Prehistoria y la Protohisto- ria. aunque actualmente se comienza a vislumbrar un horizonte claramente orien- talizante en las lindes de la serranía, como puede ser la interesante necrópolis de Mesas de Algar13’.Los trabajos de explotación como cantera del lugar han destruido el yacimiento en su mayor parte, debido a la abertura de un gran cráter central que ha reduci- 2 * * * * * * *
(2) Las excavaciones llevadas a cabo en el verano de 1982, demuestran claramente la posibilidad

de esos contactos a larga distancia, por cuanto la fase inicial del poblado se caracteriza por la
presencia de un horizonte cultural claramente relacionado tanto con el Bronce Pleno del Su
roeste como con la zona argarica del Sureste

(31 Agradecemos a la Srta. María Lazarich González los datos facilitados sobre dicho yacimiento,
consistente en una necrópolis de incineración en urnas correspondiente al mismo contexto pre
sentado por otros lugares de enterramiento del Guadalquivir de este momento (Setefilla, La
Joya, etc.).
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AVANCE AL ESTUDIO DEL YACIMIENTO DEL CERRO DEL BERRUECO (MEDINA SlDONIA-CADIZi

do casi en 50 metros la cota de altitud del cerro. Además, han sido destruidas otras zonas del yacimiento mediante la realización de veredas que facilitarían el trabajo de cantera14’. De esta manera, contamos hoy con una porción intacta bastante reducida. y que hemos dividido por cuestiones metodológicas en tres sectores fundamentales:-E l Sector Norte, bastante pequeño en extensión, ha proporcionado los materiales más antiguos del poblamiento. y en él se realizó la excavación antes mencionada. cuyo estudio se encuentra actualmente en preparación. Es significativo que la etapa más antigua del poblado hasta ahora localizada se encuentre precisamente aquí, mirando hacia una antigua vereda que discurre a sus pies y que pone en comunicación directa el estuario del Guadalete con la zona de Medina Sidonia. punto este último sin duda habitado desde el Calcolítico. si atendemos a los hallazgos allí producidos'51.-L a  Zona Meridional es la porción intacta más extensa del yacimiento: precisamente por no estar violada, desconocemos los estratos inferiores de la misma, pero cabe suponerle unos inicios similares a los del Sector Norte. No obstante, proceden de allí gran parte de los materiales correspondientes al Bronce Final y subsiguientes horizontes culturales del poblado, por lo que debió ser una fuerte área de expansión del hábitat durante el momento tartésico. Es significativo al respecto que este sector sur mira directamente a la cuenca del río Iro, vía de comunicación con la Bahía Gaditana por la que hoy discurre la carretera.-E l Sector Oeste presenta posiblemente un horizonte cultural semejante al anterior, aunque con menos potencia estratigráfica. como se puede apreciar en la ladera del cráter de explotación de la cantera.Afortunadamente, en la actualidad, las actividades de extracción en la cantera han concluido, por lo que esperamos que al menos lo conservado del yacimiento arqueológico pueda ser objeto de estudios posteriores.Queremos resaltar, antes de entrar en el estudio de la secuencia cultural del poblado, algunas peculiaridades geográficas en los alrededores del yacimiento, que sin duda ofrecerían grandes posibilidades agropecuarias a los habitantes del lugar, como son la fertilidad de las tierras que conforman la zona de campiña del asentamiento y la existencia de cursos de agua relativamente estables representados por los arroyos que lo circundan.
(4) Según el M. T. N„ hoja n.° 1069 (edición de 1961), el cerro contaba con una altitud de 175 me

tros, mientras que hoy presenta la misma altura que el cerro contiguo (Cerro Espartosa), refle
jado en la misma con 124 metros.

(5) Proceden de Medina Sidonia una serie de ídolos, aun inéditos, en manos de particulares de la 
localidad.
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Partiendo del estudio del material, hemos podido diferenciar distintos momentos culturales en el desarrollo del poblado, que en parte han sido corroborados por la excavación ya citada, en lo que se refiere a sus momentos iniciales, por lo que contamos con una guía bastante útil para desarrollar determinadas ideas que poseemos del mismo.Los orígenes del poblamiento se producen posiblemente en torno a los últimos momentos del Calcolítico o los inicios del Bronce Antiguo. En este sentido, queremos llamar la atención sobre algunos testimonios de cerámica campaniforme procedentes de la excavación, por lo que no se incluyen en el presente avance. De todas formas, contamos de entre los recogidos en superficie, con una serie de fragmentos de cuencos carenados en pastas negruzcas y de superficies bruñidas típicamente asignables a este horizonte (figs. 1 y 2). que de un tiempo a esta parte se nos están presentando característicos tanto de la facies bajoandaluza del Bronce Pleno, como de la zona argárica161. La existencia de estos tipos cerámicos está constatada también en Andalucía occidental en yacimientos del Valle del Guadalquivir como Santa Eufemia (Tomares, Sevilla)'71. Esta forma está ausente en las tumbas de Chichina (Sanlúcar la Mayor. Sevilla)181, pero sí constatada, en cambio, en el mundo de las cistas de Huelva'91. Conviviendo con esta forma carenada, se halla el cuenco he- miesférico de borde entrante, a veces de gran diámetro (fig. 4). con paralelos en todos los yacimientos anteriormente citados para la forma carenada, además de los estratos inferiores de la Colina de los Quemados1101. Posiblemente a este momento inicial del poblado corresponde el diente de hoz de sílex procedente del Sector Norte, como los anteriores hallazgos estudiados (fig. 3). que, a pesar de haber sido techado principalmente en el Bronce Pleno1” ', para Andalucía habría que remontar
(6) H. SCHUBART: Cronología relativa de la cerámica sepulcral en la cultura de El Argar, «Trab Preh.» 

XXXII, Madrid, 1975; pp. 79-92.
(7) M.S. BUERO y otros: Yacimiento del Bronce en Santa Eufemia; «Arch. Hispalenses», 186, Sevilla, 

1978; lám. II, n.°6, 7 y 8.
(8) F. FERNANDEZ, D. RUIZ MATA y S. DE SANCHA: Los enterramientos en cista del Cortiio de Chi 

china (Sanlúcar la Mayor, Sevilla); «Trab. Preh.» XXXIII, Madrid, 1976; pp. 351 386.
(9) M. DEL AMO: Enterramientos en cista de la provincia de Huelva; «Huelva: Prehistoria y Antigüe 

dad»; Madrid, 1974, lám, 108, n.° 1; lám. 174, n.5 3 y 4; lam. 176, n.;' 20.
(10) J.M. LUZON y D. RUIZ MATA: Las Raíces de Córdoba. Estratigrafía de la Colma de los Quemados; 

Córdoba, 1973; lám. III, d.
(11) E. PLA BALLESTER: Los llamados brazaletes de arquero y el Eneolítico valenciano; «C.N.A.» VIII; 

Zaragoza, 1964, p. 216. El autor piensa que no son característicos del Calcolitico levantino, 
aunque abre posibilidades cronológicas anteriores, al apuntar su posible existencia durante el 
Campaniforme. La misma idea desarrolla también en La Covacha de Ribera (Cultera, Valencia); 
«Arch. Preh. Lev.» Vil; Valencia, 1958, pp. y 51 y 52. Acompañando a horizontes del Bronce 
Pleno, está presente también en el mundo de las Motillas de La Mancha, cfr. T NAJERA, F. MO 
UNA y otros: Excavaciones en las Motillas del Azuer y Los Palacios (Ciudad Real); «C.N.A.» XIV, 

Zaragoza, 1977, p. 510.
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su cronología a momentos anteriores, como lo atestigua su presencia en una fase campaniforme del Carambolo. poco valorada hasta el presente ,21. Procede del mismo núcleo una torta de fundición de cobre, que atribuimos a este momento por la ausencia en su composición de estaño, como puede comprobarse por los resultados del análisis efectuado por los Uboratorios de Río Tinto Minera S .A ."3>:
Ag gr /Tn . . . . . .  220 S b  gr /Tn . . . . . .  226Au gr/Tn . . . . . .  0 Bi gr/tn . . . . . . .  31P b  gr /Tn . . . . . .  370 Ni gr T n . . . . . . .  53As gr /Tn . .  . . . .  295 Ca gr Tn . . . . . .  7

Atendiendo a los datos obtenidos en la estratigrafía de la excavación de 1982, nos atrevemos a considerar de esta etapa inicial del poblado, sobre todo del momento campaniforme, una serie abundante de cuencos hemiesféricos de superficies espatuladas o ligeramente bruñidas, a veces con mamelones junto al borde (figs. 5, 6.8). También teniendo como base la mencionada estratigrafía, habría que constatar la existencia de unos momentos de tránsito entre el Bronce Pleno y el Bronce Final, etapa tan desconocida aún en Andalucía occidental. Este horizonte estaría caracterizado por la presencia en relativa abundancia de cuencos bruñidos, de forma de casquete esférico y con carena ligeramente roma, bastante próxima al borde (figs. 7. 10. 12); además de estas formas pueden incluirse en este momento algunos cuencos de borde entrante producidos por un acusado plegamiento de la pared del vaso en la misma boca (fig. 11). Estos dos últimos tipos citados parecen derivar claramente de los modelos anteriores, ya analizados, y que presentaban una fuerte carena hacia la mitad aproximadamente del vaso, para el tipo carenado, y una pronunciada curvatura de la pared para el otro.A una fase bastante antigua dentro del Bronce Final, o quizás también a momentos de tránsito entre este período y el anterior, deben pertenecer una serie de pequeños vasitos bitroncocónicos. cuyos paralelos más inmediatos publicados están presentes en el estrato 16 de la Colina de los Quemados, por citar sólo algún paralelo. fechado hacia los siglos X-IX a. C.(14’. Algunos de nuestros tipos pueden lle- 12 13 14
(12) En El Carambolo existe un momento campaniforme en el que ha insistido recientemente D. 

RUIZ MATA: Nuevos yacimientos campaniformes en el provincia de Sevilla; «Cuad. Preh y Arq 
Umv. Aut. Madrid» 5-6, Madrid, 1978 79, pp 41-57. Junto a los testimonios cerámicos de ese 
momento, existen en El Carambolo dientes de hoz conviviendo con placas de arquero: J.M. CA 
RRIAZO: Tartesos y El Carambolo; Madrid, 1973, pp. 226 y 230, figs. 152 y 154.

(13) Agradecemos este informe a los señores J. HUNT y M. LAMELA.
(14) J.M. LUZON y D. RUIZ MATA: Op. ciL. lám. V, b.
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var asas (figs. 9 y 13). Esta forma también está presente en el estrato 5 de Carmo- na1151, cuya cronología habría que situar también hacia el siglo IX a. C., según ha sido rectificada por M. Pellicer'161. De todas formas, este tipo presenta aún grandes problemas para ser fechado, dado que pervive durante largo tiempo con escasas variaciones, sobre todo referidas a una atenuación constante de la carena, como puede verse en las urnas bitroncocónicas frecuentemente utilizadas para enterramientos de incineración en época orientalizante1171.Siguiendo con esta fase cultural, analizaremos, por último, determinados tipos de cuencos carenados que presentan la pared desde la carena hacia la parte superior con tendencia bastante vertical y el borde ligeramente exvasado (figs. 14-33). Las formas más antiguas corresponderían a los tipos con labio más indicado hacia el exterior, constatados en el estrato 18 de la Colina de los Quemados, de hacia finales del segundo milenio"81, aunque su pervivencia puede alargarse hasta los momentos del impacto colonizador, ya que aparece en la Fase II B y 11 C del Cabezo de San Pedro, aunque en número muy reducido1191. Variante de esta forma, en la que el labio no está resaltado, aparece también en nuestro yacimiento, con claros paralelos en el estrato 16 de la Colina de los Quemados, de comienzos del primer milenio a. C.,'15 16 17 18 19 20 21 22' y en el Cabezo de San Pedro, con similar cronología181. Otro subtipo de esta misma forma sería el formado por los cuencos carenados de perfil anguloso (figs. 31, 32 y 33), con paralelos en el Cabezo de San Pedro entre otros1221.Introduciéndonos de lleno en momentos más conocidos de nuestra Protohis- toria. como es el impacto colonizador, pasaremos a analizar en primer lugar las cerámicas pertenecientes al mundo indígena, cuyos abundantes testimonios en el yacimiento dan clara idea del apogeo que acontece en el hábitat en esta fase. De esta época serán caractirísticos los cuencos carenados bruñidos de finas paredes (figs. 34 y 35). con la particularidad, en la útima de las piezas, de presentar un mamelón
(15) J.M. CARRIAZO y K. RADDATZ: Primicias de un corte estratigráfico en Carmona; «Arch. Hispa 

lense» 103-104, Sevilla, 1960, fig. 12. n.° 3.
(16) M. PELLICER: Problemática general de los inicios de la iberización en Andalucía occidental; «Sim 

posi Internacional: Els Origens del Món Ibéric»; «Ampurias», 38-40, Barcelona, 1976-78, p. 11.
(17) M.E. AUBET: La Necrópolis de Setefilla en Lora del Rio. Sevilla; Barcelona, 1975; Idem: La Necró 

polis de Setefilla en Lora del Rio, Sevilla. Túmulo B; Barcelona, 1978.
(18) J.M.LUZON y D. RUIZ MATA: op. cit. lám. III, e.
(19) D. RUIZ MATA, J.M. BLAZQUEZ y J.M. MARTIN: Excavaciones en el Cabezo de San Pedro IHuel 

va). Campaña de 7978; «Huelva Arqueológica» V, Huelva, 1981; fig. 50, n.° 393: fig. 53, n.° 
459.

(20) J.M. LUZON y D. RUIZ MATA: op. cit. p. 14.
(21) D. RUIZ MATA, J.M. BLAZQUEZ y J.C. MARTIN: op. cit. fig. 38, n.° 88 89; fig 40, n.° 125, etc.
(22) Ibidem, fig. 46, n.° 286; fig. 47, n.° 307, etc.
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perforado. Su fecha habría que situarla en torno al s. VIII a. C., según puede constatarse en el estrato 14 de la Colina de los Quemados entre otros yacimientos1231. Acompañando al apogeo del Bronce Final meridional y a la Fase Orientalizante tendríamos una gran abundancia y variedad de cuencos carenados de superficies bruñidas y fabricación a mano (figs. 36-45), abundantísimos en los yacimientos de este momento en el mundo tartésico. Acompañan a éstos toda una serie de cuencos he- miesféricos con ligeras variantes en la inclinación de sus paredes y en el borde, destacando entre ellos los de labio engrosado hacia el interior, que en algún caso pueden presentar la superficie interior bruñida y la exterior rugosa, dualidad de tratamiento observable en varios momentos de finales de la Prehistoria andaluza, y que se puede rastrear al menos desde el Calcolítico (figs. 46-53).El Cerro del Berrueco contaba en su zona central, antes de ser explotado como cantera, con dos grades picachos rocosos de pronunciada pendiente que conocemos gracias a la transmisión oral de los habitantes de los alrededores1241 y por las fotografías aéreas tomadas con anterioridad a su destrucción. Este peculiar relieve haría en parte imposible la habitabilidad de la cima, por lo que el poblado hubo de desarrollarse especialmente en zonas de ladera, abarcando en forma anular la periferia de estos promontorios. Así, es posible imaginarlo de forma parecida a la estructura urbanística que siguen teniendo aún algunos pueblos de la comarca (Medina Sidonia. Alcalá de los Gazules, etc.), en los que se reservan las partes superiores para la instalación de los cementerios y acrópolis defensivas. La posibilidad de que pudiéramos encontrarnos ante un caso semejante a pesar de la distancia cronológica y basándonos en el desconocimiento de lugares funerarios en los alrededores, nos llevó a realizar determinadas indagaciones entre los habitantes del lugar. Nuestras sospechas se vieron confirmadas por el testimonio de algunos de los obreros de la cantera, que pudieron informarnos de la existencia de abundantes enterramientos en la zona señalada. Dichos enterramientos, de inhumación según esos informes, debieron pertenecer en su mayor parte, dado su ritual funerario, a momentos campaniformes o del Bronce Pleno. La excavación de 1982 ha confirmado sobradamente su existencia. De todas formas, el lugar pudo ser destinado a esta finalidad en momentos posteriores, pues proceden de allí un gran número de urnas bastante completas para tratarse de sitio de hábitat, como son los tipos bitroncocó- nicos de superficies bruñidas y las de boca acampanada de factura tosca. Las primeras extraordinariamente abundantes, pertenecen a una forma cerámica difícil de fechar sin contexto estratigráfico. De todas maneras, su destino funerario como reci- 23 24
(23) J.M. LUZON y D. RUIZ MATA: op. cit. pp. 15 y 16, lám. XI, a.
(24) Agradecemos a D. Francisco Díaz Fernández, guarda de las instalaciones de la cantera, la infor 

mación suministrada, así como su interés y ayuda facilitados durante la campaña de excava
ción.
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píente para contener las cenizas del difunto está sobradamente constatado en necrópolis orientalizantes del mundo tartésico, como la de Setefilla,2S). Entre las formas localizadas en el Berrueco contamos con ejemplares de tamaños diversos y con ligeras variantes respecto a sus galbos (figs. 54-64).Posiblemente procedentes de la zona central del cerro, y por ello quizás del área de necrópolis, contamos con una serie bastante completa de vasos de cuello exvasado en dos modalidades diferentes: las urnas de boca acampanada de cuerpo rugoso y cuello bruñido, y los vasos de galbo globular y borde exvasado sin cuello, a veces con decoración incisa. Las urnas de boca acampanada, como hemos dicho, presentan la parte inferior de factura tosca. En algunos casos esta rugosidad es claramente intencionada, lográndose mediante el escobillado de la superficie exterior (figs. 65-68). La base de las mismas presenta una relativa variedad tipológica: así. contamos con los fondos planos (figs. 69. 70 y 72). En otro caso a este fondo plano viene añadido un pie adosado que peralta la silueta del mismo (fig. 71). Un tercer tipo consta de un pie anular (fig. 73). Es posible que estas urnas se fabricaran sobre esteras de trenzado vegetal, pues no creemos que se deba a una intención decorativa la impronta que presenta uno de estos fondos al exterior (fig. 70). Esta técnica de fabricación puede ser de antigua tradición en el Mediterráneo antes de la invención del torno de alfarero, pues puede constatarse ya a finales del Neolítico griego1261. Un fragmento idéntico se conserva en la Colección Bonsor del castillo de Mairena del Alcor (Sevilla), procedente de Los Alcores sevillanos1271. Un paralelo semejante para dar una cronología más precisa a esta técnica, aunque con base indicada e impresiones diferentes, procede del estrato II -fines del s. VII a. C -  del Cerro de Santa Catalina del Monte (Verdolay, Murcia), publicado por M.C. Poyato128’. Nuestra idea de que no se trata de un motivo decorativo es fácilmente comprensible por su situación en una zona no visible del recipiente. La unión del cuerpo con 25 26 27 28
(25) M.E. AUBET: op. cit. (túmulos A y B). En las incineraciones de Setefilla son extraordinariamente 

abundantes, acompañando a un contexto de los siglos VII-VI a. C. En cambio, el tipo es raro al 
alejamos del Guadalquivir tanto hacia Huelva como hacia Extremadura, como puede verse en 
las necrópolis de La Joya y Medellin, especialmente; véase al respecto: J.P. GARRIDO: Excava
ciones en la Necrópolis de La Joya (Huelva), «Exc. Arq. Esp.» 71, Madrid, 1970; M. ALMAGRO 
GORBEA: El BronceFinal y el Periodo Orientalizante en Extremadura; Madrid, 1977. Es significati
va su ausencia en necrópolis orientalizantes no tumulares también del Guadalquivir, como la de 
la Cruz del Negro de Carmona; véase M.E. AUBET: «Las cerámicas a torno de la Cruz del Negro;» 
«Simp. Int.: Els Origens del Món Ibéric», «Ampurias» 38-40, Barcelona, 1976-78.

(26) R.D.THEOCHARIS: Neolithic Creece; 1973, p. 188, fig, 122; fragmento fechado hacia el 3500 a. 
C.

(27) El fragmento a que nos referimos, de cuya publicación no tenemos noticia, hemos podido verlo 
expuesto en una de las vitrinas de dicho museo.

(28) Sector D: Cerro de Santa Catalina del Monte, Verdolay (Murcia); «Simp. Int: Els Origens del Món 
Ibéric», «Ampurias», 38 40, Barcelona, 1976-78, p. 540, fig. 6, n.° 41 y fig. 7, D.
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el cuello se lleva a cabo en esta forma cerámica mediante una línea de carenación (figs. 74 y 75), en la que no resulta difícil encontrar una decoración de motivos impresos (fig. 75), presente también en otros tipos no carenados (figs. 76 y 77). A estos vasos pueden pertenecer las asas de herradura, tanto las de perfil redondeado (fig. 79) como las de silueta angulosa (fig. 78). Son raros otros motivos decorativos, aunque, atendiendo al grosor de las paredes y al tratamiento de las superficies de determinados fragmentos, cabría la posibilidad de asignar a esta forma distintos temas (figs. 80-82). El cuello presenta por lo general la superficie alisada mediante bruñido o, mejor aún. espatulación vertical. El borde no suele estar marcado (figs. 83 y 84), aunque contamos con un ejemplar, de galbo ligeramente diferente, de labio engrosado (fig. 74). Este tipo es frecuente en la mayoría de los yacimientos del Sur peninsular, como componente característico de la plenitud del momento tartésico, y con un uso marcadamente funerario en multitud de casos'29 30 31'. Al igual que las urnas bitroncocónicas, la presente forma parece acompañar a conjuntos funerarios de marcada reigambre indígena, aunque su difusión geográfica por el mundo tartésico coincide con el apogeo del impacto fenicio.Entre los vasos de superficie tosca destacan también una serie de fragmentos de cuerpo de tendencia globular, fondo plano y borde ligeramente exvasado. En ellos la boca puede ir a veces alisada o espatulada al exterior. Algunos cuentan con mamelones de funcionalidad decorativa (figs. 85 y 86). Con más frecuencia se presentan sin ellos (figs. 87 a 90). Es posible que puedan pertenecer a estos vasos las asas de herradura anteriormente tratadas. Cuando se decoran, ofrecen motivos incisos en zig-zag (fig. 91) y, tal vez cordones en relieve con impresiones (fig. 92). La temática decorativa presentada por estas cerámicas de superficies rugosas -impresiones digitales, cordones, acanaladuras, incisiones geométricas, etc.-, ha sido motivo de diversas polémicas, dividiéndose los investigadores entre los que defienden para ella un origen indoeuropeo130', y los que le asignan una procedencia autóctona a partir de una larga tradición presente en el mundo cerámico andaluz desde los momentos iniciales del neolítico*311.Entre las producciones de cerámica tosca pertenecientes a estos momentos del Bronce Final e incluso del período orientalizante, destacan, por último, los «coladores» o «queseras» (figs. 93 y 94), así como las denominadas «cucharas» con motivos incisos en el interior ( fig. 95). Los «coladores», difíciles de fechar dada su escasa
(29) M.E. AUBET: op. c¡L (túmulos A y B); véase igualmente nota 3.
(30) A. BLANCO, J.M. LUZON y D. RUIZ MATA. Panorama tartéssico de Andalucía Occidental; V 

«S.I.P.P.», Barcelona, 1979, pp. 119 y ss.
(31) M. PELLICER: Ensayo de periodización y cronología tartesia y turdetana; «Habis» 10, Sevilla, 

1979-80, p. 314.
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variación tipológica, son claros indicios de un consumo de productos lácteos derivados de una economía eminentemente ganadera, que es fácilmente comprensible al comprobar las características geográficas de la zona. La catalogación como «cucharas» de las placas cerámicas de forma ovalada dada por J.M. Carriazo a raíz de la excavación del Carambolo, ofrece serias dudas. Su correspondencia cronológica puede ser corroborada por la estratigrafía del Carambolo132’. En primer lugar, no conocemos ninguna pieza con mango, siendo así que las auténticas cucharas, rastreabas desde el Neolítico y los comienzos de la Edad de los Metales, lo poseen'33). Por otra parte, nos parece escaso el número de fragmentos aparecidos para tratarse de un instrumento tan funcional como la cuchara, que sin duda debió existir en mayores cantidades en materiales perecederos que no se nos han conservado, principalmente madera. Por ultimo, no corresponde con la idea de cuchara la existencia en su interior de motivos incisos que dificultarían la funcionalidad de la misma.Resulta extremadamente difícil ofrecer una cronología precisa para los soportes en forma de carrete, dado que se tratan de materiales de superficie y que las estratigrafías más recientes de Andalucía occidental nos hablan de su existencia ya en los momentos calcolíticos y del Bronce Pleno'32 33 34’. Por el tratamiento perfectamente bruñido de los nuestros, son fácilmente asignables al Bronce Final. De todas formas. es posible que el tipo que presenta baquetón simple y grueso (fig. 96) tenga mayor antigüedad que el de baquetón doble pequeño (fig. 100)'35'. Atendiendo a la inclinación de las paredes y al diámetro pueden ser asignados-a soportes otros fragmentos (figs. 97-99).Pertenecientes al Bronce Final y a momentos orientalizantes son los fragmentos decorados con motivos bruñidos. Aunque no es nuestra intención entrar en el problema del origen de este tipo decorativo, sería preciso recordar su existencia
(32) J.M. CARRIAZO: op. c it 1973, pp. 290 y ss., fig. 209 y pág. 573, fig. 429.
(33) A. ARRIBAS y F. MOLINA: El poblado de «Los Castillejos» en la Peña de los Citanos (Montefrio, 

Granada); «Cuad. Preh. Univ. Granada», serie monográfica, 3, Granada, 1979.
(34) Conocemos su existencia, aún sin publicar, en poblados prehistóricos de Andalucía occidental, 

en concreto, en niveles eneolíticos de Valencina y en horizontes del Bronce Pleno de Setefilla.
(35) El baquetón grueso está presente en el nivel inferior del castro de Medellín, acompañando a un 

conjunto de producciones cerámicas a mano indudablemente muy antiguas dentro del Bronce 
Final, cuyos paralelos presentan fácil correspondencia con los estratos del Bronce Final antiguo 
del Bajo Guadalquivir detectados por nosotros en la excavación de 1982 del poblado que estu
diamos. Véase para Medellín M. ALMAGRO GORBEA: op. cit., 1977, p. 103, fig. 49. En el mis
mo momento debe fecharse un soporte de las mismas características procedente del estrato 17 
de la Colina de los Quemados; J.M. LUZON, D. RUIZ MATA: op. cit., 1973, lám. IV, fechado por 
los autores hacia el tránsito del segundo al primer milenio a. C. Los paralelos de los soportes 
con baquetón doble, tanto en cerámica como en metal, son innumerables en el mundo tartési 
co, por lo que prescindimos de la cita exahustiva de los mismos.
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con relativa abundancia en horizontes del Calcolítico pleno meridional06', no faltando eslabones esporádicos entre ese Calcolítico y el Bronce Final, sin que por eso tengamos que ver en ello necesariamente una razón de causa a efecto. A pesar de que sabemos de la existencia en el yacimiento de niveles campaniformes, los fragmentos con decoración bruñida que aquí presentamos deben pertenecer todos a momentos más avanzados, dada la calidad de los mismos. Puede ser el motivo decorativo más antiguo el de líneas en zig-zag (fig. 101), pues aparece ya en el estrato XV de la Mesa de Setefilla. fechado por C-14 a comienzos del siglo XVI a. C .137'. De todas formas, este motivo sigue en vigencia en los momentos de apogeo y finales de la cerámica con decoración bruñida, pues está presente en varios niveles del Cabezo de San Pedro1381, así como en los niveles orientalizantes 24 y 23 del Cerro Maca reno139». Como es típico del Bronce Final del Guadalquivir, nuestras cerámicas llevan siempre la decoración al interior, siendo el tema más abundante la retícula, tanto simple (figs. 102, 103, 104 y 107) como dividida en cuadrantes por franjas también bruñidas (figs. 105, 108, 109 y 110). La decoración se realiza, en todos los casos, sobre un fondo alisado o ligeramente bruñido.El impacto colonial de los pueblos orientales supondrá en el mundo indígena un profundo cambio en muchos aspectos de las estructuras económico-sociales 36 37 38 39 40'. En nuestro yacimiento, al igual que en los restantes afectados por el mismo fenómeno, esta llegada es fácilmente detectable a través de las producciones cerámicas que le son características, tanto se trate de verdaderas importaciones como de meras imitaciones locales de las mismas. A estas segundas pertenece algún fragmento en el que se mezclan la fabricación a mano, de raigambre indudablemente indígena, con una decoración pintada típica de los momentos más antiguos de las producciones fenicias occidentales, cuales son las líneas negras enmarcando anchas bandas de barniz rojo (fig. 106).Pero quizás los testimonios más significativos de este nuevo mundo cultural sean los vasos a torno de barniz rojo, entre ellos los platos (figs. 111-113), fechables en los momentos de apogeo del mundo orientalizante . De especial interés resulta el cuenco de pared ondulada bajo el borde tratado con barniz
(36) F. FERNANDEZ y D. RUIZ MATA: El "tholos» del Cerro de la Cabeza, en Valencina de la Concep

ción (Sevilla); «Trab. de Preh.» 35, Madrid, 1978.
(37) M.E. AUBET y otros: Setefilla. Campaña de excavación de 1979; en prensa. Agradecemos a la au

tora el ofrecimiento desinteresado de estos datos.
(38) C. LOPEZ ROA: Las cerámicas alisadas con decoración bruñida; «Huelva Arqueológica» IV: Huel- 

va, 1978, fig. 2; J.M. BLAZQUEZ y otros: Las cerámicas del Cabezo de San Pedro; «Huelva Ar
queológica» I, Huelva, 1970, lám. XXII, h.

(39) M. PELLICER y otros: El Cerro Macareno. Campaña de excavación de 1976, en prensa. Frags. 479 
y 577.

(40) Estos problemas pueden verse perfectamente expuestos en M.E. AUBET: Algunas cuestiones en 
torno al Periodo Orientalizante tartésico; «Pyrenae» 13-14, Barcelona 1977-78, pp. 81-107.
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rojo al exterior, que por su escasez y relativamente poca duración nos parece puede tener un especial valor cronológico (fig. 114). El tipo está fechado por el Cabezo de San Pedro hacia el siglo Vil a. C.,41). La misma cronología ofrece en los Tosca- nos. en concreto, la primera mitad del siglo VII a. C .l42). Desde la costa, esta forma cerámica debió penetrar hacia el interior, pues está presente en el Carambolo. aunque en cerámica «gris de Occidente»'41 42 43 44 45'.Al momento orientalizante debe pertenecer el fragmento decorado con líneas negras sobre fondo rojo (fig. 115). Posiblemente, se trata de la boca de una urna tipo «Cruz del Negro». Aunque su cronología teórica puede ser más tardía que la aquí asignada, la textura de su pasta y el motivo decorativo apuntan a su antigüedad y a considerarlo como importación.El tránsito al mundo ibero-turdetano viene marcado arqueológicamente por una extraordinaria abundancia de cerámicas pintadas generalmente monocromas, y por otras sin decoración pero de formas típicamente pertenecientes a la Segunda Edad del Hierro. Entre las primeras, merece especial mención por su rareza en la Baja Andalucía, un fragmento decorado con bandas rojas y líneas blancuzcas sobre una pasta de color gris (fig. 118). Son significativas también algunas formas de hombro carenado, siempre de fabricación a torno (figs. 117 y 121). Una de ellas (fig. 117) presenta una poco frecuente decoración en este mundo cerámico, ya que se trata de líneas onduladas horizontales entre segmentos que siguen la misma dirección. El único paralelo que hemos localizado para este motivo de «aguas» colocadas horizontalmente, pues las verticales sí son extraordinariamente abundantes, lo ofrece el recinto ciclópeo de EL Higuerón. en la provincia de Córdoba44).Hacia el 500 a. C. se inicia en el Cerro Macareno el vaso con baquetón en el hombro, que. a veces, como el que aquí presentamos (fig. 116). aparece en reserva de pintura intentando así romper la monotonía cromática con un afán decorativo1451.Como último producto de los horizontes iberoturdetanos del poblado, merece
(41) J.M.BLAZQUEZ y otros: op. cit. 1970; lám. XVI, b. Allí presenta decoración algo diferente, pero, 

como en nuestro caso, el interior en reserva. J.M. BLAZQUEZ y otros, op. c it, 1979, Fases II B y 
ll-C, fig. 35, n.° 339 y 340, y fig. 43, n.° 447.

(42) H. SCHUBART y otros: Toscanos: la factoría paleopúnica en la desembocadura del río Vélez; «Exc. 
Arq. Esp.» 66, Madrid, 1969, frag. n.° 594.

(43) Fragmeto no publicado. Véase J.M. BLAZQUEZ y otros, op. cit. 1979.
(44) Allí está fechado a principios del s. IV a. C. por cerámicas áticas de barniz negro. Véase J. FOR 

TEA y J. BERNIER: Recintos y fortificaciones ibéricos en la Bétíca, Salamanca, 1970, estrato III de 
la zanja V, fig. 21, n.° 547. En ese mismo estrato aparece otro fragmento donde se combinan 
las líneas onduladas verticales con las horizontales, fig. 41, n.° 477.

(45) M. PELLICER: Las cerámicas del mundo fenicio en el Bajo Guadalquivir evolución y cronología se 
gún el Cerro Macareno (Sevilla); «Madrider Beitráge» 8; Mainz am Rheim 1982; abb. 22, 3.
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la pena hacer hincapié en la gran abundancia de cerámica a torno, de pastas claras, y generalmente sin decorar, conocidas con el nombre genérico de «cerámica común». Entre ellas cabe destacar el tipo denominado «cuenco-lucerna». En algún caso puede presentarse con pintura o engobe marrón rojizo (figs. 120 y 123), pero, por lo general, carece de decoración (figs. 119 y 122). Sin duda, no todos estos pequeños cuencos fueron utilizados como lucernas, aunque esa precisa función pueda deducirse de algunos ejemplares que aparecen con el borde quemado1461. En segundo lugar, destacan entre las cerámicas comunes los platos o cuencos con pie indicado. generalmente sin pintar (figs. 124 y 125), aunque en algún caso presentan una fina película en rojo (fig. 127). Por último, destacaremos la presencia de abundantes cuencos de cuello estrangulado (figs. 126, 128 y 129). que abarcan a través de sus diferentes subtipos todos los momentos de la fase ibérica.Por la extraordinaria abundancia y variedad tipológica de ánforas, hemos querido dedicar un apartado especial a las mismas, por ser claro indicio de unas actividades comerciales especialmente desarrolladas, cuestión que no ha de extrañarnos, dada la proximidad de Cádiz.Los más antiguos testimonios pertenecen a puras producciones fenicias (fig. 130)'46 47 48 49', existiendo otras formas típicas del momento orientalizante (figs. 131 y 
1 3 2 )l48).A plena época ibérica corresponden una serie de ánforas, de tradición púnica en su forma, que presentan el borde engrosado con ligeras variantes (figs. 133-139), y el tipo de labio marcado hacia el exterior con hombro carenado muy cerca del borde (fig. 142). Está presente también la forma de cuerpo cilindrico y borde almendrado (fig. 145)1491Un nutrido grupo de ánforas pertenece a tipos norteafricanos, de cronología ya bastante próxima a la romanización, precisamente cuando la presencia cartaginesa se hace en la Península más acusada. Son claros exponentes de unas relaciones del Mediodía peninsular con las costas septentrionales de Africa, tan desconocidas desde el punto de vista arqueológico en nuestra antigüedad. La especie más abundante es la llamada Mañá C, correspondiente a una variante de la Dressel 18

(46) J.M. LUZON: Excavaciones en Itálica, estratigrafía en el Pajar de artillo; «Exc. Arq. Esp.» 78; Ma
drid, 1973; forma 2, pp. 37-39.

(47) El fragmento 130 está bien fechado en el Cerro Macareno en el tercer cuarto del s. Vil a. C. 
Véase M. PELLCER: Tipología y cronología de las ánforas prerromanas del Guadalquivir según el 
Cerro Macareno (Sevilla); «Habis» 9, Sevilla, 1978; fig. 3, n.° 748. Allí mismo pueden verse un 
gran número de paralelos para esta forma.

(48) El fragmento 131 pertenece, según el Cerro Macareno, a principios del s. VI a. C. y el 132, a fi
nales del mismo. Véase M. PELLICER: art. ciL, 1978, n.° 938 y 1065 respectivamente.

(49) Para cronología de estos tipos iberopúnicos, véase M. PELLICER: art. c it, nota anterior.
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(figs. 140, 141, 143. 147 y 148), cuyos paralelos norteafricanos se presentan en extraordinaria abundancia en Tánger^'.También de la misma procedencia existen tipos de boca acampanada, correspondientes igualmente a variantes de la forma Dressel 18 (figs. 146 y 149)50 (51) 52 53 54Ya de época romana son frecuentes las ánforas de la forma Dressel I-A (fig. 150). Es un testimonio claro del primer impacto de la dominación romana, al que se añaden una serie de cerámicas de barniz negro que estudiamos a continuación.En realidad, las importaciones de cerámica de lujo de barniz negro comienzan con anterioridad a la presencia romana, pues al s. IV a. C. pertenecen algunos tipos de las formas 22 y 24 de Lamboglia. producciones áticas o suritálicas. que llegan al yacimiento como producto de lujo (figs. 144 y 151). A fines de esta misma centuria, o al primer cuarto de la siguiente, corresponde algún fondo de pátera que presenta el interior rojizo por ausencia de barniz (fig. 152). Es interesante señalar dentro de este grupo un fondo de pátera campaniense, perteneciente por su barniz y pasta posiblemente al tipo B. que presenta un grafito en su base al exterior (fig. 154).Los horizontes romanos del poblado se hacen patentes de sobras por la presencia de otros materiales típicos del momento, cuales son algunos fragmentos de 
térra sigillata en sus diferentes tipos, así como materiales de construcción (tegu- 
lae). Quizás el testimonio más lujoso de los materiales de importación aparecidos durante la destrucción del yacimiento, fue un ungüentario de vidrio, en forma de alabastrón, y decorado con rica policromía (fig. 153). Sobre un fondo azul cobalto, presenta motivos de líneas en zig-zag en sentido horizontal, en blanco, celeste y amarillo. Limitando el campo de líneas en zig-zag por su parte inferior, aparecen dos estrechos filetes en el mismo sentido. La forma completa de estos alabastrones en pasta vitrea suele presentar un cuello corto y estrecho, y la boca en forma de arandela1521. Por sus características morfológicas puede encuadrarse en el primer período de la división cronológica realizada por Fossing. de mediados del s. VI al IV a. C.'53>. Sin embargo, su técnica decorativa, consistente en hilos de colores claros sobre fondo azul, ofrece una fecha más precisa en torno al s. V a. C., con paralelos practicamante en todo el Mediterráneo'54'. Quizás la cronología más precisa dentro de Andalucía para el tema decorativo de líneas en zig-zag. la ofrezca un fragmento

(50) M. PONSICH: Recherches archeologiques á Tánger et dans sa región; París, 1970; fig. 50 b, pág. 
188.

(51) M. BELTRAN:Las ánforas romanas de España; Zaragoza, 1970, pp. 508 y ss.
(52) M. VIGIL: El vidrio en el Mundo Antiguo; Madrid, 1969, p. 52.
(53) M. VIGIL: o p .c it.p . 51.
(54) M. VIGIL: op. c it, p. 55.
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estratificado en el nivel 17 del Cerro Macareno, fechable hacia los comienzos del s. V'a. C .(55) 56 57. Por tratarse de material de lujo, es frecuente su aparición en necrópolis^61, por lo que señalaremos, por último, la aparición de la misma técnica decorativa en un amphoriskos de la cámara A de la necrópolis ibérica de La Bobadilla,57).Sin cronología precisa, damos a conocer, por la especial calidad de su elaboración, una pequeña espátula, finamente tratada, realizada en hueso pulimentado. El desgaste que esta pieza presenta, habla de su largo uso como alisador de cerámica o bruñidor de pieles (fig. 155).El ocaso del asentamiento humano en el Cerro del Berrueco, no acontecerá con la decadencia del mundo tardorromano. El estudio de los abundantes restos medievales del lugar nos llevaría a extendernos demasiado en épocas históricas cuyo estudio no pretendemos abarcar desde estas líneas. Sin duda, su posición estratégica fue la que propició la existencia de un hábitat medieval importante, que sólo futuras excavaciones podrán poner de manifiesto.

(55) M. PELLICER y otros: op. cit., en prensa, n.° 454.
(56) M. ALMAGRO BASCH: Las necrópolis deAmpurias; Barcelona, 1953; pp. 31 y ss.
(57) J. MALUQUER DE MOTES y otros: La necrópolis ibérica de la Bobadilla (Jaén)- «Andalucía y Ex

tremadura», P.l.P. Barcelona, 1981, pp. 24-26; fig. 14.
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EL TRAFICO EN EL GUADALQUIVIR Y EL TRANSPORTE DE LAS ANFORAS
Genaro Chic García

RESUMEN
Establecida la navegabilidad del Guadalquivir por medio obras de ingeniería y regulada mediante una serie de disposiciones legales, se hace un estudio de los medios de transporte fluvial utilizados durante en Imperio Romano (corbitae. naves 

codicariae, lyntres y rates) en los distintos tramos del río, así como de los sistemas de tracción o remolque empleados (sirga por helciarii, remolque por scaphae). Se analizan igualmente las relaciones de los diversos transportistas con el organismo de abastecimientos del Estado (Annona) y se concluye con una visión general de los procesos y trámites seguidos por las mercancías, y en particular por las ánforas olearias del Valle de Guadalquivir, desde el momento de su embarque primero hasta su salida al mar abierto por Chipiona.
SUMMARY

Settled the navigability of the Guadalquivir through ingeneering works and regulated by a series of legal dispositions. a study is made about the means of the fluvial transport employed during the Román Empire (corbitae. naves codicariae. 
lyntres and rates) in different stretches of the river, as well as about the employed Systems of towing or traction (tow line by helciarii. trailing by scaphae). Relations between different carriers and the State organism of supplies (Annona) are analized. Finally, there is a general view of process and business transactions of goods, and particularly of oil amphores of the Guadalquivir Valley, since its shipping until its issue to open sea from Chipiona.
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En un trabajo anterior01 expusimos una serie de consideraciones sobre las posibilidades naturales de navegación por ei Guadalquivir, así como sobre las medidas que la administración romana hubo de adoptar para que dicha navegabilidad fuera factible.Fijado el cauce y regulado el caudal y la velocidad de la corriente del Guadalquivir -condiciones sine quibus non para la navegabilidad- se haría posible la navegación por el t.amo comprendido entre Alcalá del Río y Córdoba, si bien nunca por barcos destinados a la navegación marítima, aunque fuesen de mediano tamaño. como supone A. García y Bellido que serían los que pudiesen llegar, por el Ge- nil, hasta Ecija'1 2) 3 4 5 6. Para llegar desde Hipa hasta Corduba habría que utilizar, como atestigua Estrabón 3|, barcas de ribera, que antaño se habían construido a partir de un sólo tronco y ahora, sin duda como consecuencia de la construcción de obras de regulación por Roma, de piezas ensambladas. Esta habría sido, según Plinio14', la evolución de las barcas fluviales que los romanos llamaban lyntres151 y que son las únicas de las que podemos afirmar con seguridad que prestaban servicio aguas arriba de Ilipa (Alcalá del Río), como se deduce de una inscripción encontrada en Sevilla'61 y que debió ser la basa de un monumento que los lyntrari cananienses, odu-

(1) G.Chic «Consideraciones sobre la navegabilidad del Guadalquivir en época romana», Cades, 1, 
1978, pp. 7-20.

(2) «La navegación ibérica en la antigüedad, según los textos clásicos y la arqueología», Estudios 
Geográficos, XVI, 1944, pp. 524 y 525.

(3) 111,2,3.
(4) VI, 26, 10.
(5) El lynter, linter o lintris es definido del siguiente modo por Gauckler en Daremberg-Saglio, Dic 

tionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, Paris, 1877-1918, vol. VI, 1260: «Barca para 
aguas de poca profundidad, sin quilla, sin puente, sin velas, generalmente reservada para lea 
navegación fluvial o lacustre... El lin ter servia para transportar viajeros, animales y mercancías, 
especialmente en aquellos lugares en que la escasa profundidad de las aguas impedían el em
pleo de embarcaciones de mayor porte... No tenían el fondo plano como la simple chalana: su 
casco era redondeado, lo que la hacia muy móvil pero también muy inestable. Cicerón, burlán
dose de un orador que balanceaba su cuerpo de derecha a izquierda al hablar, dice que parecía 
que hablaba en un lin ter (Brutus, 60, 216)».
De este tipo piensa Bonsor (The archaeological expedition along the Guadalquivir. 1889 1901, 
New York, 1931, p. 59) que serían los barquitos votivos, del siglo II o III d. C., encontrados en 
Alcolea del Río y que A. Engel compró y publicó («Les barques votives d'Alcolée», en Rev. Ar 
chéologique, serie III, vol. XV, 1890, p. 338 ss., y en Bull. des Antiq. de France, 1890, p. 238). En 
cambio E. Thouvenot (Essai sur la province romaine de Bétique, París, 1973 (r.), p. 267, n. 1) los 
considera del tipo de los scaphae. Posiblemente el autor de estos ocho barquitos, de finalidad 
puramente votiva, sólo pretendiese representar una embarcación sin precisar un determinado 
tipo.

(6) CIL II, 1182. Sobre éstas y otras asociaciones de barqueros, vd. J.M. Santero, Asociaciones po 
pulates en Hispania romana, Sevilla, 1978, pp. 136-140.
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cienses y naevenses erigieron a su patrón común. C. Aelius Avitus{1). Muy posiblemente también realizarían operaciones de transporte en esta zona otros tipos de embarcaciones fluviales de no muy grandes proporciones, especialmente las rates, en principio simples armadías, pero también «una especie de chalana que se movía a remo»'81, cuya falta de referencia en las inscripciones causa la extrañeza de Schul- tenl9). Podemos hacernos una ¡dea del aspecto que ofrecían estas embarcaciones cargadas de ánforas1101 por alguna de las curiosas lámparas en forma de barco que se nos han conservado y de las que M. Ponsich ha publicado una. procedente de Alejandría, cuya forma es semejante a una embarcación que aparece en la estela de 
Blussus de Mayence7 8 9 10 (11) 12 13 14 15 y que A. Grenier1121 considera una ratis.No es muy difícil imaginar, siquiera sea ateniéndonos al número e importancia de las alfarerías existentes en las orillas del Baetis y cuyas ánforas constituirían tan sólo una parte del total de los productos transportados, que el tráfico fluvial debió ser bastante intenso en los primeros siglos del Imperio. Con un río bien regulado con vistas a la navegación'13' y con una política seguida por Roma de mantener abiertos todos los puertos a todo tipo de comercio'141 que queda claramente reflejada en su legislación'151, a lo que habría que añadir la existencia de un comprador seguro de buena parte de la producción de los olivares héticos como era la Annona, el número de pequeñas embarcaciones que transportaban los productos del campo a los grandes mercantes, debió ser realmente notable.

(7) Queremos llamar la atención sobre el hecho, tal vez sólo casual con todo, de que sean los bar
queros que trabajaban el la zona comprendida entre Alcalá del Río y el Corbones los que hacen 
una dedicatoria a su patrono, situado sin duda en Sevilla, sin que aparezcan en la misma los 
barqueros de Arva, Axati o Celti, que son las restantes ciudades de! conventos iuridicus hispalen
se. Queremos recordar los indicios que existen, aunque escasos, de que esta zona puediese 
pertenecer al control fiscal de Astígi. Cf. G. Chic García, Bases y desarrollo del comercio aceitero 
de la Bética durante el A lto Imperio romano. Tesis Doctoral. Sevilla, 1977, pp. 173 y 277-278.

(8) Gauckler, en Daremberg-Saglio, Op. cit., s.v. ratis.
(9) Geografía y etnografía antiguas de la Península Ibérica, vol. II, Madrid, 1963, pp. 52.

(10) Una ratis vacía aparece, nombrada como tal, en el célebre mosáico de Althiburos, Vd. Gauckler, 
«Un catalogue figuré de la batellerie gréco-romaine, la mosaique d’Althiburus», Monuments 
Piot, XII, pp. 11 ss.; y P.M. Duval, «La forme des navires momains d'aprés la mosaique d'Althi- 
burus», MU. Arch. et HiSL, LXI, 1949, p. 119.

(11) M. Ponsich, «Note sur une lampe en forme de bateau», Saitabi. XI, p. 119.
(12) Manuel dArchéologie Gallo-Romaine,, París 1960 (r.), vol. VI, p. 592.
(13) A las obras ya reseñadas anteriormente habría que añadir la ausencia total de puentes hasta 

Corduba, ausencia que no se puede achacar desde luego a la impotencia de los romanos para 
construirlos, como opina algún autor contemporáneo.

(14) Tenney Frank, An economic survey ofancient Rome, vol. I, New Jersey, 1959, p. 357.
(15) Digesto, XLIII, 14,1: Ulpianus libro LXVIII ad Edictum. Praetorait Quominus illi in fíumine publico 

navem, ratem agere, quove minus per ripam onerare, exonerare liceat, vim fieri veto. Item ut per la- 
cum, fossam, stagnum publicum navigare liceat, interdicam.
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Hasta Hispali, que por las razones expuestas en otro lugar1'6' se había convertido desde el comienzo del Imperio en el principal emporio comercial de la Baetica desbancando en este sentido a Gades']1), sabemos que llegaban entonces, como siguen llegando hoy. barcos de gran tamaño"81, de los que el tipo más clásico estaría constituido por los ventrudos y lentos mercantes que los romanos denominaban 
corbitaem , que podían llegar a las 400 toneladas1201, lo que suponía el peso de más de 3.500 ánforas llenas de aceite12’ 1.Hasta Ilipa (Alcalá del Río), según el testimonio de Estrabón(22), sólo podían remontar ya las embarcaciones pequeñas1231 entre las que posiblemente habría que destacar aquí, como en el Tíber o en el Tajo1241, las llamadas ñaues codicariael25), de casco redondeado, completamente cubiertas, con bodega y con un mástil situado en la parte delantera, destinado fundamentalmente a la sirga, que podía ser desmontado; estas naves con frecuencia contaban con un cabrestante para realizar la sirga con puntos fijos'261.En realidad el arrastre desde la orilla, o con remolcadores también para los barcos mayores, se imponía para la navegación río aniña de todos aquellos barcos 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(16) G. Chic, «Gadesy la desembocadura del Guadalquivir», Cades, 3,1979, pp. 20-21.
(17) Estrabón, III, 2,1.
(18) Estrabón, III, 2, 3.
(19) Vd. A. Balil, «Dos representaciones de nave», Escuela española de Prehistoria y Arqueología de 

Roma, XIII, pp. 162 ss.
(20) Cf. Daremberg-Saglio, Dict. Antq., s.v. navis- J. Rouge, Recherches sur l'organlsation du commer 

ce maritime en Mediterranée sous l'Empire romain, París 1966, pp. 66 ss. J. Mas, «La nave roma
na de Punta de Algas», N.A.H., XIII-XIV, p. 424, G. Kapitan, en Klio, XXXIX, pp. 276-318, nos 
habla de un pecio consistente en 39 bloques d^piedra que totalizaban 350 toneladas, pero ta 
les cargas debian constituir una excepción.

(21) El peso de un ánfora Dressel-20 llena de aceite podía oscilar normalmente entre los 60 y los 70 
kgs. aprox., como se deduce de los datos aportados por los rótulos pintados y las comproba 
dones de peso que realizó Dressel. Vd. CIL XV, 3637, 3647, 3663 y 3678.

(22) Loe. clt.
(23) Hasta las 20 toneladas en el pasado siglo. Cf. D. Serrano, La navegación del Guadalquivir entre 

Córdoba y Sevilla, Córdoba, 1913, p. 88.
(24) CIL II, 260, de Lisboa. También CIL II, 25, de Mirobriga.
(25) Séneca, De brevitate vitae, 13,4: naves... quae ex antique consuetudine commeatus per Tiberim 

subvehunt codicariae vocantur.
(26) Lionel Casson, «Harbour and river boats of ancient Rome», J.R.S., LV, 1965, pp. 36 ss.EI ancla 

de hierro de unos dos metros que fue encontrada en este lugar, a ocho metros de profundidad, 
al hacerse las obras de la presa de rio, posiblemente haya de relacionarse con una de estas em
barcaciones de tipo medio (Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de Terán, Catálogo 
arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, vol. 1,1939, p. 91).
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que carecían de remos'27’. Aunque en ocasiones pudiesen haberse utilizado para la sirga equipos de bueyes*28', lo normal parece haber sido el empleo de equipos de hombres Ihelciarii) que tiraban penosamen:e desde la orilla de la sirga, fija a un mástil en el barco, delante de su centro de gravedad'29’, a los acordes de los rítmicos sones que ellos mismos entonaban. Así al menos parece deducirse de las referencias escritas130' y de las representaciones gráficas que nos ofrecen algunos bajorrelieves131'. Este sistema de tracción desde el exterior exigía la existencia de caminos de sirga apropiados (pedestro iter) cuya conservación en buen estado debió ser una de las preocupaciones de los funcionarios encargados de mantener la navegabilidad del Baetis,i2'. Otro sistema que debía ser frecuentemente empleado por los grandes mercantes que remontaban el Guadalquivir, y fundamentalmente en su parte baja dadas las características de la misma poco apropiadas para la sirga, es el remolque mediante pequeñas barcas de remo, dado que «un barco de vela, que depende totalmente del viento para la propia dirección, tiene una movilidad muy limitada»'13’. Este carácter de remolcadores parecen haber tenido fundamentalmente las scap- 
hae'w  a que hacen referencia indirecta cuatro inscripciones, encontradas en Sevilla. que la corporación de los scapharii con sede en esta ciudad dedicaron a los emperadores Antonino Pío y Marco Aurelio138' y a dos funcionarios. Sextus lulius Pos- 27 28 29 30 31 32 33 34 35

(27) Dionisio de Halicarnaso, III, 44, 3.- Lógicamente la navegación rio abajo era mucho más rápida 
que la ascendente. En el viaje de pruebas que en 1813 realizó el ingeniero Karwinski se em 
plearon cuatro dias en llegar de Córdoba a Sevilla, en tanto que, yendo de vacío, el viaje de re
greso se verificó en diez días. Es de suponer que en época romana, encontrándose el rio mejor 
acondicionado, el viaje seria más rápido en ambas direcciones, así como que al menos una par
te de las barcas harían el viaje de retorno cargadas con los productos de importación descarga
dos en el puerto de Hispali o el de Hipa.

(28) Tesis propuesta por Lionel Casson, art. cit., p. 39. basándose en el testimonio de Procopio, His
toria de las Guerras, V, 26,10-13, y contradiciendo con ello a J. Le Gall, Le Tibre. fleuve de Rome, 
dans lAntiquité, París, 1953, p. 257.

(29) Vd. J. Le Gall, en Revue Archéologique, XXII, 1944, pp. 42 y 43.
(30) Marcial, IV, 64, 22: Quem ne rumpere nauticum celeusma nec clamor valet helciariorum. Sidonio 

Apolinar, Epist, II, 10: curvorum chorus helciariorum. Ovidio, Tristia, IV, 1, 7-8.
(31) Los de Cabriéres d'Aigues; basa de la estatua del Tiber en el Louvre; monumento funerario de 

Igel; relieve del Museo Calvet, de Avignon... Vd. Héron de Villefose, «Le halage á l’époque ro- 
maine», B.A.C., 1912, pp. 94-103; A. Grénier, Manuel..., VI, pp. 555 ss.; Le Gall, Op. c it, p. 257; 
Lionel Casson, art. cit., p. 37, etc.

(32) Cf. Digesto, XLIII, 12, 1. 14: Si pedestro iter impediatur, non ideo minus iter navigio deterius fit..
(33) Lionel Casson, art. cit., p. 33.
(34) L. Abad, El Guadalquivir, via fluvial romana. Sevilla, 1976, pp. 77 y 81. Scapha era igualmente el 

nombre dado a los botes que llevaban las embarcaciones mayores y que tendrían, entre otras, 
la función de remolcadores de aquellas en los momentos en que la navegación a vela fuese im
posible. Vd. Dig., XXX, 7, 29 y L. Casson, Ships and seamanship in the Ancient World, Princeton 

1971, p. 330.
(35) G U I, 1168 y 1169.
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sesso/™  y L  Castricius Honoratusm , que se distinguieron, ambos, ob innocen- 
tiam iustitiamque eius singularem. No deja de ser curioso, por otra parte, que todas estas inscripciones, así como la que hace referencia a los lyntrarii38), se hayan encontrado en las cercanías de la actual catedral de Sevilla, lo que hace sospechar aL. Abad'391 que éste fuese el emplazamiento del Foro de las Corporaciones36 37 38 39 40 41 42 43 44 45', a semejanza de la que ocurría en Ostia. Y al mismo tiempo, pensamos nosotros, tal vez se pudiera relacionar esto mismo con la existencia, comprobada arqueológicamente, de un antiguo brazo del Guadalquivir que L. Abad, siguiendo a los antiguos cronistas e historiadores sevillanos, sitúa en la dirección Barquete-Alameda de Hércu- les-Trajano-Campana-Sierpes y Tetuán-Plaza Nueva-García de Vinuesa-Arenar11, por el interior de la actual ciudad y pasando junto a la catedral.Si tenemos en cuenta que todas estas inscripciones han sido erigidas en agradecimiento a los poderes públicos, y en particular a los relacionados con la administración de la Annona'*2)\ que la Annona era el principal comprador, e incluso posiblemente comprador obligatorio1431, de los productos -especialmente aceite- del campo bético del que el Guadalquivir constituía su espina dorsal y principal arteria de comunicación; y que el Estado, en opinión de M. Rostovtzeff441, si fomentaba la reunión en corporaciones se debía a «la necesidad de tener a su disposición listas de personas de las cuales podía fiarse en caso preciso»; si tenemos en cuenta todo ello, decíamos, no es difícil pensar que si bien de jure en el siglo II, al que parecen corresponder todas estas inscripciones, no era obligatoria la pertenencia a estas corporaciones. de facto sí debía serlo si se quería tomar parte en los transportes organizados por la Annona. De esta manera, la evolución, en opinión de M. Rostovtzeff451, tendía a hacer que el servicio prestado por el navicularius. amnicus en este caso, al Estado, servicio que al principio podía haber sido de importancia se

(36) 0111,1180.
(37) CIL II. 1183.
(38) CIUI, 1182.
(39) O p.cit., p. 93.
(40) Sabemos que Hispali tenía foro y pórtico por la noticia contenida en De bello Hispaniense, XXI, 

20.

(41) L  Abad, Op. c it, pp. 29-30.
(42) Cf. CIL II, 1180: Sextus lulius Possessor es objeto del agradecimiento de los scapharii hispalenses 

tras haber desempeñado los cargos de adjutor Vlpii Saturnini, praef. annon. ad oleum afrum et 
hispanum recensendum. ítem solamina transferenda, ítem vecturas naviculariis exsolvendas, y de 
proc. Augg. ad ripam Baetis.

(43) G. Chic, «El intervencionismo estatal en los campos de la producción y la distribución durante la 
época de los Antoninos», Memorias de Historia Antigua. III, 7 9 79, pp. 125 131.

(44) Historia Social y Económica del Imperio Romano, Madrid, 1962, vol. II, p. 306 nota 20.

(45) Loe. cit.
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cundaria en la vida de la corporación -fundada en principio con fines religiosos1461 y para poder actuar de consuno en los momentos difíciles1471-  adquiriera prevalencia mayor cada día y se convirtiera así en obligatorio. En el siglo III el transporte fluvial pasaría a ser una liturgia obligatoria de las corporaciones dedicadas al mismo1481.El trabajo de los scapharii del Baetis se vería en cierto modo favorecido por la acción de las mareas que se hace sentir hasta Alcalá del Río y que facilitaría la entrada de las naves*491, si bien ello no dejaba de entrañar algunos peligros, como hace notar Estrabón'49 bisl, ya que «la fuerza de la pleamar choca con violencia contra las aguas descendentes de los ríos-*. No obstante, la pericia y experiencia de los barqueros hispanos reducirían al mínimo los riesgos de la navegación fluvial por el Baetis. No se olvide que la navegación a que hacen referencia los textos romanos no es sino la continuación de un estado de cosas que ya se daba, al menos en parte, en época ibérica y cartaginesa'901, como se deduce, por ejemplo, de la referencia de Es- trabón*511 a las barcas de ribera del Guadalquivir que ahora se construían con tablas ensambladas y que en la antigüedad se hacía de un solo tronco, a modo de piraguas'521. El mismo Estrabón1531, al hablarnos de la gente de la Baetica y su actividad nos dice que «llevan a cabo allí mismo la construcción de navios con madera del país». Es conocido el arsenal construido por Balbo frente a Cádiz, en tierra firme'541, y sabemos que antes M. Varrón había impuesto a Gades la construcción de diez naves así como otras muchas a H is p á is .  No sin razón debía decir Estrabón'561 que 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
(46) Hübner sugiere que Id inscripción de Hispali (CIL II. 1163) dedicada ai Genium Baetis pudiese 

hacer referencia a una corporación como la de los lintrarU o scapharii. Sobre el Baetis como dios 
fluvial pueden verse las referencias que al mismo hacen Marcial (XII, 98, 1: Baetis olivífera cri 
nem redimite corona,...) y  Silio (III, 405). Los ocho barquitos de barro recogidos por A. Engel en 
Alcolea del Río («Les barques votives d'Alcolee», Rev. Archéologique, XV, 1890, pp. 338 ss.) 
eran sin duda exvotos depositados ante una divinidad por personas relacionadas con este me
dio de transporte. Vd. J. Rouge, La marine dans I'Antiquité, Vendóme, 1975, p. 209.

(47) Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles chez les romains,Bruxelas 1895 
(r. Lovaina, 1970), vol. I, p. 182.

(48) M. Rostovtzeff, Op. c it, vol. II, p. 440, n. 44.
(49) Vd. A. García y Bellido, «La navegación ibérica en la Antigüedad», Estudios Geográficos, XVI, 

1944, p. 534, n. 59.
(49 bis) 111,2,4.
(50) A. García y Bellido, art. c it, p. 520.
(51) 111,2,3.
(52) También al hablamos de Carteia (111,1,7) nos dice: «que había sido en otro tiempo puerto de los 

Iberos».
(53) 111,2,6.
(54) Estrabón, III, 5, 3.
(55) Bell. Civ., II, 18 1 naves longas X Gaditanis ut facerent imperavit, complures in Hispali faciendas 

curavit
(56) 111,5,11.
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habían sido los gaditanos los primeros en traficar con las islas Cassiterides; algo que R. Festo Avieno. en su Ora Marítima, hace extensivo a los tartessios1571, de los que García y Bellido1581 cree que realizarían sus navegaciones ya antes de la llegada de los fenicios a Cádiz. La tradición de armadores de los hispanos no debió decaer nunca, pues en el siglo V Sidonio aún menciona los barcos de madera como una de las principales exportaciones de Hispanial591.Una vez establecidos los medios de navegación fluvial y en concreto la navegación por el Guadalquivir en época romana podemos hacernos una idea más o menos clara de cómo sería el transporte de las ánforas desde los puntos de producción hasta su salida al mar.Las ánforas serían embarcadas en barcazas del tipo de las ya descritas en pequeños embarcaderos, acondicionados en puntos de las orillas del río, cercanos a los centros de envasados; centros que con frecuencia habían de coincidir con aquellos en que el mismo envase fuese producido. No otra cosa es. al menos, lo que parece deducirse del hecho, ya estudiado, de que aparezcan con frecuencia los nombres de las alfarerías en los rótulos pintados sobre ánforas en ellas producidas1*’01. Los productos a envasar, y en concreto el aceite, eran llevados a los lugares ribereños, a lomos de animales, en pellejos o angarillas, método éste que tenemos atestiguado en Varrón: asellis dossuariis comportant ad marem oleum aut vinum'bUna vez cargadas, las barcas se dirigían hacia los puntos (Corduba. Hispali, etc.) en que las ánforas serían almacenadas hasta el momento de su partida hacia lejanos lugares. En este sentido tienen fácil explicación los acusativos, expresos o abreviados, con o sin preposición, que aparecen en los rótulos pintados"”'1.A la [legada de las embarcaciones al puerto entraría en escena el dispensator 
portusm , quien, aparte de velar por el buen orden en el puerto, tendría la misión de fijar los lugares de anclaje y llevaría la cuenta de las entradas y las salidas'64'. Una vez en el puerto correspondiente, entrarían en acción los mensores machinara o 57 58 59 60 61 62 63 64

(57) Vv. 113-115: Tartesiisque ¡n términos Oestrimnidum negotiandi moserat.
(58) Art. ciL, p. 544.
(59) C. L. West: Imperial román Spain: the objects o f trade, Oxford, 1929, p. 13.
(60) Vd„ por ejemplo, CIL XV, 3956; 4023; 4171; 4181; 4227; 4300; 4302; 4303; 4308; 4350; 

4356.
(61) De re rustica, II, 6, 5, referido a Italia.
(62) CIL XV, 4233 Idevec (tum i Hispalem); 4007; 4359; 3976; 4371, etc., y CIL XIII, 10.004.
(63) De la Baetica conocemos una inscripción, encontrada el Alcalá del Río (CIL II. 1085), dedicada a 

L  Cominius Vipsanius Salutaris, que fue sucesivamente procurator ad calendarium Vegetianum y 
procurator provinciae Baeticae, por un esclavo impenal, Irenaeus, que fue dispensator portus lli- 
pensis. Pflaum, Les carrieres procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain, Paris, 1960, 
p. 632, fecha la inscripción con posterioridad a 195, aunque dentro del reinado de Septimio 5e- 

vero.
(64) J. Rouge, Op. cit., p. 191.
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ponderatores, comprobadores oficiales del peso1651, quienes, asistidos por los tabu
lara (secretarios contables que llevaban cuenta exacta de todas las mercancías registradas1661). procedían a la comprobación del peso ya anteriormente marcado en el ánfora (números pintados en cuello y vientre). Si, como sería lo más frecuente, las ánforas no estaban destinadas a ser exportadas de inmediato, serían almacenadas en los horrea'61) o almacenes bajo la vigilancia de los horrearií1681, normalmente esclavos públicos o libertos1691. Estos dependían del Praefectus Annonae'm del mismo modo que el adjutor praefecti Annonae ad oleum afrum et hispanum recen- 
sendum que aparece en la inscripción de Sevilla65 66 67 68 69 70 (71) 72 73 74 75. Y ambos serían controlados por el gobernador de la provincia ya que éste parece haber sido el responsable del mantenimiento y control de los horrean2), pues estos, a partir del siglo I, siempre que tenían una finalidad pública o imperial, como parece ser claramente nuestro caso, llegaron a ser propiedad del Emperador1731. No obstante sabemos1741 que estos almacenes podían ser, y de hecho lo eran, arrendados a particulares que, en el caso de la zona que estudiamos, comercializarían al menos una parte de la producción de aceite de la región (diffusores olearii).'1S)

(65) Vd. CIL XV, 3841, 4097, 4098, 4100, 4101, 4102, 4103, 4105, 4108, 4109, 4111, 4112, 
4117, 4118, 4122, 4390, 4392, 4393 y 4407.

(66) Vd. CIL XV, 3706, 3717, 3718, 3721, 3885, 3950, 3951, 3954, etc., con nombres precedidos 
por ACT o ACP.

(67) Las ánforas llenas se disponían colocadas en filas, clavadas en una capa de arena o en unos ca
balletes especiales (in cuneum) M.H. Callender, Román Amphorae. New York-Toronto, 1965, p. 
43.

(68) J. Rouge, La marine dans l'Antíquité, p. 191.
(69) El único ejemplo conocido en España de estos horrearii es el de un liberto que aparece en una 

inscripción de Caesaraugusta (CIL II, 2991). Vd. G. Rickman, Román granarles and store building, 
Cambridge, 1971, p. 181.

(70) G. Rickman, Op. cit., p. 180.
(71) G U I, 1180.
(72) G. Rickman, loe. cit.
(73) G. Rickman, Op. cit., pp. 182-183.
(74) G. rickman, Op. cit., p. 195, con datos del Digesto, XX, 4.21.1.
(75) A este respecto queremos llamar la atención sobre la coincidencia de nomina existente entre M. 

lulius Hermesianus, diffusor olearius, que aparece en una inscripción de Ecija (CIL II, 1481. Hoy 
en el Museo Arqueológico Nacional) dedicada por M. lulius Hermes, su hijo, y M. lulius Herme
sianus, su nieto, y el personaje que aparece en CIL VI, 9471, como conductor Horreorum Seiano- 
rum -almacenes que G. Rickman (Op. c it, p. 195) sitúa en el área del Testaccio-, G. lulius 
Hermes. Esta coincidencia se puede ampliar a M. lulius Hermes, cuyo nombre aparece pintado 
sobre ánforas del Testaccio (CIL XV, 3897), en el lugar que se considera de los mercatores o na- 
vicularii (posición de Dressel), y que se puede datar a mediados del siglo II. Tal vez sea algo 
más que una simple coincidencia, dado que el tipo de letra de la inscripción de Ecija es caracte- 
ristico del siglo II.
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Las ánforas almacenadas en los distintos puntos de recepción durante el invierno, una vez terminada la molturación y prensado de la aceituna, serían enviadas Guadalquivir abajo hasta Hispali, donde serían cargadas en los ventrudos y lentos mercantes que las habrían de transportar por mar hasta sus remotos destinos de Roma, o los puertos galos, británicos o germánicos. Dado que la época en que era factible la navegación marítima era, en su concepción más amplia 761. la comprendida entre comienzos de marzo y el 11 de noviembre -fecha a partir de la cual los barcos dejaban de estar garantizados por los contratos de préstamo «a la gruesa»171'-, es de suponer que la época en que se procedía a la carga de los mercantes en el puerto de Hispali habría de coincidir con la primavera y el verano'76 77 78 79 80 81 82 83'. En esta época, los estibadores (phalangarii) utilizando un sistema similar al que aparece en una pintura mural de Augst en la que un ánfora globular es llevada por dos hombres suspendida por medio de correas de una larga pértiga '9\ procederían a disponer cuidadosamente las vasijas en la bodega del barco1801. Aquí las ánforas serían apiladas en varias capas que se trabasen directamente entre sí. sin más protección que un poco de paja o la cubierta protectora de que se dotaba a veces (las menos) a las vasijas, como aparece en el monumento de Neumagen'8"; o bien, como hace notar H.T. Walinga1821 y demuestra la excavación de algunos pecios183', las ánforas eran dispuestass en varias capas, panza contra panza, separadas por paja, y entre unas y otras se establecía un entarimado que las hacía independientes y disminuía
(76) Vegetio (Re. mil., IV, 39) señala como época para la navegación por excelencia la comprendida 

entre el 27 de Mayo y el 14 de Septiembre: a die VI kal. Iunías usque in Arcturi ortum, id est in 
diem VIII decimum kal. Octobris, secura navigatío creditur... post hoc tempus usque in tertium idus 
Novembres incerta navigatío est..ex die... tertio idus Novembres usque in diem sextum idus Mar- 
tías mana clauduntur. Recogido por L  Casson, Ships and seamanship in the Ancient World, Pnn- 

ceton, 1971, p. 270, n. 2.
(77) J. Rouge, Recherches sur l'organisatíon..., p. 359.
(78) Una disposición del Cod, Theod., 13,9.3 (380 d.C.), dirigida a los fletadores de Africa, determina 

que la admisión y embarque de mercancías del Estado habría de tener lugar entre el 1 de Abril 
y el 1 de Octubre, y su transporte entre las fechas límites del 13 de Abril y el 15 de Octubre: 
Novembrí mense navigatione subtracta, Aprili, qui aestati est proximus, susceptionibus adplicetur. 
Cuius susceptionis necessitas ex Kal. Aprilib. in diem kal. Octob. mensura servabitur; in diem vero 
idunjm eanjndem navigatío porrígetur.

(79) M.H. Callender, Op. c it, p. 43 y lám. VI.
(80) Sobre los phalangarii y los frugis e to le i baiuli, véase la discusión en J. Rougé, Op. cit., pp. 1 79 ss.
(81) Callender, Op. c it, p. 43. Teoria sostenida también por F. Benoít, «L’epave du Grand Congloué, 

á Marseille», dup. XVI de Callia, Parts, 1961, pp. 164 ss.
(82) «Nautika» (I), Mnémosyne, XVII, 1964, pp. 28-36.
(83) F. Foerster y K. Clark, «Los Ullastres (Gerona)», Nautical Archaeology, III, 2, 1974, p. 333; P. Po- 

mey, «Hyéres (Var). Madrague de Giens», Nautical Archaeology, IV, 1975, p. 374.
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los riesgos de ruptura. De esta forma, pues, se dispondría las 2.000 a 3.000 ánforas que componían el cargamento de un barco de tonelaje medio'84 85 86 87 88'.En los casos, sin duda frecuentes, en que el producto embarcado fuese destinado a la Annona imperial, la operación de embarque sería vigilada por un funcionario dependiente del Praefectus Annonae, que estaría también encargado de pagar a los transportistas y entregar los recibos {relatoriae){85). Tal misión debía ser la desempeñada en Sevilla'861, hacia mediados del siglo II'87>, por Sextus Iulius Posses- 
sor, adjutor Ulpii Saturnini praefecti Annonae ad oleum afrum et hispanum re- 
censendum item solamina transferenda item vecturas naviculariis exsolvendas. Dada la lentitud de la burocracia romana'881 no es de extrañar el agradecimiento de los scapharii hispalenses, que aparecen como dedicantes, hacia personajes como éste, que actuaría con diligencia y justicia.En otros casos'89' serían los recaudadores de impuestos o portoria -con frecuencia pertenecientes a compañías capitalistas'90 91 92' que arrendaban su percepción191 por un lustruml92), si bien severamente vigilados desde época de Vespasiano

(84) L. Casson, a r tc it ,  p. 31.
(85) J. Rouge, La marine dans I'Antiquité, p. 191.
(86) CIL II. 1180.
(87) H.G. Pflaum, Op. cit., n.° 185.
(88) Véanse al respecto las quejas de un navicularius del siglo II al servicio de la Annona que expone 

en una carta que se nos ha conservado (BGU, n.° 27; Wilcken-Mitteis Chrestomatie, 445) y que 
Ch. Picard y J. Rouge (Textes et documents relatifs a la vie economique et sociale dans l'Empire ro- 
main (31 av. J.C.-225 ap. J.C.), París, 1969, p. 125) recogen y comentan.

(89) Los productos imperiales, así como todos aquellos que se destinaban al ejército estaban exen
tos de toda tasa. Digesto, XLIX, 16,6-1 y XXXIX, 4. 9.7. Vd. R. Cagnat, Etude historique sur les 
impóts indireets chei les romairis jusqu'aux invas'ons des barbares, París, 1882, pp. 108, 120 y 
122.

(90) CIL II, 5064, del siglo II, encontrada cerca de Granada.
(91) El Estado se hizo cargo directamente de la percepción de este impuesto a partir del reinado de 

Marco Aurelio. M. Rostovtzeff, Roma, de los orígenes a la útima crisis, p. 202; L. Homo: El Impe
rio Romano, Madrid, 1972, p. 256.

(92) R. Cagnat, Op.cit., p. 97.
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por esclavos y libertos imperiales1931-  los que controlasen las mercancías que fuesen a ser cargadas en los barcos'93 94 95 96 97*.Una vez cumplidos todos los trámites podrían ya bajar por el Baetis los pesados mercantes hasta rebasar el Monumento Caepionis (el faro construido en Chi- piona(95) para tratar de evitar los peligros que suponían los bajos y escollos de la desembocadura del río), y una vez en mar abierto, con la confianza puesta en los dioses1961, los marinos librarían su vida a los mismos «separados de la muerte por el grosor de cuatro dedos, o de siete, si es de las más gruesas, de la tabla»'9'*.

(93) Daremberg-Saglio, Dict. des Antiq., vol. Vil, p. 590; R. Cagnat. Op. c it, p. 102.
(94) El importe de los derechos de aduana vahaba, según las regiones. La tasa mas elevada era la de 

Sicilia, un 5% (vicésima). La de Hispania al parecer era en cambio la más baja (2% o quinquagesi 
ma), subiendo con los Severos al 2,5% o quadragesima. El tema del monto del portorium  hispa
no ha sido ampliamente discutido. Citemos, entre otros, los trabajos de Grenier, en Tenney 
Frank, An economic survey o f Ancient Rome, III, 1937, p. 500, n. 135; T. Frank, «On the export 
tax off Spanish harbours», AJ.Ph., LVII, 1936, pp. 87-90; M. de Laet, Porxorium. Exude sur l'or- 
ganisatior douaniére chez les romains, surtoux á l'epoque de l'Haut Empire, Brujas, 1949, pp. 162 
ss.; R. Etienne, «Quadragesima ou quinquagesima Hispaniarum?», Rev. Et. Anc. Lili, 1951, pp. 
62-70; A. Balil lllana, «La tasa del portorium en Hispania», AEArq., XXXVI, 1953, pp. 185 ss., 

etc.
(95) Estrabón, III, 1,9.
(96) El significativo que existiese un santuano consagrado a la Lux Divina hacia Sanlúcar de Barra 

meda, como hace notar Estrabón, III, 1,9. A. Blanco sugiere la hipótesis de que se pudiese vin
cular a esta deidad protectora de los navegantes la escultura denominada Venus de Itálica. Vd 
«Sobre la Venus de Itálica», AEArq., XXIV, 1954, pp 222 ss.

(97) D. Juvenal, Sat, XII.
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EL LINAJE SANDOVAL Y EL SEÑORIO DE LERMA EN EL SIGLO XV
Alfonso FRANCO SILVA

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la formación de un linaje nobiliario, los Sandoval y Rojas, su ascenso a los principales puestos de responsabilidad política del reino de Castilla, la formación de sus estados territoriales y finalmente su integración en la Alta Nobleza Castellana del siglo XV. La documentación que nos ha permitido conocer el funcionamiento del linaje y la formación de su patrimonio territorial se encuentra en el Archivo Histórico Nacional en la Sección de Osuna.El artículo consta de dos partes complementarias. Un primer apartado relata los orígenes del señorío y del linaje desde fines del siglo XIV hasta los primeros años del siglo XVI en que se halla ya perfectamente formado y constituido. La constitución del señorío de Lerma se halla íntimamente ligada a las luchas políticas del reinado de Juan II de Castilla y son los infantes de Aragón, cuando controlan el poder, los que promocionan al primer titular y le conceden villas, tierras y prebendas. Después de una larga serie de peripecias los Sandoval acabarán por conseguir de los Reyes Católicos los títulos de Conde de Lerma y Marqués de Denia. La segunda parte del trabajo estudia el patrimonio señorial, las rentas y beneficios que proporcionan a los señores sus tierras y villas y los problemas que surgieron entre señores y campesinos a lo largo del siglo XV.
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SUMMARY
The purpose of this paper is to explain the birth and growth of a nobility lineage. the Sandoval and Rojas, its attainment of great political power in the Kingdom of Castile, the building up of its territorial estates, and its inclusión in the High Nobility of the Land.The documents that have helped us to understand the functioning of this process can be found in the Archivo Histórico Nacional, section Osuna. There are two complementary parts in this article:The first deais with the origins of the family, from the last years of the 14th century to the first years of the 16th century, when the lineage is already firmly established. The constitution of the Lordship of Lerma is tightly related to the political strifes of the reign of Juan II of Casfile; it is the Princes («infantes-) of Aragón, when in power, that promote the first holder of the title, favouring him with towns, land and sinecures. After a long series of vicissitudes, the Sandoval end up by obtaining from the Catholic Kings the titles of Count of Denia and Marquis of Lerma.The second part is mainly concerned with the territorial heritage itself: the gains and prefits thereof, and the problems that aróse between Lords and peasants during the 15th century.
I. Introducción

A finales del siglo XVI el rey Felipe III entregaba los destinos de la monarquía española a su valido D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas conde de Lerma y marqués de Denia. El monarca inauguraba de esta manera la época del valimiento y lo hacia otorgando su confianza a un hombre relativamente oscuro poseedor de unos señoríos de los que muy pocos tenían conocimiento hasta ese momento porque sus titulares no habían pertenecido al reducido círculo de la nobleza más poderosa. A partir de ahora todo el mundo iba a saber quien era el omnipotente valido que supo transformar su condado en Ducado y enriquecerse a costa de donaciones. compras, trueques y toda clase de artimañas, aprovechando su privilegiada situación junto al monarca11’. Estas páginas no pretenden relatar estos hechos, ya su-
(1) El leg. 1946 contiene una voluminosa documentación sobre las propiedades, villas y tierras 

que adquirió el primer duque de Lerma D. Francisco de Sandoval y Rojas. Las rentas jurisdic
cionales de las villas de Lerma y Cea le proporcionaban unos 20.000.000 mrs. Archivo Histó
rico Nacional. Sección Osuna, leg. 1946 n.° 5.
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ficientemente conocidos, sino algo mucho más modesto: presentar un breve panorama del linaje Sandoval-Rojas y la formación de sus señoríos a lo largo del siglo XV. Nuestro propósito es bien simple: partiremos de los orígenes de este señorío y lo dejaremos en el momento en que se encuentra plenamente formado. Y a este respecto queremos señalar que la> documentación que nos ha permitido perfilar este trabajo se encuentra en la Sección de Osuna del Archivo Histórico Nacional y por desgracia resulta ser sumamente pobre. Los legajos existentes no ofrecen una coherencia cronológica, y abundan más en información sobre la persona del valido y el aumento de sus rentas, así como también en el largo pleito habido hacia mediados del siglo XVII entre los duques del Infantado y los de Medinaceli por la herencia de los estados de Lerma al morir sin sucesión directa su último titular. Es por ello que este trabajo tiene que ser forzosamente breve pues se hallará limitado por las lagunas documentales. De todas formas hemos pensado que las noticias que poseemos de alguna manera pueden ser de utilidad para una mejor comprensión de una serie de aspectos inéditos del difícil y todavía oscuro siglo XV castellano.
II. La formación del linaje y sus señoríos

El linaje Sandoval se remonta, según algunos documentos del archivo de Osuna. a mediados del siglo XIV cuando un caballero burgalés Diego de Sandoval recibe de Pedro I el 20 de julio de 1355 las martiniegas de Fuentes de Don Bermudo. Castromocho. Baquerin, Frechilla de Villaramiel y Bobadilla'21. Ignoramos todo lo que respecta a este personaje, sólo sabemos que el 5 de mayo de ese año su hijo Fernán otorga carta de pago de los jbienes y heredades que recibió de su padre en los lugares citados. Fernán González de Sandoval, hijo de D. Diego y de su esposa D.a Aldonza. fue, junto con su hermano Alvar, un esforzado guerrero que murió peleando contra los portugueses en la batalla del rtljúbarrota'31. De su matrimonio con D.a Inés de Rojas, hija de Juan Martínez de Rqjas, señor de Monzón, y de su esposa D.a Mencia de Leiva. tuvo un hijo D. Diego de Sandoval y Rojas, personaje que se va a convertir unos años después en el primer señor de la villa burgalesa de Lerma y en el verdadero fundador del linaje que ahora nos ocupa141. D. Diego, al quedar 2 3 4
(2) A.H.N. Osuna leg. 3329. D. Luis de Salazar y Castro nos ofrece una amplia información sobre 

este linaje en Historia Genealógica de la casa de Lara, 4 vols. Madrid, 1696.
(3) Ambos hermanos murieron en esa batalla A.H.N. Osuna leg. 3329.
(4) D.J Inés de Rojas contrajo segundas nupcias con el mariscal Pedro García de Herrera, del cual 

tuvo por lo menos tres hijos: Pedro García de Herrera, que también fue mariscal como su pa
dre, Juan de Rojas y García de Rojas, esto es lo gue se deduce de un documento posterior 
del obispo Sancho de Rojas cuando cede la villa de Saldaba a su sobrino Diego de Sandoval y 
Rojas, A.H.N. Osuna leg. 3329.
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huérfano de padre cuando tenía muy pocos años, fue enviado por su madre a la casa de su hermano el clérigo D. Sancho de Rojas, hombre muy afecto al futuro regente de Castilla D. Femando de Antequera y a sus hijos. En casa de su tío, D. Diego se familiarizó con el infante Fernando que decidió nombrarle paje suyo. Algunos años después D. Fernando nombró a Sandoval ayo y educador de su hijo el infante D. Juan, futuro rey de Navarra y de Aragón. Los años de permanencia junto al futuro rey de Aragón y sus hijos iban a marcar a D. Diego para toda su vida y desde luego constituirán la clave que explicará su éxito social y su fortuna cuando sus turbulentos valedores controlen la monarquía castellana. Es probable que el infante cuando se convirtió en regente de Castilla a la muerte de Enrique III le nombrase Adelantado Mayor, pero lo que si es seguro es que le acompañó en sus campañas contra los musulmanes de Granada en las que se distinguió por su valentía y proezas, especialmente en la toma de Antequera donde fue herido151. Más tarde ayudó también al infante en los encuentros militares que éste tuvo que realizar para ser reconocido rey de Aragón, en concreto contra Valencia y contra Jaime de Urgel.Todos estos méritos tenían que ser recompensados y así el 18 de julio de 1412 D. Fernando de Antequera, convertido ya en rey de Aragón tras el compromiso de Caspe, por una cédula despachada en Cifuentes y refrendada por su secretario Diego Fernández de Bardillo concede a D. Diego Gómez de Sandoval la villa de Lerma con su fortaleza y su alfoz15’. La donación de la villa burgalesa comprendía todos los derechos jurisdiccionales sobre la misma, salvo las alcabalas, moneda forera, pedidos y minas de oro y plata. La villa podría volver a la Corona si el beneficiario moría sin descendencia. D. Fernando, al conceder Lerma a Sandoval pedía a sus hijos, a quienes correspondía heredar la villa, que aceptaran esa donación y si alguno de ellos, al heredar la casa y señorío de Lara, reclamasen su posesión perderían por eso mismo la villa de Paredes que le sería entregada al Adelantado17).Antes de entrar en la Casa de Lara, Lerma había pertenecido a la jurisdicción de D. Pedro García de Aza, mayordomo mayor de Alfonso VIII en 1169, y cuyos descendientes tomaron el apellido de Lerma18’. La villa volvió a la Corona cuando D.4 Juana Manuel, nieta de D. Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya, casó con Enrique II. Ambos cónyuges la dieron en señorío a su hijo Juan y éste una vez rey la donó en las cortes de Guadalajara en 1390 a su hijo D. Fernando, para que el infante pu- 5 6 7 8
(5) A.H.N. Osuna leg. 1965, n.° 2 y 1946, n.° 8-22.
(6) Si el Adelantado no tuviese descendientes la villa de Lerma la heredaría su hermano el maris

cal Pedro García. D. Diego quedaba obligado por el monarca a tomar las armas y apellido de 
su tío Sancho de Rojas, hombre de la íntima confianza de Fernando de Antequera. A.H.N. 
Osuna leg. 196S, n.° 2 y 1913, n.° 11.

(7) A.H.N. Osuna leg. 1963, n.° 1 y 1965, n.° 2.
(8) A.H.N. Osuna leg. 3329.
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diese disponer de Casa y señorío propios con los que mantener su dignidad y alto rango191. Enrique III confirmó a su hermano la donación del señorío de Lara -en el que entraba Lerma- en Segovia el 12 de octubre de 1404 y lo mismo hizo su sobrino Juan II en un privilegio rodado despachado en Alcalá de Henares el 11 de julio de 1408'9 10 11 12'. En estos momentos D. Fernando de Antequera se había convertido, como afirman Torres Fontes y Suárez Fernández, en el personaje más poderoso del reino castellano Gobernaba Castilla como regente de su sobrino Juan II, había recibido de su padre un rico señorío que había aumentado muy sustancialmente al casar con la "rica hembra» Leonor de Alburquerque y pronto se convertiría en un hombre prestigioso al tomar a los granadinos Antequera112'. Al ser elegido rey de Aragón D. Fernando repartió una buena parte de estos señoríos entre sus hijos Juan y Enrique, los futuros infantes de Aragón, que de esta manera pasaban a convertirse en los personajes más poderosos de Castilla y con los que la monarquía no tendría más remedio que contar.Pero las prebendas no alcanzaron solamente a sus hijos. También algunos de sus vasallos fueron premiados por el monarca. Así ya hemos indicado como Lerma fue entregada a Diegó Gómez de Sandoval para recompensarle por todos los servicios que le había prestado y quizá también para contar en Castilla con un fiel aliado de su causa y la de sus hijos.De esta manera un personaje hasta entonces de segundo rango pasaba a convertirse en señor de una villa que. aunque no muy rica y al parecer poco poblada, va a significar par su titular el punto de partida de un vasto edificio señorial. Por de pronto D. Fernando consiguió que el 9 de diciembre de 1414 la merced de Lerma fuese confirmada por su heredero el príncipe Alfonso en presencia de Pere Compañón de Estarjel su secretario y que fuese aceptada además por su esposa la reina de Aragón D.a Leonor y por sus hijos los infantes D. Juan y D. Enrique13'.D. Diego aceptaba agradecido la donación pero desde luego no iba a conformarse con la jurisdicción de una modesta villa, antes bien Lerma sería en sus planes el comienzo de un proyecto más ambicioso: formar un linaje propio y elevarlo al rango social más alto para lo cual era necesario que la cadena de donaciones no se detuviese en esa villa. Había que formar un señorío mayor y ello había que conseguirlo aunque fuese a largo plazo. Para lograr sus objetivos D. Diego contaba en primer lugar con el apoyo de los infantes de Aragón que no le abandonarán en nin
(9) A.H.N. Osuna leq. 1965, n 3. Luis Suárez Fernández, Nobleza y Monarquía. Puntos de vista 

sobre la historia Castellana del siglo XV, Valladolid, 1969, páq. 39.
(10) A.H.N. Osuna leq. 1946.
(11) Juan Torres Fontes, La regencia de D. Fernando de Antequera Anuario de Estudios, Medievales 

I (1964). Páqinas 381 382 y Luis Suárez, op. cit., paq. 39.
(12) Torres Fontes, an. cit., paq. 382 y L. Suárez, op. cit., paq. 39.
(13) A.H.N. Osuna. Legs. 1946, n.° 8-22 y 2086, n.° 1.
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gún momento y a los que Sandoval permanecerá vinculado toda su vida, siempre a su servicio en el éxito y en la desgracia. En segundo lugar D. Diego iba a utilizar, también para sus fines, a su tío D. Sancho de Rojas, hombre de gran prestigio y muy vinculado a D. Fernando de Antequera que lo había promovido a la sede episcopal de Palencia. y más tarde sus hijos lo elevaron a la diócesis de Toledo"41. Así pues con tan fuertes aliados D. Diego se dispuso a jugar fuerte en el escenario político del reino castellano. Las circunstancias eran las más propicias para su promoción social.En primer lugar tomó las armas y el apellido de Rojas que su tío D. Sancho le concedió para honra de su linaje, aunque más tarde se arrepentiría de ello cuando ya no le era necesario"*’. Poco después en 1418 el infante Juan de Navarra le introdujo en el Consejo Real del que llegó a ser árbitro en poco tiempo'"” . En ese mismo año. el 23 de agosto. D. Diego aumentaba sus posesiones con la compra de la villa leonesa de Cea a Ramiro Núñez de Guzmán por 30.000 florines' '. La venta tue registrada en Santa María de Aniago. cerca de Simancas, por los escribanos Martín Fernández de Aguilar y Diego Rodríguez. Unos meses antes 1). Diego había recibido el consentimiento de la reina de Aragón para llevar a cabo esa compra porque al parecer D.a Leonor tenía ciertos derechos sobre la villa181. Es muy probable que los30.000 florines se los prestase el infante D. Juan ya que fue Juan Carrillo de Toledo, Guarda Mayor del infante, quien pagó esa cantidad a Núñez de Guzmán. La villa de Cea se hallaba en poder de los Núñez de Guzmán desde hacía tres generaciones pues Juan 1 la había donado el 27 de octubre de 1388 a Ramiro Núñez de Guzmán. abuelo homónimo del personaje que lleva a cabo la venta"9. La enajenación de Cea en favor de D. Diego Gómez de Sandoval fue aprobada por Juan II de Castilla en Se- govia el 14 de septiembre de 1419. reteniendo para la Corona las rentas reales de la villa y dándole además al Adelantado la facultad de hacer mayorazgo de sus bienes1201. Finalmente, para tomar posesión de Cea. Sandoval se puso de acuerdo con el monasterio de Sahagún que poseía la cuarta parte de la villa desde el año 1186 en que la había recibido de una tal D.J Aldonza y posteriormente confirmada al cenobio en 1200 por sus hijos D. Rodrigo Pérez y D.a Teresa 2” . Poco después Sandoval 14 15 16 17 18 19 20 21
(14) Luis Suárez, op. cit., pags. 82-93.
(15) Efectivamente el 4 de diciembre de 1414 el rey de Aragón le eximia de llevar el apellido de 

Rojas. Su tio D. Sancho le concederá también ese permiso por una carta otorgada en Sala 
manca el 18 de mayo de 1414. Sus sucesores en cambio llevarán el apellido de Ro|as, AH.N. 

Osuna, leg. 1946-4.
(16) Luis Suárez, op.cit, pág. 87.
(17) A.H.N. Osuna, leg. 2086 1.
(18) A.H.N. Osuna, leg. 2086-1.
(19) Ibidem.
(20) Ibidem.
(21) A.H.N. Osuna, leg. 3329.
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fue nombrado chanciller Mayor del Sello de la Poridad y Mayordomo Mayor de la reina D.3 María, mujer de Juan II de Castilla.A estas dos villas con su alfoz el Adelantado y Mayordomo Mayor del infante D. Juan de Navarra unió pronto la villa de Gumiel de Mercado que le trajo en dote su esposa D.3 Beatriz de Avellaneda, nieta de Lope Ochoa de Avellaneda a quien a su vez se la había concedido Enrique II'221. D.a Beatriz falleció en 1436 y dos años más tarde en 1438 el Adelantado volvió de nuevo a casarse con D.3 Isabel, hijo de D. Raimundo Ladrón y D.3 Elvira de Pallars. señores de Villanova y Chelva en Valencia.Con Lerma. Cea y Gumiel puede afirmarse que D. Diego había logrado una parte de sus objetivos. Había conseguido en poco tiempo tallarse un rico señorío, situado entre el señorío de los Velasco -desde los puertos secos que conducen a La- redo hasta los aledaños de la tierra de Campos- y el de los Manrique en tierra de Campos1231. Así pues Lerma. -nido de águilas sobre la llanura» en palabras de Suárez Fernández, se convertía así en una pieza importante del juego político que los infantes de Aragón habían ido tramando para conseguir el control de la monarquía castellana.En el conflicto que estalló entre el infante D. Enrique y su hermano Juan, el Adelantado apoyó al segundo contra el primero y así en 1422 D. Diego y su tío D. Sancho pusieron su firma al lado de la de Juan de Navarra y Alvaro de Luna para ordenar la prisión del infante D. Enrique, que había fracasado en sus pretensiones de apoderarse del poder, y la de sus partidarios Garci Fernández Manrique. Pedro Manrique y el condestable D. Ruy López Davalos1241.Tras la caída del infante Enrique el gobierno -según ha puesto de relieve Suárez Fernández- pasaba a manos de nueve personas entre las que se hallaban D. Sancho Arzobispo de Toledo y su sobrino Diego Gómez de Sandoval. D. Diego, siempre fiel a Juan 11 de Navarra, recibió la villa de Osorno como premio a su colaboración y más tarde, una vez reconciliados los infantes de Aragón, fue promovido a la primera nobleza al concederle Juan II el 11 de abril de 1426 el titulo de Conde de Castro y la jurisdicción de trece villas: Castrojeriz, Saldaña. Osorno. Portillo y nueve villas más'22 23 24 25’. Esta villas habían formado parte del patrimonio del rey de Na
(22) A.H.N. Osuna, leg. 1946, n.° 5. D.* Beatriz era hija única de Diego González de Avellaneda, 

señor de Gumiel de Mercado y Valdesgueva y de D.-1 Inés de Cisneros y Guzmán, señora de 
Villafrechos.

(23) Luis Suárez, op. c/t.pág. 84.
(24) Luis Suárez, op. c it, pág. 91.
(25) A.H.N. Osuna, leg. 1946, n.° 5. El privilegio de concesión del condado de Castro fue firmado 

por el monarca en Toro, y confirmado en Ocaña el 2 de marzo de 1427 la entrega no se hizo 
efectiva hasta 1428. Copias de estos documentos se hallan en el Archivo Ducal Medinaceli 
Sección Castrojeriz, legs. 1-1 y 4-66, Blanca Morell y Joaquín González Moreno Catálogo de 
los fondos documentales de la villa de Castrojeriz. Burgos, 1973, págs. 5 y 6.
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varra a las que éste renunció muy gustoso para complacer a su hombre de confianza, a cambio de la entrega por parte de éste de la villa de Maderuelo en Segovia. A este condado agregó Juan II. a petición de D. Diego, las villas de Lerma, Cea y Gu- miel de Mercado. Todas ellas formarían un mayorazgo que recibiría el primogénito de D. Diego.Hacia 1426 D. Diego había conseguido todas sus metas, pues pertenecía ya al clan nobiliario más poderoso de Castilla. Sin embargo el porvenir de sus señoríos y el de su misma persona se hallaban codicionados a la permanencia en el poder de los infantes de Aragón. Ya en 1426 en el seno del Consejo Real se adivinaba una pugna entre dos bandos; los que apoyaban a la nueva estrella política D. Alvaro de Luna y los hombres que seguían fieles a los infantes'26 27 28 29 30'. Sandoval y Pedro Manrique eran los dos hombres de confianza de los infantes en el Consejo Real. Pronto estalló la discordia, Manrique pasó al bando de D. Alvaro de Luna que intentó también atraerse a Sandoval sin resultado alguno1271.En abril de 1429 Sandoval se retiró del Consejo y se encerró en la fortaleza de Peñafiel. dejando guarniciones en Portillo y Castrojeriz128'. Esta fue la señal -según Suárez- para el comienzo de la lucha. Pronto las fuerzas de D. Alvaro se apuntaron la victoria. Peñafiel se rindió el 26 de junio de 1429 y Sandoval tuvo que huir a Aragón1291.La derrota de los infantes significaba para D. Diego la pérdida de todos sus señoríos que tan cuidadosamente había ido consiguiendo. El rumbo político de los años treinta del siglo XV había modificado sensiblemente el panorama optimista de unos años atrás. Sin embargo sus protectores no abandonaron a este viejo luchador. El 8 de marzo de 1431 su eterna fidelidad al clan aragonés iba a ser bien recompensada. pues en ese día el rey de Navarra conseguía que su hermano Alfonso V de Aragón concediese a D. Diego varias villas valencianas. Efectivamente Juan de Navarra, que se hallaba entonces en Lérida, ordena en esa fecha a los vasallos de Denia, Ayora y Jávea que prestasen homenaje a D. Diego Gómez de Sandoval y le reconociesen como a su señor natural130’. D. Juan concedía a Sandoval el título de Conde de Denia. La merced de Ayora fue confirmada más tarde por el propio rey de Navarra el 20 de noviembre de 1441 y por su hijo el príncipe de Viana el 27 de ese
(26) Luis Suárez, op. cit., pág. 94.
(27) Luis Suárez, op. cit., pág. 96-97.
(28) Luis Suárez, op. cit., pág. 99.
(29) Luis Suárez, op. cit., págs. 99 y 105.
(30) A.H.N. Osuna, leg. 2086. La documentación del señorio de Denia se halla hoy en Toledo y 

aunque hemos solicitado el oportuno permiso para examinar sus papeles, nos fue negado ro
tundamente por la actual duquesa de Lerma en una amable carta escrita a finales de junio de 
1981.
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mismo mes y añol31). Años después por una cédula firmada en Pamplona el 3 de ju lio de 1448 de nuevo Carlos de Viana volvía a confirmar a D. Diego en la posesión de la jurisdicción de esas tres villas'321.De esta manera el Conde de Castro iniciaba su arraigo en tierras valencianas con la posesión de tres villas de cierta importancia en ese reino. Máxime cuando se firmaba en Toledo en septiembre de 1436 la paz entre los infantes y Juan II de Castilla. por la que D. Diego perdía oficialmente sus estados que fueron embargados por la Corona1331. De todas formas la pérdida de sus señoríos castellanos se vio recompensada por la donación de las villas valencianas. El perdón de Juan II de Castilla el 12 de diciembre de 1439 significó para D. Diego la recuperación de sus señoríos. pero poco después volvió de nuevo a perderlos.La vuelta de sus valedores los infantes de Aragón años después de la paz de Toledo hizo renacer hacia 1444 en D. Diego la esperanza de recobrar sus señoríos castellanos. De nuevo junto al rey de Navarra se enfrenta contra D. Alvaro en la batalla de Olmedo. El descalabro de los aragoneses fue total. Sandoval fue hecho prisionero. Sin embargo, como muy bien ha señalado Suárez Fernández, la victoria de Olmedo más que un triunfo de D. Alvaro lo fue de la nobleza31 32 33 34 35 36 37'. Incluso se perdonó a todos los que habían combatido al lado de los infantes. Por ello, tras el acuerdo de Astudillo en mayo de 1446. D. Diego fue perdonado y el monarca le autorizó a llevar el título de Conde de Castro y a recobrar todos sus señoríos1351.Sin embargo no le fue posible recuperar todos sus antiguos señoríos. La misma villa de Cea fue entregada en 1448 a Juan Pacheco por D. Alvaro de Luna para sostenerse en el poder y lograr así la colaboración de este personaje que se había convertido en ayo del príncipe heredero 361. Unos años más tarde el 30 de abril de 1456 y muerto ya D. Diego, Cea fue recuperada por su sucesor D. Fernando Gómez de Sandoval. pues Pacheco había entrado en negociaciones con Juan de Navarra para atraérselo a su bando'371. El precio de la reconciliación entre Juan de Navarra y el marqués de Villena supuso la entrega de Cea por parte de este último a los Sandoval.
(31) A.H.N. Osuna, leg. 2086. La cédula real fue expedida por el monarca en Santo Domingo de la 

Calzada. Poco después el 19 de mayo de 1446 en Valencia Juan II volvía a confirmarle la vi
lla de Ayora.

(32) Ibidem.
(33) Luis Suarez, op. cit., pág. 106.
(34) Luis Suárez, op. cit., págs. 118-121.
(35) Luis Suárez, op. cit., pág. 123 y A.H.N. Osuna, leg. 1946, n.3 5. El perdón de 1439 que tuvo 

lugar en la villa de Castronuño se llevó a cabo en presencia del principe heredero el futuro 
Enrique IV. La villa de Saldaña le fue devuelta por Juan II el 15 de mayo de 1446 pero volvió 
a confiscársela dos años más tarde.

(36) Luis Suarez, op. cit., pág. 126.
(37) Luis Suárez. op. cit., pág. 138.
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D. Diego había muerto mientras tanto en 1455 sin ver recuperados sus señoríos salvo Lerma. Este viejo luchador había logrado sin embargo estar presente en todos los acontecimientos decisivos del reino castellano entre 1418 y 1455 y sobre todo había conseguido formar un linaje y un apreciable patrimonio que transmitió a sus hijos.A D. Diego le sucedió su primogénito D. Fernando Gómez de Sandoval-Rojas que de inmediato se decidió a recuperar la parte del patrimonio confiscado. Así el 24 de agosto de 1456 su esposa D.a Juana Manrique, hija del Adelantado Pedro Manrique, tomó posesión de Cea definitivamente*381. De todas maneras el matrimonio no logró recobrar el Condado de Castro, pero sí las tierras valencianas que como bienes libres habían ido a parar en gran parte a manos de sus henfianos. Así en 1457 D. Fernando compró a sus hermanas Inés y María de Sandoval -esta última casada con el Conde de Treviño- la parte que a ambas les correspondía ^  el condado de Denia y en las villas de Jávea y Ayora. así como también la parte que tenían en los cuatro granos de Sicilia de cada «salima» que se sacaba de aquel reino, por15.000 florines que recibieron cada una de ellas1391. Tres años más tarde hacía lo propio con su hermano D. Pedro de Sandoval a quien entregó 10.000 florines'401. De esta manera D. Fernando logra hacer volver a la línea principal del linaje las villas de Denia y Jávea. pero no Ayora que terminará por caer en manos del Gran Cardenal de España D. Pedro González de Mendoza.El deseo de recuperar el Condado de Castro llevó a D. Fernando a intervenir en los conflictos que se suscitaron en Castilla entre la nobleza y Enrique IV en los años sesenta del siglo XV. Y así el señor de Lerma se decidió a apoyar a la facción nobiliaria que depuso a Enrique IV en Avila y nombró para sustituirle a su hermanastro el infante Alfonso. En esta lucha D. Fernando de Sandoval perdió Cea en 1466 cuando los caballeros Pedro de Guzmán y Juan de Hoces, al servicio de Enrique IV. se apoderaron de la villa'4’ . El 14 de marzo de 1467 el infante-rey Alfonso ordenaba a los alcaldes de la Santa Hermandad de León y a los diputados de la misma Gonzalo de Valderábano y Juan de la Fuente que entregasen la villa a D. Fernando de Sandoval y poco después éste recuperaba de nuevo Cea38 39 40 41 42 43'. El 2 de octubre de ese año en Segovia el titulado Alfonso XII le devolvía también Lerma143'.Una vez finalizadas las turbulencias políticas castellanas tras la guerra civil y la victoria de la monarquía sobre la nobleza, los Reyes Católicos se dispusieron a reorganizar su reino y poner paz entre los nobles. Uno de los aristócratas que se ha
(38) A.H.N. Osuna, leg. 1946-4.
(39) A.H.N. Osuna, leg. 1946 y 2086.
(40) Ibidem.
(41) A.H.N. Osuna, leg. 2086-1.
(42) Ibidem.
(43) A.H.N. Osuna, leg. 3329.
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bían visto sensiblemente afectados en la disminución de su patrimonio, como consecuencia de las luchas políticas anteriores, fue D. Fernando de Sandoval. Ya antes de ser jurados como monarcas y viviendo aún Enrique IV. Isabel y Fernando habían prometido en Valladolid el 4 de diciembre de 1469 a D. Fernando la restitución de todos sus bienes, y hasta que ello no se llevase a cabo podía gozar de las rentas reales en las villas que poseía1441. El rey Católico no podía olvidar la Fidelidad y los servicios que el linaje Sandoval había prestado a su padre Juan II y así procedió a devolverles todas las villas y lugares que habían formado parte de su patrimonio, excepto el Condado de Castro que había pasado a manos de Ruy Díaz de Mendoza y no era posible quitárselo1451. Para recompensarles de la pérdida de Castro y sus tierras los Reyes Católicos concedieron en 1484 a D. Diego de Sandoval. sucesor de D. Fernando, todas las rentas reales que la Corona poseía en Lerma y Cea. más la villa de Gumiel de Yzan, 8.000.000. de mrs. y el título de Conde de Lerma146’. De esta manera los Sandoval perdían definitivamente el Condado de Castro, pero a cambio de ello recibían de la Corona una jugosa recompensa y desde luego seguían conservando el titulo condal esta vez de la villa de Lerma. La concesión del título de Lerma se amplió el 9 de noviembre de 1493 con la de marqués de Denia por los servicios prestados por D. Diego en la guerra contra Portugal trayendo gente de Burgos a su costa y por su participación en la conquista de Málaga en el curso de las campañas contra el reino musulmán de Granada'44 45 46 47 48'. De todas formas D. Diego planteó una demanda a Ruy Díaz de Mendoza por la posesión de Castro, otra a Garci Fernández Manrique por la villa de Osorno y Finalmente intentó que el conde de Ureña le devolviese Gumiel de Yzán1481. De ninguna de las tres obtuvo D. Diego resultado alguno porque los Reyes Católicos le hicieron desistir de su empeño con la promesa de una fuerte recompensa. Sin embargo las mercedes prometidas por la Corona tardaron muchos años en llegar y en 1537 D. Luis de Sandoval y Rojas decidió renunciar a esta recompensa a cambio de que Carlos V le concediese la incorporación al mayorazgo de las villas de Denia y Jávea'49 50'.A D. Diego tercer señor de Lerma y primer conde de esta villa, que falleció en noviembre de 1502. le sucedió su primogénito D. Bernardo de Sandoval y Rojas que ya en 1492 había recibido de su padre la villa de Cea para su mantenimiento cuando casó con D.a Francisca Enríquez. hija de D. Enrique Enríquez, señor de Orce y Galera'501.
(44) Ibidem.
(45) Blanca Morell y Joaquín González Moreno, Catálogo..., pág. 6.
(46) A.H.N. Osuna, leg. 1946, n.° 5.
(47) A.H.N. Osuna, leg. 3329.
(48) Ibidem.
(49) A.H.N. Osuna, leg. 1946, n.° 5.
(50) A.H.N. Osuna, leg. 2086.
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D. Bernardo, segundo conde de Lerma, siguiendo la política tradicional en el linaje prestó numerosos servicios en Nápoles a Fernando el Católico, acompañó a Granada los restos del monarca cuando falleció en 1516 y desempeñó los cargos de Mayordomo Mayor y Gobernador de la casa de la reina Juana la Loca1’ 11. Ignoramos el año de su fallecimiento, pero sabemos que éste tuvo que producirse antes de 1540 porque en ese año ya era conde de Lerma su hijo Luis de Sandoval y Rojas, abuelo del famoso privado de Felipe I1I<52).
III. El Patrimonio Señorial

Si son escasas las noticias que poseemos sobre la formación del linaje Sandoval y la adquisición de sus señoríos, lo son aún más las que se refieren a su patrimonio. Conservamos muy pocos documentos sobre las rentas e impuestos que los Sandoval percibían en sus villas y lugares durante el siglo XV, y casi nada sabemos sobre el gobierno y la administración de sus estados a lo largo de esa centuria. De todas maneras los escasos testimonios existentes nos van a permitir ofrecer un modesto panorama sobre este particular, ya que sin abordar este aspecto de nuestro trabajo éste quedaría muy incompleto.A fines del siglo XV el patrimonio del linaje se hallaba formado por tres villas y sus lugares respectivos en el reino de Castilla y dos con su tierra en el reino de Valencia. Las villas castellanas eran Lerma con los lugares de su jurisdicción y Gumiel de Mercado, ambas en la actual provincia de Burgos, y Cea de Orbigo en León. De las villas valencianas no sabemos nada porque el marquesado de Denia lo heredó el duque de Medinaceli y su documentación, prácticamente inaccesible, se halla actualmente en Toledo. El procedimiento de adquisición de todas estas villas, fue el siguiente: Lerma la recibió por donación real. Cea por compra. Gumiel por matrimonio y las villas valencianas por concesión de Alfonso V.En las tres villas castellanas ya mencionadas los condes de Lerma ejercieron un señorío jurisdiccional completo pues los Reyes Católicos incluso les habían otorgado los impuestos reales -alcabalas, tercias y moneda forera- que se percibían en esos territorios. Al mismo tiempo sabemos que. según el libro de asientos de 1447. la Corona les había situado de acostamiento una renta de 500.000 mrs anuales1531. 51 52 53
(51) A.N.H. Osuna, leg. 3329.
(52) A.H.N. Osuna, leg. 1913-11 (5) y 2086, n.c 1. A D. Luis le sucedió su primogénito D. Fernan

do que casó en 1549 con D.a Isabel de Borja, hija del duque de Gandía. Su padre les cedió en 
ese año para su mantenimiento las villas de Denia y Jávea. Ambos cónyuges fueron los pa 
dres del valido de Felipe III.

(53) Luis Suárez, op. c it, pág. 132.
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La villa de Lerma no se hallaba aún bien poblada a comienzos del siglo XV. a juzgar por una cédula del infante D. Fernando de Antequera despachada en Valla- dolid el 9 de marzo de 1408. Efectivamente en ese documento para que la villa se poblase mejor el infante le concede una feria anual que comenzaría el 1 de mayo y finalizaría el 8 del mismo mes'341. Para que pudiesen acudir a ella mercaderes de todas partes el donante les asegura sus mercancías y personas y al mismo tiempo exime a sus vasallos de la obligación que tenían anualmente de llevar ciertas cargas de pan a la villa de SantandeP55l.Además de esta feria. Lerma contaba ya con otra que se celebraba en noviembre y con un mercado. Años más tarde cuando ya Lerma se hallaba en poder de los Sandoval Enrique IV. siendo aún príncipe de Asturias, eximió de pagar alcabalas a los mercaderes que viniesen a vender sus mercancías en ella(56).Los condes nombraban para la villa los oficiales capitulares: un corregidor con la facultad de poder suspender oficios, dos alcaldes ordinarios, un merino, dos escribanos y doce regidores. No podían hacer ayuntamiento sin estar presentes el alcaide de la fortaleza y el alcalde Mayor que hacia las veces de corregidor de manera que les quitaba la libertad de poder actuar1571. Percibían cuatro reales por cada cabeza de ganado lanar que pasaba por la villa hasta el año 1498 en que el Concejo de la Mesta les puso un pleito por ello y la Chancillería de Valladolid falló a favor de esta poderosa organización ganadera'54 55 56 57 58 59’.Nos hallamos bien informados sobre las relaciones entre el señor y sus vasallos de Lerma por una querella presentada en Valladolid en septiembre de 1502 por el procurador de la Villa Pedro de Arrióla1591. Este documento nos ilustra con toda claridad acerca de las malas relaciones existentes desde hacía ya muchos años entre el Conde y sus vasallos. Los vecinos de Lerma, según este testimonio, juzgan intolerable el número de abusos de toda índole a que les sometía el señor y sus agentes y solicitan de la Chancillería de Valladolid el cese de toda exacción injusta por parte del Conde y por último piden que se clarifiquen de una vez por todas las relaciones entre unos y otro. Los vecinos presentan las siguientes quejas:-E l conde les exigía anualmente 12.000 mrs de pedido, un presente de 10 carneros, 30 gallinas y 30 conejos por Navidad, y les obligaba a pagar además cierto pan y vino de infurción y ciertos dineros de martiniega.
(54) A.H.N. Osuna, leg. 2086, n.° 21
(55) Ibidem.
(56) A.H.N. Osuna, 1946.
(57) A.H.N. Osuna, leg. 2086, n.° 1 (1 8).
(58) A.H.N. Osuna, leg, 2086, n.° 1.
(59) A.H.N. Osuna, leg. 2086, n.° 1 (18).
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-Les pedía guías y mensajeros y les tomaba gallinas pagándole la tercera parte de lo que valían.-Les exigía el servicio de corveas tomándoles las carretas, bestias y peones enviándolas con leña a Gumiel sin pagarles salario alguno.-Vendía su vino en la villa y les prohibía a sus vasallos que pudiesen vender el de la villa mientras no se hubiese vendido el suyo propio y así vendía el suyo malo por bueno y a mayores precios.-Siendo comunes los términos de la villa, el Conde prohibía cazar una legua alrededor de ella v pescar en el río Arlanza, e imponía penas a todos aquellos que no lo hacían así.-Q ue la jurisdicción alta y baja de la villa pertenecía a sus vecinos.-Que en concepto de yantar les obligaba por la fuerza'a que diesen hospedaje a sus criados, tomándoles paja. leña, agua y sal y cuando no lo hacían así les sacaba de sus casas todo lo que quería y ordenaba que esas prendas se empeñasen para proveer a sus criados de todo lo necesario.-Les había llevado hasta ese momento y desde hacía quince años 5.000.000 de mrs por repartimientos.-Les había pedido paja para sus caballerizas sin estar obligados a hacerlo.He aquí pues toda una serie de reivindicaciones que hablan por sí mismas y que muestran bien a las claras que la villa se hallaba agobiada por las exigencias y los abusos del señor que llegaban casi hasta la rapacidad y a pesar de ello nada consiguieron pues la sentencia no se produjo hasta el año 1548 y sus dictámenes fueron los siguientes'60':-Lo s vecinos elegirían el día de San Pedro de los Arcos a los oficiales del Cabildo por el sistema de personas dobladas y el conde se limitaría a nombrar a uno de los dos propuestos y a elegir al Alcalde Mayor y al Merino.-E l conde no podría destituir a ningún oficial una vez que fuese nombrado.-Los alcaldes ordinarios podrían sustituir al Alcalde Mayor cuando éste se ausentase.-Cuando el señor visitase Lerma los vecinos de la villa debían darle posada junto con su comitiva durante doce días al año y seis días en cada una de las aldeas.-Los vasallos de Lerma quedaban obligados a pagar al Conde la infurción y el portazgo y no debían pescar en la tabla de «La Puente» ni en la llamada «del Soto».-N o debían cazar una legua alrededor de la villa y sólo podrían cortar leña en el monte para el consumo de la casa.La Chancillería al emitir esta sentencia pretendía reconciliar al conde con sus
(60) Ibidem.
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vasallos y para ello trató de contentar a una y otra parte sin conseguirlo pues la sentencia era claramente favorable a los intereses señoriales. Así lo vieron los vecinos cuando de nuevo le plantearon pleito el 22 de marzo de 1553 por las alcabalas y las reivindicaciones anteriormente citadas'61 62 63’. La sentencia fue de nuevo favorable al señor.Las alcabalas que pagaban los vasallos de Lerma y sus lugares eran la del vino, la di,’ viento -que pagaban los forasteros que venían a vender mercancías a la villa-, la de raíz y censos -por las tierras, casas y viñas que vendían los vecinos-. la del mosto, la alcabala de la tienda en la que se vende pescado y aceite y la de la carnicería que para cobrarla se pone diariamente un pesador a su puerta que tiene como misión pesar toda la carne que entra en ella1521. Finalmente el señor percibía en la villa y sus lugares cuatro alcabalas curiosas: la del rastro -u n  lugar en el que se vendía desde San Miguel carne muerta a «quartos—. la de entrecasa -sobre las menudencias que los vecinos venden dentro de sus casas- las encubiertas -sobre las ventas que hacen las vasallos fuera de la villa que para no pagar la alcabala correspondiente van a otro pueblo a hacer la escritura de lo que venden- y la llamada cabeza del Concejo -todo lo que vende el concejo de sus bienes propios-Los condes de Lerma perciben también las tercias del pan. vino y menudos, las penas de Cámaras, el portazguillo que lo pagan los forasteros que pasan con bestias y mercancías por los puentes de la villa y el portazgo cuyo arancel se fijó el 17 de febrero de 1493'631. Por infurción cada vecino paga media fanega de cebada y una cántara de vino, no pagan nada ni los hidalgos ni los pobres. Le corresponden también a los condes los bienes mostrencos, es decir, todas aquellas cosas perdidas y que se encuentran en la villa y que el señor puede quedarse con ellas si en un año y un día no aparece su propietario a reclamarlas.Los señores poseen también una serie de bienes inmuebles en la propia villa y en su término que son los siguientes:-Una vieja casa fuerte y unas casas principales en las que se aposenta el Conde cuando visita la villa.-Las casas llamadas del Obispo.-Dos casas y un mesón en el arrabal.-Otra casa en la plaza y mercado de la villa en las que recoge el vino.-Un solar.-Unas casas en las que se recoge el pan de las tercias.
(61) Ibidem.

(62) Toda la información sobre rentas y propiedades del Condado de Lerma se halla en A.H.N. 
Osuna, legs. 2076 y 3329.

(63) A.H.N. Osuna, leg. 3329 y 2076.

59



ALFONSO FRANCO SILVA

-D os huertas llamadas del Soto y del Hospital respectivamente.-L a  heredad de los Quiñones y las tierras de la Cespedera en las que cabe media carga de sembradura.-Un molino llamado Só de la Cuesta con seis ruedas.-Una parte del bátan que se halla en el arroyo que baja por el arrabal al río.Las tierras que los Sandoval poseen en los lugares de la jurisdicción de Lerma se entregan en foros perpétuos a vecinos que deben pagar por el arriendo de ellas pequeñas cantidades de trigo, cebada y gallinas. De la jurisdicción de Lerma dependían diez lugares: Villamanzo. Quintanilla de la Mata, Villuviado, Revilla Cabriada, Ruyales del Agua, Villanosa, Santillán, el barrio de Torrecilla del Monte, Villambrán y la Granja de Cabriada. De estos lugares dos se hallaban despoblados a comienzos del siglo XVI: Villambrán y la Granja de Cabriada.La villa de Cea se hallaba en una situación similar a la de Lerma. Así el conde elegía a sus autoridades capitulares por el sistema de personas dobladas y percibía en ella alcabalas, escribanías y martiniegas.Hasta el año 1498 la villa de Cea había tenido seis parroquias: Santa María. San Martín. San Juan, San Pedro. Sancti Spiritus y San Miguel. El 12 de enero de ese año el Obispo de León. D. Alfonso de Valdivieso, suprimió algunas parroquias y así anexionó a la iglesia de Santa María las parroquias, de San Juan y San Pedro, y a la de San Martín unió las de Sancti Spiritus y San Miguel'64 65'. De esta manera sólo quedarían dos parroquias, Santa María y San Martín.Los vecinos de Cea fueron agraciados el 17 de marzo de 1485 por el Conde D. Diego con la concesión de las rentas y frutos de los montes de Río de Camba. Podrían pacer sus rebaños en el monte y cortar leña seca y verde para hacer casas, con la condición de que le pagasen al año 10.000 mrs. y la obligación de que hiciesen cada año en la víspera del día de la Virgen la boda de Santa María, fiesta en la que se corrían dos toros"6'. Esta merced fue confirmada el 1 de marzo de 1513 por su sucesor D. Bernardo de Sandoval y Rojas.Los lugares que formaban parte de la jurisdicción de Cea eran los siguientes: Villacerán. Bustillo, Villamohol. Santa María del Río, Vanecidas, Castroaño. Santa María del Monte, Villacerán. Villacalabuey. Barriales. Valdescapa, Villadiego, Mozos, San Andrés, Valdavida, Villambrán. Renedo. San Martín de la Cuesta, Castrillo, Celada, Velilla, Juara, Carvajal, Sotillo. Villazanzo, Villalmazán. Villavelasco, Villale- brín, San Pedro y Ruysequillo. La villa de Cea y todos sus lugares pagan 63 fanegas de trigo y 63 de cebada anual por una renta que llaman censos, fueros y patronaz
(64) A.H.N. Osuna, leq, 2086,
(65) Ibidem .
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gos'66'. Así mismo los señores perciben en Cea y sus iugares las alcabalas del vino y del mosto, las de entracasas, carnicería, pescadería, de raíz, del portazgo y de la taberna.La villa de Cea goza de una feria que se celebra el día de San Lucas y dura dos días: los señores cobran en ella la alcabala del ganado, una de cada treinta cabezas, y 15 mrs por cada sitio que ocupan los tenderos y mercaderes que vienen a vender sus mercancías en ella. Perciben unos 24.000 mrs por pedido, martiniega y yantar y cobran también la renta del sexmo, es decir, todo lo que diezman 17 personas (4 de Cea. 3 del lugar de San Pedro. 1 de Villambrán. 2 de Valdescapa. 1 de Vanecidas. 1 de Villaselán. 2 de Villamohol y 3 de Mozos). Los señores poseen en la villa un castillo o fortaleza medio derruido, unas casas principales y una casa pequeña.En los lugares de Cea los condes de Lerma tienen tierras arrendadas en foros perpétuos a campesinos por las que pagan en especie concretamente en fanegas de trigo y cebada y aves de corral. El lugar de Villacalabuey junto con los lugares de Santa María del Río y Castroaño pagan los tres 20.000 mrs anuales, por usar el monte de Ogués y Fuencavada. según el ganado que cada uno de ellos metiese en él. Así mismo los lugares de Barriales y Valdescapa pagan al conde de censo perpé- tuo 28 fanegas de trigo. 28 de cebada y 12 gallinas por utilizar el campo del Monte del Rey. Por su parte en 1530 el lugar de Villavelasco se comprometió a entregar anualmente a los Sandoval 80 fanegas de cebada por gozar del término de San Juan de Valderrioseco y 6 por el término de Valdevaniego"’1'1.
En resumen, hasta donde nos han permitido conocer los documentos, los señores de Lerma poseían, al finalizar el siglo XV. un apreciable patrimonio del que obtenían importantes recursos -sobre todo las alcabalas y el portazgo- que les van a permitir en el siglo XVI mantener una alta posición social en la Corte. Al finalizar el siglo XVI sus servicios se verán ampliamente recompensados y sus señoríos muy incrementados cuando ascienda al puesto de máxima confianza de Felipe III el quinto conde I). Francisco de Sandoval y Rojas. * 67

166) La información sobre rentas y propiedades del linaje Sandoval en la villa leonesa de Cea se 
halla en el A.H.N. Osuna, leg. 3329.

(67) A.H.N. Osuna, leg. 3329.
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LA ALQUERIA DE OTURA.DATOS PARA EL ESTUDIO DEL REINO DE GRANADA
Manuel ESPINAR MORENO

RESUMEN
La mezquita y las ráhitas de la alquería de Otura desde tiempos musulmanes tenían un determinado número de tierras y bienes urbanos, donados por los creyentes, que se arriendan a los pobladores del lugar o a otros de poblaciones cercanas. Las rentas que producen sirven para el sustento de los alfaquíes. almuédanos y otros servidores que se dedican a las tareas del culto, además se destinan a mantener en buen estado los edificios religiosos y las fincas, rescate de cautivos, lecciones de doctrina en las escuelas locales de estas alquerías, gastos excepcionales de algunas fiestas y otras necesidades de la religión del Profeta.Los Libros de Habices como fuente, aunque indirecta, nos proporcionan gran cantidad de datos sobre la vida de algunos núcleos de población del reino nazarí, al menos en su última etapa musulmana y los primeros años de convivencia con la comunidad cristiana.Todas estas posesiones religiosas tras la conquista de Granada y la posterior sublevación délos mudéjares llevó a los Reyes Católicos a tomar posesión de los habices. Buena parte de ellos fueron donados a las iglesias. La de Otura poseía dos hornos de pan. dos casas, solares de rábitas y un solar de iglesia vieja con su torre, que sería la mezquita musulmana aprovechada para el culto por los cristianos. Las tierras del templo cristiano que se cultivan cuando se producen los apeos de 1505 y de 1547. las clasificamos para un mejor estudio en tierras de macáber. de riego, de secano, sin calidad específica, de viña y de majueloPor último, aparecen otros bienes o propiedades que se dieron a las iglesias de San Salvador del Albaicín, San Andrés y Santa Escolástica, de Granada, y a las de Alhendín, Dílary Gójar. en las proximidades de la capital.
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El apeo y deslinde de cada una de las fincas y de los inmuebles se efectúa por encargo del arzobispo don Pedro Guerrero, intervienen por parte de la Iglesia Diego Suárez y el escribano Alonso Ruiz. Ambos por un mandamiento del corregidor de Granada obtienen la colaboración y ayuda de los moriscos, que conocen perfectamente las tierras, todo ello acarrea una serie de gastos que paga la Iglesia como propietaria de estos bienes.
SUMMARY

The mosque and the rabitas on the hamlet of Otura from Moslem times owned a certain amount of land and properties donates by the faithful, which were rented to the inhabitants of the place or those living nearby. The rent obtained was used to pay the law-experts (alfaquíes), muezzins and other servants devoted to the religious Services. The rent was also used for the upkeeping of the religious buildings and the farms, for paying the captives ramso, for religious instruction offered at the local schools, for the expences on feasts and festivals, and for other needs in connection with the Prophet's religión.The Books of Habices as a source of information provide us. although indirectly. with a lot of facts about the life a few groups of people in the nazari kingdom. at least during the last years of the Moslem period and the first years of co-existence with the Christian community.The existence of these religious possessions after the Conquest of Granada and the subsequent mudejar uprising led the Catholic Monarchs to seize the «hebices» (property donates by a Moslem to the religious authorities).A good portion of them were given to local Churches. Otura owned two baking ovens, two houses. rábitas sites, and the site of an oíd church with its tower which probablv was the mosque turned into a church by the Christians. The land belonging to the Church which was tilled after the surveys and demarcations of 1505 and 1547 is classified in order to study it better into macáber. cemeterv. irrigates. dry land. of unspecified quality. vineyard and majuelo (vineyard).Finally, there are other goods and property which were given to the San Salvador church in the Albaicín. San Andrés and Santa Escolástica in Granada itself and those in Alhendín, Dilar and Gojar, which are small villages in the vecinity of Granada.The survey and demarcation of each farm and property was done at the Archbishop don Pedro Guerreros request. Those taken part were Diego Suárez for the Church and the notary Alonso Ruiz. Both with the help of a warrant from the mayor (corregidor) obtained the collaboration of the Moorish people who knew the place and valué of the land perfectly well. All this caused considerable expenses which the Church as owner of these possessions paid.
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RESUME
La mosquée et les «rábitas» (couvents militaires) du hameau d'Otura avaient, des l'époque musulmane, un certain nombre de terres et de biens urbains, offerts par les croyants, qu'on louait aux habitants du hameau ou d'autres localités des en- virons. Le montant des loyers servaient á la subsistance des «alfaquíes», des muez- zins et des autres serviteurs du cuite, de méme qu a entretenir les bátiments reli- gieux, les propriétés rurales, ou racheter des captifs, payer les legons de doctrine dans les écoles locales, faire face aux dépenses exceptionnelles de certaines fétes et de pourvoir á d’autres besoins de la religión du Prophéte.Les livres des Habicés constituent une source, bien qu’indirecte, qui fournit une grande quantité de renseignements sur la vie de certaines populations du royaume nazari surtout pendant sa derniére époque musulmane et les premieres années de coexistance avec la comunauté chrétienne.La conquéte de Grenade d'abord, et le soulévement des mudéjares ensuite, dé- cidérent les Rois Catholiques á s’emparer des habicés. dont una bonne partie fut transférée aux églises. Celle d’Otura possédait deux fours de boulanger, deux mai- sons, des terrains de «rábitas» et un terrain contenant une vieille église avec son clocher, qui était probablement l’ancienne mosquée aménagée pour le cuite des chrétiens. Les terres appartenant á l'église chrétienne et qui sont cultivées au mo- ment des arpentages réalisés en 1505 et en 1547, sont classées ici, pour en faciliter l'étude. de la fagon suivante: terres irriguées, terres non irriguées, terres sans qua- lification spéciale. vignes et «majuelos» ou jeunes plants de vignes.Finalement. d'autres biens et propriétés apparaissent qui furent octroyés aux églises de San Salvador dans l’Albaicín, de San Andrés et de Santa Escolástica á Grenade. et á celles de Alhendín, Dílar et Gójar. dans les environs.L'arpentage et le bornage de chaqué terrain et des immeubles fut commandé pr l’archevéque don Pedro Guerrero, et exécutés par Diego Suárez, représentant de l'Eglise. et par le greffier Alonso Ruiz. Par un mandat du Corrégidor de Grenade. tous les deux obtiennent la collaboration et l'aide des moriscos, qui connaissent parfaitement les terres: tout cela entrame une série de dépenses que l'Eglise doit payer en tant que propiétaire de tous ces biens.

I. IntroducciónLa importancia de cada una de las poblaciones y alquerías que a lo largo de la dominación musulmana surgieron sobre el territorio del reino de Granada o las que aprovecharon asentamientos anteriores, no es suficientemente conocida. Muchos
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de estos núcleos urbanos, como es el caso de Otura, carecen de fuentes documentales que nos proporcionen datos de su evolución urbana, asentamiento de la población, cantidad de tierra para el cultivo, formas de riego, industrias locales, etc. Sin embargo, contamos para el período nazarí con unas fuentes indirectas como son los Libros de Habices0 , que proporcionan datos de primer orden sobre el urbanismo. población, recursos de los habitantes, comunicaciones, comercio, cultivo de los campos, formas de obtener agua para las tierras, industrias locales de transformación de los productos de los campos, etc., desde el comienzo al final del reino nazarí de Granada (siglos XIII al XV).La alquería de Otura aparece en la Bula de Erección del Arzobispado de Gra
nada, de 1501, como un anejo de Alhendín. Posiblemente este lugar no alcanzó gran importancia hasta las postrimerías del reino musulmán, pero en este período cuenta con una mezquita, en su barrio principal, una rábita en otro de los barrios, y. por último, existía otra rábita en las afueras de la población, en el Pago de Cihla.Estos centros religiosos poseen una cantidad de bienes urbanos y rústicos, donados por los creyentes, para que los alfaquíes, almuédanos y otros servidores pudieran dedicarse a las tareas del culto. Estos bienes y las rentas que producen se destinan a mantener en buen estado los edificios y las fincas, rescate de cautivos, lecciones de doctrina en las escuelas de las mezquitas, gastos excepcionales de algunas fiestas y otras necesidades de la religión121. Todos los datos tienen un gran in- 1 2

(1) Sobre buena parte de la documentación de habices en 1954 se llamo la atención, Cf. C. VI 
LLANUEVA y A. SORIA: Fuentes toponímicas granadinas. Los libros de bienes habices. En «An 
Andalus», XIX, (1954), pp. 457-462; C. VILLANUEVA: Casas, mezqu/ías y tiendas de los habí 
ces de las iglesias de Granada. Edic. Introducción e indices por... Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura, Madnd, 1969; Ibidem: Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada y sus alque  ̂
rías. Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid, 1961. Además de algunos trabajos míos so
bre el tema que pueden verse en dos obras realizadas en colaboración, Cf. M. ESPINAR y J. 
MARTINEZ RUIZ: Ugijar según los Libros de Habices. Universidad de Granada. Granada, 1982, 
y Los Ogijares, estructura socioeconómica, toponimia y onomástica según los Libros de Habices 
de 1547. Universidad de Granada. Granada, 1982. Recogemos en estas dos obras un estado 
de la cuestión.

(2) Los bienes habices se dividen en públicos y privados. Los especialistas los han clasificado 
también como habus general y habus particular. En el primer grupo se engloban muchos de 
los bienes que están destinados a un fin concreto y determinado de las necesidades sociales 
del pueblo musulmán, el «Habus el Kobra», «Habus el Aam» o «Habus el Quevir» vinculados a 
las mezquitas, existen otros destinados al culto «Habus el Mahareb», la enseñanza de los ni
ños «Habus Taalin Subían», conservación y gastos de las mezquitas «Habus Quessua», para 
conmemorar la noche del 27 de Ramadán «Habus el Lilat el Kadra», aplicados a las fiestas 
«Habus Aaxor» y «Habus Mulud», el destinado a las aguas de la mezquitas «Habus Juabi», el 
de conservación de pozos «Habus el Bir», etc. Cf. mi tesis doctoral: Estructura económica de la 
Alpujarras. Los libros de habices. Granada, 1980. Inédita. Se indica un capítulo a analizar las 
clases de habices y un estado de la investigación sobre el tema.
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terés para el historiador, el filólogo, el geógrafo, arqueólogo..., ya que un estudio en conjunto es cada vez más necesario y sobre el que se llama la atención: «Estoy convencido de que quien desee conocer a fondo la historia medieval de Andalucía, y por tal entiendo la historia de los siglos VIII al XV, deberá profundizar en el estudio y en la práctica de la Arqueología Medieval. Sólo esta ciencia, relativamente nueva entre nosotros, puede permitirnos, al lado de la filología y de sus aplicaciones a la topinimia, el completar los valiosos testimonios escritos de las crónicas, de los documentos cuando los hay, o de la literatura de época, leída entre líneas y con mentalidad de historiador. Arqueología, filología e historia textual, conjuntadas, han de darnos la clave para un conocimiento más profundo de esta época, de capital importancia incluso para conocer las raíces y características del presente*131.La iglesia de la alquería de Otura, dedicada a Santa María, aparece erigida en 1501 como parroquia aneja a la de Alhendín: «In ecclesia parochiali Sanctae Mariae, loci de Alhendin cum suis annexis de Authura et de Almahacar, locorum dictae dioe- cesis, tria simplitia seruitoria benefitia et tres sacristías»14'. Los Reyes Católicos donaron a los nuevos templos parte de los habices musulmanes, acción que realizaron para dar gracia por la conquista del reino de Granada y para que los sacerdotes y demás servidores de las iglesias pudieran dedicarse a la conversión de la población musulmana. Cada una de las iglesias cuenta con propiedades, ante la importancia económica que representan se apean en varias ocasiones, de esta forma se evita que muchos de ellos se pierdan como ocurrió a principios del siglo XVI con los habices del rey.
Apeo y deslinde de los habices.Los habices entregados a la mezquita y rábitas de Otura en tiempos musulmanes, sin que conozcamos la fecha de donación de cada uno de ellos, tuvieron una gran importancia económica para el mantenimiento del culto en el reino nazarí. Se apean en dos ocasiones: la primera, en 1505, poco después de la donación general: la segunda, en octubre de 1547, pues el arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, pide que se realice este trabajo para saber las riquezas de cada una de las iglesias.En la alquería de Otura, el 23 de octubre de 1547, el encargado por parte de 3 4

(3) M. Rlü RIU: Breve alegato en pro de la arqueología medieval andaluza, en «Estudios de Historia 
y de Arqueología Medievales», I (Cádiz, 1981), pp. 101-109, véase pág. 101.

(4) Erección de la Sancta Iglesia Metropolitana de Granada y de las demás de su Arzobispado en las 
diversas comarcas de la Vega, la Alpujarra y la Costa llevada a efecto por los Reyes Católicos en 
cuanto a la dotación de los habices de las mezquitas y  almuédanos para la fábrica de las nuevas 
iglesias y el personal que las atiende en las nuevamente erigidas ... Ano de 7 592. Ms. de la Bi
blioteca Universitaria de Granada, fol. 17 v.
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las iglesias de Granada, Diego Suárez. «e por virtud del poder que para ello tiene» pide al escribano Alonso Ruiz que lea y notifique el mandamiento del corregidor de Granada al alguacil de Otura, Diego Machuca, «para que nonbre conforme al dicho mandamiento e se hagan las diligencias que se requieren»’51. El alguacil dijo que todos los vecinos sabían como se estaban deslindando los bienes religiosos, y nombró como apeadores del lugar a Lorenzo el Puxarri, de 80 años, y a Sebastián el Puxa- rri, de 68 años «que son personas que lo entienden bien e viejos e no ay quien mejor lo sepa»’61.El 24 de octubre el escribano tomó juramento a los moriscos designados «so cargo del qual prometieron de a todo su leal saber y entender sin encubrir cosa alguna declararan los bienes e habizes»'Ante Diego Suárez y el escribano comenzaron a describir las posesiones eclesiásticas en el casco urbano. El primer día anotaron en los libros los bienes urbanos, deslindaron las tierras de los pagos de Fu- mayaatar. Fadín Albolote. Ciuchar. Agillo. Fadín Alhafa, Xarnit, Macáber Almauche, Hadara, Alcogayba. Alaxamar, Alhanzira y Arreha.El 25 se reunieron de nuevo los encargados de la iglesia con los apeadores en las eras de Otura, las posesiones reseñadas por el escribano se encontraban en los pagos de Zocac, Ayaguiri, Canatal Forcal, Alcalar. Daraagir. Alcudia Alia, Huma Al- harraz, Fadín Algadir. Canatalagir. Arrayahit, Albala, Fadín Hidar. Alcapril. Axorrof Azeytunarron, El Deyre o Aldeyre. Agillo. Cinxar. Cihla y Zocay.Los encargados del apeo y deslinde dijeron al escribano que la iglesia de Otura era propietaria de estos bienes «e son de los habizes e ansi mismo los ha<;as y bienes que ban señalados e declarados a otras yglesias son suyos de las dichas vglesias e por tales bienes de habizes fueron e son ávidos e tenido e ansi es publico e notorio e que el presente se acuerdan de otros bienes que sean de la yglesa e cada que se acordaren lo vernan a declarar de manera que venga a noticia de la yglesia e se es- crivan»’81. Ellos eran las personas indicadas por ser de edad avanzada, de 80 y 68 años «so cargo del dicho juramento confesaron ser de hedad el uno de ochenta años y el otro de sesenta e ocho, y esto es la verdad por el juramento que tienen fecho»191. no firmaron el apeo por no saber escribir. Las noticias proporcionadas por estas dos personas nos aclaran datos sobre el lugar de Otura en época plenamente 5 6 7 8 9
(5) Apeo y deslinde de los habices de las alquerías de la vega mandado hacer por don Pedro Guerre

ro y llevado a efecto por Diego Suárez en 1547-1548 con ayuda del escribano Alonso Ruiz. En 
adelante citaremos por Libro de Habices 1547. Véase fol. 60 v.

(6) Ibidem, fol. 60 v.
(7) Ibidem, fol. 60 v.
(8) Ibidem, fol. 66 v.
(9) Ibidem, fol. 66 v.
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musulmana, pues dada su edad conocieron el final del reino de Granada, las luchas internas, la conquista castellana y el avance de la civilización cristiana tratando de imponerse a la musulmana en la primera mitad del siglo XVI.
I -  Bienes urbanos.Los bienes urbanos de los barrios de la alquería de Otura, pertenecientes a la mezquita y rábitas. se encuentran acensuados en su mayor parte a don García en el apeo de 1547; sin embargo, en el deslinde realizado en 1505-1506 no conocemos el nombre de las personas que los poseían1101. Estos inmuebles urbanos son: 2 hornos. 1 casa y el solar de otra, el solar de la iglesia vieja, que antes era mezquita del lugar. 1 solar de rábitas y el sitio de otra, ubicada fuera de las casas del casco urbano, en el Pago de Cihla. En el cuadro siguiente recogemos cada uno de los bienes urbanos, medidas, arrendatario y ubicación.

CUADRO NUM. 1
Propiedades Medidas Arrendatario UbicaciónH o rn o .......................................  32x14 pies1,1 don García Calle RealCasa............................................  60x32 pies don García Calles RealesSolar iglesia1121......................  55x35 pies ----- Calles RealesH o rn o .......................................  25x14 pies don García Calle RealSolar rábita y casa..............  25x15 pasos'10 11 12 13 don García Calle RealSitio rábita............................... ........  —  Pago de Cihla

El primero de los hornos de cocer pan. no tiene otras dependencias anejas de construcción «sin labor adcesoria sino solamente horno», los apeadores al medirlo dan unas medidas de 32x14 pies, alcanza una superficie aproximada de 34'87 ms. cuadrados, acensuado a don García. No sabemos el censo que paga. Se encuentra
(10) C. VILLANUEVA: Habices de las mezquitas..., Ob. cit., recoge las posesiones de la mezquita y 

rábita, asi contaba la primera con 34 marjales, la segunda con 39'5 marjales y se deslindan 
un total de 7 marjales sin indicarnos el centro religioso al que pertenecían, 34 marjales como 
acrescentado y 6 ‘5 marjales de viñedo.

(11) La equivalencia métrica del pie es de 0'79 m, aproximadamente. Cf. L. MORELL Y TERRY: 
Equivalencias métricas de la provincia de Granada. Granada, 1909, p. 38.

(12) Este solar era la antigua mezquita del lugar de Otura.
(13) La equivalencia métrica del paso es de 33 cm. No obstante se utiliza para medir la tierra al

canzando en este cado 1 metro y 393 mm, al ser una medida relativa depende de la configu
ración física del medidor, apenas se utiliza en la medida de los bienes habices.
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en la Calle Real del barrio principal, junto a la plaza. Los linderos que presenta son: casas de Lorenzo el Puxarri, solar de la vivienda de Leonardo y la vía urbana. Posee, además, un espacio para almacenar la leña que se consume en él. propiedad igualmente de la iglesia «e tiene una plagúela junto al dicho horno ques del dicho horno donde echan la leña y es de la yglesia deste dicho lugar»"41.El segundo de ellos, también «sin labor adcesoria» alcanza unas medidas de 25x14 pies con una superficie de 27’24 ms. cuadrados, arrendado al mismo censatario. Tiene como linderos el solar de una casa del templo, una acequia y la calle. Tampoco sabemos el censo entregado por don García a la iglesia.Estos hornos, en el apeo de 1505-1506 no están arrendados: «Los hornos de la alquería de Abtura que son dos, cada uno en su barrio, el uno en la plaza de dicha alquería, linde de la casa de ... e el otro linde de la casa de ... e del azequia; no ai otros en la alquería»"5’. La mezquita y la rábita controlaban de esta manera las labores de fabricación de pan de los habitantes de Otura, estos bienes pasaron a la iglesia después de la conquista tras la sublevación de los mudéjares de 1501.En tiempos musulmanes tanto la mezquita como la rábita de los barrios de esta población contaban con una vivienda para el alfaquí y las otras personas encargadas del culto. La primera de las casas, arrendada en 1547 a don García, cumplía a principios del siglo XVI todavía su primitiva misión «La casa en que vivía el clérigo alfaquí de la dicha alquería»"61. Sabemos que se llamaba Evas «alfaquí de la yglesia de Abtura*"71. Los apeadores nos describen el inmueble de esta manera: «e tiene a la entrada de la dicha casa un corral patio e a la mano derecha del un cuerpo de casa el medio encamarado y el medio no, e a la mano yzquierda del dicho patio tiene una cozina»"8'. Alcanza unas medidas de 60x32 pies y una superficie de 25'66 ms. cuadrados. Los linderos que presenta son: un corral de la vivienda de don García y las calles reales en el resto. La segunda, más pequeña, pertenece a la rábita «la casilla de la rábita, linde de la rábita» ’9'. No sabemos la superficie ni las medidas, pues los apeadores describen el solar de la rábita y vivienda juntos.Los últimos bienes urbanos de los habices son los dedicados al culto, en el momento del apeo y deslinde todos están derruidos y convertidos en solares para edificar. El primero de ellos «un solar de yglesia vieja con una torre»'14 15 16 17 18 19 20’ pertenece al edi
(14) Libro habices 1547. fol. 60 v.
(15) C. VILLANUEVA: Habices de las mezquitas..., Ob. cit., p. 286.
(16) Ibidem, p. 286.
(17) Ibidem, p, 290.
(18) Libro habices 1547. fol. 60 v. 61 r.
(19) C. VILLANUEVA: Habices de las mezquitas..., Ob. cit., p. 290.
(20) Libro habices 1547. fol. 61 r.
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ficio de la mezquita, se utilizó como templo; sin embargo en 1547 existía una iglesia nueva y la antigua quedó abandonada. La torre sería el alminar musulmán. Las medidas alcanzadas por la antigua mezquita erán ue 55x35 pies, con una superficie aproximada de 149'84 ms. cuadrados. Tiene unas paredes alrededor y mantiene una plaza pequeña -plagúela- delante del edificio derribado «que todo es de la ygle- sia»2". Los linderos que presenta la mezquita e iglesia son: por un lado, solar de casa de los herederos del Gamar. y en el resto, las calles reales del barrrio principal de Otura, que en tiempos musulmanes mantenía el centro de culto más importante de esta población granadina, transformada a principios del siglo XVI tras la conquista castellana. Cuando se produce el apeo de este solar, los apeadores no nos indican el nombre del arrendatario que lo tenía entregado, tampoco conocemos el censo que producía.El segundo solar es de la rábita de otro de los barrios de este núcleo de población. con los musulmanes este centro religioso estaba unido a una casa donde vivía el alfaquí. «todo cay do*, en 1547. Arrendado a don García, alcanza unas medidas de 25x15 pasos. Los apeadores no nos especifican que medidas corresponden a la rábita ni las de la casa, tampoco sabemos el censo que paga a la iglesia. Los linderos de este inmueble son: el horno de los habices descritos en segundo lugar, la huerta, casa y morales del Cordobi, vecino de Granada, y la calle real de esta parte del casco urbano de Otura.En último lugar aparece un sitio de rábita en el Pago de Cihla. edificada sobre un montículo, junto a los restos de este edificio había un espacio donde se enterraban algunos creyentes «un sitio de rábita e macaber en un cerro alto con catorze o quinze pinos»'21 22 23'. Carecemos de noticias sobre las medidas, nombre del arrendatario y censo entregado al templo.
Tierra de macaber.Cada uno de los edificios religiosos musulmanes contaba con lugares de enterramiento para los creyentes, estos macáberes o cementerios en ocasiones tiene una extensión grande. Otras veces son más pequeños, sobre todo si son propiedad de una familia. Los habices cuentan con un macáber en el pago de Arreha. de 2 marjales, arrendado a Fromesta, «por abrir que sirve de hera»í23\ alinda con dos caminos reales, tierras del Camit y con eras de los vecinos de Otura.La rábita del pago de Cihla. derruida y converida en solar en el momento del

(21) Ibidem, fol. 61 r.
(22) Ibidem, fol. 66 r.
(23) Ibidem, fol. 63 v.
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apeo, tenía otro macáber pequeño en un cerro alto rodeado de pinos. No sabemos la extensión de este lugar de enterramiento.Conocemos otros en el pago de Agillo como lindero de una haza de los habices de 5 marjales de riego, acensuada a don García -que alinda con el camino que va a Goxar y con unas peñas e con el macáver Agillo»'24', tampoco nos indican los apeadores la extensión. Hay un pago conocido como Macaber Almauche. donde existe un macáber pequeño, también linde de una haza de los habices «un peda^uelo de macaber por abrir»'251, tampoco sabemos la superficie. Muchos de ellos mantienen las sepulturas musulmanas pues no están puestos en cultivo por los repobladores cristianos ni por los arrendatarios que los tenían en el momento de describirlos los encargados del apeo.
II -  Bienes rústicos.Los bienes rústicos pertenecientes a los habices de la iglesia están formados por tierras de riego, secano, viñas, majuelo y otras sin calidad específica. Más numerosos que los urbanos, se encuentra diseminados en los pagos, los nombres de estos y de alguna de las hazas nos informan de la calidad del cultivo, características físicas. familias que los poseían, etc. Caso todas ellas se arriendan a los vecinos de Otura, otras a pobladores de alquerías cercanas y muy pocas carecen de censatario.
1.- Tierras de riego.La mayor parte de estas tierras las tiene arrendadas don García, sólo dos hazas se encuentran en posesión de los herederos del Molaulan. No tenemos noticias sobre la forma de riego, sólo conocemos la acequia de la toman el agua las plantas y cultivos sembrados. El cuadro siguiente recoge los bienes, en total suman 117 marjales.

Ubicación
CUADRO NUM. 2 

Medidas Arrendatario

Pago Fumavaatar......................Pago de Fadín Albolote . . . .  Pago de Ciuchar.........................
...................  21 marjales...................  7 marjales...................  4 marjales

don García don García don García
(24) Ibidem. fol. 62 r.
(25) Ibidem, fol. 63 r.
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Pago de A g illo .......................................... don GarcíaPago de Fadín Alhafa............................ . . .  6 marjales don GarcíaPago de Xarnit.......................................... . . .  24 marjales don GarcíaPago de Macaber Almauche.............. . . .  6 marjales don GarcíaPago de Alcogayba.................................. . . .  3 marjales don GarcíaPago de Alaxam ar.................................. . . .  2 marjales don GarcíaPago de Alhanzira................................. . .  . 4 marjales herederos del MolaulanPago de Cihla............................................. 1 marjal herederos del MolaulanTotal . . . . . . .  117 marjales
La primera de las hazas, acensuada a los herederos del Molaulan, de 0'5 marjales, «con dos perales grandes- alinda con huerta del Qanit, habices del rey y una acequia. No sabemos el pago, quizás estaría dentro de casco urbano o en los alrededores de la población.En el pago de Fumayaatar hay 21 marjales, todos arrendados a don García, distribuidas las 7 hazas en este distrito rural. La primera, de 5 marjales, tiene como linderos el olivar de los herederos de Fromesta. haza de Diego Alizauri. habices del rey y una acequia. La segunda, de 5 marjales, alinda con tierras de Marco Soluz, de Lorenzo Abdonor, otra acequia y el camino real que va a Granada. La tercera, de 1 marjal, junto al camino está al lado de las hazas de García Abdonor y del Lizmeri más la de Juan Gualid. Otra de 2 marjales, lindando con la de Alonso Monaym. olivar de Diego Gualit y el camino del pago «a se de citar Alonso Monaym sobre que se ba entrando en la dicha haga-'26'. De 2 marjales tiene la iglesia otras dos hazas, una junto a las propiedades de Pedro el Mudéjar, de Juan Mumen y de Bentarafa, vecino de Granada; la otra, junto a olivos de Miguel Motadel. tierras de Diego Machuca v de los herederos de Medina. La última, de 4 marjales, está al lado de las de Hernando Barrazin, olivos de Diego Mo^aguaz, propiedades de Juan Mumen y una acequia del pago de Famayaatar.Los habices tienen menos cantidad de tierra en el pago de Fadín Albolote. en total 7 marjales en tres hazas, de 3, 2 y 2 marjales cada una. La primera, junto a la de Alonso Monaym . la de Juan el Puxarri. otra de la iglesia y el acequia; la segunda, con un olivo, está junto a la anterior y el camino que va a Gójar; y la última, alinda con propiedades de Pedro Motadel, de Lorenzo Bonaym, de Miguel Motadel y haza de un vecino de Dílar. El pago de Ciuchar con 4 marjales en dos hazas, una de 3 marjales «en tres pedamos- junto a tierras de Diego Machuca, de Alonso el Puxarri,

(26) Ibidem, fol. 61 r.
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de don García y un barranco; la otra, de 1 marjal, tiene como linderos las tierras de labor de Juan el Puxarri, de Pedro de Dílar y de Pedro Machuca.En el pago de Agillo se encuentra la mayor cantidad de tierra de riego de los habices. en total 38'5 marjales, distribuidos en 13 hazas, todas ellas arrendadas a don García. Algunas están junto a la acequia y linderas con propiedades de los vecinos de Otura. Una de las hazas «de dos marjales y medio en dos pedagos que los parte una agequia por medio»1271. Otra, de 5 marjales «de la guma de la mezquita»128'. Otros 5 marjales alindan con el camino de Gójar. unas peñas y el macáber Agillo. Junto al río hay 1 marjal «con unas peñas que caen al río»1291. La última, está formada por dos hazas «junto la una con la otra que las parte un xorfel por medio»1301.Tiene el mismo censatario 6 marjales en el pago de Fadín Alhafa, alindan con tierras de Juan Mofarrax. vecino de Gójar. propiedades del Calil, con el río y haza de un vecino de Dílar. El pago de Xarnit es apeado en dos veces. En la primera, se deslindan 11 marjales en 4 hazas. La segunda, apean 13 marjales en 4 hazas, una de ellas alinda «con el camino que va a Ugijar y con una acequia e con unas peñas»'27 28 29 30 31 32 33 34'. La iglesia posee otros 6 marjales en el pago de Macaber Almauche; la primera, de 2 marjales, alinda con Lorenzo Mumen. con García Alhayat y el acequia de los molinos. La segunda, de 4 marjales, tiene junto a ella «un pedaguelo de macaber por abrir de medio marjal»132’. En el pago de Alcogayba hay 3 marjales. En el de Alaxa- mar otros 2 junto al camino «que va de Abtura a Granada y con una acequia que tiene unos argamasones»1331. Los hederedos del Molaulan arrendaron 4 marjales en el pago de Alhanzira, ubicados entre las propiedades de Juan Chopa, las de Alonso Torlit. las de Diego Racat y el acequia del pago. Posee, además. 1 marjal, en el pago de Cihla junto a la acequia «que viene de Dílar a Abtura»1341.
2 -  Tierras de secano.Las tierras de secano alcanzan una extensión de 29 fanegas. 4 celemines y 3 cuartillas. Todas se encuentran arredadas a don García. No sabemos el censo que paga a la iglesia. En el cuadro siguiente recogemos estas propiedades, ubicación y medidas de las hazas en cada uno de los pagos de la alquería de Otura donde los habices tenían propiedades donadas por los creyentes.

(27) Ibidem, fol. 62 r.
(28) Ibidem, fol. 62 r.
(29) Ibidem, fol. 62 v.
(30) Ibidem, fol. 62 v.
(31) Ibidem, fol. 63 v.
(32) Ibidem, fol. 63 r.
(33) Ibidem, fol. 63 r.
(34) Ibidem, fol. 66 r.
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Ubicación
CUADRO NUM. 3

Medidas ArrendatarioPago A lcalar................................. 2 fanegas don GarcíaPago de Daraagir......................... 1 fanega don GarcíaPago Alcudia A lia ...................... . 2 fanegas don GarcíaPago Huma Alharraz................. . 2'5 fanegas don GarcíaPago Fadín Algadir................... . 0'5 fanegas don GarcíaPago Canatalagir......................... 4 fanegas don GarcíaPago Arrayahit............................ 1 fanega don GarcíaPago Albala.................................... 5’5 fanegas don GarcíaPago Fadín H id a r...................... 2'5 fanegas don GarcíaPago Alcapril................................. . 5 fanegas y 4 celemines don GarcíaPago Axorrof Azeytunarron . . 0’5 fanegas don GarcíaPago Cihla....................................... 2’5 fanegas y 3 cuartillas don GarcíaT o ta l.............. . 29 fanegas, 4 celemines y 3 cuartillas.
La primera, en el pago de Alcalar. de 2 fanegas, alinda con propiedades de Lorenzo el Torlit. de Abenfarax y habices del rey. Otra fanega en el pago de Daraagir junto a un camino y las hazas de Martín de Alarcón y de don García. En el pago de Alcudia Alia hay 2 fanegas, por ellas pasa una vereda que va a La Malahá. Otro camino real sigue por estas tierras y en él nos describen los apeadores otra haza de 2’5 fanegas en el pago de Huma Alharraz. Más pequeña es la del pago de Fadín .41- gadir junto a otro camino -que va de Abtura al valle»(i51. La iglesia tiene 4 lanegas en el pago de Canatalagir. en dos hazas, una de 1 fanega y otra de 3. En Arravahit otra fanega se encuentra junto a un arroyo. Otras dos hazas se describen en el pago de Albala. una de 5 fanegas «que esta alderredor de un cerro»,36>. alinda con las parcelas de Andrés el Puxarri. de Migel Axeul, un barranco y el camino; próxima a ésta hay 0’5 fanegas. En Fadín Hidar 2’5 fanegas junto al camino del Padul y tierras de Juan el Camit. de Martín de Alarcón y del Holayla. vecino de Dílar.Tres hazas del pago del Alcapril, de 2 y 3 fanegas junto al barranco de este lugar y la otra de 4 celemines junto a habices del rey. En Axorrof Azeytunarron. de 0’5 fanegas, con tres aceitunos, alinda con Martín de Alarcón y Francisco el Hemin.El último de los pagos, el de Cihla, con 3 hazas, una de 3 cuartillas, próxima a la de Martín Almotadel, unas peñas, el camino real y fincas del Chuz, vecino de Gó- jar. La segunda, de 1’5 fanegas alinda con tierras del alguacil Diego Machuca, y la 35 36

(35) Ibidem, fol. 55 r.
(36) Ibidem, fol. 65 r. 75
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última, de 1 fanega linda con parcelas de Martín Motadel. de Lorenzo Arracat y del Guadixi, vecino de Dílar.
3 ,- Tierras sin calidad especifica.Pocas son las hazas de los habices de las que los apeadores no nos indican la calidad de cultivo. 3 marjales en total arrendados a don García. Se encuentran en los pagos de Agillo y de Hagara.La primera, en el pago de Agillo. de 1 marjal, «ques un girón entre dos acequias*’371 se conoce con el nombre de Habla Dichichix. No sabemos los linderos que tiene, ni el censo que paga. La del pago de Hagara. de 2 marjales, alinda con hazas de Alonso Gualit, habices del rey. fincas de Juan Alharrux y un barranco.
4 -  Tierras de viñas y majuelo.Las tierras plantadas de viña alcanzan 19 marjales, casi todas arrendadas a Fromesta, algunas son de regadío y tienen árboles dentro de ellas. El siguiente cuadro recoge cada una de las propiedades.

CUADRO NUM. 4
Ubicación____________ Propiedades________Medidas___________ ArrendatarioPago Ayaguiri....................... Viña 1 marjal FromestaPago Canatal F orcal_____ Viña riego 11 marjales FromestaPago Alcana............................ Viñas riego 5‘5 marjales FromestaPago El Deyre......................  Viña riego 1’5 marjales Alonso FernándezPago Alcana............................  Majuelo 1 fanega don García

La primera, en el pago de Ayaguiri, de 1 marjal, «con treze pies de olivos y otros árboles*'37 38’, alinda con viñas de Francisco Moxiquiri, de Alonso Monavm y de Diego Abdulmelic. Otras dos en el pago de Canatal Forcal junto al camino real y propiedades de los vecinos de Otura. En el pago de Alcana hay 4 viñas. Los linderos de la primera son: Juan el Puxarri, Diego de Avalos y Miguel Almotadel. La segunda. con Miguel Almotadel y de los vecinos de Alhendín. Yngiba y el Hozmare. Las última, de la misma extensión, alindan con propiedades de Fromesta. del Alhozmai- ri. de Pedro Haizar, de Juan el Puxarri, don García y de Juan el Chopa.
(37) Ibidem, fol. 62 r.
(38) Ibidem, fol. 64 r.
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También tiene la iglesia un pedazo de majuelo en el pago de Alcana «un pedazo de majuelo que lo puso Francisco de Alarcón»'39', de 1 fanega de sembradura, alinda con viñas de la Garavata. de don García, una vereda y una acequia. En el pago de El Deyre encontramos otra viña de riego, de 1 5 marjales, arrendada a Alonso Fernández, junto a una acequia y tierras de labor de Juan Abdonor. Tampoco sabemos el censo que paga a la iglesia.
III. Bienes de otras iglesias.En el término de Otura aparecen algunos bienes de habices que pertenecen a otras iglesias de la vega o de la ciudad de Granada, así San Salvador del Albaicín, San Andrés, Santa Escolástica, Alhendín. Dílar y Gójar. Era frecuente entre los musulmanes que los creyentes donaran bienes habices con un destino determinado, los censos y beneficios se destinan a la mezquita que quiere el fundador, la iglesia mantiene esta organización anterior. El cuadro siguiente recoge los bienes de los templos con propiedades en Otura.

CUADRO NUM. 5
Iglesia Ubicación Propiedades Medidas ArrendatarioSan Salvador Pago Alcogayba Haza riego 14 marjales herederos de Fran-del Albaicín Pago Zocay Haza riego 10 marjales cisco Pezgola
San Andrés Pago Zocac Haza riego 19 marjales FromestaPago Zocac Viña riego 35 marjales FromestaPago Zocac Viña riego 18 marjales'40'J. GaravatoPago El Deyre Haza riego 4 marjales FromestaPago Agillo Haza riego 4 marjales Martín López de Trillo.Alhendín Pago Alhanzira Haza riego 4 marjales Bartolomé DagaSantaEscolástica Pago Arreha Haza riego 4 marjales Bartolomé Daga

(39) /b/derq, fol. 64 v.
(40) La mitad de esta viña de habices es de otra iglesia, los apeadores no saben el nombre cuando 

hacen el deslinde.
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Dílar Pago Aldeyre Haza riego 3 marjales Martín LópezGójar Pago Ciuxar Haza riego 2 marjales Martín LópezTotal 108 marjales
La iglesia de San Salvador tiene 14 marjales en el pago de Alcogayba, la tiene arrendada los herederos de Francisco Pezgola. La otra de 10 marjales, en el pago de Zocay. tiene como linderos las tierras de los vecinos de Alhendín, el Forcona y el Al- haigan.Más tierra tiene la iglesia de San Andrés. En el pago de Zocay hay 2 hazas y 2 viñas de riego, la primera tiene tres morales y 14 olivos. La segunda con 13 olivos. La viña de 35 marjales «alrededor della muchos olivps e higueras e otros arboles»'4' 1 junto al camino y acequia. La última, de 18 marjales, la mitad de este templo «la mitad dellos del Señor Sant Andrés y la otra mitad de otra yglesia que no se sabe de qual»1421. La haza del pago de El Deyre alinda con acequias. La úitima en el pago de Agillo con 4 marjales la sembró Marcos de Alhama. Los linderos sun: Fincas de Alonso Holaili. unas peñas y el barranco.La iglesia de Alhendín tiene 4 marjales en el pago de Alhanzira. entregada a Peñafiel: igual extensión presenta otra de Santa Escolástica junto al molino de Francisco Carrillo en el pago de Arreha.Martín López posee 3 marjales en el pago de Aldeyre de la iglesia de Dílar. y tiene otra de 2 marjales en el pago de Ciuxar de la iglesia de Gójar. En total las iglesias tiene 108 marjales en Otura que son administrados por cada una de ellas, como herederos de los centros religiosos musulmanes. 41 42

(41) Libro habices 7547, fol. 64 r.
(42) Ibidem, fol. 64 r.
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RESUMEN
Son las ordenanzas municipales aquellos documentos en donde se reflejan las normas de convivencia de un concejo o municipio; por esta razón constituyen una fuente documental importante a la hora de adentrarnos en el estudio de la historia de estos lugares. En concreto, las que aquí aportamos -las de la villa de Canena- de mediados del siglo XVI. nos puede proporcionar un modelo de la vida económica, social e institucional de un concejo de la Andalucía Bética, jiennense. bajo la jurisdicción de un señor, el todopoderoso Francisco de los Cobos. Secretario de Carlos V.

SUMMARY
Municipal bylaws are documents which reflect the rules and norms of coexistence of a specific town council or municipality, and for this reason constitute an important source of information when one wishes to examine in detail the history of these communities. More specifically, the bylaws that are brought forth in this study are from the town of Canena and date from the middle of the Sixteenth century. They provide a model of the economic. social, and institucional life of a town council of Jaén Province in Andalusia under the jurisdiction of a lord, the «all powerful» Secretary of Charles V. Francisco de los Cobos.
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Canena, muy cerca de Baeza, era a mitad del siglo XVI villa de señorío perteneciente al poderosos secretario de Carlos V Francisco de los Cobos* 1 *”', que en esta época ostentaba ya el señorío de Sabiote. perpetuando la fuerza de su linaje con la institución del mayorazgo en su hijo Diego de los Cobos, primer marqués de Cama- rasa111.Con anterioridad, la jurisdicción de esta villa pertenecía a las Ordenes Militares de Santiago y Calatrava, formando parte de ellas cada uno de los «barrios» de Canena a fines del siglo XV. Pertenecían a dos encomiendas: La de Bedmar y Albán- chez, de la orden santiaguista y la de la orden de Calatrava, junto con Torres, Jime- na y el heredamiento de Recena'21.Con la llegada de los Reyes Católicos, la importancia política de las Ordenes Militares declinó, y más tarde Carlos V emprendió, según la opinión del profesor Domínguez Ortiz, una política de desamortización eclesiástica con respecto a los territorios de estas Ordenes'31. Fruto de esta política fue una bula dada en 1529 por el Papa Clemente VII, por la que se le autorizaba a desmembrar tierras de Ordenes Militares por una cuantía de 40.000 ducados14*.La venta a Francisco de los Cobos se efectuó, al parecer, en 1538. aunque no es hasta 1539, cuando el Papa Paulo III autorizó la desmembración y posterior venta de Canena. Carlos V en compensación por la pérdida, concedió en 1539 un juro de 91.635 maravedís sobre la seda de Granada, a los comendadores de las Ordenes anteriormente mencionadas'51.Cinco años más tarde, en mayo de 1544 Francisco de los Cobos, estando en Valladolid ocupado en el desempeño de su trabajo como secretario de Carlos V, aprobó las Ordenanzas de su villa de Canena. que le habían sido presentadas por el concejo de esta villa, para su ratificación por el señor, al ser villa de señorío.
(*) Hemos encontrado estas ordenanzas municipales en el Archivo de los Duques de Medinaceli, 

en Sevilla. La razón de su ubicación aquí no es sino la incorporación del título del marquesa 
do de Camarasa en el año 1951, al de la actual Duquesa de Medinaceli.

(1) KENISTON, H. Francisco de los Cobos, secretary o f the emperor Charles V. Pittsburgh, 1958, 
pp. 241-42. Véase también A.D.M. Sección Sabiote. leg. n.° 43.

(2) Vid. A.D.M. Sección Sabiote, leg. n.° 1, doc. n.° 7, 8, 9 D y 12 D. Para ampliar la historia de 
esta villa, bajo las órdenes militares de Santiago y Alcántara véase también a LADERO QUE 
SADA, M.A. La Orden de Santiago en Andalucía. Bienes, rentas y vasallos, a fines del siglo XV 
H.I.D. n.° 2, Sevilla, 1975, pp. 344-45 y SOLANO RUIZ, E. El señorío de la orden de Calatrava 
en Andalucía. C.H. anejos a «Hispania» n.° 7, Madrid, 1977, pp. 113 y ss.

(3) DOMINGUEZ ORTIZ, A. El antiguo régimen. Los Reyes Católicos y los Austñas. Madrid, 1973,
p. 226.

(4) MESA FERNANDEZ, N. La Encomienda de Bedmar y Albánchez, de la Orden de Santiago 
B.I.E.G. n.° XIV, p. 83.

(5) MESA FERNANDEZ, N. op. cit., p. 83 y TROVANO VIEDMA, J.M. Ordenanzas de Bedmar y Al 
bánchez del año 1540. B.I.E.G. n.° XXII, p. 55. Vease también en A.D.M sección Sabiote legs. 
n.°» 1, 12 B 9 D, 7 8, 8-6 y 11-7 y 8.

80



LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE CANENA I JAEN). EN 1S44

Por alusiones en el texto de estas Ordenanzas sabemos que con fecha anterior debió de tener Canena unas Ordenanzas más antiguas, que lógicamente, al efectuarse el cambio de su jurisdicción debieron de ser renovadas. No tenemos noticias de la conservación y ubicación de estas Ordenanzas anteriores.
Presentación de las OrdenanzasLas Ordenanzas, como reguladoras de la vida municipal, debían de estar inspiradas en una fuente jurídica concreta: Los fueros. Mientras que las restantes Ordenanzas de la zona jiennense. ya publicadas, se inspiraron en el fuero de Cuenca, las de Canena emanaron del fuero de Baeza. que no era sino una de las adaptaciones del fuero de Cuenca, con lo que podríamos presuponer, que la diferencia entre ellos a nivel jurídico había de ser pequeña, y motivada por alguna particularidad que desconocemos.El área de influencia del fuero de Baeza se limitó al término que, de alguna manera dependía de esta villa, por lo que entraron en este contorno junto a Canena, localidades,cercanas a ella, como Ibros, Rus y Mármol'61.Nos han llegado estas ordenanzas en forma de copia simple, ya que no se encuentra autentificada la copia por ningún escribano público. Este hecho, sin embargo, no pone en cuestión la validez histórica del documento, ya que la copia recoge la validación del escribano público que firmó el documento original.Tienen estas ordenanzas un total de ciento y un títulos, que van precedidos por la aprobación de las mismas por Francisco de los Cobos. Están redactadas en escritura procesal con influencia humanística y la tinta es de color ocre oscura. Se desarrollan en un total de 16 folios en una sola columna, aprovechando tanto el recto como el vuelto.
Contenido de las ordenanzas.Antis de iniciar el estudio del contenido de las ordenanzas, hemos considerado oportuno hacer notar nuestro criterio para enfrentarnos con este tipo de documentos.Pensamos que dada la diversidad de materias que las ordenanzas de Canena tienen, era preferible agruparlas por temas que tuvieran más o menos unidad. Este criterio suponemos que resultará válido tanto para la lectura de las ordenanzas como para las conclusiones históricas que puedan derivarse de ellas.En orden a esto hemos clasificado las ordenanzas en dos grandes apartados: 6

(6) ROUDIL, J. El fuero de Baeza. Edición, estudio y vocabulario, La Haya, 1962, pp. 23 y ss.
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A) ATRIBUCIONES. FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONCEJO. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.-Reunión del Concejo (tit. n.° 1)-Sobre pesos y medidas (tits. n.°s 2, 3,4. 8 y 9)-Limpieza pública y privada (tits. n.°s 4. 5 y 6)-Aprovechamiento de acequias (tits. n.°s 92 y 93)B) ASPECTOS ECONOMICOS 
Abastecimientos-Abasto de la carne y carnicería (tit. n.°s 12.13.15.16.17.18.19. 20. 21.22 y 23) -Pescado (tits. n.°s 24. 25. 26. 27 y 28)
Sectores económicos -Agricultura-Protección de cultivos (tits. n.°‘ 40.41.42.54 y 47)-Explotación de tierras (tits. n.°s 90,98,99.100 y 101)-Reglamentación laboral (tit. n.° 7)-Ganadería-Explotación rastrojos concejiles (tits. n.°s 59.60. 62. 63 y 70)-Ganado (tits. n.°s 9. 14. 21. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.64. 65. 66. 67. 68. 69. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 86. 87 y 88)-Ganaderos del concejo (tits. n.°s 58. 81. 95. 96 y 97)
Rentas-Bienes de propios en arrendamiento.-Horno (tit. n.° 11)-Molino de aceite (tits. n.°‘ 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.36.37.38 y 39)-Renta del vino, aceite y pescado (tit. n.° 8)-Renta de la guardería (tit. n.° 50)El poder del concejo, como órgano rector de la villa nos aparece, a mitad del s. XVI como total y pleno, incluso mucho más extenso que el del Estado, según la opinión de Domínguez Ortiz. Con todo, en este caso, al ser Canena concejo de señorío, estaba mediatizado por el señor considerándose ya. como señor territorialEstas ordenanzas son. pues, reflejo del control concejil sobre la vida ciudadana de Canena, y en particular, en los dos aspectos antes aludidos.Los títulos pertenecientes al primer apartado son. con mucho, inferiores en cantidad a los dedicados a las actividades económicas.Del funcionamiento del concejo sólo tenemos información directa por un título, el primero, por el que se manda que la reunión del concejo debía de ser los lunes de cada semana, por la mañana, castigándose bajo multa la no asistencia a ella. 7

(7) DOMINGUEZ ORTIZ, A. op. cit., pp. 200 y 204.
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sin causa justificada. La composición del concejo tampoco podemos saberla con exactitud, ya que tan sólo se nos hace mención de algunos cargos concejiles: almotacén, mayordomo, alguacil, etc.La limpieza pública y privada está también reglamentada por el concejo, junto con las pesas y medidas, que se utilizaban para los productos de los que se abastecía la población, siendo esto supervisado por el almotacén. Las pesas y medidas de uso doméstico no tenían que pasar control, debido seguramente a que el uso privado de estos utensilios, no podía afectar los intereses de la comunidad.En Canena había dos acequias: la del Arco, junto a la fortaleza y «la del olivar del señor», que salvo los canales habituales de riego, sólo podía utilizarse para el riego del dicho olivar. La acequia del Arco, al parecer, era la que se destinaba más al uso público. «Para obra de vezino» había que pedir autorización al concejo.Aunque no hay ninguna ordenanza dedicada al tema de las obras públicas, si se hace mención de ellas en el texto, ya que la mayor parte del importe de las multas. por infracción del algún título de la ordenanza, se empleaba en este menester. Lo que debía de ser una labor de Estado, se circunscribe al ámbito concejil, fenómeno este muy normal en el régimen municipal de mediados del siglo XVI'8 9’Domínguez Ortiz ha calificado de «mercantilismo a nivel local» el férreo control que el concejo ejercía sobre los aspectos económicos de la villa19’. Sin entrar en la conveniencia del empleo de este término, es evidente que el concejo de Canena fiscalizaba totalmente los aspectos antes aludidos.El abastecimiento de Canena de carne y pescado se refleja también en las ordenanzas. Del abasto de la carne se encarga la figura del obligado que a cambio de garantizar la carne necesaria para las necesidades de la villa, a un precio fijo, contaba con facilidades en el disfrute de pastos, para el ganado de la carnicería, y con una remuneración que consistía en un tanto por ciento en el ganado que los vecinos vendiesen'10’. En el caso de Canena la única cortapisa que tenían era la entrada en los olivares del concejo, que era, al decir de las ordenanzas, del señor de la villa.En contraposición con el abastecimiento de la carne, el del pescado era de menor cantidad y variedad. Sólo aparecen tres especies: el pulpo, el tollo y el llamado pescado cicial, seco y salado.La agricultura y la ganadería eran las dos fuentes de riqueza más importante de la vida de Canena en esta época; ello se desprende del número de títulos que se refieren a ambos temas. Este fenómeno es también generalizable a zonas muy cercanas. como es el Adelantamiento de Cazorla, en donde se refleja el predominio de
(8) Ibidem, p. 199.
(9) Ibidem, p. 198.

(10) Ibidem, p. 199.
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la agricultura y la ganadería, como elementos importantes de sus actividades económicas011.Los cultivos predominantes en Canena eran los clásicos del clima mediterráneo: el olivo, la vid y el cereal. Junto a éstos también había cultivos hortícolas y frutales. si bien en menor proporción que la vid y el olivo, predominantes en en esta zona. No debemos olvidar que la expansión de estos cultivos a otras áreas de la península. sucede en estas fechas, y que afecta a toda la campiña jiennense021.Con respecto al cereal, podemos apuntar una conclusión lógica a la vista del título n.° 47. En él se nos dice que no se puede sacar ni trigo ni cebada para venderlo fuera del término. Para ello debían de esperar tres días por si la demanda interior lo absorbía. Si. una vez pasados los tres días nadie del pueblo necesitó cereal, la venta exterior quedaba autorizada.A raíz de esto, podemos pensar que Canena fue un caso similar al de Iznatoraf. del que Moliniére -  Bertrand apunta que su producción cerealística se vinculaba fundamentalmente al consumo del pueblo. Se presenta, pues, la utilización de los cereales en un triple aspecto: el consumo de los habitantes, la alimentación del ganado en forma de rastrojos y como simiente03'.La expansión de los cultivos antes aludida, debe ponerse en relación con el auge demográfico por el que atraviesa Castilla en el.siglo XVI. Según la opinión de Ruiz Martín, en muy poco tiempo la población castellana aumentó casi en un tercio Hl. Este fenómeno ha sido recientemente puesto de relieve en la zona del Adelantamiento de Cazorla. En 1528 había un total de 3.268 vecinos, aumentando a 6.305 en el bienio 1595-9705*.La expansión de los cultivos y las nuevas roturaciones, debidas, sin duda a la poca productividad y rentabilidad de las tierras ya cultivadas061, son consecuencias de la expuesto anteriormente.Estas roturaciones, alcanzaron a los bienes de propios y comunales de los concejos117*, un ejemplo de ello es Canena. Sus tierras concejiles tenían que ser labra- * 12 13 14 15 16 17
d i )  MOLINIERE BERTRAND, A. El Adelantamiento de Cazorla en el siglo XVI, C.I.H. n.° 1, Madrid, 

1977, pp. 7-21.
(12) (ZARANDE, R. Carlos V y sus banqueros, Madrid, 1965, p. 136.
(13) MOLINIERE-BERTRAND, A. op. ciL, pp. 12 y 13.
(14) RUIZ MARTIN, F. La población española a comienzos de los tiempos modernos C.H. anejos a 

«Hispania» n.° 1, Madrid, 1967, p. 197. Posteriormente Francisco Bustelo en La población es 
pañola en la segunda mitad del siglo XVIII en «Moneda y Crédito» n.° 123, Diciembre, Madrid, 
1972 p. 58, ha puesto en tela de juicio esta revolucionaria expansión, aduciendo que para 
ello se hubiera requerido «una tasa media de crecimiento vegetativo de 0'67 por ciento 
anual».

(15) MOLINIERE-BERTRAND, A, op. ciL, pp. 9 y 10.
(16) DOMINGUEZ ORTIZ, A. op. c it, p. 260.
(17) CHAUNU, P. La España de Carlos V, 2 vols. Madrid, 1976. Vol. 1. p. 263.
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das por los vecinos que poseían un par de labranza. Se dividían las tierras en caballerías iguales081, pero cada vecino no podía tener en arrendamiento más de una. Las tierras de propios del concejo, situadas en el Cuerno de los Poyatos, sólo se podían vender o arrendar a pecheros.Los pegujales eran tierras de segundo orden, y como tales, eran reservadas a los trabajadores y jornaleros, ya que los vecinos que tenían en arriendo una caballería, no podían tener un pegujal en usufructo.El título n.a 98, además de hablar de la roturación de la tierras concejiles, deja constancia de la propiedad que el señor de la villa, Francisco de los Cobos tenía sobre los bienes municipales de Canena. ya que la razón a la que aluden las ordenanzas para estas nuevas roturaciones, no es sino la de aumentar los diezmos del señor, identificándose éstos con los del concejo.El sistema de cultivo en los campos de cereal era de año y vez, y aunque no hay alusión directa al tema, podemos inferirlo por el sistema de barbecho que este cultivo tenía.Para concluir este apartado, creemos importante apuntar el gran proteccionismo que se acusa en el texto de las tierras cultivadas, tanto propiedad del señor como de los vecinos. Especial protección se les da con respecto a la entrada de ganados en ella, sobre todo, cuando es la época del fruto en sazón o de recogida. También ante el peligro del fuego, del que se establece que sólo se podrá hacer, teniendo próxima agua, o a una distancia suficiente como para que no afecte a los cultivos.
La ganadería, según vimos, es otro sector importante dentro de las actividades económicas de Canena. Del texto se deduce que poseía una cabaña muy variada. Había ganado vacuno, porcino, caballar, mular y lanar. También aparece el ganado de yero, que era el que se utilizaba para la labranza, siendo indistintamente bueyes o muías.Parece que no había predominio de un tipo de ganado con respecto a otro. Canena tenía un cierto número de cabezas de ganado estante, junto con una cantidad indeterminada de cabezas de ganado lanar. La existencia de cañadas, por donde iban estos ganados a términos contiguos, nos lleva a la conclusión de considerar a este ganado como interestante siguiendo al Profesor Carande'191. Para la ida hacia 18 19

(18) Según el Diccionario de la Real Academia el término caballería es una medida agraria, equiva 
lente a 60 fanegas, si bien su equivalencia varía de unos sitios a otros.

(19) CARANDE, R. op. c it, p. 80. También se denomina a este tipo de ganado como ganado de 
Travesío. 85
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Baeza, pasaban por el Cuerno de los Poyatos, realizando el regreso por el camino de la Solana hasta el Vado de las Hoyas. También tenían establecida una hermandad con los ganados de los pueblos cercano? de Ibros y Rus. lo que puntualiza más esta conclusión.La existencia de ganaderos del concejo presupone que todos los ganados de la villa estaban bajo la tutela de aquéllos, que se obligaban a guardarlo, de noche y de día, y a dar cuenta de los males o muertes que se produjeran en la manada. De hecho, uno de los títulos de las ordenanzas especifica que todos los vecinos de Ca- nena debían de hacer vecindad con los becerros y borricos, lo que supone la existencia de un ganadero del concejo, dedicado exclusivamente a este menester. El ganado de cerda, el vacuno y el boyal también estaba bajo la guardia de este personaje, aunque en este caso no se especifica que tuvieran que hacer vecindad.El aprovechamiento de los rastrojos concejiles estaban en directa relación con el ganado del concejo, ya que eran bienes de propios. Se estableció vecindad, en cuando a su explotación por el ganado porcino, al cuidado de un porquerizo, teniendo cada vecino el derecho a pasto de diez puercos y no más.En el caso que no hubiera porquerizo, el aprovechamiento de los pastos se llevaba a almoneda pública, y el que tomare esto en arrendamiento estaba obligado a hacer vecindad con las condiciones antedichas. Su utilización tenía un orden de prioridad, primero el ganado porcino, y después de él se le da paso a todos los demás, si bien las muías o yeguas que trillen pueden comer las parvas, hasta que dejen de trillar.Canena poseía también una dehesa, situada en el Cuerno de los Poyatos. Su utilización como zona de pastos era restringida a los vecinos de la villa. En el título n.° 91 viene la delimitación de este sitio vedado.Dentro del capítulo de las rentas, tenemos en primer lugar unos bienes de propios en arrendamiento: el molino de aceite y el horno.El horno era propiedad del concejo.'que lo arrienda en usufructo, con la obligación de abastecer a Canena del pan necesario y tener los instrumentos apropiados para la elaboración del pan, como horneras, palo y barredor, ordenando que la limpieza debía de ser, al menos, de mes a mes.La elaboración del aceite en el molino era. al parecer, importante en la vida de Canena, debido a la importancia del cultivo del olivo que tenía en esta zona.Había un molino de aceite en Canena, pero su jurisdicción no queda clara en el texto. Aparecen tres figuras: el señor del molino, que bien podía ser un vecino de la villa o el señor de ella: el arrendador del molino y el maestro, encargado del trabajo diario de la elaboración del aceite. Nos inclinamos a pensar, que al ser un medio de producción de utilidad pública, el concejo-señor lo poseerían como propio, poniendo en arrendamiento la explotación del molino.
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El concejo regula totalmente su función en tres aspectos fundamentales: procura que los medios para la elaboración del aceite sean los más adecuados, así como la elaboración propiamente dicha. Reglamenta también la molienda y el tra
bajo en el molino.Un aspecto a tener en cuenta es que el encargado de moler la aceituna debía de ser siempre el maestro del molino, aunque también los vecinos que tuviesen aceituna podían moler en él.De las rentas propiamente dichas se nos habla sólo de dos: la de la guardería de sitios dehesas y heredades y las rentas de las especies, como pan, vino, aceite y pescado1’’.

SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE TRABAJO

A. D.M. Archivo Ducal de Medinaceli
B. I.E.G. -  Boletín del Instituto de Estudios Giennenses
C. H. -  Cuadernos de Historia
C.I.H. -  Cuadernos de Investigación e Historia 
H.I.D. -  Historia, Instituciones y Documentos (*)

(*) Desde estas líneas quiero agradecer al Profesor don José Manuel Rodríguez Gordillo. del De 
partamento de Historia Moderna y Contemporánea de España, sus valiosas orientaciones, 
que me han servido, en gran manera, para la elaboración de este trabaio.
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1544. mayo, 3. Valladolid.Ordenanzas de la villa de Canena dadas por Francisco de los Cobos.
B .-A .D .M . Sección Sabiote U g . 11. n .° 36 Papel tamaño folio. Buen estado de con
servación. Tinta ocre. Escritura procesal con influencia humanística.

Don Francisco de Los Cobos, comendador mayor de León, del Consejo d'estado de sus majestades. e su contador mayor de Castilla, etc.Por quanto por parte de bos. el concejo, justicia e regidores de la mi villa de Canéna me fue fecha relación diciendo, que en esa dicha villa avia necesidad de hacer ordenabas, para la buena gobernación della. porque fuese bien rejida e gobernada y supiese cada vezino desa dicha villa que lo que abia de hacer, y de qué se abia de guardar para no yncurrir ser buenas y cunpiideras a my servicio y al bien y probecho desa dicha villa y república della las quales fueron traydas y presentadas ante my e por vuestra parte me fue suplicado e pedido por merced las mandase confirmar y aprobar y guardar y exe- cutar. pues era buenas e justas para el bien y utilidad desa dicha villa e república della que son las siguientes:
Que los ofíciales del consejo hagan cabildo cada semana en el día del lunes.1. ° Primeramente hordenaron y mandaron, que los alcalldes y jurados y alguazíl mayor que a el presente son en la dicha villa e serán de aquí adelante, sean obligados de se juntar en el cabildo el lunes de cada semana, por la mañana, para probeer las cosas tocantes y cunpiideras a el servicio de Dios nuestro señor e de su señoría, e bien e para (sicl común de la dicha villa e vezinos della. so pena de medio real a cada vno de los dichos oficiales quel dicho día e cada semana no hinieren a el dicho cabildo, la mitad para la obra de Santa María y la otra mitad para el ospital. saibó si los oficiales o qualquier dellos tubieren justo ynpediménto para no yr a el dicho cabildo.
Que el consejo tenga pesos y  pesas y  medidas.2. ° Otrosí, hordenaron y mandaron, quel concejo de la dicha villa sea obligado de tener peso y pesas y medidas para aceite e vino e miel, para que con ellas se requieran todas las pesas y medidas de la dicha villa, e para que los que de fuera binieren a hender algunas frutas, o otras cosas a la dicha villa, se las dén para que con ellas las pesen y midan / /  lv .° dándoles almotacén o a la persona en cuyo poder estuvieren vn marabedí del peso y pesas que diere, y otro maravedí' de las medidas que ansí mismo diere, las quales dichas pesos e pesas e medidas esten en poder del dicho almotacén, para ello non- brado. dando flaneas para quedar a quenta dello cada que le sea pedido, y si las personas que vinieren a vender la dicha fruta trujeren peso o pesas justas, que no sean obligados a tomar las del dicho almotacén.
Que no aya pesos de piedra ni pesos de palo.3. ° Otrosí, ordenaron y mandaron, que ningún vezino ny morador de la dicha villa, de los que tratan en conprar y hender, no tengan pesos de piedra ni pesos de palo saibó las pesas y pesos de yerro. las quales dichas pesas y las medidas e baras de medir, estén selladas con la marca quel corregidor que es o fuere de la dicha villa hiciere, y por la persona que para ello diputare, so pena de quatro reales de cada pesa o peso o medida. Que de otra manera los susodichos tubieren, la mitad dellos para las obras públicas de la dicha villa, y la otra para el que lo denudare, con tanto que los otros vecinos de la dicha villa, escusados de los dichos tratos, puedan tener los dichos pesos y pesas que quisieren con que sean justos, para tener quenta y racon en sus casas.
Que los pilares no laben paños nin otras cosas.4. ° Otrosí, ordenaron y mandaron, quen los dichos pilares ninguno sea osado de labar paños ni otras cosas ni echar suciedad en ellos, ni coxer agua con calderas tiznadas, so pena que dén por cada
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vez que lo contrario hicieren, pague medio real, la mitad para el almotacén, que lo prendáre y la otra mytad para el juez, que lo sentenciare. //2r°
Que cada vno barra las pertenencias de su casa.5. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que todos los vezinos de la dicha villa sean obligados a mandar linpiar e linpie cada vno la pertenencia de sus casas, los sábados en las tardes, so pena de diez maravedís a cada vno que no lo cunpliere. la mitad para el almotacén o denunciador y la otra mitad para las obras públicas.
Que non echen cosas muertas en las calles.6. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezíno ni morador de la dicha villa, sea osado de echar cosa muerta en las cavas ni calles, por cuya caúsa los vezinos recíban mucho daño por el mal olor que de lo suso dicho suele aver, so pena que se saque la tal cosa muerta, que ansí s'echare a su costa y más pague un reál, la mitad para el denunciador y la otra mitad para obras publicas.
Que los que ganaren jornales no se quiten de lo que pusieren.

1 °  Otrosí, ordenáron y mandáron. que ningún vezíno de los trabaxadores de la dicha villa sea osado, después de aver dado palabra a el que lo coxiere o a sus bestias para trabaxar. desquitar dello. so pena que pague el que lo coxió el xornal por que estavan ygualados, y la misma pena tenga el vezíno que después de aver coxído a qualquier peón o bestias no las quisiere llebar a trabaxar. la qual dicha pena pague a el peón o dueño de las béstias que coxió.
Que echen en almoneda las rentas.8. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los oficiáles del concejo de la dicha villa, sean obligados de hacer pregonar las rentas del bino y aceyte y pescado y panadería, en los tienpos que bieren que conbiene. y los remáten abiendo posturas suficientes dentro de nuebe días, so pena de treciéntos maravedís. la mitad para el acusador y la otra mitad para obras públicas de la dicha villa. / /  2v°
Que rematen las boyadas e bacadas y  nobilladas en tienpo.9. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los oficiáles del concejo sean obligados de tener rematadas las manadas de ganados bacunos mayores del dicho concejo, para el primero domingo de mayo de cada vn año. so pena de cién maravedís repartidos en tres tercios, según dicho es. y que no hallándose ganaderos, los dichos oficiáles a costa de los ganados lo probean y hagan guardar, y quel ganadero que vbiere sido, entregue el ganado a el nuebo ganadero, so la dicha pena, la qual se aplique en dos partes, según dicho es.
Quentre en la renta de la guardería sitios y  dehesa y  eredamientos.10. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que lo dichos oficiales no puedan arrendar ni arrienden la renta de la guardería, si no fuere guardándose las ordenancas tocantes a las guardas, entrando en ella la dicha renta, la dehesa y sitios y olibares y restrojos, e todos los otros eredamientos del término de la dicho villa, so pena de trecientos maravedís para el dicho concejo.
Que los arrendadores de los hornos tengan horneras.11. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los arrendadores de los hornos sean obligados a tener en ellos vna hornera que dé buen recaudo del pan. que a elfos se llebare a cocer, y de poner en ellos buen recaudo de leña de manera que sienpre esté cobrada, a lo menos de vn día para otro la más que ser pudiere, y de tener en cada vna della buen recaudo de palas y horneros y barredor, para que por falta de ninguna cosa dello se pierda el pán. que a los dichos omos se fuere a cocer, y délos a linpiar de més a més. so pena de vn real repartidos, en dos en dos (sic) partes, según dicho es. / /  3r°
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Que se  rematen las carnes el tercero domingo de quaresma.
12° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los oficiales del concejo de la dicha villa sean obligados d'echar en almoneda publica, el primero día de quaresma de cada vn año. el abasto de las carnes y se remate el tercero domingo de cada quaresma. antes que se ponga el sol hagiendo repicar la canpa- na. como es costunbre en la dicha villa, con tanto que para rematar el dicho avasto, esten puestas las dichas carnes en precios conbenibles, de lo qual tengan espegial cuydado. so pena de gien maravedís para la cámara de su señoría a cada vno de los dichos oficiales.

Sitio que se le dá a el obligado de la cameqeria desta villa13. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que para el camigero que fuere en la dicha villa presente o de aquí adelante, se le dé por sitio, para el ganado que vbiere de matar en la dicha camegería. todo lo questá de aquel cabo del aroyo ques desde el término de Rus. e por el término de Baega a la raya de las biñas desta dicha villa, a dar el sitio del cuerno los poyatos por el camino que ba a Baega. y por la raya del dicho sitio del cuerno los poyatos, quera dehesa quentra toda la solana e por la raya del dicho sitio a dar a el camino que ba al barco de Linares, e Jabalquinto e buelta a el camino adelante asta esta dicha villa a dar al badillo e rayuelo detras de las guertas. todo esto que está dentro este decho camino, conforme a la costunbre antigua que se a tenido en esta dicha villa.
En qué tienpo no puede entrar el ganado del dicho caminero en los olibares de su señoría14. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que dicho camigero con el dicho ganádo no pueda entrar en los olibares desta dicha villa, que son de su señoría en el tienpo que tubiere fruto, desde el postrero día de agosto fasta el día que todo el fruto de dicho olibares estubieren algados. e que pueda entrar e salir por camino a esta villa con el ganado a dormir, sin perjuygio de los dicho olibares so pena / /  3o v° de dos reales de dia e quatro reáles de noche, repartidos, la mitád para obras públicas y la otra mitad para el que lo denungiáre. E aviendo negesidad de pastos para el dicho ganado pueda comer las hagas calmas qu’estubieren en el dicho olibar, no hagiendo perjuygio a la agevtunas del dicho olihar. con que pida para ello a el congejo ligengia. e nó de otra manera.
Que máten y  pesen carne en los sábados15. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, quel obligado del avasto de las carnes sea obligado de dar y conprar a su costa la mitad de las pesas con que vbiere de pesar la carne, e que después de aver cun- plido el tienpo ques obligado, buelba las dichas pesas a el mayordomo del congejo. e demás tenga hor- den de matar carne los sábados en la tarde, a ora que pueda, para que los domingos siguientes dé recaudo hasta que se comienge la misa mayor, y qu'en tocando la canpana de la misa dexe de pesar y gierre la dicha camegería. so pena de vn real por qualquiera caso que no cunpliere de las susodichas, la mitad de la dicha pena para las dichas obras públicas y la otra mitad para el acusador. E que abien- do ocho personas que pidan carne a el dicho obligado sea tenido a les dar carne, avnque sea jueves y materes. si no vbiere carne, so la dicha pena aplicada, según dicho es.
Quel obligado tenga el tajón y  peso y  pesas y  la camecería linpio16. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel dicho del avasto de las carnes tenga la camegería y tajón y tablas de peso y pesas linpio. de ocho a ocho días, y no degüelle la carne dentro en la camegería. so pena por cada bez que lo contrario higiere de cada vna de las dichas cosas higiére dé vn real repartido en dos partes, según dicho es. //4r°
Quel obligado del abasto de la carne no trayga en el sitio ganado ajeno con el suyo17. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel dicho obligado del abasto de las carnes no trayga ni pueda traer en los sitios con su ganado ningún ganado obexúno ni cabrio, de ningúna persona, so pena por cada bez que le fuere tomado ganado axeno en los dichos sitios, de dogientos maravedís, repartidos en dos partes, según dicho es.
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Quel vezino pueda pesar el dia martes carne18.3 Otrosí, hordenáron y mandáron, que si algún vezino de la dicha villa quisiere pesar carne, de la quel obligado a de dar en el martes de cada semana, que tál vezino no sea admitido si no fuere abaxando del precio, quel obligado tubiere el remate de la carne, vn marabedí, y que si el dicho mártes quisieren pesar dos vezinos e más que sea admitido el que más baxa hiciere demás del dicho marabedí. e que la persona que vbiere de pesar el dicho día séa obligado de dar la de dicha carne abasto todo el día y si no pudiere cunplir. no sea admitido.
Quel vezino pueda pesar la res bacuna del iero que se lisiare19. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que si algún vezino de la dicha villa se le lisiare o yanqui- quebrare alguna res de Iero vacúna. quen tal caso los ofiyiáles del conyejo probean de la hayer pesar un marabedí menos de como el obligado a de dar abasto de la tál carne, con tanto que primero se bea si es para se pesar y que desto no sea admitido la escusa que pusiere el tál obligádo.
Que tal caminero no otras personas no metan carne mortecina en la cameceria para la pesar20. ° Otrosí, ordenáron y mandáron, quel tal camiyero ni otra persona alguna no sea osado de pesar ni meter carne morteyína en la cameyeria desta villa, ni para la repartir, so pena de yién maravedís a cada vno que lo contrarvo hiyiere. repartidos en dos partes según dicho es. //4°-v°
Quel obligado no trayga mas de dos perros con cada manada21. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, quel dicho obligado no pueda traer desdel día de Santiago hasta que hayan bendimiado las vbas. más de dos perros con cada manada, los quales traygan atados o con sus yenyerros o garavatos. so las penas contenidas en las hordenanyas que sobrello habla.
Quel obligado tome por el tanto ganado que los vezinos vendieren22. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel obligado del abasto pueda tomar por el tanto los ganados. que los vezinos de la dicha villa hendieren a forastéros, de quel a de dar abásto, e que cada vno de los dichos vezinos le hagan saver el ganado que ansí vbieren hendido, antes que lo entregue a el tal conprador forastero, para que lo pueda tomar por el tanto según dicho es, lo qual le haga saber antes que lo entregue dentro de trés oras, para que aquellas tenga de playo para las poder tomar, so pena de doyiéntos maravedís, repartidos en dos partes, como dicho es.
Que los caméros que hicieren en el sitio a tal obligado se pesen al precio de las comarcas23. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que si el obligado de las carnes, pusiere por condiyión en la postúra que hiyiere del abasto quel año que lo a de dar, pueda hayer en los sitios que se le señalan borregos, que no abiendo obligado de las dichas carnes el año siguiente, los dichos borrégos se pesen en la dicha villa, en esta manera, que abiendo remates del abasto del camero en los lugares de Ybros e Rús se junten los preyios de quen los dichos lugares de rematáre el dicho abásto. y ansí juntos se parta por medio y en los maravedís que montare, la mitad de los dichos dos preyios se pese la res de carne de los carneros, que ansí vbieren dicho, en los dichos sitios, el dicho obligado.
Como se a de remojar g  pesar el pescado cicial24. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que la persona / / 5 o r° que tuviere cargo de pesar el pescado ciyial, sea obligado de hayer remoje vn dia de mañana lo que otro día se vbiere de pesar, e no más e que ántes que lo pese lo tenga a escurrir en vna tabla acostada, Rara quel agua se pueda escurrir y que lo eche en remóxo. e en agua línpia. la qual le mude a cada pilada vna bez. so pena de dos reales repartidos en dos partes, según dicho es.
Como se a de remover g pesar el tollo25. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que la persona que tubiere el cargo de pesar el tollo, sea obligado de lo tener en remoxo los días que fuere menester, hayiendo primero ensayo para ello y que
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lo eche en remoxo el agua linpia. la cual le mude cada pilada quatro befes ante que lo pese, y otra para pesallo, so péna de dos reales repartidos en dos partes, según dicho es.
Que corten el morrillo y  las colas y  alas del pescado26. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que la persona que pesare el dicho pescado, sea obligado de quitar el morrillo, y cortar las alas y colas del pescado cirial y tollo, so pena de dos reales repartidos en dos partes, según dicho es.
Cómo se a de remoxar y  pesar el pulpo.27. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que para remoxar el pulpo haga ensayo de la manera que mexor se pueda remoxar. y hecho el ensayo, lo echen en remoxo los días que se aberiguáre que con- biene en agua linpia. la qual le muden a cada pilada siendo fresca e dos befes y no siéndolo finco, so pena de dos reales repartidos, según dicho es. y para que se aberigue si es fresca o apilado, se bea por los oficiales del dicho concejo.
Que no baqien el agua del pescado en la dicha villa28. ° Otrosí, ordenáron y mandáron, que la persona que tubiere el cargo de remoxar y pesar los dichos pescados, puedan bafiar el agua //5°-v° en que los tobiere maxádo en el corral de su casa, so pena que si en la calle la hechare y en otra parte donde benga mal olor a los vezínos de la villa, pague dos reales repartidos, según dicho es.
Que el maestro no tenga parte con el señor ni arrendador de molino29. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel maestro que estuviere en el molino del afeyte de la dicha villa no tenga parte con el señor en él. ni con el arrendador del dicho molino, saibó questé a soldada. so pena de quatro reales por cada bez que se le probase a qualquiera de los susodichos, repartidos en dos partes, según dicho es. de la pena del juramento que sohrello obiere hecho el dicho maestro.
Que el señor arrendador tenga buenas encapachaduras30. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel señor arrendador del dicho molino tenga buenas encapachaduras. y que l'afevtuna sea bien molida y que no echen en cada moledura más de dos hanegas de afeytuna en siete capáchos. y que las dichas dos hanegas de afeytuna sean sobradas, e que después qu'estuviere bien molida, la carguen dos befes con agua hirviendo, so péna de quatro reales repartidos en dos partes, según dicho es.
Que garrafador cuelgue el espuerta de la masa en el árbol3 1 “ Otrosí, hordenáron y mandáron. quel garrafador sea obligado de colgar la espuerta, en que vbiere llebado la masa a cargar a los capachos, en el árbol donde anda la piedra e en abiendo acabado de llebar la dicha mása. so pena de dos reales por cada bez que lo contrario hifiere repartidos en dos partes, según es.
Quel orujo que se moliere de noche o de madrugada no se dé a su dueño hasta que sea bisto por los 
beedores32.° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel orujo que se moliere de noche o de madrugada no lo //6°r° alfen ni quiten hasta que sea bisto por los beedores del dicho molino, so pena de dos reales, repartidos en dos partes, según dicho es.
Que de nuebe arobas de aqeyte se  pague vna y llebe el orujo el dueño de l'aqeytuna33 “ Otrosí, hordenáron y mandáron. que por quanto el señor arrendador del dicho molino se les paga su maquila de l'afeytuna. que en él se muele por la costa y trabaxo que por moler la dicha afeytuna tiene, que de nuebe arobas de afeytúna quel orujo que saliere de la dicha afevtuna se le dé a
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el señor della. y no a el señor ni arrendador del dicho molino, quitado lo que a menester el hornillo para molerla el azeytuna.
Quel no pague el señor ni arrendador del dicho molino a los oficiales en acepte34. ° Otrosí, hordenáron y mandaron, quel señor ni arrendador del dicho molino no pague a el maestro mas los otros ofigáles del, en pago de su soldada azeyte ninguno en ningún tienpo. ni haga remolida ninguna, si no fuere el lunes de cada semana para calentar la ropa, so pena de quatro reales por cada cosa de las susodichas que no cunplieren, repartidos en dos partes, según dicho es.
Que descabecen las aguas del poguelo dos heces después de sacado el acepte35. ° Otrosí, hordenáron y mandaron, quel maestro del dicho molino quando sacare la ñor del azeyte del pozuelo, lo descabece y apure bien y que despúes de sacada la dicha flor, dexe estar vn rato labrando el dicho pozuelo, y después lo tome a descabezar, y si el señor de la ageytúna cuya fuere aquella cabeza tubiere más que moler, se le eche en el forje y sino que se le dé. so pena de quatro reales repartidos en dos partes, según dicho es.
Que no muelan entre noche g día más de diez g seis moleduras / / 6  VOtrosí, hordenáron y mandáron. que no muelan entre noche e día en el dicho molino, más de hasta diez y seis moleduras, so pena de quatro reales por cada bez que lo contrarvo hiziere. repartidos en dos partes, según dicho es.
Que s i algún vezino tuviere enpecado a moler no le atajen36. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que si algún vezino tubiere enpezado a moler azeytuna. quel señor y arrendador y maestro del dicho molino le dexen moler toda el azeytuna que tuviere coxí- do. y no le ataxen por otra de otra persona, ny para moler ellos mismos, no qualesquier dellos. so pena de quatro reales repartidos en dos partes, según dicho es.
Que s i algún vezino moliere el acegtuna no teniendo olibar el maestro lo diga a la justicia37. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que si algún vezino o morador de la dicha villa, que no tuviere olibar moliere azeytuna en el dicho molino, quel maestro sea obligado a lo hazer saber a la justi- Zia desta dicha villa, dentro del segundo dia después que lo tal acaesziere. so pena de quatrozientos maravedís, repartidos en dos partes, según dicho es.
Que tenga media hanega de palo herrada38. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel señor o arrendador del dicho molino tenga en él media hanega de palo herrada, para medir el azeytuna. y quel que lo midiere la mida solihiada y quel maestro no consienta otra cosa, so pena de doziéntos maravedís a cada vno que lo contráryo hiziere repartidos en dos pártes. según dicho es.
Que tengan buenas espuertas, para que despúes de medida con la media hanega el acegtuna. la he- 
che en ella para apuntar39. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel señor arendador del dicho molino tenga en él espuertas. para que despúes de medida el azeytúna con la media hanega se eche en las dichas espuertas para que desde donde se echare en ellas hasta el alforje no se / /7  r° derrame la azeytuna. y que a ésto sea obligádo el maestro a dezir si las dichas espuertas las ay o nó. luego que no las vhiere. so pena de doziéntos maravedís, repartidos en dos partes, según dicho es.
Que no rebusquen acegtuna ni den licencia para ello40. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezino no morador de la dicha villa no sea osado de rebuscar azeytuna en olibas axenas en ningún tienpo. si los señores dellas no les dieren lizenci? para ello, so pena de doziéntos marabedís a cada úno que lo contrarvo hiziere. repartidos en dos partes. según dicho es.
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Que no aludiesen por guertas ni hiñas ajenas habiendo fruta41. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ninguno sea osado de trahesar por guertas ni por las hiñas axenas. en tiempo que aya frutas en ellas, so pena, de vn real repartidos en dos partes, según dicho es.
Que no coxgan fruía en las eredades axenas42. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que si la tal persona coxiere fruta en las dichas guertas o en las hiñas o en otras eredades pague de pena del dueño el balor de la fruta y de pena dos reales, repartidos en dos partes, según dicho es.
Que ningún ganado mayor entre en las guertas ni alcaceres43. a Otrosí, hordenáron y mandáron. que qualquier rés bacuna o bestia caballar, asnar o mular, que fuere hallada o tomada en los arcazares o en las guertas de las dichas villa, o en lo questubiere senbrado a el rededor delta tenga de pena, de día. medio real y de noche, un real la mitad para el dueño de la tal eredad en que vbiere entrado, y la otra mitad para el denunciador, y si el dueño no quisiere llebar lo suso dicho que llebe el daño por aprecio.
Que los puercos no entren en las guertas ni alcaceres44 ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que qualquier //v° puerco gebon o puerca parida que fuere tomada en los dichos alcaceres o guertas o senbrados. tenga de pena quatro maravedís de día. y de noche ocho, la mitad para el dueño de la eredad en que ubiere entrado, y la otra mitad para el denunciador. y si el tal dueño quisiere llebar la dicha pena llebe el daño por aprecio.
Que el ganado lanar ni cabrío no entren en las dichas eredades45. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que qualquier cabera de ganado lanar o cabrio que fuere tomado en los dichos alcafares o guertas o senbrados. que hasta ginquenta cabegas tengan de pena cada vna tres maravedís de día y seis de noche, la mitad para el dueño de la eredad donde se ubiere entrado e la otra mitad para el denunciador, e que si el dueño quisiere llebar el daño por aprecio que lo llebe y no la pena, y que de trevnta caberas arriba tengan de pena de día maravedís, y de noche do- gientos maravedís, repartidos en dos partes, según esta hordenangas lo reparte
Que los lindados puedan apacentar los potros46. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los vezínos de la dicha villa puedan apacentar los potros. trayendo los de cabestro para que no hagan daño por los lindagos de las eredades. del término de la dicha villa.
Que no conpren pan para rebenderlo y  la orden sea detener en bendello a forasteros47. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezino. ni morador de la dicha villa no sea osado de conprar trigo ni gebada de ninguno otro vezino de la dicha villa para hender lo en la villa, ni fuera della y quel que quisiere hender algún trigo e gebada. a persona que sea de fuera de la dicha villa lo haga saber a el ayuntamiento, para que si lo quisiere por el tanto y por lo que comunal estimagión bale, espere tres días para pagárselo, y si no se lo pagaren dentro de los tres días lo puedan bender a fuera parte, sin pena alguna, y si no guardare lo suso dichó pague de pena quatrogiéntos maravedís, por cada hez que se aberiguaere / /  8rJ lo contraryo. repartidos la mitad para obras públicas y la otra mitad para el denungiador.
Que s  echen qengerros o garabatos a los perros48. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que qualquier vezino e morador de la dicha villa que tuviere perros, les echen gengerros y garabatos desdel día de Santiágo fasta que avan bendímias y si lo hi- giere y los dichos perros fueren hallados fuera de la dicha villa, y dentro de los majuelos, tenga de pena cada perro, medio real, la mitad para el denungiador y la otra mitad para las obras públicas.
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La pena que tienen los perros trayendo qenqerros o garavatos49. ° Otrosí, hordenáron y mandaron, quen el dicho tienpo, que qualquier perro que fuere hallado con cencerro o garabato fuera de la dicha villa, e dentro de los dichos majuelos tenga de pena medio real, la mitad para el dueño de tal majuelo y la otra mitad para el denuciador.
Que no hagan fuego en el canpo en tienpo limpiado50. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que desde el día de San Juan de junio hasta el día de Santa María, ninguno sea osado de hacer en el canpo fuego, por el peligro de los panes si no fuere en barbecho o en hoyo desbiado de los restrojos y dehesas de concejo treynta pasos, y si se hiciere en parte donde obiere agua sea tres pasos delta y no de otra manera, so pena de seiscientos maravedís, repartidos la mitad para las obras públicas, y la otra mitad para el denuciador.
Que no entre manadas de ganado menúdo en al dehesa, en ningún tienpo ni sitio51. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que ninguna manada de ganado menudo de cinquenta ca- bécas arriba no entre en la dehesa deste //8v° concejo, de la dicha villa, ni en ningún sitio vedado de- lla, en ningún tienpo, so pena de c¡én maravedís de día. y docientos de noche, a cada manada e por cada bez que fueren tomadas, repartidos en tres tercios , los dos para el concejo y el otro para el denuciador.
Quel ganado menúdo de qiquenta cabeqas ahajo, no entre en la dicha dehesa ni sitios52. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que qualquier cabeca de ganado menudo qu'entrare en la dicha dehesa, e sitios de cinquenta cabecas abaxo. tenga de pena de día tres maravedís, y de noche seis maravedís, las dos partes para el concejo y la otra para el denuciador.
En que tienpo a de entrar el ganado de llero53. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ninguno sea osado de meter en la dicha dehesa ganado bacuno ni caballar ni mular, si no fuere de llero y quel dicho ganado entre en la dicha dehesa y sitios. desde día de San Lucas hasta el día vltimo de mayo y no en otro tienpo. so pena por cada cabeca medio real, y vn real de noche, la mitad para el denuciador y la otra mitad para obras públicas.
Que aya borriquero del conqejo en cada vn año54. ® Otrosí, hordenáron y mandáron, que aya en la dicha villa cada vn año vn borriquero, que guarde los borricos e becerros el qual tenga el concejo y oficiales del especial dudado, y que los saque en el tienpo que bien bisto les fuere, a el qual le agan obligar e dar flaneas para los guardar, so pena de cada cinquenta maravedís a cada vno de los dichos oficiales que no lo procurare, repartidos la tercera parte para la obra de Santa María, y la otra tercia parte para la obra del ospital desta villa, y la otra tércia parte para el que lo denunciare.
Que todos hagan benqindad con los borricos y  beqerros55. ° / / 8  r° Otrosí, hordenáron y mandáron. que todos los vezinos desta villa hagan becindad con los borricos y becerros que tubieren. que los echen al dicho borriquero, los quales puedan comer todo el año en sitios e dehesa, so pena quel que no lo hiciere la dicha becindad pague a el dicho borriquero como si echado lo vbiese.
Que hagan beqindad con los ganados a los ganaderos56. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que todos los vezinos desta villa hagan becindad con los bueyes y bacas que tubierean de cerro en las manadas de los ganaderos de concejo, so pena que le pague como si los echasen a los dichos ganaderos la soldada.
En qué an dentrar en la dehesa, las yeguas y  nobillada

57° Otrosí, hordenáron y mandáron. que las yeguas V nobilladas e ganado cebo, no pueda en-
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trar en la dehesa del concejo desdel día San Lucas hasta el día de fin de mayo, si no fuere con acuerdo de los oficiales del concejo, so pena por cada cabeca. medio real de día y vn real de noche, la mitad para el denugiador. y la otra mitad para obras públicas.
Que los ganados del concejo hagan saber los daños gue hicieren58. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los ganaderos del concejo sean obligados de hacer saber. a los vezinos de la dicha villa, los daños que les vbiere hecho con los dichos ganados dentro de segundo día para que dentro de tercero día. luego siguiente, sea apreciado el dicho daño para que los dichos ganaderos paguen por aprecio, y si no lo hicieren saber que paguen los daños que hicieren conforme a las hordenancas.
Que las yeguas gue trillaren coman los restrojos del conqejo / /9  v°59. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que las yeguas de los vezinos de la dicha villa que trillaren puedan comer en los restrojos cencidos del concejo, durante el tienpo que trillaren, las quales puedan tener en los dichos restrojos las noches los días, que vbierem trillado, hasta por la mañana en saliendo el sol y no más. so pena de medio real de cada cabeca. por mitad repartidos en dos partes, según dicho es.
Que los restrojos concejiles sean propios del conqejo y  como an de hace beqindad60. a Otrosí, hordenáron y mandáron. que los restrojos del termino desta dicha villa sean propios del concejo della. los quales coman los puercos que tubieren los vezinos della. abiendo porcarico que los guarde, contando que cada vezino pueda comer los dichos restrojos con diez puercos y si más echare en la porcada, pague por cada vno de los que demás tubiere medio real a el mayordomo de la dicha villa, en nonbre della. por el día de Santa Maria de agosto de cada vno año. e no abiendo porcari- Co el dicho concejo pueda hender en almoneda publica los dichos restrojos, y con los dichos diez puercos sea obligado de hacer becindad, si los tubiere. todo el año y que avnque no los eche a el pocarico. la pague dellos y ansí es la costunhre antigua.
Que no aparten de la porcada los peguajares de puercos61. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezino de la dicha villa ni de forastero, que tomare la manada de puercos del concejo a guardar, teniendo pegujar en ello no los pueda sacar della ni traer aparte, so pena por cada hez que lo contraryo hiciere de cien maravedís, repartidos en dos partes, según dicho es.
Como se an de comer los restrojos del conqejo62. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que ninguna persona no sea osada con ningún ganado comer los restrojos cencidos, hasta que los ayan / /  10 r° comido los puercos del concejo, y ansí comidos. puedan entrar otros qualesquier ganados de los vezinos desta villa ecetos los restrojos de los sitios bedados, que no los an de comer después de comidos de los puercos hasta quel concejo dé licencia para ello, so pena de cien maravedís, la mitad para las obras públicas, y la otra miiad para el denu- Ciador. y que demás desto pague, de cada fanega de restrojo que se comiere, medio real para el concejo de la dicha villa.
Que ninguno coma su restrojo hasta que los ayan comido los puercos del conqejo63. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que ninguna persona no sea osado de comer ningún restrojo con sus ganados, estando por comer de los dichos puercos, so pena de cien maravedís, la mitad para obras públicas y la otra mitad para el denuciador. y que'demás de los suso dicho, pague de cada fanega que comiere de restrojo, medio real para el concejo de la dicha villa y que la propia pena se entienda contra qualquier persona que mudare haz en ningún restrojo, para qualquier ganado, si no fuere para atar las bestias estando segando, y nó de otra manera.
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Pena del ganado menudo en los majuelos6 4° Otrosí, hordenáron y mandáron, que qualquier cabeca de ganado menudo que fuere tomado en los dichos majuelos, que hasta cincuenta caberas tenga de pena cada vna de día tres maravedís, y de noche séis maravedís, y que los puercos tenga la pena doblada, y de cincuenta caberas arriba s'entienda ser manada, la qual tenga de pena de día cién maravedís, y de noche docientos maravedís, las quales dichas pena sea la mitad para el dueño del majuelo en que ansí hobiere entrado, y la otra mitad para el denunciador y obras públicas, y si el dicho dueño quisiere llebar el dicho daño por aprecio que lo llebe y no la pena.
Pena del ganado mayor en los majuelos65. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que qualquier res bacuna o bestia caballar, o mular, o as- nar que fuere tomada en los majuelos del término de la dicha //10v° villa, tenga de pena de día medio real, y de noche vn real, la mitad para el dueño del tal majuélo en que fuere prendada, y la otra mitad para el denuciador. y si el dueño del dicho majuélo quisiere llebar el daño por aprécio y no la pena.
Pena del ganado mayor en los panes66. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que qualquier cabeca de ganado mayor que fuere tomada en los panes, desde que sembraren hasta el primero día de hebrero de cada año, tenga de pena, de día medio real, y de noche vn real, y de allí a adelante, hasta que sean metidos los panes, tenga la pena doblada, las quales dicha penas sean, la mitad para el dueño del dicho pan, y la otra mitad para el denuciador e obras públicas y si el dueño del pan quisiere llebar el daño por aprecio, que lo llebe y no la pena.
Pena del ganado mentido en los panes67. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que qualquier cabeca de ganado menudo que fuere tomado en los dichos panes hasta cincuenta cabecas tenga de pena cada vna. de día tres maravedís y de noche séis. y de ciquenta cabecas arriba se entienda ser manada, la qual tenga de pena, de día cién maravedís. y de noche docientos. de las quales dichas penas sean la mitad para el dueño del dicho pan y la otra mitad para el denuciador. y las obras públicas y si el dueño del dicho pan quisiere llebar el daño por aprecio, que lo llebe y no la pena.
Pena del ganado mayor en las parvas68. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que qualquiera cabeca de ganado bacuno, caballar, o as- nar, o mular, que fuere tomado en alguna parba trillada o por trillar, p e q u e  es dificultoso la prueva o aprecio de por escusar pleytos y debates que sobrello suelen aver, pague de pena cada cabéca. de día dos celemines, y de noche tres celemines de pan, en que fuere hecho el daño del dicho pan, y que demás de los suso dicho tenga so pena cada cabeca, de día ocho maravedís y medio, y de noche diez y siete maravedís, los quales sean la mitad para el denuciador y la otra mitad para obras públicas. / /  11 r°
Pena de ganado menudo en las parbas69. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los ganados menudos que fueren prendados en algunas párvas trilladas, o por trillar, tenga de pena cada cabeca, de día tres maravedís, y de noche séis maravedís, y los puercos tengan la pena doblada y de treynta cabecas arriba s'entienda ser manada, la qual tenga de pena, de día ciento cincuenta maravedís, y de noche trecientos maravedís, de las quales dichas penas sean, la mitad para el dueño, y la otra mitad para el denuciador y obras públicas.
Que no quemen restrojos hasta pasado el día de Santa Marta de setiénbre70. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezíno de la dicha villa, no queme restrojos en el término de la dicha villa, hasta que sea pasado el día de Santa María de Setiénbre. de vn año. so pena de cién maravedís, la mitad para obras públicas y la otra mitad para el denunciador.

97



MARIA LUISA PARDO RODRIGUE/

Que se pongan guárdas para el término71. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los oficiales del dicho concejo en cada vn ano guardas, los quales sean obligados de denugiar los daños que se hicieren en el termino de la dicha villa, dentro de según (sic) día que vbiere prendado los ganados, que los hicieren para que la justicia manden exe- cutar las penas de los dichos años, conforme a estas hordenangas. so pena de dogientos maravedís, cada vno que los contrayo higiere para la camara de su señoría.
Que ningún vezino pueda denugiar s i no fuere guarda72. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que qualquier vezino e morador pueda hager a la justigia qualquier ganado que halláre hayiendo daño, qualquier eredad. o pan. en el termino desta dicha villa. para que se cobre el daño el dueño del.
La hórden que la guarda a de tener en el prendar73. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que si / / 1 1 v° la guarda tomare qualquier ganádo. que hallare hagiendo daño en qualquiera eredad. o pan, en termino desta villa, que lo trayga a corral, o trayga prenda, e que de otra manera no pueda llebar pena, si no fuere ganado que no se pueda traer a corral, quen tal caso la dicha guarda a de ser creído por su juramento.
Que las guardas hagan saber los daños74. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que las dichas guardas sean obligados, de hager saber a las personas a quien se vbiere hecho daño, los daños que fueren hechos en los panes y eredamiento del termino desta villa, dentro de segundo día. como dicho es. so pena que paguen el tal daño que regihie- ren las partes.
La borden que se a de tener, en el partir de los daños a los más cercanos75. " Otrosí, hordenáron y mandáron. que qualesquier vezino de la dicha villa, a quien se higiere daños en el termino della. los puedan pedir a los ganado o ganados mas gercanos de la heredad o panes donde se higiere en esta manera, que si fueren hechos de cabras lo paguen los dueños de las cabras mas gercanas, y los mismo se entienda en todos los otros ganados mayores o menores, egeto si el dueño del tal ganado que m is gerca estubiere. no mostrare dentro de tres días quien higo el daño.
Que pidan los daños dentro de vn mes76. a Otrosí, hordenáron y mandáron. que todas las personas a quien higieren daños en guertas. o biñas. o alcageres. o panes, o otros eredamientos del término de la dicha villa, que sean obligados de los pedir a las personas contra quien tubieren derecho, dentro de vn mes. y pasado aquél '/  12 r  si alguno hiniere a pedir los dichos daños, que la justigia de la dicha villa mande que no los paguen los que los devieren.
Que ningún vezino suelte puerco de noche

11.a Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezino ni morador en la dicha villa sea osado de soltar sus puercos de noche, y si lo higiere y fueren hallados de noche, o de día en el olibar de su señoría, o en otras olibas de los vezínos desta villa, en tienpo que aya ageytúna de coxer. paguen los dueños de los dichos puercos, de pena por cada vno. medio real de día y un real de noche, la térgia parte para el dueño de otra tales olibas, y la otra térgia parte para el que lo denugiare. y la otra térgia parte para obras publicas, y que demás de la dicha pena si fuere tomado de día pague de cada cabega vn gelemi de ageytúna. y de noche, dos gelemínes. para el dueño del olibar, el qual lo llebe por ragon del daño, demás de la parte que se aplica de la dicha pena.
Que no entre ganado mayor en el olibar de su señoría, ni en otras olibas78.° Otrosí, hordenáron y mandáron. quen tienpo de ageytúna no entre ningún ganado mayor vacúno, o caballar, o asnar. o mulár. en el olibar de su señoría, ni debaxo de otras olibas, ningunas del
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termino desta villa, so pena de medio real por cada cabera de noche, y ocho maravedís y medio de día. repartidos en tres tergios. según dicho es en la hordenangas antes desta. y los borricos y begerros y potros tengan la mitad de la dicha pena, y que demás de la dicha pena pague el daño para el dueño de las dichas olibas, si lo quiere llebar y so la pena.
Que no entre ningún ganado, en el sitio del cornígero79. °  Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún ganado pueda pasar en ningún tienpo del año. de aquel cabo del aroyo desta villa. //12v° si no fuere con licéngia del congejo. si no fuere la porcada del congejo quando ayan dentrar a comer el espigar de los restrojos, e no más. so pena que pague cada par de bueyes o yeguas o mular la pena contenida en estas hordenangas. u aplicadas, según dicho es, y esto se entiende del día de fin de mayo, hasta quel dicho congejo dé ligengia. egeto quel otro tienpo puedan estar las dichas yeguas o muías con sega y estaca, en parte que no hagan daño fuera del olibar, egeto en tienpo del agosto, como está probeydo. y que los otros ganados bacunos s'entienda lo mismo.
Que cada par de ganado de elero. trayga gengerro80. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que cada par de bueyes o yeguas de lero en ti tienpo que araren travgan vn gengerro suíigiente que suene, sopeña de medio real por cada vez que fueren tomados, sien él (sic). la mitad para obras publicas, y la otra mitad para el denugiador, e qui (sic) se fueren tomados de noche, en el canpo con los gengerros tapados o sin gengerros pague de pena tres reales, repartidos, según dicho es.
Que la guarda no- pueda denungiar a ningún ganadero del congejo81. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que con los ganaderos del congejo ansí de ganado mayor que s'entiende bueyes y yeguas e borricos, no aya denungiagión hasta trevnta cabegas. sino solamente la guarda llebe de cada cabega que fuere tomado, en panes, o en binas, o en guertas o en cañaberales. que paguen en pena a la guarda dos maravedís de día, quatro maravedís de noche, y que demás desto. pague el daño por apregio a la parte dañificada, y esto hasta las dichas trevnta cabegas y que de allí arriba, tenga de pena el dicho ganadero gién maravedís de día de cada manada, y giento gincuenta maravedís de noche, repartidos según dicho es.
Quel camigero pague! daño quen el sitio suyo se higiere82. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. quel obligado del abasto de las carnes, desta villa, sea tenido de dar cuenta de los daños que fueren hechos en el sitio quel está o fuere señalado que fuere hecho de ganado //13 r° de la calidad de lo quel trujiere en el sitio, ansí en las heredades como en los panes, quien los higo o que los pague, y para esto la guarda no tenga que hager ni le pedir, saibó que pague de pena hasta las dichas trevnta cabegas. de cada vna vn maravedís de dya y dos de noche, y que de allí arriba le llebe de pena gincuenta maravedís, de día y giento de noche, aplicados la mitad para obras públicas y la otra mitad para el denugiador. e que quando se obligare el dicho camigero se le ponga lo contenido en esta hordenangas por condigión.
Que ninguno pueda cortar ningún jenero de leña en la dehesa desta villa83. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ninguna persona de ninguna condigión ni calidad ni parte, que sea (sic) osada a cortar en las dehesa desta villa ques la de los eriales, tomillos, ni gargas. ni retama, ni otro qualquier jenero de monte, so pena que si lo cortaren paguen de vna carga de qual- quier cosa que cortaren, dos reales y si cortaren de allí ariba por el consiguiente por cada carga, y si cortare de vna carga abáxo. avnque no sea sino vn haz. pague vn real, repartido la dicha pena en dos partes, según dicho es. yésto sentienda egeto chaparro y agebuche.
Que ninguno sea osado de cortar chaparro ni agebuche en la dicha dehesa de los enales84. a Otrosí, hordenáron v mandáron. que ninguna persona sea osado de cortar en la dicha dehe
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sa desta villa chaparro y acebuche, so pena que pague de cada pie hasta diez pies, vn real de cada vno y desde allí arriba trecientos maravedís, hasta bevnte pies, y desde allí arriba avnque no sea sino vno. seiscientos maravedís, repartidos en dos partes, según dicho es. y quen esto no aya ninguna remisión.
Que no hayan por las sendas e que se defiendan85. a Otrosí, hordenáron y mandáron. y defendieron, que ningún vezino ni morador desta villa, no sea osado de ir por senda que atrabiese haga ni heredad, teniendo fruto, so pena de diez maravedís por cada persona, y si Ilebare bestia, medio real, la mitad para el dueño de la tal haca o heredad, y la otra mitad para el denuciador. y obras publicas y. si no fuere en tienpo /  13 v° de fruto que no aya pena, eceto la senda que ba por la hoya a dar a las peñas, que pueda yr por ellas.
Que aya cañada para los ganados que pasan por el sitio a Baeca86. a Otrosí, hordenáron y mandáron. que para los ganados menudos o de otra calidad que sea. que se le dé por cañada para pasar a la ciudad de Baeca. e camino que ba por el sitio del cuerno los poyatos, sin que los prenden ni tengan pena por ello con tanto que no hayan repastando ni salgan del dicho camino, sino que hayan de paso, so pena que si los repastaren o dormieren o fueren paciendo que paguen de cada manada trecientos maravedís de día. y quatrocientos de noche repartidos según dicho es. en la hordenancas antes desta. y esto s'entienda d  ̂ c'inquenta cabecas ariha. y de allí abaxo pague de pena de cada cabeca de ganado menudo, obexuno o puercos, o cabras, dos maravedís de día. y cuatro de noche, aplicádos. según dicho es. y si fuere ganado mayor hacas, o bueyes, o yeguas, o mu- las. paguen de cada cabeca medio real de día y un real de noche, repartidos según dicho es. si no fuere onbre que biene con ganado perdido fuera de camino, y no sabe la tierra que es éste quede a eleción del concejo, para la pena con juramento que haga quel no sabía la tierra.
Que se les da por cañada, ansí mismo el camino de la Solana87. “ Otrosí, hordenáron y mandáron. que se les de ansí mismo a los dichos ganados de los vezi- nos de la ciudad de Baeca. e su tierra, para pasar a la dicha ciudad y salir fuera della el camino de la Solana, que ba a el hado de las ollas, que puedan pasar por él sin pena ni calunia alguna, con tanto que guarden lo contenido en la hordenanca de soso contenida, y so las penas que en ellas se contienen aplicadas, según dicho es. / /  14r°
Que guarden hermandad con Ybros y  Rus88. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. q esta dicha villa de Canena e los vezínos e moradores della. guarden ermandad con el lugar de Rus e Ybros. en quanto a la pena de los ganados, que no aya caluña ni denudación mas que el vezino desta villa, si no que solamente paguen el daño que hicieren a el dueño de la heredad o panes a que paguen la pena, conforme a el fuero de su pueblo.
Quel mayordomo del concejo y  oficiales hagan pesar el pan de las panaderas89. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que cada semana sean obligados los oficiales desta villa, a pesar e requerir el pan de las panaderías, para ber las oncas que tienen el dicho pan. y si no las tuhie- ren conforme a aquella postura quellos tuhieren mandada por los dichos oficiales, paguen de pena vn real por cada hez que lo hallaren falto, la mitad para la obra de Santa María, y la otra mitad para la obra del ospital. e que demás de los suso dicho tenga el pan perdido, y sea para los pobres del dicho ospital.
Que no se vendan las suertes del cuerno de los poyatos si no fuere a pechero90. “ Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezino. ni morador desta villa que tubiere suerte en el sitio del cuerno los poyatos, no pueda hender ni benda la dicha suerte, si no fuere a onbre a onbre (sic) llano, pechero, vezino desta villa, y que si de otra manera la hendiere la benta sea ensi ninguna y pierda la dicha suerte, la qual se buelba a los propios de la dicha villa cuya era antes.
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Que ayan por sitios bedado el Cuerno de los Poyatos91. Otrosí, hordenáron y mandáron. que se aya por sitio bedado los sitios que antiguamente i(. eran, que son de la dehesa de los eriales, y el royo bariquarta abaxo a dar a el royo, y desde allí a dar a el esquina de dicho sitio del Cuerno de los Poyatos, y en el camino adelante que ba a la cuesta Mingo Bigente. y es linde de la haga del comendador de haga, la dicha cuesta ariba a dar a lo que antes hera dehesa, todo lo que está dentro destos limites, y mojones, se aya y tenga por sitio a donde ningún vezi- no forastero pueda comer, con ningún ganado, so las penas en estas dichas hordenangas dadas 14v°
Que ninguno ronpa el ageyca del arca92. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que la agevca del agua del Arca, ques anexa a la fortaleza desta villa, ninguna persona ronpa ni ataje en tienpo ninguno, sino que benga a la dicha fortalega. so pena de medio real, por cada hez que lo ataxare si no fuere para obras de congejo o obras de vezinos de la dicha villa para hager casa o otro edifigio. pidien para ello ligengia al alcayde o mayordomo o a la persona questubiere en esta villa por su señoría, va que la aya de llehar. que déxe la mitad que benga a los pilares questá junto a la tortaléga. so la dicha pena aplicada la mitad para obras públicas y la otra mitad para el que lo denugiare.
Que ninguno ronpa el ageyca del agua del olibar93. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ninguna persona sea osada a ronper la aceyca del agua con que se riegan los olibares de su señoría sino por los lugares acostunhrados, so pena que si lo contrario higiere (sic). cuya en pena de vn real, repartidos según dicho es. y que no puedan tomar la dicha agua para regar trigo ni lino ni otra cosa alguna andándose regando los dichos olibares, si no fuere con ligengia. so la dicha pena.
Que ninguno pueda agostar puercos94. ° Otrosí, hordenáron y mandáron, que ningún vezino ni morador de la dicha villa, no sea osado a traer puercos de fuera parte para los agostar en los rastrojos desta villa, con la porcada de congejo della. ni los pueda conprar desde en fin de abril en adelante, so pena que si los metiere en los dichos restrojos o los conprare del dicho tienpo en adelante para los agostar, pague vn real pr cada cabega para el congejo desta villa, y demás de la dicha pena pague el que lo tal higiere. dogientos maravedís, repartidos en dos partes, según dicho es. y questa propia pena sentienda y sea contra el porcarigo del dicho congejo. si los coxiere y no los denugiare. por cada hez fueren tomados. / /  15r°
Que los ganaderos de los concejos hagan saber de los ganados gue adoleciere95. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los ganaderos del congejo sean obligados quando ado- legiere o se muriere alguna res de las de su manada, de lo hager saber a sus dueños, dentro del día que lo tal acaezca, si acaeziere desta cabo del río y si fuere de aquel cabo, que lo haga saber dentro de segundo día que acegiere para que su dueño lo ponga en cobro, so pena que la pague a sus dueños, y que tenga de pena dogientos maravedís, la tergia parte para el congejo. y la otra tergia parte para obras públicas, y la otra tergia parte para el denugiador.
Quel ganadero esté con el ganado so pena que pague el perjuycio96. ° Otrosí, hordenáron y mandáron. que los ganaderos de congejo sean obligados destar personalmente con los dichos ganados que tubieren a cargo, de noche y de día. para que ponga algún remedio en los casos fortitutos que les acaesgiere, so pena que si por no estar presente biniere algún perjuycio que lo paguen a sus dueños y tenga de pena gién maravedís, repartidos según dicho es.
Hasta qué tienpo an de pagar soldada entera a los'ganaderos de congejo97. ' Otrosí, hordenáron y mandáron. que a les ganaderos ^e congejo se les pague la soldada por entero del ganado que guardaren, abiendolo guardado hasta el e . i  de San Juan v de allí abaxo. les pa
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guen porrata y questo se entienda desta manera que si algún vezino se le muriere alguna res, antes del dicho día de San Juan paguen porrata tenporis. y si pasare del dicho día de San Juan la paguen por entero, y que lo propio sentienda avnquel dueño de la tai r“ s la benda o la saque para otra parte, y quel ganado de los puercos sentienda que aviendolos guardado de vn mes ariha. le paguen por entero y de allí anaxo les paguen porrata tenporis, y esto por escusar litijos y debates que suelen tener sobre- lio los dueños de los ganados, y que de los cebones paguen porrata tenpons. 15v°
Que tengan las tierras concejiles los vezinos que las pudieren labrar98. ° Otrosí, hordenáron y mandaron, que las tierras concejiles del termino desta villa se repartan entre los vezinos delta, por caballerías iguales, entre las personas que las pudieren labrar, que tuvieren par para arar, de manera que los diezmos de su señoría hayan sienpre en crecimiento, y no en diminución, y que ningún vezino que la tuviere pueda dar a otro ni arendalla. para que sienpre tenga años y vez por manera, que cada año de diezmo della. a su señoría so pena quel concejo, pasado un año, que qualquier cosa de las soso dichas quabrantare se la pueda quitar y la dar a otro, para que la labre y que para esto los oficiales del concejo tenga especial cuvdado. y que no consientan que lo so- sodicho se quebrante, so pena de cada cién maravedís, la mitad para la camara de su señoría, y la otra mitad para la obra de Santa María y del ospital.
Que después de dado al vecino su caballería, nó la dexe por tomar otra99. c Otrosí, hordenáron y mandaron, que después de tener cada vezino su cavallería, como dicho es, no la dexe por tomar otra, so pena quel concejo se la quite, y que no le sea dada otra ninguna hasta pasado un año, y que dé más desto pague de pena cién maravedís, la mitad para obras publicas, y la otra mitad para el denunciador, y que para en lo contenido en esta hordenanca pueda denunciar qualquier vezino desta villa.
Que no aren los pegujareros los vecinos que tuvieren caballeríalOO.3 Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezino desta villa que tuviere caballería, no pueda erar ni senbrar los puguxareros de tierra, so pena de cién maravedís, repartidos según dicho es. y que demás de la dicha pena pierda lo que ansí tuviere arado, el balor del qual sea para la obra de la yglesia de Santa Maria, y que los dichos pegujareros sean y estén para los trabaxadores y xomaleros quel concejo se les dé. por yguales partes, entre los dichos jornaleros, para que //16 r° hagan cada uno vn peguxar. cada vn año, y que para ello ninguno de los dichos jornaleros no lo puedan tomar sin licencia del concejo, so pena de cién maravedís, repartidos según dicho es, y que lo que vbieren traba- xado lo tengan perdido y sea para el efecto de suso contenido.
Que no se lleben los setos ni lindacos de los eredamientos101.° Otrosí, hordenáron y mandáron. que ningún vezino ni morador de la dicha ni de otras partes, no sea osado de hacer leña, ni otro xenero de monte, ni desbaratar solo, ni verdal de las cercas y lindacos de los eredamientos y viñas desta dicha villa, so pena de cién maravedís a cada uno que lo contraryo hiciere, la tercia parte para el dueño de la heredad, y las otras dos tercias partes para obras públicas y para el denunciador y más que a su costa se repare el portillo o daño que hiciere.Por mí. vista las dichas hordenancas que de suso han yncorporadas. con acuerdo de algunas personas dotas, por que parecieron justas y buenas y necesaryas, acorde de las confirmar y aprobar y mandar guardar y executar.Por ende, por la presente, las confirmo y apruevo, para que lo en ellas contenido se guarde y cun- pla y execute quanto a mi boluntad fuere. Y por esta mi carta y probisión. mando a la justicia de la dicha villa y a mi corregidor della. que agora son y a los que fueren de aquí adelante, que tenga especial cuydado de hacerlas guardar, cunplir y executar. en todo y por todo según quen ellas y en cada vna dellas se contiene, por el tienpo que fuere mi voluntad, como dicho es. Y  contra el tenor y forma dellas no hayan ni pasen ni consientan vr ni pasar, so pena de tres mili maravedís para mi cámara, a cada uno que lo contraryo hiciere. E porque los vezinos desa dicha villa no puedan pretender ynorancia de lo
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contenido en las dichas hordenangas, mando quen cada un año quando los oficiales desa dicha villa lexieren. se apregonen publicamente por boz de pregonero, para que venga a noticia de todos, de qual di la presente firmada de mi nonbre y sellado con sello de mis armas.Fecha en la villa de Valladolid. a tres dias del mes de mayo de mil y quinientos y quarenta y qua- tro años.Covos, Comendador Mayor por mandado de su señoría. Henao.
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LOS SEÑORIOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL EN EL SIGLO XVII. CRISIS ECONOMICA Y C O N F L IC T O  DAD SOCIAL. EL CASO DE LOS SEÑORIOS DE GIBRALEON, MOGUER Y EL CONDADO DENIEBLA'•>
Ildefonso Pulido Bueno

RESUMEN
La edad Moderna supone por lo que respecta a la existencia del régimen señorial en la monarquía hispánica, la pervivencia y continuidad, en líneas generales, de sus matices medievales. Por lo que respecta a Andalucía Occidental y más concretamente al sur de la actual provincia de Huelva -territorio fuertemente señorializa- do-, aparece ocupado por algunos de los representantes de la más alta nobleza castellana. el duque de Medina Sidonia, el de Béjar, el marqués de Villanueva del Fresno. el conde de Miranda, etc.El siglo XVII se muestra como un período de marcadas dificultades económicas que llevó consigo tensiones y enfrentamientos entre grupos de personas con intereses contrapuestos. La nobleza propietaria de numerosas fuentes de ingresos se ve también «tocada» por las fuertes adversidades y se resentirá en mayor proporción que los sectores más humildes, en tanto en cuanto, su «tren de vida» era muy superior. (*)

(*) Ante Id ausencia de noticias relativas a los ingresos señoriales que abarcasen a todo el Con 
dado de Niebla, insertamos las referidas a San Juan del Puerto, base importante junto a Huel
va de las rentas que percibía la casa de Medina-sidoma en el Condado. Por otro lado, la duali 
dad marinero-agricola de dicha población da un significado especial a su representación.
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SUMMARY
The Modern Age supposses with respect to the existence oí the manorial regime in the Spanish monarchy, the continuity. in general, of its medieval overtones. With respect to Western Andalusia and more especifically to the south of the actual province of Huelva -a  territory with a strong manorial implantation- it appears occupied by some of the representatives of the higher Castilian nobilitv. the duke of Medina Sidonia. the duke of Béjar. the marquis of Villanueva del Fresno, the count of Miranda, etc.The XVII century appears as a period of serious economic dificulties that brought tensions and confrontations between groups with conflincting interests. The nobility. as owner of many sources of income, was also «touched» by strong calamities and was to be weakened to a larger extend than the lowe classes. as much as its style of life was far higher.

RESUME
L’Age Moderne suppose en ce qui concerne l'existence du régime seigneurial dans la monarchie hispanique. la survivance et continuité. en général. de leurs nuances médiévales. En ce qui concerne l'Andalousie Occidental et d'une maniére plus concréte au sud de l'actuelle province de Huelva -territoire de forte implanta- tion seigneuriale- apparait occupé par quelqu’uns des représentants de la plus haute noblesse castillanne. le duc de Medina Sidonia. le duc de Béjar. le marquis de Villanueva del Fresno, le comte de Miranda, etc.Le XVIIe siécle se montre comme une période de marquées difficultés écono- miques qui mina avec soi des tensions et brindements parmi les groupes de person- nes avec intéréts opposés. La noblesse. propiétaire de nombreuses soirces de recet- tes. se voit aussi «touché» par les fortes adversités et se ressentirá en plus grande proportion que les secteurs les plus humbles, d’autant plus que. leur «style de vie- etait bien supérieur

PreliminarLa edad Moderna supone por lo que respecta a la existencia del régimen señorial en la monarquía hispánica, la pervivencia y continuidad, en líneas generales, de sus matices medievales. La atención prestada por parte de los historiadores a las vicisitudes de los señoríos en este período ha sido escasa, hecho que constrasta de
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manera notoria con la visión más completa y pormenorizada que se tiene de los siglos correspondientes al medievo(1) 2 3 4. De igual manera, hay que señalar que el enfoque de las investigaciones parecen centrarse con poca frecuencia en el tratamiento de aspectos económico-sociales'21.El área andaluza no escapa a esta tónica general, aún cuando para la zona central se hayan abierto las primeras vías para el conocimiento de esta problemática'3’. Por lo que respecta a Andalucía Occidental y más concretamente al sur de la actual provincia de Huelva -territorio fuertemente señorializado-, que aparecía ocupado por algunos de los representantes de la más alta nobleza castellana, el duque de Medinasidonia, el de Béjar, el marqués de Villanueva del Fresno, el conde de Miranda. etc, carece de cualquier estudio en esta dirección.La importancia del estudio de los señoríos ha sido puesta de manifiesto por Ladero Quesada, que afirma: «El señorío es una de las facetas fundamentales de la realidad histórica andaluza bajo-medieval y moderna, tanto en los aspectos institucionales como en los sociales y económicos, también en cuanto que contribuyó de modo principal a forjar determinadas mentalidades y usos colectivos que han sobrevivido incluso más allá de la venturosa desaparición del régimen feudal hace siglo y medio»(4)A pesar de todo, nuestro trabajo no puede pasar, obviamente, de ser nada más que un primer intento de penetrar en la ardua complejidad de esta temática. En él ofrecemos algunas noticias relativas a un linaje «de primera línea, específicamente andaluz», a la «representación más notoria de la primera nobleza no andaluza en la región» y a los representantes de un linaje nobiliario medio.

(1) Entre otros trabajó cabe señalar por su importancia: «La Hacienda de las casas de Medina- 
Sidonia y Arcos en fa Andalucía, del siglo XV». Emma Solano Ruiz. «Archivo Hispalense», n.° 
168, Sevilla, 1972, 85-176. «Andalucía en el siglo XV. Estudio de Historia politica». Miguel 
Angel Ladero Quesada. Madnd, 1973. De este mismo autor, en prensa, «Los señoríos medie
vales en el área gaditano-xericiense» También «Los señoríos medievales onubenses», en 
«Huelva en la Andalucía del siglo XV». Huelva, 1976. 65-97.

(2) Debemos resaltar la importante labor llevada a cabo por Salvador de Moxo con diversos estu
dios dedicados al tema señorial entre ellos: «Los señoríos». «Hispania». n.° 94 y 95 (1964), 
185-236, y 339-430. «La disolución del régimen señorial en España», Madnd, 1965. «La in
corporación de los señoríos a la Corona». Valladolid, 1959. «La nobleza castellano-leonesa en 
la Edad Media. Problemática que suscita su estudio en el marco de una historia social». «His
pania». XXX (1970), 5-68.

(3) Vid. Manuel Garzón Pareja: «Estructura campesina y señoríos de Granada». Actas I Congreso 
de Historia de Andalucía, siglos XVI-XVII, Tomo II, Córdoba, 1976, pp. 41-49.

(4) Vid. Alfonso Ma Guilarte. «El régimen señorial en el siglo XVI. Madrid, 1978.
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1.- Las fuentes.Este trabajo consta, grosso modo, de dos partes bien diferenciadas, a saber, un intento de aproximación al conocimiento del estado económico de los nobles propietarios de señoríos en la zona onubense. con el análisis de la evolución, durante diferentes años de la centuria, de las cifras corespondientes a los ingresos o rentas que gozaba el señor. De otro lado, la descirpción de los incidentes que tienen lugar en esta etapa cronológica.En lo tocante al primer aspecto, hemos utilizado, para Gibraleón cuyo titular era el duque de Béjar, en la primera mitad de siglo, las relaciones de rentas que se ofrecen anualmente en los libros de Protocolos notariales, a través de las escrituras de arrendamientos en las cuales quedaba fijada su cuantía y contratación. Las relaciones abarcan desde 1600 hasta 1638; con posterioridad, éstas se interrumpen. Para los años correspondientes a la segunda mitad de siglo, empleamos los libros de «Hacimiento de rentas» del duque. Ambos grupos de libros se conservan en el Archivo Municipal de Gibraleón.Con respecto a S. Juan del Puerto, utilizamos relaciones anuales de rentas señoriales similares a las ya citadas, que se contienen en los protocolos notariales de esta villa. En cuanto a Moguer, no hemos encontrado cifras de rentas, por lo que las hemos sustituido por diversas informaciones en las cuales se detalla la situación económica de su poseedor.Las fuentes para el análisis de las alteraciones se encuentran en los libros de actas capitulares de estas localidades, tratándose no solo de acuerdos del cabildo sino de peticiones, autos procesales, condenaciones, etc.
2 .-  Los señoríos del suroeste del reino de Sevilla en la Edad Moderna.La distribución geográfica de los señoríos en el suroeste del antiguo reino de Sevilla, no ofrecía cambios sustanciales en su delimitación en el período denominado Antiguo Régimen con relación al Medievo. La falta de estudios que clarifiquen el panorama de los siglos modernos, hace necesario el acudir a la bien desbrozada visión bajo-medieval para recoger algunas noticias sobre las posesiones señoriales de este área.El señorío de Gibraleón, estudiado por Ladero Quesada'S), constituía una base importante de los intereses andaluces del linaje de los Stúñigas; adquirido en propiedad, según este autor, en 1407 a través del matrimonio de Isabel de Guzmán,

(5) Miguel Angel Ladero Quesada, «Los señores de Gibraleón», Cuaderno de Histona, 7, Madrid, 
1977, pp. 33-95.
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que lo aportaba como dote, con Pedro de Zúñiga. Con ello «entraron los Estúñigas en la villa donde ningún otro linaje vendría a sustituirlos por varios siglos»1*0.La hacienda señorial del marquesado de Gibraleón estaba integrada por las rentas de la villa titular, Cartaya, San Miguel Arcas Bueyl7). San Bartolomé de la Torre. El Granado, Castillejos y Sanlúcar de Guadiana. El grueso de los derechos señoriales se percibían en Gibraleón, a pesar de que la otra localidad importante, Car- taya. para el período que estudiamos.había superado «el proceso de puesta en explotación». La razón de ello estribaba, como tendremos ocasión de comprobar, en que dentro de las rentas de aquélla se incluían algunas pertenecientes a otras localidades de la jurisdicción, especialmente Sanlúcar de Guadiana, El Granado y Castillejos.El señorío de Moguer queda vinculado, a partir de 1333 al linaje de los Porto- carreros. mediante el casamiento de doña María Tenorio con Martín Fernández Po- tocarrero, señor de Villanueva del Fresno18*.La donación por parte del monarca Alfonso XI de la villa de Moguer contenía la posesión del lugar, el disfrute de sus rentas, atribuciones judiciales, licencia para construir fortaleza, concesión de un mercado semanal y la propiedad de las carnicerías. Estas concesiones es un punto muy importante, ya que. como veremos con posterioridad, serán el verdadero caballo de batalla de las disputas entre la oligarquía local moguereña y el Marqués. Según A. González Gómez las dos notas que caracterizaban el patrimonio de los Portacarrero eran la diseminación de sus posesiones y la inestabilidad de las mismas'91.Por último, la villa de San Juan del Puerto aparece como fundación reciente, entrado el siglo XV. junto o otras localidades como Villarrasa. Valverde del Camino. La Puebla de Guzmán, Aljaraque, etc. todas dentro de los límites del señorío de la casa de Medinasidonia en el Condado de Niebla. Estas nuevas fundaciones respondían a «la política iniciada por algunos nobles de atracción de nuevos vasallos»1101. Prácticamente nada sabemos del pasado histórico de esta población, a excepción de algunas noticias aisladas de interés, relativas principalmente a su actividad económica. Destaca entre otros aspectos el notable tráfico de su puerto, situado en la margen derecha del río Tinto, en relación con otros de su comarca. Esta actividad se puede deducir del dato que aporta una escritura correspondiente al año 1609, en 6 7 8 9 10
(6) Ibidem, «Los señores...», p. 56.
(7) Esta villa quedara despoblada a mediados del siglo XVII.
(8) Antonio González Gómez: «Moguer en la Baja Edad Media. 1248 1538». Huelva, 1977, cap. 

I, p. 56.
(9) Ibidem. cap. I, p. 68.

(10) Antonio Collantes de Terán, «La tierra realenga de Huelva en el siglo XV», en «Huelva en la 
Andalucía del siglo XV». Huelva, 1976, p. 53.
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la cual, un tal Juan Valenciano dice: «pujé por las rentas de la Calzada de San Juan del Puerto y de Huelva por dos años, la primera en 25.000 reales cada año y la segunda en 10.000 reales cada año»"1'.
3 .- La situación económica de los señores.El hecho más trascendental que constatamos en la evolución de la percepción de los derechos señoriales es. como tendremos ocasión de apreciar, el descenso de las rentas en la segunda mitad del siglo. No disponemos de unas relaciones completas de ingresos y gastos, a través de las cuales determinásemos la situación de las haciendas de los señores de cuyos dominios nos ocupamos. No obstante las noticias que siguen sirven, sin duda, para un primer encuadre del estado económico de sus respectivas casas.El marquesado de Gibraleón no representaba lo mejor del linaje de los Stúñi- gas, como atinadamente señala Ladero Quesada: «los mayores intereses estaban en el conjunto formado por Plasencia, Béjar, Capilla y Burguillos»12). Por otro lado, la desvinculación del grueso de sus ingresos del área andaluza motivó que la casa del duque de Béjar permaneciera, en cierta manera, al margen de las vicisitudes en que se debatió el siglo XVII en el área de Andalucía Occidental.Sin embargo. Domínguez Ortiz nos aporta un testimonio de valor en el cual se puede apreciar las dificultades por las que atravesaba el marqués de Gibraleón. entrada la década de los años treinta. El duque de Béjar respondía en 1638 a la petición de suministrar un soldado de cada 100 vecinos de sus estados: «el duque mi padre sacó dellos en tan continuadas levas como lo hizo por orden de V.M. con que no solo dejó tan acabados los- lugares, sino mi casa empeñada en más de cien mil ducados más de lo que estaba»1’ 3’. La población de la villa, en cambio, sí sufrió las consecuencias de las adversidades de los tiempos, lo cual originaría conflictos graves. En cuanto a la hacienda de los Portocarreros. tenemos testimonios de su penuria económica desde principios del siglo. D. Alonso Portocarrero hacía petición, en 1602, al monarca Felipe III del nombramiento de una persona que conviniesen para administrar sus rentas y hacienda y pagar a sus acreedores»"4'. La petición le 11 12 13 14

(11) A. Histórico de Huelva, Protocolos notariales, tomo 1.609, fol. 236.
(12) M.A. Ladero, «Los señores...» p. 77. Este autor anota que para los años 1454-55 sobre un to

tal de cuatro millones de maravedíes de renta anuales de la casa, las posesiones andaluzas al
canzaban novecientos mil.

(13) A. Domínguez Ortiz. «Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen». Madrid, 
1973, cap. 3 p. 94.

(14) A. Protocolos Moguer. Tomo 1.602. «Comisión de administración del estado del marqués», 
fol. 557.
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fue aceptada por el Consejo de su Majestad. La razón de querer efectuar tal nombramiento la exponía el marqués explicando que: «sus rentas e hacienda estaban muy cargadas de deudas debidas por sus padres y hermanos y por otros y demás deltas él había contraido otras muchas, así por causas forzosas suyas como juntamente con la marquesa doña Isabel de la Cueva, su mujer, que eran cantidad de más de cuarenta y cinco mil ducados»"51. Añadiéndose: «y era llegado los plazos para la cobranza de los cuales sus acreedores habían pedido e iban pidiendo muchos jueces, ansí en las Chancillerías de Valladolid y en la de la ciudad de Granada, como en otros tribunales y van haciendo embargos y ejecuciones en sus rentas y hacienda».Posteriormente, en 1628 residiendo en Moguer y con ocasión de emprender viaje a la corte de Madrid, se ve en la obligación de efectuar algunas ventas apresuradas para conseguir medios necesarios para efectuar el desplazamiento. Vende cierto número de cabalgaduras, algunos bueyes, así como cincuenta fanegas de pasto de sus heredades en el término de Moguer"61.Esta situación de constante falta de medios se acrecentó aún más, si cabe, con los graves sucesos que ocurrieron en la monarquía hispánica, a partir de 1640. La rebelión de Portugal vino a agotar, los escasos recursos disponibles en el marquesado de Villanueva del Fresno y Moguer. señoríos situados próximos a la frontera portuguesa.El marqués declaraba en un pleito impuesto por la corona, como servicio a su Majestad: «los grandes servicios suyos en aquella guerra en la cual perdió a tres hijos, entre ellos su primogénito, capitán de dos compañías de a caballo en la batalla de Villaviciosa, aviéndole arrasado Villanueva, que era el principal de sus estados y quemado a Barcarrota»"7*. Aún no acabarían las adversas vicisitudes y en 1656, Su Majestad, por medio del fiscal de la Real Hacienda. D. Juan de Valdés. «puso demanda a ü. Francisco Fernández Portocarrero y Pacheco, en razón de pretender que las alcabalas de la villa de Moguer pertenecen a la Real Hacienda»"81. Este pleito quedó inconcluso el 30 de Abril de 1660. En diciembre de 1665. el licenciado D. Juan Bautista Sans Navarrete, fiscal de su Majestad en el Consejo de Hacienda, reanuda el pleito sobre la propiedad de las alcabalas. Acabaría definitivamente esta demanda en 1674 con el siguiente decreto: «con las cuales dichas condiciones en la forma y manera que dicho es, el señor marqués de Villanueva del Fresno y Barca- rrota, aceptó lo susodicho y obligó todos sus bienes muebles y raíces, juros y rentas a que dará y pagará a su Majestad los dichos 20.000 ducados en contado y, a los pla- 15 16 17 18
(15) Ibidem.fol. 558.
(16) A. Protocolos Moguer. Tomo de 1628, ante Martín Ramírez, fol. 359.
(17) A. Municipal Moguer. Actas capitulares, libro de 1648-65, fol. 127.
(18) Ibidem. fol. 127 y ss.
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zos que va referido, haciendo asimismo el consumo de la media anata en el término que ha señalado»'191.El duque de Medinasidonia. por su parte, también sufre las adversidades de una coyuntura preñada de obstáculos, a pesar de que. como se ha señalado, pasaba por ser una de las casas nobiliarias más opulentas de España'201. Domínguez Ortiz apunta como un antecedente, «la irritación por el mal estado de sus finanzas, agravado con las peticiones y exigencias de la administración de Olivares»1201. Al tratar de los recursos económicos de este destacado linaje, se echa en falta, un estudio sobre su hacienda en los siglos modernos. Con esta importante laguna sólo poseemos algunas informaciones de carácter aislado. Domínguez Ortiz reseña en diversos estudios noticias de indudable interés. Entre otras, cabe señalar, los altísimos gastos con motivo de la visita en 1624 de Felipe IV al coto de Doñana. centenares de miles de ducados, a pesar de lo cual, acude al año siguiente con otros cien mil ducados para obsequiar a los caballeros que acudieron al socorro de Cádiz amenazada por los ingleses'211. En octubre de 1632 era invitado junto al duque de Béjar y al marqués de Priego a reclutar una coronelía de tres mil hombres cada uno. Un año después se le pedían cuatro mil1221. A fines de la década de los veinte, el Consejo de Hacienda, en proceso análogo al señalado para el marqués de Villanueva del Fresno en fecha posterior, pone pleito de reclamación al duque sobre las alcabalas (de permisión) de Vejer de la Frontera y de Jimena'231.En 1663. uno de los principales acreedores del IX duque, la casa de los Palave- sín, había adelantado a la Corona 200.000 escudos de plata, de los cuales el duque restaba debiendo más de ciento cincuenta mil escudos'241.Unido a estos gastos frecuentes y excesivos, más o menos obligados, se denota. desde comienzos de siglo, un fuerte proceso de hipoteca y enajenación de bienes y rentas, a través de licencias reales para tomar a censo ciertas cantidades de numerario. Los autores mencionados, Domínguez Ortiz y Garrido Aranda, indican a este respecto varias ocasiones. Nosotros reseñaremos, a título indicativo, una hipoteca que realiza el duque en 1634 por un montante de 24.000 ducados y en la cual se ponían como garantía los bienes y rentas siguientes'251: 19 20 21 22 23 24 25
(19) Ibidem, fol. 363-65.
(20) D. Ortiz señala que, «deciase que tenían tres veces 80.000 ducados, como duques, como 

marqueses (de Niebla) y por las almadrabas». «La conspiración del duque de Medinasidonia y 
el marqués de Ayamonte». Archivo Hispalense, 2a Epoca, n.° 106, Sevilla, 1961.

(21) Ibidem. p.l 18.
(22) A. Domínguez Ortiz, «Las clases privilegiadas...», cap. III, p. 93.
(23) A. Domínguez Ortiz. «Las clases privilegiadas...», cap. III, p. 95.
(24) A. Garrido Aranda. «Actualización de un problema historiográfico andaluz: La conspiración 

del IX duque de Medinasidonia». Actas I Congreso de Historia de Andalucía, siglos XVI-XVII, 
Tomo II Córdoba, 1976, p. 35.

(25) A. Protocolos de Huelva, tomo de 1635, ante Cristóbal Quintero, fol. 111.
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-Primeramente la propiedad y renta del almojarifazgo de la ciudad de Sanlú- car (de Barrameda) que se paga de todas las mercadurías que entran y salen por la mar como lo tiene y cobra.-Item , los molinos de pan moler que tiene su Excelencia de Conil y Vejer.-Item , la propiedad y fruto de las rentas que su Excelencia tiene en la villa de Huelva que son:-La renta mayor de la Calzada de la villa.-L a  renta del viento que pagan los mercaderes.-L a  renta de las carnicerías de la villa.-E l millar de sardina, la renta de la almendra, la renta de la harina.-La Haceduría, la renta del humaje, la renta del esparto, el almotacenazgo la renta de los zapateros, de los cordoneros, la renta del campo y el pasaje de aljara- que. Todos los cuales bienes son propios de la casa.
4 .-  Los derechos señoriales y su arrendamiento.La facultad de percibir rentas por parte del señor en determinados conceptos y actividades era uno de los aspectos más importantes inherentes al poder jurisdicio- nal ejercido por aquéllos. Ladero Quesada cita la definición del profesor Luis Suá- rez de dicha potestad: -subrogación de los poderes reales, lo que permite administrar justicia. designar autoridades locales y percibir rentas-126.Los derechos señoriales, con origen en las instituciones feudo-vesalláticas medievales. eran diversos y complejos. Podemos agruparlos, de manera global, en los conjuntos siguientes: a) Derechos de tránsito y portazgos, h) Derechos de ventas, ferias y mercados, c) Ingresos sobre el consumo, carne, pescado, harina, etc. d) Rentas procedentes del monopolio sobre los medios de producción como molinos, hornos y aceñas, e) Sobre diversos productos, cal. teja, ladrillos, madera, f) Por el arrendamiento de oficios, escribanías, alguaciles, mayordomías, almotacenazgos, g) Cobranza por el pasto para ganados'271.Se completaban las rentas con los ingresos procedentes de las propiedades territoriales. dehesas, tierras, olivares, etc.El cobro del importe de las rentas no lo efectuaba directamente el señor sino que se arrendaban en una determinada cantidad, a través del tesorero, a particula- * 127

(26) M.A. Ladero Quesada, «Los señoríos medievales onubenses», p. 78.
127) Ibídem, p. 81.
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res por uno o más años, previa concesión de un poder general para tal efecto'28'. Los arrendamientos eran realizados imponiéndose una cifra previa, con un «prometido», con frecuencia «el quinto». Aquella cantidad servía de base para efectuar una puja hasta ser rematada, quedando en propiedad del mayor ponedor.Además de la cuantía en que se fijaba la renta, el arrendatario se obligaba a pagar los derecho de «recudecimiento y aldehala». es decir, el pago estipulado por derecho de libranza que se da para cobrar la renta y la parte proporcional de beneficio para el tesorero. En el caso de Gibraleón se satisfacía un cánon en especies, «la cera ordinaria».El compromiso quedaba inscrito en una escritura notarial, nombrándose uno o dos fiadores y afianzando el arrendamiento con sus propios bienes y rentas la garantía del pago, «en tal manera que quier se cobre o no. tengamos della aprovechamiento alguno, no por eso hemos de pedir descuentos alguno de dicha renta».Los arrendatarios de estos derechos solían ser vecinos de las propias localidades. o bien de poblaciones próximas como Huelva. Las rentas de mayor cuantía eran arrendadas por personas pertenecientes a los gruposs más acomodados como regidores, mercaderes, capitanes, etc., las de menor cuantía quedaban en manos de vecinos de profesiones modestas como carpinteros, zapateros, toneleros, cordoneros. etc. Así. en 1620 puja por la renta de la calzada de San Juan del Puerto en21.000 reales, un tal Sebastián Ruiz. mercader de Huelva: este mismo año remata el almotacenazgo de esta villa un carpintero en 7.500 maravedíes. Un tonelero arrienda la correduría de este año en dicha localidad en 22.500 maravedíes.En determinadas ocasiones, debido a la modestia de algunos arrendatarios y cuando la recaudación ofrecía menores recursos de los previstos, se producían desenlaces desgraciados. Un tal José Ramírez Aguilera, en quién se remató la renta de la fruta en 1627, por 15.000 maravedises se vio envuelto en tal situación cuando se ordenó: «ponerle en la cárcel pública hasta tanto el dicho afiance la renta de la fruta que tiene puesta para este año y hasta que pague la quiebra por haberse dado por quebrada».
(28) Reseñamos a continuación el extracto de un poder general concedido por el duque de Medi 

nasidonia en 1627. «Por la presente doy poder cumplido quam bastante de derecho se re 
quiere en tal caso debe valer a Francisco de Soria, alcalde mayor de rentas de mi Condado 
de Niebla y a don Lorenzo Dávila y Estrada, tesorero dél para que podáis arrendar y arrendéis 
nuestras rentas de pan y maravedís de la dicha nuestra villa de Niebla y lugares de su tierra y 
de nuestras villas de Huelva, San Juan del Puerto, Almonte, Bollullos y Aljaraque para el año 
venidero, por los precios que bien vistos os fuere y para que podáis señalar y señaléis el re
mate dellas para los tiempos y plazos que convengan y con él, los prometidos que fueren jus 
tos y para que podáis nombrar y nombréis en las dichas villas y lugares escrivanos e promo
tores fiscales, comunicándomelo primero, a las personas que os pareciere, que para todo ello 
y lo demás anejo y tocante y perteneciente, os doy, como consta, dicho poder bastante.» A. 
Protocolos de S. Juan del Puerto, tomo de 1627, fol. 196.
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5 .- Evolución de las rentas señoriales.Insertamos en el apéndice I y II las cantidades correspondientes a diversos años de los principales derechos señoriales para Gibraleón y S. Juan del Puerto. Estos datos nos pueden dar una visión general de las vicisitudes que atraviesa la percepción de los ingresos de los respectivos señores.
5 .1 -  S. Juan del Puerto.Para esta villa el número total de rentas de las cuales tenemos información continuada oscila alrededor de veinte. Se trata, no obstante, de los principales derechos a que estaban obligados los vecinos de ella para con la Casa de Medinasidonia, aunque la cuantía de las mismas es. ciertamente, muy desigual.La renta de mayor importancia es la denominada de la Calzadaí28 blsl que en el

(28 bis) No poseemos noticias que nos detallen los derechos que abarcaba la imposición de la Cal
zada para la villa de S. Juan del Puerto, sim embargo, reseñaremos, a título informativo, una 
memoria del año 1555 de lo que se cobraba para esta renta en Huelva:
-Primeramente, mandan que cualquier persona que comprare cagones, biguela o bartina? o 
de otro cualquier pescado seco o de otro cualquiera para sacar fuera desta villa del que a ella 
viene de Guinea o de cualquier otra parte, pague dos maravedís por ciento, así el extranjero 
como el vecino y si el tal vecino lo comprare para tornar a vender en el pueblo pague los di
chos dos por ciento y lo mesmo pague el que lo comprare del tal regatón, todas las veces 
que comprare para revender con condición que no paguen más por carga de lo que antes so
lían pagar.
-Item, que el que comprare asimismo pescado seco de cagones y bartina de los percheleros 
vecinos desta villa, el tal comprador pague los dichos dos mrs. por ciento, sin embargo, de 
los dichos dos mrs. que el tal vecino perchelero paga cuando lo compra fresco para sacar y 
revender y esto se entiende en todo género de bertina.
-Item, que todos e cualquier roanero? y despensero y gallinero? otras personas cualquiera 
que sacaren cargas de pescado fresco y sardina o de otros mantenimientos de pescado pa 
gue por cada carga mayor medio real y por cada carga menor ocho maravedís y medio en 
que entran los cuatro mrs. y tres mrs. y 3 blancas que antes suelen pagar, por manera que 
todo se resume lo que agora han de pagar con lo que antes pagaban medio real por carga 
mayor y un cuartillo por menor como está dicho y esto no se entiende con los que metieren 
cargas en esta villa de cualquier mantenimiento o el que metiere en carga en esta villa de 
otro mantenimiento, no ha de pagar más de lo que antes suele pagar y entiéndese que este 
medio real y un cuartillo por carga menor que arriba está dicho se ha de pagar demás de los 
dos maravedís por ciento que pagan a la imposición del pescado.
-Item, que cualquier persona vecino o extranjero que comprare pescado fresco en esta villa 
para llevarlo a vender a otra parte por la ma pague el extranjero 2 mrs. por ciento que antes 
pagaba que son cuatro por ciento y el vecino pague un maravedís de más de los dos por 
ciento que pagaba antes que serán tres maravedís, que serán tres por ciento. Por manera que 
el vecino pague un maravedís más que antes y el extranjero dos.
-Item, quel que comprare el tal pescado fresco como está dicho en la mar pague los dicho 
dos maravedís por ciento y que el que vendiere el tal pescado sea obligado a retenerlo en sí 
para pagarlo al arrendador que fuere. Las cuales dichas imposiciones los señores del Concejo 
y regidores desta villa mandaron que se cobren de la manera que este memorial se contiene 
y por la vía en ella contenida.» A. Municipal de Huelva, libros de actas capitulares, tomo,
1548-1 ó65, cabildo de 8 de noviembre de 1555.
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primer cuarto de siglo oscila entre 750.000 y 850.000 maravedíes, es decir, de 2.000 a 2.250 ducados, cantidad que para un solo concepto y en una villa de carácter modesto. cobra cierta entidad.Las diferencias entre los restantes conceptos tributarios señoriales es menor, pues todos, con excepción de la renta de la carnicería, quedan por debajo de los100.000 maravedís. Aquel derecho supera esta cantidad en las dos primeras décadas del siglo. La renta del Viento tiene también un valor muy próximo a esa cifra en los primeros años de la centuria.A través del siglo XVII se perciben dos momentos con carácter bien distintos entre sí en la tendencia que manifiestan, coincidentes con la primera y segunda mitad del mismo. La subida en los precios de los arrendamientos de las rentas del duque que se observa en los años iniciales, tendrán en la continuación un desarrollo menos optimista.En la segunda mitad de la centuria nada es similar a la etapa anterior, todos los derechos descienden en su valor notándose en algunos casos matices de claro hundimiento de los recursos en que se apoyaba la recaudación. Las ligeras recuperaciones de algunos conceptos en años aislados no permite disimular la tendencia recesiva generalizada. Aún dentro de los primeros cincuenta años, a partir de 1630. los arrendamientos de los tributos señoriales en esta villa sufren un descenso notable. Así pues, nos encontramos como línea general de comportamiento en el valor de estas imposiciones una reducción continuada durante la mayor parte del siglo, percibiéndose algunos tímidos indicios de recuperación en la década de los noventa. La etapa de más hajo nivel en las cantidades contratadas para estas recaudaciones se sitúa hacia mitad de la centuria, en los años cincuenta y sesenta.Hay que destacar como pérdidas más espectaculares las que registran la renta de la Calzada -recordemos que era la que mayores ingresos proporcionaba- y la carnicería. Aquélla pasa de 850.000 maravedís en 1609 a 51.000 maravedís en 1696 y 1697. es decir. ¡94% menos con relación al primer año! La renta de la carnicería disminuye desde 1611, con 145.312 maravedís a 74.800 maravedís en 1697. 48’6% menos. La tercera gran renta, del Viento, oscila entre los 90.000 maravedís en que se solía arrendar en los años iniciales del siglo a 22.000 maravedís en 1698, 75 5% menos que aquéllos.Otras imposiciones importantes como la mayordomía del Campo y la Montaracía presentan descensos en sus valores, aunque menos acentuados que los precedentes. entre 35-40% menos en ambos casos.
5 .2 -  Gibraleón.La información que ofrecemos para esta villa abarca una doble modalidad de
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ingresos del duque de Béjar. los derechos que como señor del marquesado le correspondían y otras rentas procedentes de propiedades, esencialmente dehesas y demás inmuebles.La evolución en la percepción de los conceptos impositivos a través del siglo denota diferencias con relación a S. Juan del Puerto. La reducción en los valores de arrendamientos de las diversas rentas no es tan generalizada y aunque predomine esta tendencia, en algunos casos como la alcabala del viento se constata un fuerte incremento en el período que estudiamos.Con ello, el transcurso de la centuria presenta unos años iniciales hasta 1620 en los cuales percibimos el incremento de las cantidades de arrendamientos de los derechos. Posteriormente sobreviene una disminución de los valores, pero la última década del siglo presenta una recuperación clara con ciertas imposiciones que superan la cuantía que alcanzaron en su recaudación al comienzo del siglo.Nuevamente los mayores ingresos son la Mayordomía del campo y la denominada renta mayor del Granado. Ambas experimentan una reducción considerable, la primera pasa de 283.000 maravedís en 1610 a 141.644 maravedís en 1695 y 1696. es decir, aproximadamente la mitad. Algunas rentas menores como la Zapatería, la Feria, etc. también descienden fuertemente.Por el contrario, la renta del viento que en 1601 se arrendó en 66.500 maravedís. supera desde 1696 los cien mil maravedís.Hay que hacer notar «el considerable bache* de mediados de siglo, así en 1668 la renta del viento con 40.800 maravedís tiene su momento de menor cuantía en los años que reseñamos. Igual ocurre con la renta del Aceite y la del pescado. La renta de la Zapatería se arrienda en ese año por debajo de los diez mil maravedís. Muy reducidas están también otras imposiciones de menor importancia como la renta de la Feria y la de la Caza.
6 .-  Los incidentes.La repercusión de las dificultades económicas129 centradas, en el caso de los señores en una disminución ostensible de sus rentas tradicionales y fuertes exigencias por parte de la monarquía y en los grupos populares, una mayor presión fiscal, continuas levas y el descenso de la rentabilidad de los recursos disponibles, especialmente la tierra, dio origen a fuertes tensiones sociales. Las reacciones a estos hechos por parte de los diversos estamentos o estratos que componían los vecinda- 29

(29) Para una panorámica mas general relativa a la región andaluza cfr. A. Domínguez Ortiz, Alte 
raciones andaluzas, Madnd. 1973. Aunque dichos incidentes presentan algunas connotado 
nes distintas a los sucesos que analizamos.
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ríos de estos pueblos, fueron diferentes dependiendo, sin duda, de las peculiaridades que caracterizaban a los distintos señoríos.Los hechos que protagonizó el Duque de Medinasidonia ya han sido estudiados'301. por lo que no es preciso detenerse en ellos.
6 .1 -  El marquesado de Gibraleón.A finales de la década de los años treinta se produce en la villa de Gibraleón graves alborotos que tienen por protagonistas a un grupo de vecinos pertenecientes al «común» o estado llano. El señor, duque de Béjar, no interviene en los mismos. ya hemos visto con anterioridad como su centro de interés aparece, en buena parte, alejado del área andaluza.Los orígenes de los sucesos no aparecen muy claros al faltar documentación capitular del año en que se inician, 1637, y el tomo de acuerdos del cabildo correspondiente a los años anteriores.Comienzan las alteraciones del orden y las protestas a mediados de aquel año que concluirá con el amotinamiento de una veintena de vecinos y «el quebrantamiento de la cárcel de la villa, de la casa de morada del juez D. Sebastián Rodríguez Galapo y su muerte, tras lo cuál huyen de la villa».Hay que hacer constar el difícil período que en estos años atravesaba la población española y. por tanto, la andaluza sometida a una fiscalidad muy crecida, frecuentes años de malas cosechas, etc. D. Ortiz indica cómo desde 1632 comenzarán las peticiones a la gran nobleza para que levantaran hombres a su costa. «En dicho año. los duques de Béjar y Medinasidonia eran invitados a reclutar 3.000 hombres cada uno. Un año después se le pedían 4.000». Este mismo autor señala que. «en 1638 recibió el duque de Béjar nueva orden de suministrar un soldado de cada 100 vecinos de sus estados, representó que aunque el número es tan pequeño que no iguala a mis deseos de servir a V.M. la dilatación que habrá en ello será mayor de la que yo quisiera respecto de la poca gente que hay en mis estados pues muchos lugares dellos se han despoblado, así por la necesidad de los años como por el gran número de gente que el duque mi padre sacó dellos en tan continuadas levas como hizo por orden de V.M.»1311. 30 31

(30) Vid, Domínguez Ortiz, Antonio, «La conspiración del duque de Medinasidonia y el marqués 
de Ayamonte». en «Archivo Hispalense», 2J época, n.° 106. Sevilla (1961). Después en Crisis 
y decadencia de la España de los Austrias. Barcelona (1971), pp. 114-153. También, Garrido 
Aranda, Antonio, «Actualización de un problema historiográfico andaluz: la conspiración del 
IX duque de Medinasidonia». Actas I Congreso Historia de Andalucía, Córdoba 1976, siglo 
XVI XVII, tomo II, pp. 29-40.

(31) A. Domínguez Ortiz. Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen. Madrid, 
1973, cap. 4, p. 94.

118



LOS SEÑORIOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL EN EL SIGLO XVII

Se sabe que cuando se trataban asuntos de interés común para la población el cabildo era abierto132*. No es de extrañar por lo tanto, que se produjeran protestas y situaciones de gran tensión como consecuencia de los difíciles tiempos.Para juzgar al grupo con mayor responsabilidad en los acontecimientos fue nombrado juez real el Ldo. d. Manuel de Angulo, «para que entendiese en los sucesos y dictase las penas que correspondían». Este juez hace relación de todas las sentencias «pronunciadas en rebeldía». Vistas sus causas quedaban de la forma siguiente: -Primeramente fue condenado Juan Castellanos a muerte de horca y a cortarle la cabeza y puesta en un palo y en perdimiento de sus bienes aplicados a la cámara de su Majestad y gastos de justicias.-Fue condenado Manuel Marín en pena de muerte de horca.-E n  la conformidad que va condenado el dicho Juan Castellanos fue condenada Catalina García Castellanos a arrastrar y a muerte de horca y a cortarle la cabeza y en perdimiento de sus bienes aplicados en la dicha forma.-Fu e condenada Leonor Castellanos a muerte de horca y a cortarle la cabeza v ponerla en un palo y en perdimiento de sus bienes en la dicha forma.-F u e condenado Bartolomé Ramírez a muerte de horca y la forma de los demás. -Fue condenado Rodrigo Herrero «el tuerto» a muerte de horca y en los demás. -Fueron condenados Diego Martín Castellanos y Diego Martín Castellanos «el cojo», su hijo, a muerte de horca y cortarles las cabezas y perdimiento de sus bienes aplicados en la dicha forma.-Fue condenado Luis, esclavo de Manuel Marín, en 200 azotes y 4 años de galeras.-Fue condenada Isabel Ana Jaimez en 4 años de destierro precisos de esta villa y en 20.000 maravedís aplicados en dicha forma.-Fue condenado Juan Martínez Pérez, vecino de Moguer en 4 años de destierro de la dicha villa y desta precisos y en 30.000 maravedís aplicados de la dicha forma. -Fue condenada Juana Rodríguez, mujer de Bartolomé Ramírez a muerte de horca y perdimiento de sus bienes aplicados en la dicha forma.-Fueron condenados Bartolomé Miguel y Domingo Báez Sargado en pena de muerte de horca y cortadas las cabezas y puestas sobre las puertas de la cárcel de la villa y en perdimiento de sus bienes aplicados en la dicha forma. 32
(32) Agradecemos esta información al profesor D. Antonio González Gómez, que amablemente 

nos la facilitó.

119



ILDEFONSO PULIDO BUENO

-Fue condenado Luis Alvarez por el quebrantamiento en 6 años de destierro del reino y no lo quebrante so pena de muerte.Este juez mandó asimismo, tomar otras medidas para el cumplimento de las sentencias: «se tengan poner en el libro del cabildo y se tenga memoria cómo los dichos culpaldo. condenados en rebeldía para que los prendan ellos (alcaldes ordinarios) y los demás alcaldes de aquí adelante usaren los dichos oficios y presos y a buen recaudo los remitan a la cárcel de la villa de Madrid y den cuenta de su prisión en el real Consejo de su Majestad y el señor fiscal que lo fuere del dicho real Consejo para que ponga en ellos el remedio que convenga»03'. Seguía ordenando «y el que lo contrario haga se procederá contra ellos y con rigor como personas inobedientes. consentidores y encubridores de los tales». Se obliga al escribano del cabildo que luego que entren los nuevos alcaldes lo notifique so pena de 200 ducados y suspensión del oficio por dos años.El juez de su Majestad deja ordenado se prendiese a los dichos, amenazando: «para que la villa no tenga molestias».No hemos podido apreciar con nitidez hasta que punto la disputa por tierras concejiles y comunales tiene trascendencia en la motivación de tales hechos, si constatamos que en la segunda mitad de la centuria se producen reiteradas peticiones por parte de los vecinos para la obtención de tierras con presiones insistentes. Así en 1699 en una escritura de prestación de 700 fanegas de trigo a los labradores de Gibraleón y firmada en I o de Octubre en Béjar se hacía saber «habiendo tenido noticias que los fuegos que han habido en las dehesas, os mando pongáis cuidado en poner guardas que sean de toda satisfacción para que no se ocasionen tan grandes daños»'341.Nosotros por nuestra parte, hemos recogido las peticiones de licencias por parte de los vecinos de Gibraleón y Castillejos para roturar el campo valdío del duque que se resume en el cuadro siguiente: 33 34

(33) A.M. de Gibraleón. actas capitulares, cabildo de 8 de Agosto de 1638.
(34) A.M. Gibraleón. Actas capitulares, tomo de 1678-1706, fol. 198.
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6 .2 -  El señorío de Moguer.Los acontecimientos que tienen lugar en esta villa denotan un origen y consecuencias distintos con relación a los comentados, teniendo como protagonistas al marqués de Villanueva del Fresno, señor de la ciudad, y la oligarquía local. La causa de los enfrentamientos estriba en la oposición de estos componentes a que el marqués declarara propias del mayorazgo, los montes y dehesas del común y de los propios. Se trat¿i pues, de un caso típico de la nobleza escasa de recursos económicos que intenta aprovechar su poder y situación en beneficio propio.Los momentos de mayor encono tienen lugar entre el 20 y 27 de Julio de 1665 y en los argumentos esgrimidos por ambas partes apreciamos el malestar social y el descontento por razones económicas que existían en la localidad.La disputa comienza el 20 de Julio con la presentación de una petición escrita, dirigida al corregidor de Moguer -véase apéndice- firmada por nueve vecinos de los más notables, «los cuales emprestamos voz y causa de los demás vecinos-. En ella se hacía saber al justicia mayor que: «a nuestras noticia es venido que v.md., por ante Diego Dávila, escrivano público y del cabildo y dentro de las casas del Palacio de su Excelencia y con su asistencia, está haciendo información por la cuál se pretende probar que las dehesas y montes valdíos desta ciudad y su témino son de su Excelencia v de su casa y mayorazgo y ansímismo que en las casas de d. Pedro Gupil y de Sebastián Fernández Lunar se hace juntas para seguir a su Excelencia y otras cosas que son en daño, desdoro y perjuicio desta ciudad y sus vecinos, a que no se ha de dar lugar-.A continuación se añadía: «v en caso que se hubiere de hacer, había de ser con citación de la vecindad en cuyo perjuicio se trata y en el oficio de dicho escrivano o en audiencia publica y no en el palacio de su Excelencia ni con su asistencia-. Los firmantes informaban que: «Alegarían ante su Majestad y su real Consejo donde están pendientes algunos pleitos».Los enfrentamientos entre la vecindad, y formando parte de ella la oligarquía local, y el marqués procedían desde hacía tiempo. En 1655 en una provisión que dirige el Concejo de Moguer a su Majestad sobre la dificultad de pagar las contribuciones fiscales, en especial el servicio ordinario y extraordinario, se afirma que: «el señor marqués entró en la dehesa del Estero, de alcornoques que estaba consignada a la paga del servicio ordinario y extraordinario, con «mano poderosa» a cortar gran cantidad de árboles y a aprovecharse de ellos por cuya causa el señor D. Miguel Escudero de Peralta, juez que estuvo en esta ciudad a los capítulos que se pusieron al dicho señor marqués, lo condenó a la restitución de 21.798 reales-. Más adelante se aclara: «ansimismo representará a su señoría que por haberse valido dicho marqués de otras dehesas que están consignadas para el servicio ordinario se le
128
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mandó en dicha sentencia restituir grande cantidad de maravedís como constará della».Con estos precedentes y ante la realidad del escrito presentado por los vecinos al corregidor, el marqués redacta el 25 de Julio una propuesta para leerla en cabildo abierto en la cual se hada saber su postura. Nos detendremos algo en analizar su punto de vista.El marqués se dirigía a los vecinos de Moguer, exceptuados los firmantes de la petición anterior y. antes de entrar en la exposición de «sus derechos», les inviataba a no dejarse influir por ese grupo de hombres. «Porque no es justo pare en vosotros parte de la ponzoña que os introducen diez o doce hombres, malcontentos por sus fines particulares que no ignoráis» (Vid. apéndice doc. 2)Testificaba el señor de la villa que los vecinos de ella conocían «la maldad» de aquel grupo, «pues en los pocos días que, en ausencia mía tuvieron mano en él (gobierno de la ciudad), os hallásteis cargados de repartimientos y otras cargas de los cuales se valía de la mayor parte y siempre quedando ellos y sus casas y las de sus conocidos libres, cargando sobre vosotros las mayores cantidades que ellos debían pagar (nada de esto ignoráis), y por razón de su usurpación os halláis adeudados y os obligaron por una escritura pública a pagar tanta cantidad de levas más de lo que podíais sufrir y nunca hallásteis abrigo en ellos».Se negaba el marqués a admitir que obrase mal, indicando cómo las acusaciones que se le imputaban eran sólo «calumnias sin fúndamenos». «Os quieren reducir a su gremio con pretextos ficticios y sofisticados, coloreando con su maldad que miran por el bien público, siendo particulares suyos los intereses cuyos argumentos mentirosos, como de gente inquieta aclaman, me alzo con los montes y campos deste lugar con mano poderosa y sin otro título, y que de los arbitrios asignados para el servicio ordinario y extraordinario como el de la Carretería y otros que administra el cabildo yo me valgo y no dejo nada que no me aproveche».El origen de la aversión lo situaba el señor, en el celo que desplegó en servicio de su Majestad: «sabéis muy bien que algunos excesos de contrabandos obligaban a mis justicias y a mí a poner remedio porque su Majestad se hallase deservido y culpase mi crédito, y se aprehendieron en esta prosecusión algunos fardos y otras cosas de lo que resultaron ofendidos gentes que se hallaron, con que procuraron traer a sí a algunos otros y me capitularon, claro es, no fueron verdaderos los capítulos pues el Consejo Supremo de Castilla me absolvió». Reconoce este noble la difícil situación económica que atravesaba, «pues que en 24 años que por mis grandes pérdidas causadas por el rebelde de Portugal me redujeron a esta cortedad». Hay que recordar que por estos años la corona le obligó a pagar las alcabalas de permisión veinte mil ducados.Alude como base fundamental de su derecho para incorporar los bienes a su
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casa un privilegio rodado otorgado a sus antecesores por Alfonso XI, «en cuya virtud fundaron mis abuelos de estos bienes y jurisdicción mayorazgo-. Asimismo hacía referencia a las confirmaciones de sus derechos por los «vínculos confirmados de los señores Reyes-, a cuyos documentos sólo podían los vecinos oponer «una probanza» que dieron, a la cual calificaba el marqués como «carente de verdad y sospechosa por ser intereses propios». Aclaraba que: «aunque yo tácita y graciosamente y por hacerles bien, aplicase algunos pedazos de tierra para hacer algunas pagas, no por eso era mi intento el perder ni atrasar los justos títulos de mi posesión, sino haceros bien como corriera».Tras esta consideración y como culminación de su defensa, el sdñor marqués que comprende lo difícil de su situación, intenta atraerse por todos los medios a su alcance al grueso de la población, desarrolla un ardid singular: «Y porque deseo conozcáis mis entrañas favorables a vuestro bienestar he ordenado al corregidor de esta ciudad y al cabildo de ella que, con asistencia del señor d. Fernando del Aguila, juez de su Majestad, llamen a cabildo abierto y se os lea este papel y puedan en mi nombre ofreceros que os daré la dehesa de Estero y la de Mampoy, con calidad que lo hayan de administrar el cabildo nombrado por adjuntos para ello dos vecinos particulares o igualmente concedo al cabildo para sus gastos, la renta de la Montaracía. con calidad de que la haya yo de nombrar».Pero el marqués conocía «la pirueta legal- que estaba componiendo y reconocía, «aunque yo no pueda en bienes vinculados desposeer ni enajenar nada, ayudándome vosotros se propondrá a su Majestad para que haya por bien, se haga esta composición y ajustamiento ante al cual hayan de cesar todas las pretensiones de una parte y otra».Antes de seguir adelante en la descripción de los acontecimientos, se hace necesario aclarar el subterfugio que, como hemos podido comprobar, intenta realizar el marqués de Villanueva del Fresno, señor de Moguer. en beneficio suyo.La base principal en la que hacía respaldar sus derechos para considerar a las dehesas y montes del término como propios de su mayorazgo era el privilegio rodado concedido en 1333 por Alfonso XI. por el cual se hacía donación al almirante Jotre Tenorio de la villa de Moguer1351. En ese documento se especifica que le era concedido la posesión del lugar, el disfrute de sus rentas y tributos, atribuciones judiciales. licencia para construir fortalezas, la concesión de un mercado semanal y la propiedad de las carnicerías'361. Así pues, las donaciones aparecen centradas en los aspectos administrativos, judicial y militar. 35 36
(35) Antonio González Gómez, Moguer en la Baja Edad Media, cap. I, p. 56.
(36) Ibidem, p. 56.-
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Un buen conocedor de la problemática de los señoríos medievales de Andalucía, el profesor Ladero Quesada, reconoce que «en cuanto al aspecto solariego no hay mucho que decir porque los señores propietarios de la tierra de sus señoríos apenas han tenido derecho a exigir limitaciones de su libertad o tributos de tipo solariego a los campesinos... Los derechos solariegos, cuando aparecen, han quedado reducidos más bien a un tributo simbólico en reconocimiento del dominio eminente del señor sobre la tierra»1371.El cabildo abierto que se mandó convocar fue fijado para el día siguiente 24 de Julio, sábado. Ante la tensión existente los enfrentamientos no tardarían en llegar. Ese mismo día y cuando el corregidor, en compañía del sargento mayor, alcaldes y regidores se habían reunido en las casas del Concejo y «reconocido por su merced y los dichos capitulares que no había aún la tercia parte de la gente del pueblo», propuso se suspendiera el cabildo hasta la mañana del domingo, porque la intención de su Merced era que en estas propuestas estuviesen presentes todos los pobres de la villa como interesados y que «sólo había los más poderosos».La medida de aplazamiento tomada por el corregidor exasperó a los vecinos presentes que hicieron saber a los capitulares que «el cabildo se había de hacer con los que estaban presentes porque de no, lo habían de hacer ellos».Los acontecimientos que suceden después se pueden reconstruir a través de los testimonios de los testigos que declaran en un auto ordenado iniciar por el corregidor tras las alteraciones habidas en este cabildo interrumpido.Comunicada la decisión a los presentes, éstos «violentando a la justicia que su merced administra» y a los capitulares del dicho Concejo, mostrando un gran ruido y escándalo .entraron en las casas del Cabildo provocando e incitando a otros que estaban presentes. Daban grandes voces sin que su merced los pudiese sosegar.Fernando Gudines de Mesa, escrivano público y de millones cita los nombres de los «cabecillas» del motín: D. Alonso Alvarez. Francisco de Olivares. Martin Pérez, D. Melchor de Herrera Gupil, clérigo de menores órdenes, D. Pedro Gupil, su hermano. Juan de la Ossa, D. Francisco de Herrera. D. Francisco de Paz. D. Cristóbal Roldán del Castillo, presbítero, el licenciado Severino Fernández. Manuel Fernández de Salazar, el licenciado Gonzalo Cobano, clérigo del evangelio. D. Francisco Carmona. D. Pedro Carmona, su hermano, Sebastián Fernández Lunar. D. Francisco Tinoco, D. Pedro Tinoco, su hermano, D. Francisco Jurado y el licenciado I). Juan Jurado, su hermano.Se sigue la relación de los hechos, acusando a este grupo de convocar y pedir ayuda a los demás vecinos y clérigos, «de que se pudo seguir muchas pendencias y 37
(37) M.A. Ladero Quesada, Huelva en la Andalucía del siglo XV, p. 77.
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desgracias, ultrajando a su Md. y a los demás capitulares, en que han cometido graves ultrajes digno de ejemplar castigo».El relato de los cinco capitulares, cuatro regidores y el alcalde de la Santa Hermandad, coincide en señalar que el corregidor, ante el tumulto de esta gente y por evitar un daño que podía resultar «por estar alborotados», intentó leer las propuestas del marqués. Al comenzar a leerlas y «a pocas razones que creyeran echaron a reir diciendo que, qué embuste eran aquéllos, que si eran novelas, enredos o bellaquerías que lo tenían entendidos y que no pasase adelante».Un capitular, un tal Antonio Martín Capelo afirmaba que decían esto «casi empuñando las espadas», gritando que las dehesas y montes del término de esta ciudad eran propios del Concejo de ella y de sus vecinos, que nadie decía lo contrario y que a no concederles su Md. en la que ellos pedían, «por cierto, que le mataran».Posteriormente, este grupo tomó a Pablo Sánchez, escribano del cabildo y a Diego Dávila, escribano público, a los cuales obligó Fernando Gudines a redactar y a rubricar un acta de cabildo: «con tanta aceleración que Diego Dávila empezó a escribir 6 ó 7 renglones, lo prosiguió el dicho Pablo Sánchez y después lo acabó de escribir su Md. Como parecerá por el dicho acuerdo está de tres formas de letra a que me remite».Al concluir estos hechos salieron a la calle, «echando los sombreros por alto y dando grandes voces y gritos, diciendo ya está hecho por el cabildo: todas las dehesas y montes son del dicho Concejo».Otro testigo resumía los sucesos diciendo: «a lo que pareció visto allí, reunían confederados y de mano armada a atacar motín, como fue lo que hicieron».D. Francisco del Aguila Velázquez, juez de su Majestad, decía del grupo que hablaba con muchas razones descompuestas, de que causó a este testigo mucha admiración de que su md. el señor corregidor y los capitulares fuesen tratados con tan poco respeto». Durante los días que duraron los incidentes, el corregidor manda realizar «testimonios de justicias sobre las juntas que se venían ejecutando en casas particulares». En estos testimonios se vuelven a repetir los argumentos ya comentados para ambas partes.Concluirá expresando que «para que se ponga remedio y porque también tiene su merced temor de algún levantamiento por estar toda las más gentes unidas y ser muchos dellos portugueses y franceses y descendientes de ellos y estar como está la ciudad 5 ó 6 leguas del rebelde vecino de Portugal y ser puerto de mar. mando hacer en esta causa proceso para presentar ante su Majestad y donde convenga y que a su tenor se examinen los testigos».
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Conclusión.El siglo XVII se muestra como un período de marcadas dificultades económicas que llevó consigo tensiones y enfrentamientos entre grupos de personas con intereses contrapuestos. Sus consecuencias no fueron sólo un empeoramiento del conjunto de población de menor fortuna, de los sectores más humildes. La nobleza propietaria de numerosas fuentes de ingresos y consolidada su posición con la vinculación de sus bienes en la institución de los mayorazgos, se ve también «tocada» por las fuertes adversidades. No hay que olvidar que sus ingresos dependían, en buena manera, de la actividad de los grupos inferiores en la escala social.En esta tesitura grandes, nobles y linajes, dueños de señoríos se resentirán en mayor proporción, en tanto en cuanto, su «tren de vida» era muy superior. El proceso que presencia este siglo en toda Europa que se ha convenido en llamar «refeuda- lización», no tiene más objetivo que el de mantener, a toda costa, los niveles de bienestar que la nobleza había alcanzado en épocas pasadas.Andalucía Occidental, y más concretamente el ángulo sur de la misma, área fuertemente señorializada, es testigo de estos acontecimientos cuyo resultado será un mayor enfrentamiento entre los intereses de diversas partes. Los sucesos que protagonizan títulos como el duque de Medinasidonia, el marqués de Ayamonte, el marqués de Villanueva del Fresno, son ejemplos que nos muestran, bien a las claras, la trascendencia de esa etapa cronológica.Pero la población llana es la que sufre con mayor gravedad los embates de la adversidad. Hemos visto cómo un grupo de vecinos de Gibraleón se convierten en rebeldes ante la justicia por su conducta conflictiva y sus cabezas estaban destinadas a servir de escarmiento al resto de la población.
DOCUMENTO NUM. UNO

1665, Julio. 20. Moguer.Petición por nueve vecinos al señor Corregidor.A. Municipal de Moguer. Actas capitulares, Tomo 1.659-1.675. Fio. 12.Presentada en 20 de Julio, como a las doce o una del día para ante su Md. el Ldo. Don Diego de Miranda corregidor desta ciudad de Moguer por Sebastián Fernández Lunar, D. Francisco Pérez Tinoco, Martín Pérez, Antonio González Caballero y Gonzalo Cobano.Los vecinos desta ciudad de Moguer que firmamos esta petición por nos, y en nombre de los demás a quien prestamos voz y causa, en forma, decimos: a nuestras133
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noticias es venido que v.md. por ante Diego Dávila escrivano público y del Cabildo y dentro de las casas del palacio de su Excelencia y con su asistencia está haciendo información por la cual se pretende probar que las dehesas y montes y baldíos desta ciudad y su término son de su Excelencia y de su casa y mayorazgo y asimismo que en las casas de D. Pedro Gupil y de Sebastián Fernández Lunar se hacen juntas para seguir a su Excelencia y otras cosas que son en perjuicio, daño y desdoro desta ciudad y vecinos a que no se ha de dar lugar y. en caso que se hubiere de hacer había de ser con citación de la vecindad en cuyo perjuicio se trata y en el oficio del dicho escribano o audiencia pública y no en el palacio de su Excelencia, ni con su asistencia. Por lo cual y por otras causas justas que nos mueven y protestamos decir y alegar ante su Majestad y su Real Concejo donde están pendientes otros, contradecimos la dicha información y probanza y pedimos se nos de testimonio de esta contradicción y que esta petición se ponga con ella y con los de los demás autos que se están haciendo y se hicieron para que conste la forma y despidiente que se ha tomado y que en ningún tiempo depare perjuicio a la dicha ciudad y vecinos por tanto:A v.md. pedimos y suplicamos y debidamente le requerimos sobresea en la dicha probanza y nos mande dar traslado y pedimento en cuya virtud se ha comenzado ha hacer y dar nombres y conombres y edades de los testigos que han de parecer y en qué sitio y parte han dicho sus deposiciones y haber contra dicha en forma para que no nos depare perjuicio en ningún tiempo y de lo contrario como de notorio agravio apelaremos para ante su Majestad y sus reales Concejos y lo pedimos por testimonio y sitación despresamente nos fuere negado volvemos apelar en forma y por causas justas que nos mueven que protestamos probar y averiguar ? tiempo recusamos a v.md. y al dicho escrivano así para la dicha probanza y aufos como para todos los demás que se hubiere de hacer contra esta ciudad y sus propios vecinos y juntos en forma no ser malicia sino por las causas que alegamos y probaremos a su tiempo y lo pedimos por testimonio.Firmado: D. Melchor de Herrera Gupil, Francisco de Olivares, Sebastián Fernández Lunar, Martín Pérez de la Peña, Ldo. D. Cristóbal de Escasena Roldán. D. Francisco Jurado de Tovar, D. Francisco Tinoco. D. Alonso Alvarez y Francisco de Paz Malga- rico.
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DOCUMENTO NUM. DOS
1665. 24 de Julio. Moguer.Propuesta redactada por el señor Marqués de Villanueva del Fresno para se leida en cabildo abierto, ante la vecindad de Moguer.A. Municipal Moguer. Actas capitulares. Tomo 1.659-1.675. Fio. 12.Todas las cosas que tienen fundamentos seguros tienen estabilidad y quién sir fundamentos quiere argüir no se concede y es porfiar, no es ceguedad de hombrea sino de brutos pués estos huyen del peligro en conociéndolo y en este caso no ha> discurso de ciego que pueda ignorarlo.Vecinos de mi ciudad de Moguer. no es justo pare en vosotros parte de la ponzoña que os introducen diez o doce hombres de este lugar mal-contentos por sus fines particulares que no ignoráis y esto en daño vuestro, pués en los pocos días que en ausencia mía tuvieron mano en él, os hallasteis cargados de repartimientos y otras cargas de los cuales se valían de la mayor parte y siempre quedando ellos y sus casas y las de sus conocidos libres, cargando sobre vosotros las mayores cantidades que ellas debían parar (nada desto ignoráis) y que por razón de su usurpación os halláis adeudados y os obligaron por una escritura pública a pagar tanta cantidad de levas, más de las que podíais sufrir y nunca hallásteis abrigo en ellos en mi ausencia, ni se pagó a pobre, ni se igualó la justicia por cuya causa faltaron en este tiempo más de ducientas casas como consta por los padrones, esto supuesto y que debéis estar en este conocimiento y de que a ellos se les atajó el paso, mediante el que se les quitó la mano con mi venida, como gente dañosa y perniciosa y sin conciencia os quieren reducir a su gremio con pretextos sofisticados y sin fundamentos coloreando con su maldad, miran por el bién público, siendo particulares suyos los intereses cuyos argumentos mentirosos como de gente inquieta (a que fío en Dios se pondrá remedio), aclaman me alzo con los montes y campos deste lugar con mano poderosa y sin otro título y que de los arbitrios asignados para el servicio ordinario y extraordinario como el de la carretería y otros que administra el cabildo, yo me valgo y que no dejo nada de que no me aproveche. Siendo tan contrario que dello podría especulándolo tener bastante conocimiento y para que no ignoréis en lo demás tampoco la verdad, escuchad el amor que os desengaño y condesco de vuestra conservación porque he mirado siempre como padre y amparo vuestro, y no ignoráis que en veinticuatro años que por mis grandes perdidas causadas por el rebelde de Portugal me redujeron a retirarme a esta cortedad y que en los diecinueve que he asistido ni os afligieron levas, marchas ni otras cosas de pesadumbre mediante mi disposición y merced que su Majestad, Dios le guarde, es servido hacerme. con que gozabais de toda tranquilidad en ésto como de los campos y montes y
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yo sobre todo ordenaba lo que me parecía y todo con paz y sosiego y en esta () sabéis muy bien que algunos excesos de contrabando obligaban a mis justicias y a mi a poner remedio porque su Majestad se hallase desservido y culpase mi crédito y se aprehendieron en esta prosecusión algunos fardos y otras cosas de lo que resultaron ofendidos gentes que se hallan con que reales procuraron traer así algunos otros y me capitularon (claro es no fueron verdaderos los capítulos), pués el Consejo Supremo de Castilla me absolvió y restituyó a mi casa lo que es justo y cristiano. Lo cual ellos negaban públicamente no volvería como lo savéis y oísteis y todo por desánimo y entre los capítulos fue uno que usaba de algunos montes y tierras y que estos eran absolutamente del cabildo y a lo que fue fuerza oponerme por ser bienes míos propios, de mi casa y estado como consta de privilegio rodado que debo del señor rey Don Alfonso el onceno, en cuya virtud formaron mis abuelos de estos bienes y jurisdicción mayorazgos, bienes y jurisdicción; mayorazgo confirmado de los señores Reyes, como consta al presente de que si necesario fuere haré demostración para satisfacer. Y habiéndose visto los derechos que pretendían sobre ésto, los capitulantes y las sentencias del señor Alcalde, don Alonso Urrutia y señor oydor. don Miguel de Escudero de Peralta y en la primera sentencia de revista los señores del real Consejo dieron por libre de la culpa y condenación y que sigan ( ). con la cual ejecutoria me hallo en la posesión de mis mayorazgos como antes. Y como es justo y siendo su ardimiento de los capitulares según el odio que muestra su procurador. dió petición y nueva querella valiéndose de las reservas que refiero y pidiendo una real provisión para que en el Ínter que litigaban la dicha pretensión fantástica no usase yo de los dichos montes y campos a que se respondió, no había lugar, todo lo cual podrá manifestar el presente escrivano y asimismo otras provisiones que tengo, en orden a mantenerme en si posesión mediante aquellos señores contrapesado lo justo y no ser mi derecho fundado en menos que en privilegios rodados y vínculo confirmados de los señores reyes, a que por su parte no se oponen otros no más derechos que una probanza que dieron, la cual carece de la verdad y es sospechosa por ser intereses propios y en los otros instrumentos no milita esta razón y aunque yo, tácita y graciosamente y por hacerles bien aplicase algunos pedazos de tierra para hacer algunas pagas que os tocaban pagar, no por eso era mi intento el perder ni atrasar los justos títulos de mi posesión sino de haceros bien como corriera, sin litigio. A no haberme puesto pleito sobre ello de que justamente debo estar ofendido, no nacido de vosotros sino de la malicia dellos y mayor voluntad y porque deseo conozcáis mis entrañas favorables a vuestro bienestar e ordenado al licenciado D. Diego de Miranda, corregidor desta ciudad y al cabildo della que con asistencia del señor D. Fernando del Aguila, juez de su Majestad, llamen a cabildo abierto y que se os lea este papel y puedan en mi nombre ofreceros el que os daré la dehesa del Estero y la de Mampoy, que es lo que hay en este término de im
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portancia para que, con ambas piezas y los demás arbitrios podáis pagar el servicio ordinario y extraordinario, o convertirlo en un aprovechamiento común y con calidad que lo haya de administrar el cabildo nombrado por adjuntos para ello dos vecinos particulares y diferentes cada año. Y si se aplicase para la satisfacción de la paga del servicio ordinario y extraordinario, sea con calidad que lo que quedare después de pagado redunde en beneficio vuestro y para vuestro aprovechamiento e igualmente concedo al cabildo para sus gastos la renta de la montaracía y guarda del campo, con calidad de que la haya yo de nombrar, que vale hasta dos mil reales de renta y con esta y con la del noveno que tiene el dicho cabildo que suele arrendar en tres mil reales, pueden tener para gastos de fiestas y otros que se harán, midiendo a la estrecheza destos tiempos y de su posible y sin que puedan estos dos efectos obligarlos ni hipotecarlos al bien común, ni particular por ningún caso que sea más que solo por lo referido y puesto que apliquéis lo que os ofrezco para el servicio ordinario y extraordinario y porque no se os reparta cosa que debéis estimar y porque estáis debiendo por la mala administración que los cabildos pasados han tenido, más de sesenta mil reales a su Majestad, de los dichos derechos, sin embargo de la amistad que os hice en que el señor D. Fernando Saavedra de Paz. oidor de su Majestad, con comisión suya, os hice transacción de otra tanta cantidad para que paguéis lo que resta, también os permito que. como de vuestro propio podáis cortar en la dehesa del Estero las ramas ancianas de que necesita, con cuya carboneada satisfaréis el dicho débito y donativo y luego entraréis corrientes en lo que rindieren las dos dehesas y arbitréis sobre que podéis disponer a vuestra voluntad y aunque yo no pueda en bienes vinculados disponer ni enajenar nada, ayudándome vosotros se propondrá a su Majestad para que haya por bien, se haga esta composición y ajustamiento ante el cual hayan de cesar todas pretensiones de una parte y otra pués para vuestro mayor aumento y conservación, es preciso no os niegue lo demás que yo tuviere y por desear vuestra quietud y desengañaros de las voces vagas y sin fundamento de los que perturban y han perturbado la paz y que conozcáis mis deseos ofrezco lo que se repite en este, cuya claridad y desengaño debeis estimar y agradecer y espero de vasallos tan honrados con demostración de lealtad y voluntad, en ja respuesta corresponderéis y de todo ello mando a Diego Dávila Pinzón, escrivano del cabildo y público que os lo haga notorio y lea en voz alta este papel para cuyo efecto, se lo entregué hoy sábado, día de mi patrón y abogado señor Santiago, veinticinco de Julio de mil y seiscientos y sesenta y cinco.Yo. marqués de Villanueva del Fresno.
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Los señoríos onubenses

Fuente: M. A. Ladero Quesada: «Los señores de Gibraleón», Cuadernos de Historia, 7. p. 50
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«LA CIUDAD DE CADIZ Y SU CONTRIBUCION MILITAR A LA GUERRA DE SUCESION ESPAÑOLA. 1704-1705»
MANUEL BUSTOS RODRIGUEZ 

Profesor de Historia Moderna 
Universidad de Cádiz.

Los comienzos de la Guerra de Sucesión (1702-1713) no resultaron ser demasiado favorables para la causa de Felipe V y sus aliados franceses. En efecto, tras su entusiástica proclamación como rey en el Madrid de 1701, vendrán una serie de reveses que inclinarán la balanza en favor de las fuerzas aliadas (austríacos, prusianos, angloholandeses y portugueses). El año de 1702. una armada formada por los terceros entrarán en la Bahía de Cádiz, sitiará esta ciudad y someterá a un violento saqueo el Puerto de Santa María: de forma casi paralela, la flota española mandada por Manuel Velasco. no logrará tocar las costas gaditanas a su regreso de Indias, por haber sido prácticamente hundida en la ría de Vigo. Los años siguientes al descrito no cambiarán demasiado las cosas. Durante 1703. Portugal se une al resto de los aliados (Tratado de Methuen con Inglaterra), en tanto las tropas francesas defensoras de Felipe de Borbón sufren serios reveses en Centroeuropa. l'n año después cae la plaza de Gibraltar y se producen combates de cierta intensidad en la frontera hispano-portuguesa. En 1705 el conflicto se extiende por la Península, tomando dimensiones de guerra civil: gran parte de la antigua Corona de Aragón se pone a favor del Archiduque Carlos y. por lo tanto, en contra del candidato borbónico. Así. a la altura de 1706, Felipe V. atenazado por este y oeste, deberá salir de Madrid (junio del mismo año) para dejar sitio a su oponente. En estos tiempos probablemente muy pocos observadores hubieran apostado por sus posibilidades de triunfo.La ciudad de Cádiz optó sin embargo, desde los primeros momentos, por el rey
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Borbón. No es aquí el lugar de explicar las motivaciones de esta postura. El hecho es que la vieja urbe atlántica sufrirá en sus propias carnes los fuertes castigos de su elección.111 El sitio de 1702 durante cuarenta días costó a Cádiz pérdidas de vidas humanas y materiales (se gastaron más de 120.000 pesos escudos), que dejarían exhaustos sus fondos públicos durante un buen período de tiempo. Todo ello penderá como «espada de Damocles» sobre su cabeza en todas cuantas empresas trate de acometer en los años siguientes. Y no sólo eso, sino que la propia guerra en sí, constituiría para la ciudad una pesada carga imposible de quitar.En este contexto que hemos someramente descrito se planteará el problema de formación de tropas por parte de Cádiz, con destino a las acciones bélicas sostenidas por Felipe V. Nosotros vamos aquí a tratar de uno de esos aspectos, y más concretamente, del compromiso adquirido por la ciudad para levantar a su costa un regimiento de veteranos y dos de milicias.El punto de partida está en el Decreto Real de 1 de febrero de 1704, que organiza las levas a nivel nacional, de cara a formar un gran ejército que ayude al rey Borbón a superar los reveses. El documento resulta de un gran interés por los diferentes puntos que toca y por el modo en que lo hace, pero no es nuestro propósito el comentarlo exhaustivamente, sino hacer un breve resumen de los aspectos más importantes que tocan a nuestro fin.Por dicho Decreto, el rey pretendía obtener un total de cien regimientos a partir de las diecisiete provincias en que se repartía el reino. Según aquél, a Cádiz, Jerez y el Puerto de Santa María (¿también Sanlúcar?) les correspondían seis regimientos, con doce compañías cada uno y un total de tres mil hombres sin incluir los mandos.Los soldados se obtendrían «entre todos los que fueren Ciudadanos, y Vezinos, de qualquiera vacación que sea. ó estado que tenga», comprendidos entre los veinte y los cincuenta años. Se daba preferencia a los solteros, seguidos de los casados sin empleo, en tanto la ley prescribía toda una serie de exentos que detallaba minuciosamente.Los jefes, oficiales y suboficiales de cada regimiento (un coronel, un teniente coronel, diez capitanes, doce tenientes, doce alféreces, doce sargentos, un sargento mayor y dos ayudantes) tendrían una extracción muy diferente: el primero, a la sazón elegido por el rey, «entre los más calificados de cada partido»; los restantes, a excepción de los sargentos, «entre los cavalleros hidalgos, o los que vivieron noblemente, aunque sean hijos de comerciantes». Tan solo los sargentos podrían
(1) En efecto, la curva de bautismos experimentó durante el periodo coincidente con la Guerra de 

Sucesión una caída notable, aunque a ello no fue ajena la epidemia de 1709 (Cf Francisco Pon- 
ce Cordones: «Dos siglos claves en la demografía gaditana. Breve estudio sobre la evolución de 
la población de Cádiz en las centurias XVII y XVIII». Cades, n.° 11, Cádiz, 1983, pp. 417 451.
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ser nombrados «entre los que se hallaran más a propósito». En todos los casos la antigüedad era considerada como un elemento de gran importancia.Para animar al enrolamiento. Felipe V prescribía en la ley todo lo relativo a los sueldos a percibir según las distintas categorías, los uniformes acordes con el grado, así como una amplia gama de privilegios, mercedes y pensiones para los candidatos. Resulta curioso señalar, como colofón, el pretendido deseo del monarca de que los referidos regimientos sirvieran «de Escuela a la Nobleza de sus Reynos, para que exercitándose (...). pueda estar más prompta a acudir a la defensa (de ellos), y señalarse en las Armas como sus antepasados».Pero los animosos propósitos de Felipe V. al menos en Cádiz -y  es de pensar que en otros casos también-, no obtuvieron los objetivos deseados. Recibido el Decreto por la ciudad, ésta se apresuró a redactar un memorial en el que se pusieran claramente de manifiesto sus dificultades presentes, y su propósito, no obstante, de servir al rey'21. Veamos a vuelapluma su contenido.Los capitulares municipales ponían en primer lugar de manifiesto los difíciles momentos por los que atravesaba Cádiz. Según ellos, ésta apenas si había tenido tiempo de recuperarse de los nefastos efectos del sitio de 1702 y de la propia guerra aún el curso. Por el contrario, los retrasos en la llegada de las flotas procedentes de Indias, cuando no su hundimiento por los enemigos (el caso de la que salió en 1699 de Cádiz)l3), así como la paralela retirada de muchos hombres de comercio que la habitaban normalmente, había arruinado su «corto Patrimonio». Esta situación imposibilitaba. contra su voluntad, servir al monarca como lo hicieron sus antepasados, por lo que la ciudad, viendo la dificultad de mantener siquiera el decoro que en el vestir venía caracterizando a las tropas por ella reclutadas, se comprometía tan sólo -y  ello en base al deseo de agradar al monarca- a levantar a su costa un único regimiento veterano de 500 hombres vestidos. La leva se haría según este mismo documento «en las partes más convenientes de esta Andaluzía Baxa, y Alta, entregando cada cien hombres luego que se reclutaren». A cambio de tan notable esfuerzo, los munícipes pedirán astutamente al rey manos libres para efectuar por su cuenta los nombramientos de los mandos de las doce compañías que constituirían el regimiento, al igual que para «los suplimentos de todos sus Oficiales». Y la cosa no paraba ahí. porque el cabildo se atrevía a lanzar de antemano los nombres de los tres candidatos propuestos (pertenecientes todos 2
(2) Archivo Municipal de Cádiz (en adelante A.M.C.): Libro de Actas (en adelante L.A.), vol. 60, pp. 

64-65.
(31 Geoffiey J. Walker: «Política española y comercio colonial. 1700 1789». Barcelona, 1979, p. 47
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ellos a la oligarquía municipal gaditana) para ocupar los puestos preeminentes del regimiento'1'.Con el Memorial en mano parte Rodrigo Caballero, coronel de infantería y alcalde mayor, para la improvisada corte de Plasencia, donde a la sazón se halla el rey Borbón dirigiendo las operaciones. Entretanto, los munícipes ratifican el encargo a la Diputación de Guerra de la ciudad para que se encargue de la recluta (18 de marzo de 1704).La estancia del comisionado por Cádiz en la ciudad extremeña se prolongarte más de lo esperado. A su vuelta casi un mes después. Caballero informará al ayuntamiento acerca de su entrevista con Felipe V. El rey daba las gracias a los miembros del cabildo por su interés, otorgaba las providencias necesarias para la guarnición de la urbe (pasarían a ella un regimiento de infantería reclutado en el Reino de Valencia, además, provisionalmente, medio levantado por Alonso de Figueroa. y los dos o tres de milicias y uno de gente veterana que había ofrecido la ciudad [!]). Per lo que respecta a la petición formulada por don Rodrigo en nombre del ayuntamiento, sobre que el monarca restituyera a la ciudad sus arbitrios «en su antiguo uso» (yendo la mitad de ellos a resarcirla de las deudas contraidas por la guerra, y la otra mitad, si fuera preciso, para la formación del referido regimiento veterano). Felipe V había respondido autorizando a la ciudad para que empleara el producto de aquéllos a partes iguales en los medios necesarios para «el resguardo de la plaza« y el pago a los acreedores constituidos en las campañas pasadas51.Todo ello no coincidía exactamente con los deseos expresados por los munícipes gaditanos. En efecto, en vez de un solo regimiento veterano la ciudad tenía que reclutar por su cuenta éste y dos más. y ello sin poder de momento echar cuenta del producto de sus arbitrios. A pesar de las buenas palabras de protocolo vertidas en la sesión del día 19 de abril, serían muy pocos los miembros del cabildo que habrían quedado satisfechos, pero las actas capitulares son enormemente parcas a este respecto. ¿De dónde saldrían los hombres y los fondos necesarios para hacer trente a tan gravosa carga, máxime en tiempos tan difíciles como los que estaban en curso?La obstinación real pondría a la ciudad en la búsqueda de medios para financiar tan costosa empresa. Y éstos no serán otros que los bienes de propios por ella poseídos. Poco a poco, Cádiz irá despojándose de sus más importantes ingresos por este concepto. En un primer momento vemos como el receptor antiguo de carnes pone a disposición de los diputados de la Junta de Guerra dos mil pesos 4 5
(4) Se trataba de Felipe de Alcázar Estopiñán para coronel. Salvador Roldán de Villalta para tenien

te coronel y Juan Antonio Infante de Olivares para sargento mayor.
(5) A.M.C.: L.A., vol. 60, pp. 62v.-63.
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escudos de plata como adelanto, obligándose la ciudad a satisfacerlos de sus propios en cuanto pudiera. Más adelante, en la sesión del 30 de abril, se informa de otro adelanto de tres mil por parte del arrendador de hacimientos de carnicería, al tiempo que se pide la prórroga durante tres temporadas más de dicho arrendamiento16’.El momento culminante del proceso vendrá cuando la ciudad comience a dar en arrendamiento sus más suculentas rentas de propios a particulares. Este será el caso de las percibidas a través de la «aduanilla y peso mayor» y los veintiocho almacenes con que contaba el cabildo municipal para alquiler en la muralla. Todas ellas serían percibidas durante un año por un comerciante, probablemente francés, llamado Diego Lorion como pago de la vestimenta que trae desde Marsella para uso de la tropa. Y por si ello fuera poco, se le librarían además 25.000 reales de vellón de los hacimientos de carnicería de la temporada próxima ''. La hipoteca tomada por la ciudad resultaba ser así bastante importante, si bien está por ver los negocios poco claros que pudieron esconderse tras estas operaciones. De la manera que fuera, el hecho es que los gastos continuaban desbordando las posibilidades de las arcas municipales, y todo ello -hora es ya de decirlo- atendiendo solamente los relativos al regimiento veterano de 500 hombres que Cádiz se había comprometido a formar en primera instancia, en tanto se hacían «oídos de mercader» a los otros dos que el rey había pedido se formaran a la par.A fines del mes de octubre de 1704 faltaban aún por reclutar setenta hombres. Brancaccio, Gobernador de la ciudad, apremia al cabildo para que se complete el regimiento181. La petición se hace en momentos muy difíciles para la hacienda de Felipe V. En efecto, así lo reconocerá éste en un Decreto que manda promulgar el 1 de dicho mes. al tiempo de pedir nuevas ayudas económicas a sus partidarios. Entre ellas figura la enajenación por un año de todos los censos impuestos sobre propios, rentas y arbitrios de todas las ciudades, villas y lugares del Reino, indemnizando a los afectados con la prórroga de las citadas rentas y arbitrios establecidos o buscando otros medios. De no existir tales censos, se recurriría a echar mano de la tercera parte de las rentas de propios y arbitrios poseídas por el lugar en cuestión.Mas si los apuros del monarca eran acuciantes, no lo eran menos los de la hacienda municipal gaditana. Así se lo harán saber a aquél los munícipes, recordándole al mismo tiempo los esfuerzos realizados en su servicio durante varios años, y pidiéndole en consecuencia la exención de tales gravámenes1". Ignoramos la respuesta del rey al respecto, pero sí sabemos cómo el insaciable 6 7 8 9
(6) A.M.C.: Ibidem, pp. 69v. 71.
(7) A.M.C.: Ibidem, pp. 82v. 84v.
(8) A.M.C.: Ibidem, pp. 137-138.
(9) A.M.C.: Ibidem, pp. 147v.-148.
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«Leviatán» seguía en su esforzada búsqueda de recursos. En este sentido, un Real Despacho del día 1 de diciembre ordenaba un incremento de dos reales en cada fanega de sal y la recuperación de los cuatro medios por ciento, los nuevos impuestos sobre la carne y los tres millones concedidos por las Cortes el año de 1656. La ciudad parece aceptar sumisamente las órdenes del Borbón, en tanto va confeccionando sus cuentas de bienes de propios y arbitrios.Mientras, la formación del regimiento veterano continua su curso. Y lo hace, iniciado ya el año 1705, recurriendo una vez más a sus recursos de propios (esta vez arrendamiento a dos particulares de sus rentas de panadería -por dos años- y de verdulería -por uno-)1101. Tan apetitosas partidas se completan tal vez con algunas otras obtenidas de los arbitrios de la ciudad.Todo, sin embargo, resulta insuficiente para el solo hecho de conseguir 500 hombres debidamente equipados que ofrecer al rey. En la sesión dél día 18 de enero de 1705 se da nueva autorización a los diputados de guerra *en orden a buscar medios y efectos» para lograrlo; ni siquiera se descartaba la posibilidad de tener que echar otra vez mano de los propios, así como de las obligaciones y empeños de oficios y rentas de la ciudad.El año que comentamos (1705) se presenta, tanto para Cádiz como para el propio Felipe V. de gran agitación. Desde el anterior, las tropas aliadas controlan el Estrecho y dominan prácticamente toda la costa mediterránea"10 11 12. El temor a un nuevo asedio, o, lo que es peor, a una invasión -el recuerdo del asalto angloholandés de 1596 está todavía muy vivo- empieza a flotar en el ambiente de la ciudad"21. La proximidad del peligro causaría sin duda nuevos inconvenientes a ésta y aumentaría notablemente sus ya pesados gastos. Las actuaciones del cabildo municipal irán dirigidas ahora a encontrar los medios necesarios para afrontar sus compromisos y estar preparada ante la eventualidad de un ataque enemigo. Consciente de todo ello, Felipe V parecerá mostrarse más condescendiente, sin olvidar en ningún momento sus acuciantes necesidades de dinero y de hombres. Pero vayamos por partes. Sin estar aún plenamente completado el regimiento veterano, empiezan a llegar al ayuntamiento gaditano las primeras minutas de gastos causados por aquél. Por la relación jurada que el pagador del referido regimiento presenta el día 30 de enero sabemos que los ingresos ascienden a 358.067,8 reales de vellón (aproximadamente unos 23.871 pesos), en tanto los gastos estaban en 370.914,21
(10) A.M.C.: L.A., vol. 61, p. 7v.

(11) Antonio Domínguez Ortiz: «Sociedad y Estado en el siglo XVIII español». Barcelona 1976 p
27.

(12) A.M.C.: L.A.. vol. 61. pp. 123, 132v...
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(unos 24.727 pesos), por lo que todavía resultaba un saldo negativo a favor de los acreedores particulares de 12.847.13 reales de vellón'131. Desbordados quedaban por tanto aquellos 6.000-7.000 pesos (9-105.000 reales), que se habían calculado como coste del susodicho regimiento"41.Pero los gastos de la ciudad, con ser hasta el momento cuantiosos, no habrán de parar ahí. Felipe V continuaba aún sus apremios. El pasado 18 de enero había recordado a Cádiz la necesidad de reparar convenientemente la artillería y fortificaciones de la ciudad: casi un mes después deseará cobrar nuevos impuestos con destino a los gastos de guerra (sobre las tierras labradas, ganados, alquileres de casas, arrendamientos,...), de los que escapará el municipio gracias a su especial configuración geográfica y a un privilegio de exención que antiguamente le había sido otorgado"51.Por lo que respecta a lo primero, y dados los peligros concurrentes ya referidos, los munícipes serán enormemente sensibles; pero el agotamiento de los fondos públicos les llevará a pedir al monarca la aprobación de los «medios y arbitrios necesarios» para la fortificación de la urbe (quedaba aún sin amurallar una gran parte de su zona sur) y la manutención de la misma en caso de invasión. Inmediatamente después se pide al rey libere a Cádiz del gravoso impuesto de millones y de las alcabalas, así como que permita aplicar 20.000 fanegas de trigo almacenadas en la ciudad, los arbitrios de octavos y «demás», para dedicarlos a los dos fines antes citados. Por último, se desea que el ayuntamiento pueda seguir aplicando la mitad de esos al pago de deudas, y que los 2.000 pesos prestados por la ciudad a los tercios y guarnición de la plaza, le sean descontados de los gastos que Cádiz realiza para el alivio público161.Desestimado por Felipe V este punto final (Respuesta de 21 de julio), el rey tomará más tarde una actitud más flexible (Real Despacho del 28 del mismo mes), al autorizar a la ciudad el uso de la mitad de sus arbitrios, previo pago de las deudas contraidas y los gastos originados por las fortificaciones y almacenaje. En cuanto al trigo solicitado, el monarca lo deja para el sustento de la urbe en caso de invasión a precio moderado, «recaudando su pr.oducto para volver a sus dueños, y hacer nuevo empleo». Los reveses militares y la importancia estratégica de Cádiz, en comparación con el agotamiento de sus arcas, habían sin duda hecho reflexionar al rey y sus consejeros en el sentido de atender por fin algunas de las demandas del cabildo.¿Qué había ocurrido entretanto con la formación de los regimientos que a la
(13) A.M.C.: Ibidem, pp. 138v.-184.
(14) A.M.C.: L.A., vol. 60, pp. 60v.-61v.
(15) A.M.C.: L.A., vol. 61, pp. 27v. y 42.
(16) A.M.C.: Ibidem, pp. 123, 127v.-l 28, 1 32v. y 133.
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ciudad tocaban? En relación con el de soldados veteranos se había logrado culminar la empresa al parecer, aunque con grandes esfuerzos e hipotecas; por lo que hace a los otros dos restantes, el ayuntamiento tenía que reconocer su impotencia para hacer de ellos una realidad.A fines de julio de 1705 el rey interrogará al Gobernador de Cádiz, el Marqués de Valdecañas, sobre lo ocurrido con los dos regimientos de milicias que la ciudad se había comprometido a reclutar. Los diputados de guerra nombrados por el cabildo informarán al segundo que no se habían formado, porque «haviendo de componerse de vecinos voluntarios, se havía experimentado en las diligencias executadas no haver ningunos; porque sólo se redugian a servir en sus Compañías en la forma que oy lo están continuando dentro de la Plaza». A la vista de esta respuesta, el Gobernador apremiará a que la ciudad cumpla las órdenes del monarca en el sentido de obtener 200 hombres que tocaban a la misma (por la cifra expresada, parece haberse reducido notablemente la petición originaria de Felipe V). A lo que el ayuntamiento replicará que. si bien su deseo máximo era servir a su rey, esto únicamente podría hacerse en el presente caso, «siempre que se pueda hallar la gente voluntaria». Y esto, insistirá el mismo, resulta ser una empresa muy difícil, habida cuenta de que Cádiz tiene un «número escaso de habitantes naturales y lo más de la población es de origen extranjero». De ahí que se llegue finalmente a aceptar como fórmula alternativa, por parte del cabildo municipal, la propuesta de su regidor Juan Gregorio de Soto Avilés en el sentido de que, al no existir voluntarios ni en Cádiz ni en otras ciudades del Reino, se llamase a quintas según le constaba se había hecho en Erija"7*.En la sesión del día 15 de septiembre, los munícipes procederán al nombramiento de los cabos y oficiales de los dos regimientos, pero previamente se habían curado en salud presentando una propuesta para que la ciudad no quedase obligada a costear de su cuenta, «en ningún tiempo ni por motivo alguno», el vestuario correspondiente a dicha tropa. Ignoramos si la empresa de constitución de la misma siguió adelante o. por el contrario, acabó naufragando. De ser lo primero cierto, ningún testimonio quedó de ello en las actas municipales de Cádiz correspondientes a todo el año de 1706.El que sí salió adelante, aunque tal vez de forma incompleta y, según expresábamos antes, a muy duras penas, fue el célebre regimiento inicial de veteranos de 500 hombres. Sigamos pues de cerca su desarrollo final. Los setenta hombres, que aún quedaban por reclutar a fines de octubre de 1704. tratará de cubrirlos la ciudad echando mano de la propia guarnición que el rey había dedicado a la misma, y más concretamente de la establecida en el castillo de Santa Catalina.
(17) A'.M.C: Ibidem, pp. 2G9v.-210v.
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Pero esto sólo podría hacerse con carácter provisional, dado que tal contigente era necesario permaneciera en su puesto por si. en caso de ataque enemigo. Cádiz necesitaba de sus servicios'181. Así las cosas, ante la escasez de voluntarios para la recluta, el cabildo municipal estipulará que ésta se realice en otro lugar -recordemos que esta posibilidad había sido contemplada en el Memorial que la ciudad presentó un año antes-, para lo que se eligirá la vecina Sevilla, encargando de dicho trabajo a un comisionado. El coste previsto por cada soldado alistado era de ocho pesos escudos de plata, que se obtendrían «a satisfacción de los oficios del sueldo que los an de receuir»'* 19'.El intento quedaría, sin embargo, frustrado, y así. en la sesión municipal del día 23 de julio de 1705, el diputado de guerra Conde de la Marquina informaba a la ciudad sobre su inviabilidad, al no tener Cádiz, a pesar de las diligencias efectuadas, los fondos precisos para pagar el coste de los setenta hombres. De esta manera, los capitulares, a petición del citado personaje, suspenderán la recluta y escribirán a Sevilla ordenando se licencie a los soldados.¿Se logró llegar hasta los 500 hombres prometidos? Resulta difícil dar una respuesta afirmativa, puesto que carecemos de la información necesaria. Pero, de la forma que fuere, lo cierto es que la ciudad daba por hecho que el objetivo había sido alcanzado. Y ello en fecha no muy lejana de la antecedente. ¿Consiguió completar el número con los naturales de Cádiz?, ¿logró al fin el dinero necesario para traer de Sevilla los que faltaban?... Lo que sí es cierto es que. completo o no. el regimiento veterano había costado a la ciudad enormes sacrificios. Hay partidas suficientes de gastos, en las que por falta de espacio no podemos entrar, sobre el equipamiento de los soldados que componían la tropa («pan de munición», birretinas, etc.'201). Todo ello, unidos a los de traslado, manutención y sueldos, agotaron las ya precarias arcas municipales. El balance que el cabildo gaditano realizará poco después resulta suficientemente elocuente: «Se halla la Ciudad en los mayores empeños de hatrasos así por la cortedad de sus rentas como por el descadegmiento que an tenido con la calamidad de la Guerra y falta de Comercio, teniendo la mayor parte de sus propios y oficios empeñados en crecidas cantidades nacido del cumplimiento de su obligación para costear el gasto que causó el rregimiento veterano de 500 hombres vestidos con que servio a S.M.». Además, está (la ciudad) «totalmente exhausta de medios así para las festividades precisas de su obligación como para pagar los salarios que acostumbra a sus ministros y sirvientes». Y añadía una petición, constantemente reiterada, según hemos visto, a
(181 A.M C.: Ibidem, pp. 156-156v.
(19) A.M.C.: Ibidem.
*20) Cf. A.M.C.: Ibidem, pp. 156-156v., 183v. 184, y L.A., vol 62. p. 16.
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lo largo de este trabajo: que el monarca autorice a la ciudad para aplicar la mitad de lo que rindieren sus arbitrios, utilizada para pago de acreedores, a resarcir las deudas contraidas con los particulares por la formación del regimiento veterano'21 22*. Deudas que no pararán de ser reclamadas por los interesados a lo largo del año 1706. Así pues, en medio de tantas penalidades, tan sólo la élite municipal gaditana había logrado obtener algún sustancioso beneficio de lo apremios militares de Felipe V. ¿En qué había consistido la recompensa? Algunos capitulares vieron hecha realidad la posibilidad de ocupar cargos de importancia (coronel, teniente coronel, capitán o sargento mayor), sin apenas arriesgar nada. Desde los primeros momentos habían atisbado esta posibilidad, y fue preocupación constante suya el mantenerla abierta haciéndola realidad para su provecho'221. El resto de la ciudad no go2ó de estos manjares, aunque si logró esquivar, en la medida de lo posible, lo que se les venía encima con las reclutas.

(21) A.M.C.: L.A., pp. 220-220v.
(22) Cfr A.M.C.: L.A., vol. 60.(pp. 66v.-67,133-133v., 137-1381 y vol. 61 (pp. 127v„ 212-213v.).
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LA SEGUNDA CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN EN EL ESTADO DE MEDINASIDONIA: EL TRIENIO CONSTITUCIONAL (1820-1823).
José Luis Milldn-Chivite

El segundo intento en España, para hundir la sociedad y el Estado privilegiado del Antiguo Régimen, tuvo lugar durante los tres años del llamado Trienio Constitucional. Los diversos gobiernos y las sucesivas cortes restablecieron el espíritu y la letra de la legislación «disolutoria" de las Cortes de Cádiz, extremando sus consecuencias en la ley y en la aplicación de la misma. Fueron diversos decretos (27-9-1820. 1 y 12-10-1820. 11-12-1820. 29-6-1822 y 15-11-1822) sobre desvinculación total de bienes institucionales amortizados, en concreto los mayorazgos nobiliares. sobre la reforma regular y desamortización eclesiástica y, por último. sobre enajenación de tierras de realengo o baldíos y de comunes y propios, para reducirlas a propiedad particular, mediante desamortización civil con subasta-venta o reparto entre excombatientes y necesitados de los municipios rurales'11.
I I ) Existe una selecta bibliografía, aunque no abundante, sobre el problemático hecho disolutorio 

del Antiguo Régimen. Para los precedentes: Bartolomé Clavero Salvador, Mayorazgo y propio 
dad feudal en Castilla, (Madrid, 1974) y S. de Moxó, Disolución señorial en España, (Madrid. 
19651. Las publicaciones que enmarcan, a nivel peninsular, el transito del Estado y la Socie 
dad señorial al Estado liberal y Sociedad burguesa: Miguel Artola, Antiguo regimen y 'evolu 
con liberal, iMadrid, 1978), Los orígenes de la España Contemporánea, (Madrid, 1975), La Es 
paña de Fernando Vil (Madrid, 1968» y La burguesía revolucionaria. (1808 1868); i. Fontana. 
La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820, (Barcelona, 1971) y La crisis del Antiguo Réqi 
men 1803 1833, (Barcelona, 1979). Un estudio ejemplar del tránsito señorial al Nuevo régi 
men en Andalucía: Antonio Miguel Bernal, Señoritos y jornaleros: la lucha por la tierra, cfr. His
toria de Andalucía, (Barcelona, 19811 vol Vil, pp. 217 y ss.; La lucha por la tierna en la crisis del 
Antiguo Regimen, (Madrid, 1979) y La propiedad de la tierra y las luchas agradas andaluzas, 
(Barcelona, 1974). También son imprescindibles los estudios de M. González de Molina sobre 
el Trienio Constitucional en Andalucía.
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Todas estas leyes, además de presentar una clara tendencia por restablecer el constitucionalismo y el régimen nuevo de Cádiz, intentaron en concreto la supresión de los señoríos y las desvinculaciones de los patrimonios nobiliares. Esta ratificación de las leyes del primer liberalismo español, referentes al problema nobi- liar. no se redujo a una simple vuelta a la letra legislada desde 1810 a 1814. Se diferenciarán los gobiernos y los diputados de 1820 en cuanto que van a ahondar, con más radicalidad, en las aspiraciones disolutorias12’. Dos exponentes de las nuevas tendencias serán la desvinculación total, incluso de los mayorazgos con rentas superiores a 3.000 ducados respetados por las Cortes de Cádiz, y la posibilidad de vender los nobles e hidalgos sus patrimonios convirtiéndolos en propiedad particular13*.No obstante, unos de los aspectos más clarificadores de la nueva situación social, que surgió ante la supresión de los señoríos, se centró otra vez. pero ésta con más acritud e intensidad, en el pleito señorial-popular sobre la amplitud y los alcances de la misma. Nos referimos a esa dialéctica entre antiguos señores y campesinos, tras el trasvase de patrimonios y rentas señoriales a propiedad particular de la aristocracia histórica en el nuevo régimen liberal, con alguna frecuencia mezclados con otros bienes que nada tenían que ver con los «propiamente» nobiliares como eran los municipales, aunque hubiesen estado bajo su control como era natural en un estado señorial141. 2 3 4
(2) La diferencia entre lo legislado en las Cortes de Cádiz y en las del Trienio se basa en la supre

sión de los mayorazgos menores en las de Cádiz, es decir los inferiores a tres mil ducados de 
rentas anuales, con prohibición de posibilitar nuevas vinculaciones a particulares e incluso re 
guiar y limitar las futuras de la grandeza, mientras que en las del Trienio se suprime toda cla
se de vinculación, retornando los bienes vinculados sin excepción a condición de libres, aun 
que se realizada en los grandes mayorazgos en dos generaciones, cfr. Diario de Sesiones 27 
de Septiembre de 1820.

(3) Entre los documentos del Archivo Ducal de Medinasidonia se ha encontrado un escrito refe 
rente a la Ley de 12 de Octubre de 1820 que dice: «concede facultad de vender en concepto 
de libre cualquiera predio que antes era vinculado, con intervención de inmediato sucesor, 
precediendo precisamente justiprecio de todos los bienes que se componen el mayorazgo: 
sin embargo por ahora no», cfr. Archivo Ducal de Medina-Sidonia (A.D.M.-S) leg. 1863.

(4) El Decreto de 6 de Agosto de 1811 suprimía los señoríos jurisdiccionales, pero en cambio los 
señoríos territoriales y solariegos se convertían en propiedad particular de los nobles. Así iba 
a surgir una complicada situación jurídica al afirmar los señores que sus rentas no eran juris 
diccionales sino contractuales, por lo que no les afectaba el decreto abditorio. Los tribunales 
de los años «diez» apoyaron a los nobles obligando a los campesinos a pagar las cargas 
como las prestaciones, sin instar a los señores a presentar los títulos de posesión. Sin embar 
go las normativas del ejecutivo exaltado eran favorables a los pueblos. Las Cortes exiqen a 
los nobles a presentar los títulos para aquilatar la naturaleza jurisdiccional o contractual de 
sus derechos. Artola, recordando a Moxo, ahonda en los graves problemas que acarrea la ¡n 
terpretación del Decreto Abolitorio, cfr. Miguel Artola, La burguesía revolucionaria, Madrid, 
1980, pp, 36-48 y 131-135; Moxó, Disolución señorial en España, ob. cit. pp. 20 y ss.
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La efímera disolución del SeñoríoTan pronto como triunfó la revolución de 1820. iniciada hacía medio año por las sublevaciones de Riego y Quiroga. y se restablecieron en todo su vigor los decretos disolutorios de las Cortes de Cádiz -concretamente la Comunicación del 
Decreto de las Cortes Generales y  Extraordinarias del 1 de Julio de 1811 sobre 
Reconversión a la Corona de los Señoríos jurisdiccionales a todos los Corregi
dores y  Alcaldes Mayores,5'-. irrumpieron de nuevo las alteraciones vecinales y las presiones de los campesinos contra los «derechos señoriales». Era un fenómeno idéntico a lo sucedido doce años antes, desde el inicio de la Guerra de la Independencia. aunque acentuado por la duración de la Guerra misma y los derroteros revolucionarios de las Cortes de Cádiz16'.Y así ocurrió en el Estado de Medinasidonia. Los conatos antiseñoriales más repetidos se centraron primordialmente en una persistente negativa a pagar todo tipo de cargas y rentas a la Casa Ducal y en una continuada desobediencia a lo que no consideraban derechos particulares de la misma. Eran frecuentes los «adentramientos» en las dehesas cerradas de los Medinasidonia para cazar, pescar, recoger leña...; incluso se han constatado «apropiaciones» de tierras, labrándolas por propia cuenta e iniciativa los vecinos de las villas del Ducado.Ante esta situación acuciante, y en algunas villas desbordada, la Casa Ducal comunicó al Gobierno constitucional el «desorden» existente en sus posesiones con un crudo realismo; «usurpación de la propiedad de los demás», «negarse a pagar las deudas», «hollarlo todo con el mayor descaro».... «por desgracia se están tocando estos males en casi todos los pueblos en que poseo bienes, censos y rentas, según los avisos que he recibido hasta aquí, y si no se procurase atajar tanta osadía en un principio, avanzaría acaso hasta el punto de arrebatarme los frutos de mis posesiones y despojarme de ellas»17'.La respuesta oficial a esta exposición fue inmediata y receptiva para las quejas ducales. Las «providencias» del Jefe Político, en orden a contener todo desorden en las tierras patrimoniales de los Medinasidonia. han quedado tipificadas en la Comunicación de los Alcaldes Constitucionales D. Ramón Trapero y  D. Ma
nuel Rodríguez Pérez recibida del Excmo. Sr. Jefe Superior Político de la Pro
vincia. con fecha de 18 de Agosto de 1820; «Contestando a la solicitud del Marqués de Villafranca... se prohíbe por edicto al público la caza que se está haciendo

(5) Diario de Sesiones 1 de Julio de 1811 y A.D.M. S. leg. 1424.
(6) Existían ya en 1805 pleitos de diputados de Bollullos, en el condado de Niebla, contra la Casa 

Ducal de Medina-Sidonia y ocupación de tierras ducales en 1808 como las Dehesas de Mon 
tañina y Remuñana, A.D.M-S. leg. 1203.

(7) A.D.M-S. leg. 1424.
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en tierras de su propiedad»...'81. Tres días después, el 21 de Agosto, se insiste en la prohibición especificando una finca que. por su extensión y características, sería la más «allanada» por los vecinos de la zona: «los habitantes de esta población (Sanlúcar de Barrameda) respeten con la mayor puntualidad la caza mayor y menor. terrestre y volátil y demás producciones del Coto de Doñana... bajo las penas prescritas por las leyes»'8 9 10 * 12*.Los incumplimientos de lo ordenado serían frecuentes porque el Jefe Político tomó drásticas «providencias» para contener todo desorden en el citado coto. Mas la respuesta del pueblo, tras estas medidas, fue inmediata. Con fecha de 12 de Septiembre de 1820. varios vecinos de Sanlúcar elevaron a las Cortes una petición sobre «la libertad de entrar a cazar en dicho coto»"01.No obstante, tuvo que existir una inflexión en esta prelación de los derechos señoriales sobre los populares en el Estado de Medinasidonia. -tal como ocurrió en otras zonas del país durante el gobierno exaltado de Evaristo de San Miguel-, porque parece ser que varios terrenos y cargas en litigio entre la Casa Ducal y los vecinos de la Villa de Trebujena fueron dirimidos en favor de estos últimos en la segunda mitad de 1822'"’. Con fecha de 29 de marzo de 1825 el neoabsolutismo de Fernando VII retrotrajo estas cesiones, por una orden del Ayuntamiento de Trebujena que obligaba a los vecinos a restituir unos «baldíos y montes bajos», va que fueron, en su tiempo, «arrendados al Marqués de Villafranca como dueño territorial y solariego y con arreglo a los privilegios que conserva»1 12).Otra vertiente de esta inflexión en la política social del Trienio, dentro del marco territorial del ducado Medina-Sidonia. en la que de nuevo se anteponen las aspiraciones antiseñoriales, esta vez las del Estado Constitucional, se perfila en la disputa y veredicto en contra de la Casa Ducal sobre el sujeto y propietario histórico de las dehesas «cerradas» de Fuentecubierta y Alquería la Baca. Estas dehesas ya habían sido disputadas, juntamente con otras como las de Mantañina. Bos
que Millares. Coto de Doña Ana.... por los vecinos de Bollullos del condado de Niebla, en los inicios de la Guerra de la Independencia. Y la Junta de Sevilla, para evitar una posible acritud en momentos tan críticos para el Reino, obligó al Du

(8) A.D.M-S leg. 1424
(9) A.D.M S. leg. 1116.

(10) A.D.M-S. leg. 1424.
111 Eran unos lotes de tierra de 80 aranzadas con 4.458 reales de canon, más unos certificados 

de baldíos arrendados por vecinos con un canon anual destinadas las rentas a satisfacer las 
cargas señaladas por el reglamento del Consejo de Castilla (34 aranzadas 107 r.v.; 16 aranz. 
443 r.v.; 9 aranz. 269 r.v.; 70 aranz. 12.222 r.v.; 30 aranz. 555 r.v.; 20 aranz. 450 r.v ), 
A.D.M-S. leg. 1620.

(12) Ayuntamiento de Trebujena de 29 de marzo de 1825, A.D.M-S. leg. 1620.
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que a presentar los títulos correspondientes de posesión1131. Ahora en el Trienio Constitucional, año 1822. se cierra una parte del litigio, aceptándolo como un hecho consumado: el proyecto de venta de Fuentecubierta y Alquería de la Baca, que suponía una desamortización civil anterior y una confirmación previa de ser bienes comunales o propios estas dehesas de tan larga disputa'141.A la vista de estos documentos hallados en el Archivo Ducal se deben matizar determinadas valoraciones, que se han solido verter con relativa frecuencia, sobre la política nueva reiniciada en 1820. No es del todo exacto que los gobiernos del Trienio se inclinasen con decisión a favor de las reclamaciones vecinales frente a los privilegios históricos de los señores. Más bien hay que deslindar dos etapas: una primera, que abarcaría los gobiernos moderados con preponderancia del doceañismo, en que se primaba al «derecho señorial** por una falta de precisión en el momento de distinguir la naturaleza jurisdiccional o contractual de los derechos señoriales. Fue. además, un proseguir la tendencia interpretativa de los primeros tribunales constitucionales surgidos con las Cortes de Cádiz, que obligaban a los vecinos de los pueblos de señorío a pagar las cargas a los antiguos señores como prestaciones contractuales, según se ha comprobado por las disposiciones del Jefe Superior Político en Septiembre de 1820.Sin embargo, esta orientación pro-señorial experimentó una inflexión en los meses últimos del Trienio, con las Cortes y Gobierno exaltados, tal como se colige de la orden restitutoria del Ayuntamiento de Trebuiena en Marzo de 1825. Polémicas que. por otra parte, se alargarían durante cincuenta años más. hasta la sentencia de Marzo de 1876 en la que. por fin. el Tribunal Supremo distinguirá las competencias de ambos señoríos: el de propiedad y el de jurisdicción por documentos fehacientes que avalaban el carácter jurídico del Señorío'151.
El breve hundimiento del privilegiado estamento eclesiásticoLa segunda vertiente de ese intento del Trienio, por desmontar la realidad social y económica del Antiguo Régimen, se proyectó sobre la desamortización eclesiástica, que corresponde al segundo proceso desamortizador en el Reino de España, si exceptuamos los antecedentes del mismo durante la dictadura ministe-

(13) Pleitos de diputados de Bollullos contra la Casa de Mediná-Sidonia, A.D.M-S. leg. 1203.
(14) A.D.M-S. leg. 1863.
(15) Esta problemática, tan espinosa, se puede consultar en Miguel Artola, La burguesía revolucio 

nana. ob. ciL pp. 132 y ss.; S. de Moxó, Disolución Seño'ial. ob. cit. pp. 20 y ss. V, para el caso 
concreto regional andaluz, A.M. Bernal Señoritos y jornaleros... ob. cit. pp. 21 7 y ss.
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rial de Godoy"61. Este segundo proceso constituyó un intento desamortizador más firme y disolutorio que los Decretos de las Cortes Ordinarias de Cádiz (17-6-1812 y 13-9-1813). Por los Decretos de uno de Octubre de 1820 (con sanción real el 25-10-1820) y quince de noviembre de 1822, los liberales del Trienio realizaron una drástica poda en el patrimonio eclesiástico, concretamente en las órdenes regulares masculinas, en las que a juicio de ellos recaía, con más crudeza, el sambenito de "manos muertas», y dictaminaron una legislación que levantaba trabas legales para imposibilitar el mantenimiento de propiedades amortizadas en unas órdenes y el incremento de las mismas en otras.Por el primer Decreto (1-10-1820) se suprimieron 290 monasterios, -salvándose ocho por razones históricas- y 801 conventos al ser comunidades con menos de veinte profesos por casa constituida, mas sin olvidar que fueron unos 1.700 los conventos afectados por la reducción de sus propiedades «sobrantes» a consecuencia del inventario realizado. Y. por el segundo Decreto (15-11-1822), ya en el gobierno exaltado de Evaristo de San Miguel, se suprimieron los ocho monasterios exceptuados en el Decreto de uno de Octubre de 1820, engrosando a los ya suprimidos todas las casas regulares ubicadas en municipios inferiores a cuatrocientos cincuenta vecinos, por lo que se redujeron, otra vez. en dos tercios las comunidades religiosas salvadas en las primeras disposiciones, es decir, las existentes con anterioridad al uno de Enero de 1822. Si se conjugan las estadísticas de acuerdo con el último decreto, serían cerradas más de 1.100 casas religiosas masculinas, pudiendo proseguir su vida conventual alrededor de unas 600. Resumiendo: ante la ley quedarían afectadas, a lo largo de los tres años de gobiernos liberales, unas 2.200 comunidades con las correspondientes desamortizaciones de sus bienes.Pero en este estudio sobre la disolución del Estado señorial de los Medinasi- donia. no interesa tanto las visiones del conjunto peninsular, -ya que la falta de
(161 Los antecedentes del proceso desamortizador liberal, o primera desamortización, se remon 

tan a la política defensiva y económica de los años finales del siglo XVIII (1798), «desamorti
zación de Godoy», con la venta de Obras Pías, proseguida por una serie de Decretos y Cédu
las: a) Cédula de 30 de agosto de 1800 con a creación de la Caja de consolidación de vales 
reales; b) Decreto de 1805; c) Real Cédula de 21 de febrero de 1807 con proyecto de venta 
de bienes eclesiásticos. La segunda etapa se alarga durante los seis años de la Guerra, 
(1808-1814), cabalgando sobre dos gobiernos antagónicos y coincidentes a la vez: el gobier
no intruso napoleónico (Decreto 4 12-1808 sobre reducción a un tercio de las casas religio
sas regulares, Decreto de 17-8-1809 sobre supresión de ordenes regulares monacales, men 
dicarites y clericales con incautación de bienes) y el gobierno patriota de las Cortes de Cádiz 
(Decreto 17-6 1812 sobre enajenación de bienes de comunidades e instituciones desparecí 
das y Decreto de 13-9 181 3 sobre clasificación y pago de la deuda nacional mediante desa 
mortización eclesiástica parcial, concretamente las casas con menos de doce profesos y cuan 
do existan dos de la «misma» religión en la «misma» ciudad).
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estudios particulares sobre la supresión de los señoríos, la desvinculaión de los mayorazgos y las desamortizaciones eclesiástica y civil, imposibilitan adelantar valoraciones globales y objetivas a la vez-, cuanto ahondar en el problema concreto del tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen en el histórico ducado de los Pérez de Guzmán que. a partir de 1779, pertenecería a los Alvarez de Toledo, marqueses de Villafranca del Bierzo.El aspecto más distintivo, en lo que se refiere al estamento eclesiástico, radica en la aniquilación, aunque por breve tiempo, de ese cuerpo tan compacto de instituciones religiosas, con sus no despreciables bienes, primordialmente fincas urbanas, tejidos a través de cinco siglos de Historia, ante todo por la dinastía de los Pérez de Guzmán. Esta red de casas religiosas y propiedades terrenales, con probabilidad de haber sido desamortizadas, se ha podido aproximar a las estadísticas reales, mediante un recuento de las fincas desamortizadas en el gobierno Mendizábal y ventas de años sucesivos.Desamortizaciones registradas, durante los años del Trienio, únicamente las hemos podido localizar en Sanlúcar de Barrameda, capital del Ducado"7*. Sin embargo. no aparece ninguna tasación de fincas, ni en el Archivo Ducal ni en el Archivo Histórico Provincial, pertenecientes a las otras villas del Señorío: Medina- Sidonia, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera. Vejer de la Frontera y Ji- mena de la Frontera. Y ello no porque fueran exentas del Decreto desamortiza- dor, sino como resultado de la brevedad del Trienio y de la falta de peritos y personal especializado para realizar los cometidos de la Administración desamortiza- dora. Un exponente típico de estas posibles y repetidas anomalías, que puedan servir de pauta para explicar esta carecía de propiedades desamortizadas, ha sido la caja de expedientes de Jimena de la Frontera (1843), donde se han constatado quejas de los compradores de esta villa al no poder participar en la deseada «pujan, porque todavía no habían sido tasadas, realizándose incluso contratos verbales de arriendos de tierras desamortizadas y todavía no tasadas ni subastadas"8*.Si esto sucedió en el año 1843, cerca de siete años después del Decreto de Desamortización eclesiástica general, ¡cuánto más ocurriría en los breves tiempos 17 18
(17) Incluimos a Sanlúcar de Barrameda en este estudio, ya que prosiguió siendo la sede ducal, 

aunque no se olvida que la Ciudad se convirtió en propiedad de realengo el 16 de agosto de 
1645, como castigo por la supuesta rebelión del Duque en las crisis secesionistas de 1640. 
En cambio no se tratan las aldeas de la Serranía de Ronda (Benarrabá...), que hoy pertenecen 
como municipios a la provincia de Málaga, por su pequeña entidad urbana para cobijar a ins

tituciones religiosas.
(18) A.H.P.C. (Archivo histórico provincial de Cádiz), caja n.° 1143. José Rafael López Ordóñez 

que realizó una pequeña investigación sobre Jimena de la Frontera aduce la misma motiva 
ción.
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del Trienio! Y todavía llama más la atención esta dejadez o impotencia administrativa si se miran los habitantes de las villas, que constituían una población nada despreciable para su tiempo, superando todas ellas los 450 vecinos, condición indispensable. conforme a las medidas de Evaristo de San Miguel, para que un municipio pudiese mantener abierta una casa religiosa masculina de veinte profesos119'.Solamente en Sanlúcar existían 10 comunidades religiosas masculinas: capuchinos, carmelitas calzados, carmelitas descalzos, hospitalarios de San Juan de Dios, mínimos, franciscanos, dominicos, mercedarios y un colegio cerrado de jesuítas. De estas 10 casas, ocho fueron suprimidas a excepción del Convento de Capuchinos, que fue inventariado con reducción de sus propiedades «sobrantes», y el Colegio de la Compañía de Jesús clausurado desde la expulsión de Carlos III. Pero, en las otras villas, aunque la proliferación de instituciones religiosas no había sido tan abundante, llegaban a sumar, aún sin contar las comunidades religiosas femeninas, una cifra elocuente: Medina-Sidonia tres (Mínimo y Agustinos y San José del Cuervo). Vejer uno (La Merced) y Jimena otro (Mínimo)1201. Y. sin olvidar. las órdenes terciarias de seglares y las obras pías, que tan sólo en Sanlúcar se han contabilizado cinco: dos órdenes terciarias (capuchinos y franciscanos descalzos) y tres obras pías (Cofradía de Nuestra Señora de la O de la ermita de San Miguel, Cofradía de Animas y Hermandad de Animas de la Iglesia Mayor) 211, todas con bastantes propiedades como se puede comprobar en los cuadros que se adjuntan.Mas en este estudio de los conventos suprimidos y desamortización de sus propiedades, -que comporta a la vez otro estudio paralelo de la crisis del Antiguo Régimen en la parcela concreta del señorío de los Pérez de Guzmán-Alvarez de Toledo-, se prescindirá de muchos aspectos por muy importantes que pudieran ser en una investigación escricta sobre desamortización o sobre la nueva sociedad que surge con los regímenes liberales. Pero, en un estudio sobre la crisis del Antiguo Régimen en el Estado de Medinasidonia. a nuestro modo de ver, aspectos concretos de desamortización tan sólo interesan tangencialmente, ya que este trabajo se centra con primacía en lo que se destruye y en el cómo, y no tanto en lo que se edificará. Se consideran realidades tangenciales las cargas de las fincas de- 19 20 21
(19) Según una relación de población de 1838, quince años después de la fecha que nos interesa, 

encontrada en el Archivo Ducal, atribuía a Sanlúcar de Barrameda, 18.227 hab a Medinasi 
donia, 10.S23 hab.; a Chidana de la Frontera, 7 069 hab.; a Conil de la Frontera, 3 3S0 hab 
a Vejer de la Frontera 8 299 hab; y a Jimena de la Frontera, 5 608 hab. cfr. A.D.M S leq. 
1540.

(20) A.H.P.C. cajas n.*» 1144 al 1148, 01116 01208 y 1143 sucesivamente.
(21) A.D.M S. legs. 1529 y 1S36
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samortizadas'22 23', !a liquidación de censos y su redención si han pertenecido a personas jurídicas a quienes no les afectan las leyes desamortizadoras12*’, las apropiaciones y cobros por el Estado de las deudas contraídas con una comunidad o convento suprimido por parte de ciudadanos particulares'24', las reclamaciones de indemnización de los inquilinos al haber realizado reformas o inversiones en las (Incas que ahora se desamortizan'25’, la forma de pago de lo comprado'26’ o quienes disfrutan los arriendos o serán sus nuevos propietarios tras la compra-venta'27.Tampoco nos detendremos en otros aspectos que también se pueden considerar indirectos o tangenciales: a| la parquedad de datos aportados por los expedientes tanto del Archivo ducal como por los del Archivo Histórico Provincial, en concreto los referentes a las características de las fincas: b) el relato más preciso de las tasaciones expresadas en reales de vellón y maravedíes, con mención explícita de los peritos y tasadores: c) la excesiva proliferación de detallles a cerca de los momentos de la subasta, con indicación incluso de la hora y del lugar'28'.Sin embargo, reflejaremos otros pormenores, al menos para evitar frecuentes confusiones en los datos referentes a la cuantificación. Se han constatado expedientes sobre fincas tasadas en el Archivo Ducal que no se han encontrado en el
(22) Existen fincas con diversos censos y para muy diferentes usufructuarios. Los principales por 

importancia: fabrica de la Iglesia de la Mayor, conventos especialmente de religiosas (Regla, 
monjas de Regina, de la Madre de Dios...), obras de beneficencia y caridad (Hospital de San 
Juan de Dios, ñiños huérfanos, caridad...), también para el Duque y personas particulares, cfr. 
A.H.P.C. cajas 01182, 01182-1. 01182-6, sobresaliendo la cantidad de censos a favor de la 
Iglesia Mayor de Sanlucar de Barrameda.

(23) Con frecuencia se han constatado expedientes en los que la Comisión de Hacienda descuenta 
una determinada cifra de reales, tras el remate de la venta subasta, para indemnizar a perso
nas morales o individuales que poseían ciertos derechos pecuniarios sobre las fincas subasta 
das. Un ejemplo, la casa del convento del Carmen Descalzo, d .  De los Moros, n. 345, tasada 
en 15.442 r.v., con unos censos cuyo valor de redención se estipuló en 7.645 r.v., por lo que 
la Hacienda Publica recibió tan solo 7.645 r.v., cfr. A.D.M-S. leg. 1162. Otros casos similares, 
cfr legs. 1529 y 1543.

(24 1 El Estado también desamortiza y cobra las deudas contraídas por un particular a los conven 
tos desamortizados, en concreto las del convento de la Merced de los PP. Mínimos, A.D.M-S. 
leg. 1530 1547.

(25) Los inquilinos reclaman indemnizaciones por reformas o inversiones realizadas en fincas 
arrendadas que ahora pasan a manos del Estado tras la desamortización v.g. cuatro expe
dientes de tasas de! convento de San Aqustín, cfr. A.D.M-S. leg. 1527.

(26l Unicamente se ha encontrado un expediente en el que se especifica la forma de pago refe 
rente a la compra venta del suprimido Colegio de la Compañía de Jesús, sito en la c/. Sacra 
mentó, n. 259, pagado por D. Tomas de Urrutia mediante veintitrés créditos de la Deuda sin 
interes valederos por 361.000 r.v con veinte maravedíes, cfr. A.D.M-S. leg. 1162.

(271 En casi ningún expediente aparecen elementos para poder aquilatar el estrato social del com 
prador, ni siquiera si es un intermediario. Eso reportaría otro proceso de investigación «casi 
policiaca» que nos llevaría a unos cometidos ajenos a este trabajo.

(281 Cfr. A.D.M-S. legs. 1162, 1527, 1528, 1529, 1530, 1536, 1543. 1547 y 1552.

157



JOSE LUIS M U IA N  CHIVITE

Archivo Histórico Provincial y viceversa1291. También se ha podido comprobar que un buen número de tasaciones y ventas se encuentran en los dos archivos, alguna vez con significativas varientes: en el Archivo Ducal priman las tasaciones y en el Archivo Histórico Provincial tasaciones y precio de remate final*29 30’. No obstante existen otras variantes: a) la no exacta correlación de los números de calles en una misma finca urbana*3” ; b) la variación de precios en idénticos bienes que pudieren corresponder a diferentes y sucesivas tasaciones'32’; c) los saltos cuantitativos pecuniarios tan acentuados entre la tasación y el remate de la venta-subasta, cuyas alternancias oscilan a veces en casi 800.000*r.v.*33’, los cual indica el valor estimativo de la finca en venta; d) finalmente el único caso en que se ha podido precisar la forma de pago, -quizá porque sea la excepción de la regla- mediante veintitrés créditos de Deudas sin interés, cuyo valor ascendería a 361.000 r.v., por la compra del Colegio de Compañía de Jesús, ubicado en la calle Sacramento, n.° 259* 34‘.Si, finalmente, nos adentramos en el meollo de este segundo apartado: la gran poda en el privilegiado estamento eclesiástico, salta a la vista la decisión y la profundidad revolucionaria de las medidas aplicadas en el Estado de Medina- Sidonia. Disposiciones que hubieran cambiado drásticamente el panorama de la propiedad urbana, si no hubiesen periclitado tan rápidamente los gobiernos libe
(29) Se ha encontrado en el A.D.M-S. las tasaciones del colegio de la Compañía de Jesús, conven

tos de S. Agustin, capuchinos, carmelitas descalzos, carmelitas calzados, San Juan de Dios y 
franciscanos, cfr. legs. 1162, 1527 y 1543, 1536, 1162, 1528 y 1162, 1528 y 1162, 1536 y 
1529 respectivamente; mas las tasaciones de las órdenes terciarias de franciscanos y capuchi
nos, cfr. legs. 1529 y 1536. En el A.H.P.C. los referentes a la Hermandad de Animas de la 
Iglesia Mayor, cofradías de Animas y Cofradías de Ntra. Sra. de la O de la ermita de San Mi
guel, cfr. A.H.P.C cajas 01182 y 01182-1,01182 y 01182-4, y 01182 y 01182-3 respectiva
mente; en ambos archivos los conventos de La Merced de PP. Mínimos y Dominicos, cfr. 
A.D.M-S. legs. 1530 y 1547 y A.H.P.C cajas 01182 y 01182-6, y 01182 y 011824-5-6, to
das ellas respectivamente.

(30) Esto sucede prácticamente en todos los expedientes en los que se encuentra remate. Un 
ejemplo, los referentes al convento de Santo Domingo, A.D.M-S. leg. 1547 y A.H.P.C cajas 
01182 y 01182-4-5-6.

(31) La finca del convento suprimido de Santo Domingo, d . de la Cruces, n.° 305 cfr. A.H.P.C. 
caja 01182 y 01182-4-5-6; y la n.° 307, cfr. A.D.M-S. leg. 1547.

(32) Conv. de St° Domingo: inmueble-convento, cfr. A.H.P.C. (1.521.020 r.v.) y A.D.M-S. 
(1.902.120); huerta d .  S. Feo. el Viejo: A.H.P.C. (43.123) y A.D.M-S. (59.423; casa d .  S. 
Agustín, n.° 26: A.H.P.C (44.874) y A.D.M-S. (46.050 r.v. 17 marv.), cfr. A.D.M-S. leg. 1547 
y A.H.P.C. cajas 01182 y 01182 y 01182-4-5-6.

(33) Una hacienda (viña, olivar y tierra calma) del convento de La Merced tasada en 192.019 r.v. 
se remata en 1.301.000 r.v.; casa-bodega del conv. de St° Domingo tasada en 59.423, se re
mata en 221.000 r.v..., cfr. A.D.M-S. legs. 1530 y 1547 y A.H.P.C. cajas 01182 y 
01182-4-5-6.

(34) A D.M-S. leg. 1162.
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rales del Trienio. De no haber retornado el neoabsolutismo fernandino hubieran desaparecido en el Ducado catorce conventos de clérigos regulares, convirtiéndose en propiedad particular la copiosa abundancia de fincas urbanas. También diversas de bienes rústicos, pero éstos, en comparación con los urbanos, eran pocos, pequeños y de baja calidad.Respecto a las propiedades registradas, solamente se han podido contabilizar, con precisión, las de la ciudad de Sanlúcar de Barramedal35). Pero, después de someterlas a estadísticas, sorprende la cuantía y el valor de ellas en un municipio que no rebasaría los 15.000 habitantes:
Convento inventariado .... . .1 Capillas............ ......... 3
Conventos suprimidos..... ..8 Manantial de agua.. ......... 1
Colegio clausurado........ . .1 Haciendas-cortijos.. ......... 2
Casas....................... .64 Huertas............ ......... 3
Bodegas.................... ..2 Viñas ............... ......... 7
Molino de aceite........... . .1 Pinares.............. ......... 2
Corral....................... . .1 Montes.............. ......... 1
Solar....................... . .1 Otros............... ......... 2

Fincas tasadas Remate compra-venta
5 conventos:........  3.275.220 r.v. 1 convento:........ .1.902.240 r.v.

57 casas:.............. 2.798.372’84 r.v. 11 casas: ............ .2.225.520 r.v.
17 fincas rústicas: ... 343.240 r.v. 5 fincas rústicas:... .1.368.730 r.v.

2 huertas urbanas: . 236.000 r.v.

(35) Confrontar las tablas de fincas urbanas y rústicas que se adjuntan en el apartado de la desa
mortización eclesiástica del Ducado, elaboradas en base a los legajos del A.D.M-S. (1162, 
1527, 1528, 1529, 1530, 1536, 1543, 1547, 1552) y cajas del A.H.P.C (01182, 
23-24-25-26-27-28-29).
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La conversión de los bienes populares a propiedad particularLa desamortización civil de bienes de realengo, baldíos, comunales y propios no era fruto de ese intento por desmontar la propiedad de los estamentos privilegiados. ya que no eran unas propiedades pertenecientes a ellos. Por el contrario, suponían un contrapeso al poderío económico de los estratos privilegiados e incluso como un desfogue popular a la carencia de propiedad rústica. Por eso. este proceso de desamotización civil tenía que responder más bien a una necesidad práctica y a una consecuencia conceptual e ideológica de los tiempos que se vivían. Solucionar el caótico problema de la Deuda Pública en la crisis económica del primer tercio del siglo XIX. colindante con una bancarrota total del Estado, fue probablemente el motor impulsor de este tipo de desamotización. con la finalidad de recabar fondos para amortizar deudas y solventar el marasmo económico. También se puede aceptar, pero en un segundo plano, el deseo de convertir estos bienes de «nadie» en propiedad particular de acuerdo con el concepto burgués y las tendencias individualistas del proceso revolucionario liberal en boga.El proceso de esta desamortización civil se remonta a los años de la Guerra de la Independencia y de las Cortes de Cádiz. Según consta en las Reales Cédulas de Fernando Vil que niegan validez a unas desamortizaciones, las napoleónicas, y aceptan otras como las de la Regencia, aunque aquilatando las circunstancias que las pueden garantizar. Cuando las R.C. fernandinas aluden a las desamortizaciones civiles de la Regencia, presumiblemente, se refieren al hecho consumado de aceptar las ventas que cubriesen dos tercios de su valor realizadas en 1811 por necesidades bélicas. V quizá no tanto a las de los Decretos de las Cortes Ordinarias de Cádiz de 4 de Enero y 13 de septiembre de 1813. El segundo momento de- samortizador civil es el fernandino del Sexenio absolutista con cuatro Reales Cédulas: 1 de Febrero y 2 7 de Octubre de 1815, R.C. de S.M. y Señores del Consejo 
de 1818 y 22 de Julio de 1819ibl.La tercera etapa, -que es la que se está tratando-. se centra en el Trienio Constitucional (1820-1823). Además de desenterrar la legislación pertinente de las Cortes y Gobiernos de Cádiz, por el Decreto de 29 de Julio de 1822 se insiste por tercera vez consecutiva en una desamortización civil, pero quedando enmarcada dentro de un panorama disolutorio más amplio que abarca a desvinculaciones, desamortizaciones eclesiásticas y las civiles que tratamos. 36

(36) Estas Reales Cédulas se han consultado en sus textos originales encontrados en el A.D.M S. 
legs. 1424 y 1620. Y ciertas valoraciones sobre estos sucesos en mi articulo: Los miaos de /a 
crisis del Antiguo Regimen en el Estado de Medinasidonia (1808 18191, «Gades», Cádiz, 1981, 

n.° 7 pp. 14S y 146.
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No obstante, después de consultar los archivos de la Provincia: el Archivo Ducal de Medinasidonia y el Archivo Histórica Provincial de Cádiz, con abundantes fondos para penetrar en el tema disolutorio y desamortizados «una sorpresa admirativa» estalla ante el historiador, juntamente con un borbotón de interrogantes e intentos explicativos del porqué, por la casi absoluta carencia de testimonios históricos sobre los sucesos que se estudian. Y esta perplejidad todavía se acentúa más cuando se tiene evidencia de la existencia de bienes comunales y propios en las villas del Ducado'371, constancia de la legislación desamortizadora y de la misma desamortización en los diversos gobiernos desde 1811, repartos de tierras entre vecinos y excombatientes'37 38‘. y reclamaciones de los pueblos a los gobiernos liberales o absolutistas con el fin de neutralizar las medidas desamortiza- doras de propios, confundidos por el Estado con los de realengo, baldíos o comunes'39 40 41'.Todo lo encontrado, sobre esta desamortización, son unos pocos datos. Veá- moslo: un inventario de bienes comunales y propios de Medinasidonia en 1822, -ya se ha dicho que eran muy abundantes'401- ;  unas tierras de Trebujena intervenidas por la Real Hacienda en 1821'411; el proyecto de venta de las dehesas de Fuentecubierta (tasada en 180.000 r.v.), Alquería la Baca, la arboleda del Coto de los Postenuelos y la Huerta del Castillo, en litigio con el Duque durante los años de 1821 y 1822'42’: y finalmente, una relación de baldíos sanluqueños de los que había tomado posesión el «Crédito Público».Este documento en el que se enumeran los baldíos de Sanlúcar. fechado en
(37) F.l municipio que disponía de muchos bienes de propios era Medinasidonia, no constando 

ningún expediente que registre una venta de propios anterior al año 1861, cfr. A.H.P.C. caías 
1146 19, habiéndose inventariado treinta y cinco ventas desde 1861 hasta 1901 (cfr. 
A.H.P.C cajas 1149-12). Igualmente se ha podido registrar bienes de propios en otras villas: 
Chiclana, Conil. Vejer, y Jimena de la Frontera.

(38) José María Cruz Beltrán publicó un articulo sobre la desamortización civil Reparto de tierras 
comunales en Pueto Real durante el Trienio Constitucional, «Gades», Cádiz, 1981, n.° 7 pp. 
147-157. Puerto Real era una villa de realengo que nunca perteneció a señorío, pero nos in
teresa como ejemplo de transito de propiedad comunal a individual en el Trienio, con fuentes 
de primera calidad recogidas en el Archivo histonco Municipal de Puerto Real Actas Capitula 
res de 1820, 1821 y 1822 Expedientes de reparto de tierras comunales (1822) y Expedientes 
de apeo, deslinde y amojonamiento (1822).

(39) J. L. Millán-Chivite, Los inicios de la Crisis del Antiguo Régimen en el Estado de Medinasidonia, 
ob. cit., nota 37.

(40) A.D.M-S. leg. 1203.
(41) A.D.M-5. leg. 1203.
142) Estas dehesas que pertenecieron al condado de Niebla, formaban una unidad jurisdiccional 

con el ducado de Medinasidonia, cfr. A.D.M-S. leg. 1863.
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Cádiz a 23 de Enero de 1822, presenta una cierta importanica porque confirma la existencia real de una desamortización civil en toda la zona de la Bahía'431:
Población______________________ Aranzadas TasaciónSanlúcar de Barrameda.................  9.541 ’4 216.377 r.v.Rota..........................................................  1.441 246.120 r.v.Puerto de Santa M aría .................  2.530 227.568 r.v.
El ocaso del cambioEste esfuerzo por consolidar ei Nuevo Régimen se hundió con la vuelta al poder absoluto de Fernando VII. El 28 de Agosto de 1823. cuando el Rey había sido trasladado a Sevilla, se emite un Decreto de S.A.S. Regencia del Reino, que constituye el primer eslabón de la restauración referida a los eclesiásticos: «entrega... de todas sus rentas, bienes, muebles y maíses que poseían en propiedad antes del día 7 de Marzo de 1820»'43 44 45'. Primeras medidas que se refrendan por el Decreto del Puerto de Santa María, firmado y rubricado por el Rey. de fecha de 1 de Octubre de 1823.Se han encontrado varias instancias de conventos que fueron suprimidos para que les sean devueltos los bienes en su totalidad. Son sugerentes los términos de la Instancia del Guardián del Convento de N.S. San Francisco al Sr. In
tendente de la Provincia de Cádiz por la que se pide «le sean devueltos los libros de Escrituras y Protocolos que pasaron a las oficinas del Crédito Público... por el gobierno revolucionario»1451.Mas esta vuelta a lo anterior también tiene sus modalidades. Se retrotrae todo a excepción de la desamortización civil que tanto iba a afectar a los estratos más menesterosos de la sociedad. Proseguirá una desamortización de baldíos y realengos impulsado por la Real Cédula de S.M. y  Señores del Consejo, como «sistema general del Crédito Público... para el pago de los réditos y amortización

(43) A.D.M S. ieg. 1620. A estos tres municipios se le puede añadir la apropiación v reparto de 
tierras comunales en Puerto Real, cfr. nota 38.

I44) A.D.M-S. Ieg. 1547.
(45) A.D.M S. Ieg. 1525.
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de la deuda», firmada por Bartolomé Muñoz de Torres. Secretario del Rey y fechada en 1824146'.Pero, como sucedió en desamortizaciones civiles anteriores, no se sabe si intencionadamente o no. se confundieron bienes de propios con baldíos o realengos. suscitando entre los pueblos una soterrada amargura y en algunos casos también la rebeldía. Un exponente claro de esta actitud de los pueblos, frente a la desamortización de estos bienes populares al menos en la práctica, es la Contes
tación del Consejo de Justicia de Tarifa. 26 de Octubre de 1824. razonando la usurpación posible e ilegalidad que cometería el Crédito Público si desamortizase unas 'tierras, montes y aguas» del municipio de Tarifa, porque son «propios de los vecinos en virtud del privilegio expresado por el Rey Don Sancho el cuarto en el año de 1333. confirmado por los demás reyes sucesores...»'47.

I-J6) A.D.M-S. leq 1620. La R.C. que oriqina esta reclamación de Tarifa se expresaba asi: «se pres
criben reqlas que han de observarse para la venta de baldíos, resuelta en R.D. de cinco de 
aqosto de año próximo: se disponen varias qracias para el fomento de población y aqricultura 
con lo demas que se expresan... se eximirán los eximidos por Reyes o Consejo Real, los de 
aprovechamiento común de los qanados propios y no forasteros, para sembrar conservando 
alternativa de año y ves y no más. para cortar madera y leñas para su uso y no neqociarlas, 
para qanados de trashumantes necesarios...» (Existen alqunas precisiones: titulo de barón al 
que comprare tantas suertes que estableciera una población con quince colonos; se las que 
dará el mejor postor; deberán ser tasadas por dos peritos, uno por el Intendente y otro por el 
ayuntamiento; el remate tendrá que llenar todo el precio tasado y no solo las dos terceras 
partes del valor), A.D.M-S. leq. 1620.

■ 471 A.D.M-S. leq. 1620. y nota 39.
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EDUARDO BENOT RODRIGUEZ (1822-1907), SU VIDA Y OBRA.'*1
Rafael Jiménez Gómez 

Licenciado en Ciencias de la Educación

RESUMEN
En este artículo se realiza un estudio biográfico de don Eduardo Benot. teniendo en cuenta las distintas fases por las que transcurre la vida de nuestro ilustre personaje. No se trata de fases excluventes pero sí de etapas caracterizadas por una actividad destacada.En el primer apartado se analizan los condicionamientos familiares e infantiles que influyen en su formación.El segundo apartado sirve, no sólo para estudiar el curriculum formativo de Benot. sino que, al mismo tiempo, nos introduce en la situación educativa gaditana de la época. Asimismo, las primeras aficiones filosóficas y literarias, y su primer trabajo, completan la visión de una juventud inquieta.El siguiente apartado enfoca la actividad pedagógica de Benot que. como él mismo dice, es la que prefiere. Se analizan además sus primeras obras de reflexión y sus primeras investigaciones.Contrasta la anterior fase con la siguiente: su etapa política. Benot vive intensamente los avatares políticos de nuestra apasionada historia de mediados del XIX. Nos interesa destacar la involuntariedad, hasta cierto punto, de la participación en la política de nuestro autor. Examinamos más detenidamente su breve, pero interesante, labor como Ministro de Fomento de la Primera República.

(*) Este artículo está extraído de la Memoria de Licenciatura del mismo autor «La cuestión educati 
va en E. Benot».
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En los últimos apartados se analizan sus últimas y pasivas actividades políticas. sin embargo, en este período destaca su labor de publicación y recopilación de todo su variado pensamiento.Benot es sin duda un intelectual que necesita ser reivindicado como uno de nuestros sabios y prohombres más destacados del siglo XIX. Su obra puede ser investigada desde múltiples y variados campos del saber y de la ciencia.
RESUME

Dans cet article on réalise une étude biographique de M. Eduardo Benot. se- lon les différentes phases par oú s ecoule la vie de notre ¡Ilustre personage. II ne s’agit pas des phases qui sexcluent mais des étapes caracterisées par une activité detachée.Dans la premiére partie on analyse les conditionements íamiliaires et enfan- tils qui ont de l'influence dans son éducation.La deuxieme partie n etudie pas seulement le curriculum éducatif. elle nous introduit en méme temps dans la situation éducative de Cádiz dans cette époque. Les premieres inclinations philosophiques et littéraires et son premier travail complétent par l’attitude pedagogique de M. Benot que comme il dit. lui-méme. c’est celle qu'il prefére. On analyse aussi ses premiéres oeuvres de reflexión et ses premiére investigations.Cette époque de sa vie s'oppose á la suivante: son étape politique. M. Benot vit ardemment les évenements politiques de notre histoire agitée, moitié du XIXéme siécle. Cet important de remarquer que l'activité politique de notre auteur. c ’est en quelqueforme involontaire. Nous nous interessons surtout par son breves mais trés interessante táche comme ministre de Fomento de la l ere République.DAns les derniéres parties de ce travail on analyse ses derniéres et pasives activités politiques, c'est important détacher son travail de publication et récapi- tulation de toute sa pensée. si variée.M. Benot est. sans doute, un intellectuel qui doit étre revendiqué comme un des savants les plus importants et prud'homme du XIXénw siécle. Ses oeuvres peu- vent étre recherchées de trés differents points de vue du savoir et de la Science.
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1 -  Origen familiar. Infancia enfermiza (1822-1833).

D. Eduardo Benot Rodríguez nace el día 26 de noviembre de 1822 en la Calle de la Virreina, demolida hace años para ampliar la Plaza de la Catedral Nueva de la ciudad de Cádiz. Fue bautizado el 29 de noviembre.Sus padres fueron: D. Julián Bernardo Benot. de origen italiano y D.a Rafaela Rodríguez. Estos contrajeron matrimonio en 1821. La familia fue de reputación intachable y posición social regular, aunque pocos datos poseemos sobre la cuestión.Lo que sí está claro es el ambiente culto en que se movían y sobre todo, el interés por la literatura, características estas de la burguesía gaditana. El alto interés literario se manifiesta en el hallazgo de una ohrita manuscrita de teatro, cuya autora fue I).a Rafaela Rodríguez: A Dios rogando y con el mazo dando, de claro matiz romántico y escrita en pleno auge de este movimiento en Cádiz'11.La familia se propuso desde un principio dar una educación esmerada a su hijo, «en consecuencia con la buenas luces que desde temprana edad demuestra Be- not»l2). Sin embargo, apareció un gran obstáculo: la escasa salud de que gozaba el niño. Benot tuvo una infancia muy enfermiza, él mismo lo cuenta a León y Domínguez en una de sus cartas: «Yo vine al mundo muy falto de salud, decíame en una carta. Me dieron a los dos años las viruelas y desde entonces fue el rigor de las desdichas. Me entraron frecuentemente alferecías, padecí de los ojos, y raro era el mes en que yo no hacía cama»*31. La familia encarga su curación a un tal D. Joaquín Cordero. médico sin ejercer, hombre rico, caritativo y brusco, poco amigo de los farmacéuticos y de la excesiva medicación'4 . D. Joaquín recomienda paseos y carreras matutinas para la recuperación del niño y una rigurosa dieta, pero la más enérgica recomendación médica, es la de no coger ningún libro, sólo le permite dibujar para no aburrirse: sin duda debía demostrar el enfermo un excesivo interés por la lectura. para provocar una prohibición tan extrema.Cuando comenzó a ir mejorando de sus dolencias, el doctor le recomienda el ejercicio del deporte y éste le convierte en un excelente nadador, un corredor infatigable y un hábil jinete. En 1833 se encuentra totalmente recuperado.
(1) RODRIGUEZ, R.: A Dios rogando y con el mazo dando. 1869. Obra manuscrita encontrada en la 

biblioteca de los herederos de D. Eduatdo Benot en Arcos de la Frontera (Cádiz).
(2) LITRAN, C.: Prólogo a Temas varios, de Benot Barcelona. Publicaciones de la Escuela Moderna. 

1920. 2a edición.
(3) LEON Y DOMINGUEZ, J.M.: Recuerdos gaditanos. Cádiz. Cabello. 1897. p. 675.
(4) Véase: Ibidem, p. 675. 171
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2 -  Su formación. Primeras inquietudes literarias. Su primer trabajo 
(1833-1848).

Aunque tuvo que recibir su primera formación, debido a su enfermedad, en su propia casa: un biógrafo señala que estudió por primera vez en «una escuela establecida en la Calle del Veedor, esquina a la del Marzal»15’, sin precisar más datos.En lo que sí coinciden varios, es en que fue D. Antonio Hurtado y Medialdea su primer maestro conocido, y probablemente es esta la escuela a la que se refiere D. Eduardo en su conferencia en el Ateneo: «Yo aprendí las primeras letras en la escuela mejor de Cádiz donde sólo me enseñaron (es verdad que muy bien) a leer, escribir y contar. ¿Y sabéis por qué era esa escuela la mejor? porque en ella se enseñaba el carácter de letra inglesa y además los quebrados comunes y las fracciones decimales. ¡Oh! ¡Yo sabía decimales! y el bueno de mi maestro me exhibía como si yo fuera un prodigio»'* 6 *’. Es pues en esta escuela donde recibe el final de su instrucción primaria.Su instrucción secundaria la recibe en el Colegio de S. Pedro y tuvo que ser en el año 1837 cuando comienza a asistir al mismo, puesto que todavía no se había creado el Colegio de San Felipe Neri. En el S. Pedro, sus profesores más destacados fueron: D. Pedro O'Crowlev que le enseñó las primeras nociones de Filosofía. Francés e Inglés, y del que guardará un gran recuerdo: D. Francisco Isla que le enseña las Matemáticas Elementales y D. Joaquín Riquelme ; las Matemáticas Superiores. Asimismo D. Ludolfo Uhthoff. cónsul de Prusia en Cádiz, le enseña Alemán. En el San Pedro. Benot empezó a aprender esgrima, deporte del que sería más tarde un excelente practicante. También adquiere gran destreza en el Dibujo, frecuentando la Academia de Bellas Artes y el Estudio de D. José García, autor de un San José que se encontraba en la Catedral8'.Cuando se funda el S. Felipe, sus padres lo envían allí para que aprenda con los mejores profesores de la época; así. es alumno de D. Alberto Lista, que le enseña Literatura. D. Juan José Arbolí. Filosofía, y el sabio médico D. José Gardoquí. Física y Química. Todos los biógrafos resaltan este período de su formación, mucho tuvo que destacar como alumno, para que. como veremos más tarde. Arbolí lo llamara para sustituirle sin tener titulación alguna.
‘ 5) «Benot». Diario de Cádiz. 27 de julio de 1907, p. 1.
(6) BENOT Y RODRIGUEZ. E.: «D. Alberto Lista. La educación de la juventud. El antiguo sistema. 

Las nuevas ideas. El régimen actual». Colección de Conferencias Históricas. Madrid. EI'Liberal.
1886 p. 12.

(71 D. Joaquin Riquelme seria, al igual que D. Pedro O’Crowley, profesor de D. Federico Rubio y 
Gali, el cual destaca en sus Memorias, la excelente preparación del primero.

(8) Véase: «Benot». Diario de Cádiz, 27 de julio de 1907, p. 1.
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l ’n claro exponente de la madurez intelectual que Benot. a los catorce años, ya había adquirido, es su precoz inquietud literaria, satisfecha con la publicación de algunos artículos en El Defensor del Pueblo, diario liberal de lo más avanzado. Las causas de esta precocidad pueden encontrarse en el influjo que recibió de sus profesores y en el elevado grado cultural de su familia y de la sociedad gaditana en general.Más tarde, en 1844, escribe en colaboración con varios amigos ilustres (D. Fernando Garrido, futuro correligionario, dibujante de las viñetas, y I). Guillerno Macpherson, futuro cónsul de Inglaterra en Cataluña y traductor de Shakespeare) el periódico La Alborada, en el que también colabora Sánchez Pérez.No sólo poseía Benot inquietudes literarias, sino que funda en 1839 la Sociedad: La Amistad, con ánimo de dedicarse al estudio de la Filosofía y la Literatura. Fueron cofundadores: D. Manuel Rancés, D. Miguel Guilloto y D. Guillermo .Macpherson. En esta Sociedad continuó Benot su formación filosófica, después de dejar el S. Felipe: «Yo había leído ya muchos libros, ya había yo explicado los cuadernos de García Luna que me tocaban en turno, en la Sociedad de La Amistad"19'. La Sociedad tuvo hasta su periódico manuscrito, en el que aparecieron trabajos muy no- tablesil01 y estuvo asesorada por D. Juan José Arbolí, que mantuvo correspondencia con estos jóvenes entusiastas.Finalizados los estudios secundarios en el S. Felipe, D. Eduardo entra en 1840 a trabajar en la Oficina Central de la Beneficencia Municipal, en el Hospicio, que se había creado al entrar en vigor la ley de 1822. En ella D. Eduardo comienza a ganar dieciocho duros de sueldo.En 1843 fue nombrado Oficial Mayor y le subieron el sueldo a treinta duros: se dedicó entonces, en las nuevas oficinas establecidas en el Hospital de Mujeres, a tratar de mejorar la deficiente situación económica de los establecimientos de Beneficencia. En 1845 había conseguido su propósito de reducir gastos. Llega 1848 y se da nueva organización a esta institución, centralizándose en manos de los alcaldes y limitándose extraordinariamente los presupuestos. Pasa D. Eduardo al Ayuntamiento, en tiempos del alcalde D. José Torres López, con sueldo bastante ínfimo: esto y las trabas que se le imponen en la Administración «disgustaron tanto al que no había nacido más que para ser sabio y no empleado, que renunció al cargo que desempeñaba»"1'. 9 10 11
(9) LEON Y DOMINGUEZ, J.M.: op. c¡L p. 681

(10) Tanto ésta como las anteriores colaboraciones literarias de Benot son prácticamente inencon 
trables.

(11) LEON Y DOMINGUEZ, J.M.: op. cit. p. 677.
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3 -  Benot profesor y director del San Felipe Neri (1848-1867).

En 1848 cae enfermo el Vicario General de la Diócesis y el Sr. D. Juan José Ar- bolí «pone ia primera piedra para el edificio solidísimo del profesorado del Sr. Be- not»1121. En una de las cartas que León y Domínguez transcribe en su obra, Benot cuenta el modo en que, por primera vez. toma contacto con la enseñanza. Benot relata como Arbolí lo presenta a sus alumnos como la persona más adecuada para sustituirle por su soltura en cuestiones filosóficas: Benot se siente abrumado por la nueva actividad, sin haber tenido experiencia anterior. Los primeros días fueron difíciles a pesar de una exhaustiva preparación de la lección: al día siguiente comprobaba su torpeza y olvido ante los alumnos. Benot cuenta como, poco a poco, curso tras curso, superaba las dificultades y como, al cabo de los años, ya no necesitaba recordar sus conocimientos antes de comenzar la clase. D. Eduardo termina reconociendo al final: -En mí existían condiciones de maestro. Sólo que tardaron mucho tiempo en aparecer y a costa de martirios. ¿Puede darse caso más curioso que este mío?»1131.En estos momentos comienza su preocupación por el estudio de la educación, interés que. incluso después de su período de docencia, no desaparecerá. Al final de su vida escribe a León y Domínguez comentándole como sueña poseer un colegio sostenido a sus expensas, sin necesitar la retribución de los padres, donde pudiera llevar a la práctica sus ideas pedagógicas con entera libertad.El cinco de septiembre de 1852. D. Juan José Arbolí. que había seguido siendo Director del Centro, es nombrado Obispo de Guadix y Baza: en octubre del mismo año. D. Claudio López ocupó el cargo de Rector del Colegio, pero reservándose sólo la dirección religiosa: el verdadero Rector, Director g Regente de Estudios lo fue desde ese momento D. Eduardo Benot. durante quince años, hasta 1867.Durante los primeros años adquiere la propiedad del Colegio con la ayuda de sus amigos Uzuriaga y Laborde. En esta época, el S. Felipe vuelve a ser uno de los más destacados centros educativos del país.En esos momentos D. Eduardo comienza su prolífica labor literaria y científica, aparte de que «implantó todos los métodos de enseñanza a la sazón más prácticos y modernos»'141. Asimismo instituyó la educación gratuita de cincuenta niños pobres que observaran buena aplicación en sus estudios.D. Eduardo fue sabio y maestro en casi todas las materias. En primer lugar destacó, sobre todo, su labor como filólogo y didacta de las lenguas extranjeras, in * 13 14
d i )  Ibidem. p. 677.
(13) Ibidem. p. 680.
(14) LITRAN, C.: op. ciL p. 8.
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traduciendo el método Ollendorf. A los dos años de iniciarse en la enseñanza, comienzan sus publicaciones. Las primeras fueron cuatro gramáticas de otras tantas lenguas modernas (francés, inglés, alemán e italiano) con clave de ejercicios según el método anteriormente citado: tuvieron mucho éxito pero no fueron declarados nunca libros de texto.Según Palau y Dulcet"s la Gramática Francesa conoció hasta dieciocho ediciones y la Inglesa catorce. Mientras, se suceden las ediciones de estas obras. Benot elabora las primeras de reflexión:
-Observaciones sobre la educación' *".
-Errores en materia de educación e Instrucción Pública
-Examen critico de la acentuación castellana"®.Benot también había escrito, antes de 1850, hasta trece obras dramáticas en verso entre las que se encuentran: El muerto vivo. Mi siglo g mi corazón"9', sólo se tiene seguridad de la edición de esta última en Cádiz, en 18631201.No acaba la labor docente e investigadora de Benot en la Filología, sino que nuestro autor se consagra a otros estudios, especialmente a los de Física y Mecánica. para lo cual formó uno de los gabinetes más escogidos y completos del momento. Uno de sus biógrafos escribía en 1870: «En su gabinete de Física existen los modelos de una máquina de inyección y otra pneumática, inventadas por él. y que son de una sencillez grandísima y de efectos sorprendentes. Tiene también presentado hace bastante tiempo en el Ministerio de Marina, el modelo de un nuevo sistema de propulsión de buques por medio de aire impelido por el vapor»'2".Benot organiza en el S. Felipe el más rico gabinete de Física conocido, de tal modo que ingenieros alemanes y franceses hubieron de admirarse de la riqueza de aparatos. Asimismo los más jóvenes alumnos conocían el uso de las modernas máquinas. algunas hasta desconocidas por los propios visitantes.Benot encendió en Cádiz la primera luz eléctrica que iluminó tierras y aguas 15 16 17 18 * 20 21

(15) Véase: PALAU Y DULCET. A.: Manual del librero hispanoamericano. Barcelona. Librería anticua 
ría de A. Palau. 1949. 2a edición, corregida y aumentada por el autor. Números 27509, 27507 
y 27514 En esta obra es donde se encuentran las referencias más seguras de las fechas de pu 
blicación y de reedición de éstas y otras obras de Benot

(16) Cádiz. Imprenta de la Revista Médica. 1857.
(17) Cádiz. Imprenta de la Revista Médica. 1862. Según la tercera edición (Madrid. Librería Hernán 

do. 1897) que es la que hemos utilizado como base de nuestra investigada la primera edición 
se publicó en 1859 y la segunda en 1862..

(18) Cádiz. Imprenta de la Revista Médica. 1866.
(19l Véase: LEON MAINEZ, R.: «Eduardo Benot». El Nuevo Régimen. Semanario Federal. 5 de agosto 

de 1907.
(20) Sin duda se publicaron más obras de Beriot de las que no tenemos referencia.
(21) Citado por LITRAN, C. op. cit. p. 8.
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españolas, para celebrar la vuelta de Africa de las tropas victoriosas, esto ocurrió en1870'22 23'.Sin duda, el alto nivel de docencia y los avanzados conocimientos que en el S. Felipe se impartían, hicieron a este Centro y a D. Eduardo de lo más destacable de la educación de su tiempo.La labor docente de Benot no se agota en el S. Felipe. En 1857, y ante la tama que había adquirido, es nombrado Jefe del Observatorio de Marina de San Fernando. donde explica Geodesia y Astronomía. Para atender estas clases hacía diariamente la travesía de Cádiz a S. Fernando y viceversa, a caballo; este detalle nos demuestra su entereza física, sobre todo en aquella época en la que «a la puesta del sol el capitán de llave de la ciudad... cerraba las puertas y era preciso para abrirlas, poco menos que una Real Orden y casi una bula»1231.En 1867 deja Benot el S. Felipe para marchar a París a estudiar la Exposición Internacional. Algunos creen que porque se entrega a la vida política, otros porque la crisis económica afecta también al Centro, el caso es que en 1869 Benot marcha a Madrid y no regresa a Cádiz más que en visitas esporádicas.En los años siguientes a su abandono, la quiebra de una casa de banca en que tenía su capital, le obliga a vender el Colegio y a desmantelar el fabuloso gabinete de Física que había construido.
4 -  Benot, político (1868-1873)

Aunque el ambiente político gaditano, cuna de los grandes pronunciamientos de la primera mitad del siglo XIX. estaba cargado de liberalismo y republicanismo. Benot no participa directamente en la política antes de 1868. aunque es seguro que no dejó de expresar su pensamiento liberal.Como observábamos. Benot había sido muy amigo de Fernando Garrido y Sánchez Pérez, futuros correligionarios; asimismo, en 1856. fue nombrado Concejal del Ayuntamiento pero rechazó el cargo por no tener que servir al régimen establecido. que era contrario a sus ideas.No es hasta 1868 cuando interviene directamente en los asuntos públicos. El 19 de septiembre de ese año es elegido vocal de las Juntas Revolucionarias Provincial y Local en Cádiz. Benot acepta serlo solamente en la Provincial. Esta elección se hizo, no sólo por ser un defensor de las ideas democráticas y progresistas, sino (y
(22) Véase: «Muerte de D. Eduardo Benot». El País. 28 de julio de 1907. p. 1; y LITRAN, C. op. cit. p. 

9.
(23) «D. Eduardo Benot». Diario de Cádiz, 21 de septiembre de 1907.176
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sobre todo) por ser persona de prestigio y cultura. Aunque Benot no fue un hombre con ambiciones políticas, el caso es que a partir de este momento, se ve envuelto en iodo el complejo proceso político de la segunda mitad del siglo XIX.Después de triunfar ..La Gloriosa». Benot fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes en 1869 por Jerez de la Frontera, obtuvo veintiséis mil votos -derrotando al general Prim»(241, que fue elegido por otro distrito. Como ya vimos, esta elección, y, sin duda, los problemas económicos, hacen que Benot abandone Cádiz y marche a Madrid.En las Constituyentes se destaca su intervención a favor de una absoluta libertad de enseñanza, cuando se discutía el texto constitucional125'. Además fue uno de los setenta y tres diputados que votaron contra la continuación de la Monarquía en la célebre sesión del veinte de mayo de 1869 y en la también famosa del dieciséis de noviembre de 1870.Desde el sesenta y nueve. Benot se declara de la ideología del Partido Republicano. a la izquierda del Partido Demócrata, formó pues parte de la Oposición. En una carta, muchos años después, expuso su opinión ante la cuestión monárquica suscitada en España desde la Revolución del 68.-Aquella revolución que derribó un trono, no debió de intentar el sustituirlo por otro, sino establecer inmediatamente la República. Los hombres que iniciaron el movimiento en la bahía de Cádiz creían que el mal estaba en la persona y no en la institución. Con la elección del nuevo Rey. coincidió una nueva guerra civil. Entonces los hombres de aquella monarquía se declararon republicanos... cuando llegó el 11 de febrero ya no había energías revolucionarias... Es preciso tener preparado, en forma gacetable. lo que haya que establecerse en el momento del triunfo, porque sólo dura, permanece y se arraiga lo que se implanta en el calor del combate. Revolución que se para, es revolución perdida»1261.Benot entra en contacto y entabla amistad estrecha con Pi y Margal! y siempre estará de parte del federalismo llamado pactista o margalliano. En 1870 se hace cargo de La Igualdad, órgano semioficia! del Directorio elegido en la primera Asamblea General de Partido, presidido por Pi y Margal!.Al disolverse las Constituyentes, parece que Benot intenta volver a Cádiz y de- 24 25 26
(24) MORATO. J.J.: «Los redentores del obrero: D. Eduardo Benot». La Libertad. Madrid. 21 de junio 

de 1928.
(25) Vease: GOMEZ ORFANEL y GUERRERO SALOM: «La educación y la evolución histórica del 

constitucionalismo español». Revista de Educación. Madrid. Servicio de Publicaciones del M.E.C. 
1977. Nota 19, p. 1 3. En esta nota se recoge una intervención de Benot, contestado por el Sr. 
Romero Girón sobre la libertad absoluta de enseñanza.

(26) BENOT Y RODRIGUEZ, E.: «Una carta de Benot». El Pais. Madnd. 13 de febrero de 1905. Esta 
carta es leida en un acto conmemorativo de la instauración de la Primera República.
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dicarse de nuevo a la enseñanza'27 28 29 30', pero no lo consigue. En septiembre de 1872 es elegido Senador y esta institución parlamentaria le hizo Secretario de la Mesa. El 18 de octubre del mismo año pronuncia un célebre discurso de contestación al mensaje de la Corona, en él Benot critica la situación política del momento y el hecho de la elección de Amadeo como Rey. frente a sus intereses republicanos: critica también la actitud de algunos diputados que se llaman revolucionarios. Pero es sobre todo la segunda parte de su discurso, referente a las cuestiones de Ultramar, y en concreto a la situación de Cuba, la que consigue un gran éxito: es traducida a diversos idiomas. La tesis de esta segunda parte fue la siguiente: «Las naciones que tienen colonias, deben educarlas para que se emancipen»1281.Cuando el 11 de febrero de 1873. la Asamblea Nacional proclama la República. Benot era Secretario de la misma. En las elecciones a las Cortes Constituyentes, en mayo. Benot fue elegido diputado. El 22 del mismo mes tuvo la dicha de proclamar, como Secretario, la ley que abolía la esclavitud en Puerto Rico, al mismo tiempo redacta el contraproyecto que se presenta a las Constituyentes de 1873. como voto particular contra el proyecto de Castelar.Sin duda, la labor más conocida como político de D. Eduardo, fue la desarrollada como Ministro de Fomento, aunque sólo durara un corto período de diecisiete días. El 11 de junio de 1873. cuando Figueras deja la Presidencia del Poder Ejecutivo. las Cortes Constituyentes eligen nuevos ministros, entre ellos a D. Eduardo: pero ocurrió que las mismas Cortes tomaron un acuerdo que otorgaba al Presidente del Gobierno, el Sr. Pi y Margall, la facultad de nombrar a los ministros, en ese momento todos ellos pusieron su cargo a disposición del Presidente; de tal modo que el día 28 de junio. Pi leía en las Cortes la lista del nuevo gabinete en la que ya no figuraba Benot.A pesar de su corta estancia en el Ministerio de Fomento, se destacan tres labores desarrolladas por don Eduardo:I o-  Despachó gran número de expedientes atrasados, reformó varias leyes administrativas y no se olvidó de la enseñanza: procuró en lo posible que se pagaran las cantidades que los municipios debían a sus maestros'291.2. ° -  Creó el Instituto Geográfico y Estadístico.3. ° -  La más destacada: la elaboración de la «primera ley obrera promulgada en España -julio de 1873—»'30). Se trata de una ley que regula el trabajo de
(27) MORATO, J.J.: a rt cit.
(28) Citado por Ibidem.
(29) Véase: «Benot». Diario de Cádiz. 27 de julio de 1907, p. 1.
(30) MORATO, J.J.: «Los redentores del obrero: D. Eduardo Benot». La Libertad. 10 de junio de 

1928.
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los niños en las fábricas y crea los Jurados Mixtos. El proyecto fue aprobado por unanimidad el 11 de julio, cuando ya Benot no era Ministro y publicada en la Gaceta de Madrid el 28 de julio. En esta ley se regula el horario, las condiciones higiénicas y las obligaciones escolares y de asistencia médica que los empresarios debían cumplir respecto a los niños y jóvenes. Los Jurados Mixtos compuestos por obreros, fabricantes, maestros de escuela y médicos, bajo la presidencia del Juez Municipal, cuidaría de la observancia de esta leym). Según se ha escrito recientísimamente. esta ley seguía «las normas adoptadas en los países más avanzados en este terreno»*31 32 33'.Cuando llegó el golpe de estado de Pavía. Benot fue uno de los diputados más exaltados: pidió a voces armas e increpó a la tropa. Había anunciado con varios días de antelación al Presidente de la Cámara los propósitos del conspirador1331.
5 -  Vuelta a la reflexión. Progresivo abandono de la actividad política. Ultimos 
años (1873-1907)

Tras el golpe de Pavía. Benot emigra a Portugal, donde dirige el republicano bisemanal La Europa, en el que colaboran: Víctor Hugo. Naquet. Pi y Margall. Fi- gueras y otros. Fue expulsado de Lisboa a instancia de Cánovas y vuelve a Madrid donde se instala definitivairiente hasta el final de sus días.A partir de este momento sigue colaborando en política al lado de Pi. pero se va retrayendo de la vida pública y renueva intensamente su prolífica actividad investigadora y literaria, aunque no había abandonado nunca los libros ni la enseñanza (daba clases particulares de idiomas).A la vuelta a Madrid, su actividad como militante del Partido Republicano Federal siguió siendo constante, fue representante en las diversas asambleas, incluso en el Consejo Federal y colaboró en El Nuevo Régimen. En las elecciones de marzo de 1893. fue elegido diputado por Madrid, junto con Pi y Margall. Ruiz Zorrilla. Pedregal. Salmerón y Esquerdo; aunque por su mala salud había rechazado su designación con candidato. Su trabajo parlamentario consistió sólo en votar.En 1901 enfermo de reuma y ceguera, entre otros males, no puede rechazar la presidencia del Partido Federal a la muerte de Pi y Margall. pero ya el partido esta-
(31) Véase: Ibidem. Morato expone cómo esta ley nunca se cumplió, hasta que Dato, en 1900, la re 

vitalizó. Igualmente indica como la Asociación del Arte de Imprimir no cesó en su lucha por ha
cer realidad el cumplimiento de dicha ley.

(32) PEREZ LEDESMA, M.:«EI centenario de la Ley Benot». Cambio 16 Madrid. 30 de julio de 1973, 
p . l l .

(33) Véase: «Muerte de D. Eduardo Benot». El País. 28-7-1907, p. 1.
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ha en claro decaimiento. A pesar de todo, Benot dedica tres y cuatro horas diarias al trabajo de partido, sacrificando sus labores científicas'341.En 1905, su partido, al que se le suman las más destacadas voces progresistas del país, le tributa un homenaje nacional; aunque algunos hubieran deseado que a este homenaje se hubiese sumado toda España, y por supuesto, el Gobierno, que nunca había contado con D. Eduardo para labores de asesoramiento en problemas educativos.Sin duda, este último período de su vida es el más fecundo en cuanto actividad científica y literaria, pues recomienza su labor creativa, al mismo tiempo que recopila v pone en orden todos sus escritos.La primera obra que aparece es de distinto carácter que las de su período gaditano: Movilización de las fuerzas del mar o aprovechamiento de los motores irre
gulares contra las mareas g las olasl351. Esta obra es premiada por la Academia de Ciencias y le permite a Benot ingresar en ella.En 1888 aparece una refundición de Breves Apuntes sobre los casos y las 
oraciones preparatorias para el estudio de las lenguas'™'. La primera versión de esta obra la tuvo que hacer en los tiempos de profesor de idiomas en el S. Felipe y en ella se esboza el núcleo de su importantísima obra gramatical: La Arguitectura 
de las Lenguas, que. según actuales investigadores filológicos, convierten a nuestro autor en precursor del estructuralismo lingüístico.A continuación publica una serie de obras:

-E n  el umbral de las ciencias. Temas varios11".
-Versificación por pies métricosl381.
-Prosodia castellana y versificación'*9I.
-Diccionario de asonantes y  consonantes'34 35 36 37 38 39 40'.
-Versiones inglesas o artes de traducir al inglés'4".
-Reforma del alfabeto por el maestro de aldea'41 42'.

(34) Véase: LEON MAINEZ, R. art. cit.
(35) Madrid. Memorias de la Academia de Ciencias. 1881. Tomo 9o. Existe un curioso ejemplar ma 

nuscrito en la biblioteca de los Herederos de Benot
(36) Madrid. Librería Vda. de Hernando y Cía. 1888.
(37) Madrid. 1889. Según PALAU Y DULCET, A. op. cit. número 275526, no figura la editorial.
(38) Madrid. Editor Sánchez Martínez. 1890.
(39) Madrid. Juan Muñoz Sánchez, editor. 1892.
140) Madrid. Juan Muñoz Sánchez, editor. 1893. La primera entrega constituida por treinta y dos 

páginas.
(41) Madrid. 1895. No figura la editorial.
(42) Cádiz. 1896. Tampoco figura la editorial.

180



EDUARDO BENOT RODRIGUEZ (1822 1907), SU VIDA Y Sil OBRA

Entre 1898 y 1899 fue editado el Diccionario de ideas afínes y  elementales de 
tecnología. compuesto por una sociedad de literatos bajo la dirección de Benotl43). Las dos últimas obras de Benot, editadas antes de su muerte, son de crítica y creación literaria respectivamente: Estudio acerca de Cervantes y  el Quijote y España. 
Poesíasl44’.Otras obras postumas de primera edición son: ¡deas de un federal™. Los 
duendes del lenguaje'**", Arte de hablar. Gramática filosófica de la lengua caste
llana'*1 . Diccionario de frases rimadas'**'.Existen otras obras aparecidas antes de su muerte, pero de fecha desconocida: 
Arquitectura de las lenguas,49,t Sistema métrico1501 y Errores en los libros de Mate
máticas'^.Su labor dentro de la investigación física continúa, y según los biógrafos y las fotos de la prensa construyó en su casa un pequeño, pero nutrido laboratorio.La producción de toda su obra le obliga a recluirse en su domicilio, sólo acude a las sesiones de la Academia de la Lengua, de la que era miembro desde 1887. Había sido nombrado en 1870. pero no tomó posesión hasta el 14 de abril de 1889, pronunciando un discurso con el título: «¿Qué es hablar?»*521, avance del contenido esencial de la Arquitectura de las Lenguas.También es conocida su intervención en el Ateneo de Madrid en 1885. El título de su disertación fue: «D. Alberto Lista. La educación de la juventud. El Antiguo sistema. Las nuevas ideas. El Régimen actual»1531. En ella examina la vida y el pensamiento del que fue su insigne profesor en el S. Felipe.Tuvo que ser intensa la relación de Benot con los hombres de la Institución Libre de Enseñanza y con el regeneracionismo. pero no poseemos datos sobre la misma. Tuñón de Lara'54' cita a Benot junto a Ginery Pi como hombres de la llamada generación del 68, una generación puente entre los liberales de Cádiz y la generación del 98. sobre la cual influyó sin duda. Su colaboración con los socialistas. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

(43) Madrid. Núñez Samper. 1898 6 1899?
(44) Madrid. Tipografía de Idamor Moreno. 1905.
(45) Valencia. Librería de G.A. Sorní, 1908.
(46) Madrid. Núñez Samper. 1908.
(47) Madrid. Sucesores de Hernando S.A. 1910.
(48) Buenos Aires. El Ateneo. 1941.
(49) Difícilmente podía haber aparecido antes de 1889.
(50) Madrid. Núñez Samper.
(51) Madrid. Núñez Samper.
(52) BENOT RODRIGUEZ, E: «¿Qué es hablar?». Discursos leídos en las recepciones publicas de la Real 

Academia Española. Madrid. Ultra. 1945, pp. 130-147.
(53) Véase: BENOT RODRIGUEZ, E. «D. Alberto de Lista...» op. cit.
(54) Véase: TUÑON DE LARA, M.: Medio siglo de cultura española (1885-19361. Madrid. Tecnos 3Í 

edic. 1977, pp. 108 y 121.
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aunque no comulgó con sus ideas, se refleja en algunos artículos publicados en el suplemento dominical de El Socialista. De la colaboración con los institucionalis- tas destacamos la participación de Benot en las conferencias dominicales para la educación de la mujer que Castro inauguró en 1869s5'.De la influencia sobre la generación del 98 señalaremos las conocidas tertulias que en casa de D. Eduardo se celebraron. Entre los asiduos a ellas estaban lo hermanos Machado. D. Antonio y D. Manuel, con veinte y veintiún años respectivamente. encuentran el consuelo que la pérdida de su abuelo les había supuesto en la asistencia a dichas tertulias. Otros participantes fueron: D. Nicolás Estébanez, correligionario y compañero de gabinete ministerial en 1873 de Benot: Fermín Salvo- chea el anarquista; Carracido. Sánchez Pérez y Pi y Margall.En cuando a la influencia de Benot sobre Antonio Machado «Creo que está aún por explorar»'55 56 57 58 59', pero tuvo que ser intensa, ya que D. Antonio le dedica el poe
ma L l¡ (Fantasías de una noche de abril), a su protector y maestro. D. Eduardo, en la primera edición de Soledades en 1907s7).En las tertulias se habla, por lo general.de política: pero es cuando se trata de poesía, cuando más se interesan los hermanos Machado. «D. Eduardo muestra pasión por los versos, y va escribiendo sus Parábolas que son muy bellas composiciones»1581. Cuando se toca un tema poético, casi siempre asiste a la reunión algún poeta invitado. Estas discusiones literarias no sólo dejaran profundas huellas sobre los Machado, sino que. a través de ellos, lo harán sobre otros noventaiochistas como Unamuno159'.Fruto práctico de la colaboración con Benot es la participación de Antonio y Manuel en la redacción del Diccionario de ideas afínes, antes citado.Las palabras de Pérez Ferrero nos muestran el profundo significado y consecuencia de la amistad surgida en 1895:-De las influencias de Benot en Manuel y Antonio, la más honda es la de predisponerles al espíritu crítico del 98. España vaga por una noche oscura, sin presentir la catástrofe. Sólo unos pocos hombres ven claro en esa oscuridad. Luego, unos pocos jóvenes hablarán claro y llenos de amargura»'60'.

(55) Véase: TURIN, I.: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Madnd. Aguilar, 1967.p. 

230.
(56) ALBORNOZ, A.: «Cabellera o pre-Antonio Machado». Cuadernos para el Diálogo, número extra 

XUX. Madnd, 1975, p. 29.
(57) MACHADO, A.: Soledades, Caleñas y otros poemas. Barcelona. Labor. 1975. Nota p. 152.
(58) PEREZ FERRERO, M.: Vida de Antonio Machado y Manuel. Madnd. Espasa Calpe. Tercera edi

ción. 1973, p. 41. Es este biógrafo de los Machado, el que trata más intensamente las relacio

nes con Benot
(59) Véase: UNAMUNO, M.: Niebla. Madrid. Taurus. 4.J edición 1970, p. 120.
(60) PEREZ FERRERO. M.: op. c it p. 50.
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6 -  La muerte de un hombre sencillo (1907)

Desde 1901, cuando asistió al entierro de Pi y Margall, Benot cae en una enfermedad que le llevaría a la muerte. La ceguera y sobre todo el reuma, que dice que había adquirido en Cádiz en sus largos paseos para hacer la Memoria sobre los puertos, le harían no abandonar su domicilio hasta el final de su vida.D. Eduardo, como otras figuras ilustres de este país, muere pobre, el 27 de ju lio de 1907.Su entierro fue sencillo, aparte de unos pocos personajes de la vida oficial, los asistentes pertenecían a la España socialista y anarquista, y como dato curioso "destaca en el entierro la asistencia de señoras en todo el recorrido hasta el Cementerio Civil, a pesar del fuerte calor»'611.Faltaban los representantes del Gobierno y así lo refleja El País con estas amargas palabras:«Sobraba allí la pompa oficial... se vió patente el divorcio absoluto entre la España trabajadora, progresiva... frente a la holgazana, fastuosa, que regatea el pan a sus maestros»'61 62’.Las biografías, que los más destacados diarios de la época publican a su muerte. reflejan la austeridad, la sencillez de este gran gaditano y español, falto hoy de una reivindicación de su vida y de su aportación a casi todas las ramas de nuestra siempre empobrecida ciencia.Sus biógrafos, últimos amigos suyos: Torres Reina y Juan José Morato. hablan de como en pleno trabajo político en el Congreso, se alimentaba de una pobre lata de sardinas. También cuentan como en cierta ocasión, y ante las peticiones de un mendigo. D. Eduardo le ofrece como única limosna, sus lentes.«Sólo presumía de haber sido el mejor esgrimidor gaditano de su tiempo, y de haber inventado un fusil de viento»'63 64'.••Varón bueno, sabio, fuerte, leal, abnegado, austero. sencillo»'Ml.

(61) LEON MAINEZ, R.: Art. cit
(62) «Viendo el entierro pasar». El País. 30 de julio de 1907, p. 1.
(63) MORATO, J.J.: Art. cit. 21 de junio de 1928.
(64) MORATO, J.J.: Art. cit. 10 de junio de 1928.
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EL KRAUSISMO EN CADIZ(Notas a un discurso pronunciado en la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras)
JUAN  LO PEZ ALVAREZ  

Facultad de Filosofía y  Letras 
Universidad de Cádiz

"Aunque menos importantes los discípulos gaditanos de Krause no 
por ello son menos dignos de una mención... Aquí... a imitación de Sevi
lla. un reducido grupo se formó alrededor de Moreno Espinosa y Alvarez 
Espino, que contribuyeron a la creación de la Academia Gaditana de 
Ciencias y  Letras en 1876 y  no fueron ajenos en su orientación hacia un 
cierto racionalismo que otro andaluz distinguido. Adolfo de Castro, últi
mo representante del viejo eclecticismo francés, denunció, sin contempla
ciones. en un opúsculo titulado: El racionalismo en la Real Academia Ga
ditana de Ciencias y  Letras»'".

En estos términos se expresaba, allá por 1936, el abad francés Pierre Jobit. uno de los pioneros y mejores conocedores, incluso en la actualidad, del krausis- mo español, y su cita, registrada pero no asumida por la mayoría de los tratadistas contemporáneos, me da pie para iniciar estas páginas y. al mismo tiempo, me impone límites respecto a una obra que. bajo el título general que preside este artículo. tengo bastante avanzada en el momento de escribir estas líneas.
(1) Jobit, Pierre, Les éducateurs de l'Espagne contemporaine. I Les Krausistes. París. E. de Bor 

card, Ed. (Bibliothéque de L'Ecole des Hautes études hispaniques), p.p. 55-6.
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Ocurre que. si la mayoría de los estudiosos del tema coinciden unánimemente en la idea de que el krausismo «español», uno de los movimientos más importantes del pensamiento de la nación en la segunda mitad de la centuria precedente. necesita de una profunda revisión crítica, personalmente pienso, y asi lo expuse en el último Seminario de Historia de la Filosofía Española celebrado en Sala- manca.12'. que esa revisión sería incompleta si. como hasta el momento ha ocurrido. no incorpora un estudio en extensión y profundidad del desarrollo y significación de dicho movimiento en las provincias.Este es el objetivo que me propongo en las siguientes líneas aunque, como advertí, me centraré en un aspecto muy concreto, pero no menos interesante, y que el lector habrá adivinado por el texto de Jobit.La historia del movimiento krausista en Cádiz, como la de otros tantos movimientos del siglo que nos precedió, está aún por hacer. Aprovechando las páginas que me brinda el Servicio de Publicaciones de nuestra joven Universidad, me gustaría aportar mi grano de arena a esa historia por escribir con este breve artículo en el que intentaré llamar la atención al lector sobre el impacto que el krausismo ejerció en ciertos sectores de los ambientes culturales gaditanos de esta época, por cierto, bastante ricos.El tema en cuestión es un reflejo de una constante, algo casi inherente a la historia de la génesis y desarrollo de este movimiento en los distintos ambientes en los que va abriéndose paso. De este mismo fenómeno, repetido en Sevilla, me ocupé en otro artículo'3’ cuyo contenido hacía referencia a la confrontación dialéctica entre el máximo exponente de la Escuela Krausista sevillana. D. Federico de Castro y Fernández, y el más cualificado representante del pensamiento «ultramontano» en la misma capital, el Canónigo (gaditano también, de Grazalema concretamente) D. Francisco Mateos-Gago y Fernández. El esquema, como digo, se repite aunque varíe el contenido, de acuerdo con las circunstancias. Se trata casi siempre, da la impresión, de que llega un momento en la vida del krausismo en un determinado medio cultural en el que sus seguidores se ven en la necesidad de saltar a la palestra, haciendo pública profesión de fe en la «nueva filosofía», con la consiguiente reacción de sus más acérrimos adversarios, los llamados «neocatólicos».A este respecto, y haciéndose eco de la cita del Abad, comenta Méndez Beja- rano. no sin cierta ironía: «Irradiado el Krausismo desde Sevilla, se apoderó de la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, donde lo sostuvieron Moreno Espi- 2
(2) III Seminario de Historia de la Filosofía Española. Salamanca, 1982.
|3) «El Krausismo en Sevilla. Su primera manifestación pública. (Anotaciones sobre una polémi

ca)». En Actas del III Seminario... (en prensa).
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nosa y Alvarez Espino, no sin que el travieso D. Adolfo de Castro, a pesar de sus años, dejase de disparar continuamente contra éllos artículos en la prensa y folletos tan procaces como el titulado «El Racionalismo en la Real Academia...» con motivo de la contestación leída por Alvarez Espino en el discurso del (escribe erróneamente) sacerdote D. José Picó en la solemnidad de su ingreso en la Academia»'41.Pierre Jobit, y con anterioridad Méndez Bejarano. nos han señalado el contenido de este trabajo: el racionalismo krausista de Alvarez Espino y la refutación que del mismo lleva a cabo D. Adolfo de Castro. Casualmente, como ocurre en Sevilla. Alvarez Espino es el introductor del krausismo en Cádiz y D. Adolfo de Castro uno de los máximos exponentes y defensor de la más pura «ortodoxia» católica en Cádiz. Sobre esto volveremos más adelante.Pienso que no es este el momento más oportuno para hablar de los aspectos fundamentales de la filosofía krausista. ni de hacer una exposición detallada de la historia y actividades de este movimiento en Cádiz: de esto me estoy ocupando y espero que. algún día. vea la luz. Sin embargo, me parece oportuno, por lo que después diremos, adelantar aquí unas brevísimas ideas sobre uno y otro tema.Por lo que respecta a lo primero, al presentar, más tarde, el contenido del discurso del Sr. Alvarez Espino, haré ciertas alusiones al transfondo filosófico- krausista que respiran sus ideas y que traducen los esquemas más elementales de dicho sistema. Este en su versión original alemana no creo que guarde demasiado interés para el lector contemporáneo, lo cual no me atrevería a mantener si se tratara del krausismo en su versión española. Y esto porque, en esta modalidad, no es fundamentalmente una filosofía en la acepción tradicional de la palabra. Opino que. si prescindimos del gran metafísico y. a la vez, gran olvidado. D. Federico de Castro, «maestro» precisamente de Alvarez Espino, no se puede hablar de filósofos krausistas en España con una originalidad al margen de los esquemas de Karl Christian Friedrich Krause.Esto es lo que está poniendo de manifiesto esa revisión crítica en marcha de nuestros estudiosos del tema que considera al krausismo español más como un movimiento, un talante, una actitud, que como una filosofía. Desde este punto de vista, el krausismo puede ofrecer al hombre actual interés porque, entre otras cosas. a éllos hay que recurrir necesariamente si queremos comprender muchos de los supuestos que nutren nuestra sociedad, tanto por lo que éllos mismos aportaron en su momento, como por las posiciones que obligaron a adoptar a otros que. 141
141 Méndez Bejarano. M. Historia de la Filosofía Española hasta el siglo XX. Madrid. Renacimien 

to, s/f. pp. 410-1.
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igualmente, como veremos, han mediatizado muchas de nuestras actitudes contemporáneas.Son muchos los que, prescindiendo de esquemas académicos, han presentado así al krausismo, considerándolo fundamentalmente como un movimiento, a pesar de que su introductor y difusor en España. D. Julián Sanz del Río quisiera construir un verdadero «sistema». Son varios los textos que podrían aducirse en favor de esta postura, con la que. personalmente, estamos de acuerdo, algunos de los cuales vamos a citar, entre otras cosas, para que el lector entienda en un amplio contexto el tema que traemos entre manos.«¿Qué es el krausismo? -se pregunta Azorín- ¿En qué consiste esa filosofía tan incitadora del pensamiento español en determinada época...? El krausismo, a nuestro entender, no es una filosofía. Ni los mismos krausistas defienden bien su credo metafísico...; el krausismo es. simplemente, no una filosofía, sino una moral. Y en eso estaba su fuerza considerable. Se podría decir... que los krausistas son los últimos «erasmitas» españoles... (que) establecen, según su pensar, según su sentir, una norma de vida»l5).La cita que. a continuación, ofrecemos de Eloy Terrón, aunque un poco extensa. nos parece interesante por introducir, además el tema del éxito del krausismo en España: «Con frecuencia se ha señalado que el krausismo. más que un sistema filosófico, era una actitud, una manera de conducirse, una forma de comportamiento. Todo el krausismo español está penetrado por un aire moralizante que encaja admirablemente con el estado de desorganización, de desmoralización y corrupción que sigue a la Guerra Civil... Cuando una sociedad -continúa el autor- está tan perturbada y tan conmovida, más que una filosofía portadora de una concepción del mundo y de la vida... lo que necesita es una reconstrucción ética sobre la base de una imagen emocional del mundo, que organice los sentimientos y proponga a los hombres valores capaces de determinar su conducta desde el interior... El krausismo fue. por fin -concluye el autor citando a A. Posada-, un movimiento de renovación ética y de significación pedagógica, y que llegó a su hora, y por eso arraigó en el espíritu colectivo: un movimiento más que de escuela, de tendencia, o bien de escuela, si ésta no se traduce en la elaboración de una dogmática construida, o de unos cánones, y se limita a ser una común orientación de pensamiento, y una manera de considerar los problemas del pensar y del vivir»'5 6).Finalmente, y aunque pueda parecer un tanto reiterativo, pero por corroborar una afirmación que hacíamos antes e introducir el tema de esas dos etapas del
(5) Azorín, D. Julián Sanz del Rio, en Dicho y Hecho. Madrid. Destino. 1957, pp. 109-110.
(6) Terrón, Eloy, Sociedad e Ideología en los orígenes de la España Contemporánea Barcelona 

Península. 1969, p. 240.
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krausismo que debemos tener en cuenta en nuestro estudio y a las que. posteriormente. aludiremos, nos vamos a permitir recurrir o otra cita del mismo autor que nos dice: «En el krausismo, aún considerado tal como se ha difundido en España, incluso teniendo en cuenta solamente la labor expositora de Sanz del Río. se perciben con toda claridad estas dos esferas de ideas. En la labor expositiva de Sanz del Río se pueden apreciar un grupo de ideas que ha quedado completamente inoperante -sin duda alguna la mayor parte-, y otro grupo de ideas que ha pasado a sus discípulos y. a través de ellos, (por proporcionar respuestas claras y accesibles a cuestiones candentes) al gran público culto e influyente... Por consiguiente. es necesario distinguir aquellos rasgos del krausismo que fueron operantes, ya que constituían respuestas adecuadas -más o menos- a las preocupaciones de la época o. más exacto todavía, que servían de formas apropiadas de pensamiento para que las gentes organizasen su conducta -los valores- y dirigiesen su ac- ción»,7).Bien, creo que los textos son significativos y traducen abundantemente la idea que defendemos y en cuyo marco tenemos que situar el tema que nos ocupa. Estos autores con su prestigio, a la vez. nos han relevado en el momento oneroso de hacer una exposición personal que. indudablemente, hubiera sido mucho más pobre, por lo que nos vamos a permitir ofrecer a continuación unas breves ideas sobre la cuestión del krausismo en Cádiz.El Krausismo. como ya hemos visto, llega a Cádiz de la mano de D. Alfonso Moreno Espinosa (1840-1905) y D. Romualdo Alvarez Espino (1839-1895), nuestro personaje. Ambos ejercen como Catedráticos del Instituto Provincial de Cádiz, el primero como Catedrático de Geografía e Historia desde 1867. el segundo de Filosofía (Psicología. Lógica y Etica) desde 1866. Moreno Espinosa fue discípulo de D. Julián en la Central y D. Romualdo de D. Federico de Castro en la Universidad de Sevilla. Pertenecen los dos a la segunda «hornada» del krausismo y están considerados como «moderados» dentro de sus Filas. Además de lazos ideológicos, les une una estrecha amistad que les impulsa a colaborar decididamente en la «empresa común»: la difusión del krausismo. En este sentido, aprovecharán, además de su situación como catedráticos en el Instituto, la mayoría de los círculos científicos y literarios del momento, en los que intervienen activamente ocupando. incluso, puestos directivos, y muy especialmente en la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras de la que fueron denodados impulsores. 7

(7) Terrón, Eloy. Op. cit. pp. 184-5.
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En cuanto a D. Romualdo Alvarez Espino'81 que es quien nos interesa por el momento, simplemente subrayar que hay que recurrir a su enseñanza oral con sus discípulos, a sus discursos y artículos, a sus obras científicas y literarias para detectar la semilla que. a modo de máximas y frases impregnadas del más puro sabor krausista. va sembrando entre sus oyentes y lectores. Es el mismo Adolfo de Castro, su adversario, quien en su artículo de refutación advierte ya sus sutiles doctrinas «heréticas* impartidas desde hace tiempo.
•En unos cuadernos impresos de Filosofía Elemental (Cádiz 

1869) que como catedrático ha hecho adquirir a sus discípulos, a 
fin de que sirva de obra de texto, les presenta la idea de la muerte y 
su camino lleno de tinieblas. Halla sin embargo el señor Alvarez 
Espino medios de hacer una luz que baste para afirmar la planta 
(?); estos medios son la »ciencia* primero, la •virtud- después y la *fe- al fin*.

«Ya ven nuestros lectores -continúa- que la monomanía de la 
ciencia para guiar al hombre a Dios, es de años en el discursista».

"La ciencia y  la virtud, prosigue, son madres de la Fe. la pri
mera es la luz. (la ciencia), la segunda es el calor (la virtud), y la 
tercera la vida-19'.

(8) «Nació en Sevilla en 1839... Falleció en Cádiz el 5 de diciembre de 1895. Doctor en Derecho, 
Licenciado en Administración, Bachiller en Letras, Catedrático de Psicología en el Instituto de 
Cádiz, Secretario de la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, Secretario General de la 
Sociedad Protectora de los Animales y las Plantas de Cádiz, Académico de la de Bellas Artes 
de Cádiz, Correspondiente de la de Buenas Letras de Sevilla, insigne estilista, escribió celebra 
disimos artículos con el pseudónimo 'Christian'. En filosofía perteneció a la derecha krausista. 
Fue un hombre bueno, inteligente y menos afortunado de lo que tenia derecho a esperar. Sus 
obras son: Miscelánea literaria' (Burgos, 1886); Nociones de lógica (Cádiz, 1867); Ensayo 
histórico critico del teatro español desde su origen hasta nuestro días (ídem, 18761; Diserta 
ciones y Discursos (idem, sin fecha); Elementos de Psicología, Lógica y Etica (ídem, ídem); 
Elementos de Antropología Psicológica (Cádiz, 1873); Ensayo de crítica sobre el drama de Se 
lies ‘El Nudo gordiano' (Cádiz. 1879); los juguetes cómicos en un acto y en verso, titulados El 
tira y afloja (Cádiz, 1867); Un ramillete de novios (idem, 1868); La hiena y el borrego, La casa 
en venta, Los dos Juanes y La Escuela; los poemas dramáticos Una Magdalena, La ultima 
gota (Cádiz, 1883) y Justicia popular; innumerables Memorias para la sociedad protectora de 
los animales y las plantas, de la que fue alma, y cuyo Boletín dirigió e infinidad de trabajos 
contra las corridas de toros». (Conf. Méndez Bejarano, M. Diccionario de escritores, maestros 
y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia. Sevilla. Tip. Girones. 1922. 3 vs. T I. pp. 
20- 1) .

(9) El Racionalismo en la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, refutación del discurso de 
Don Romualdo Alvarez Espino, secretario de la misma, por el Excmo. Sr. Don Adolfo de Cas
tro, individuo correspondiente de las Reales Academias Española y de la Historia. Cádiz. Imp. 
Gaditana. 1977, pp. 16-7. En adelante citaremos este opúsculo con la abreviatura Ref. segui
da de la página.
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La Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, creada el 8 de mayo de 1876. y cuya finalidad consistía, según reza en los artículos I o y 4o de sus Estatutos. en «el cultivo y propagación de los conocimientos comprendidos en los diversos ramos que abrazan las Ciencias y las Letras... con la restricción de no tratar nunca de política, ni discutir ninguna religión positiva»"01, fue el cenáculo de estos discípulos de Sanz del Río y desde donde irradiaron fundamentalmente «su mensaje» al amparo de la libertad individual de expresión que el artículo 30 de los mismos Estatutos reconocía a sus miembros. «Cada Académico -leemos aquí- es responsable de las opiniones que sostengan particularmente, sin que se entienda que la Academia las acepte ni las rechace, mientras no se declare espontánea y explícitamente1111.De cualquier manera, y aunque no tengamos hecho por el momento un estudio exhaustivo de todos los miembros que integraban la Academia, incluso contando entre los mismos a personalidades del clero, no cabe duda que habría muchos de ideas progresistas, amigos y simpatizantes de nuestros personajes, como se desprende de dos hechos. Por una parte, el que el célebre discurso había sido previamente aprobado por la Academia, según ordenaban los Estatutos; además llama la atención el que el mismo Adolfo de Castro titule su refutación: «El Racionalismo en la Academia... y no use otro calificativo que hiciera referencia personal al autor del discurso, como si se tratara de un hecho aislado.Al margen de este reducido foco que tiene como base el Instituto Provincial y como palestra la Academia, existen otros profesionales, al parecer, sin una mili- tancia ideológica pública, que los encontramos un tanto por libres, y que la estancia de Francisco Giner en Cádiz en 1875 serviría de elemento catalizador. Sus nombres, más que con el krausismo propiamente dicho, hay que relacionarlos con la segunda fase del mismo, la etapa institucionista. Gran parte de su actividad profesional la consagrarán a la Institución Libre de Enseñanza, tal como se desprende de los siguientes testimonios.«No debemos olvidar -escribe Gómez Molleda- que en Cádiz existía en esta época una escuela de Medicina dependiente de la Universidad de Sevilla, en la cual se formaron médicos -como Machado y Núñez...- y en la que van a agruparse unos cuantos científicos filokrausistas. Giner pasó en Cádiz el exilio de 1875 y es en este momento cuando conoce al médico Alejandro San Martín y Satrúste- gui. que ocupaba en la escuela la Cátedra de terapéutica desde 1874...«En Cádiz -continúa la autora- entraría también en contacto Don Francisco 10 11
(10) Estatutos y Reglamento de la Academia Gaditana de Ciencias y Letras. Cádiz, Imp de la Rev 

Médica. 1876, p. 13.
(11) Op. cit. p. 17 (Disposiciones Generales).
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con otros científicos, José Macpherson. el geólogo, y Augusto T. Arcimís, el astrónomo. ambos grandes colaboradores de la Institución Libre..."21.En el testimonio que aporta, en este mismo sentido, Vicente Cacho vemos más claramente a Giner como elemento catalizador de estos científicos desperdigados, así como la acogida que dispensa al fundador de la Institución un grupo de intelectuales gaditanos. «La estancia en Cádiz -escribe D. Vicente- tampoco fue infructuosa con vistas a su actuación futura. Ciudad liberal desde 1808, sus elementos intelectuales dispensaron a Giner una calurosa acogida. Allí anudó amistades que pronto prestaron apoyo a las tareas de la Institución Libre de Enseñanza: José Machperson..., Alejandro San Martín, futuro catedrático de la Uni
versidad de Madrid, gran amigo de la educación física: o A.T. Arcimís... que durante muchos años explicó Astronomía a los alumnos de la Institución»"3'.Desearía aprovechar estos testimonios para llamar la atención, una vez más. sobre la idea que, advertía, animaba este artículo y que ya había denunciado en otra ocasión. Si se dan cuenta, estos filokrausistas, institucionistas afincados en Cádiz, se registran en unos tratados de autores contemporáneos, sobre todo, en función de dos hechos a tener en cuenta. En primer lugar, porque Giner (el gran buda de la Institución) entra en contacto con éllos. En segundo lugar, téngase presente, porque terminarían en el «Olimpo» de Madrid. De esta manera, el médico San Martín, por ejemplo, ocupa, como se nos ha dicho, la cátedra de terapéutica en la Facultad de Cádiz: sin embargo, Vicente Cacho no le da otros títulos que «catedrático de la Central». Lo mismo ocurre con el geólogo y el astrónomo que llegan a ser profesores de la I.L.E. en Madrid.La misma Gómez Molleda completaba su testimonio anterior añadiendo: «el grupo gaditano de influencia krausista se completaba con el pequeño foco de irradiación formado... por Moreno Espinosa y Alvarez Espino, que contribuirán a la creación de la Academia... orientándola en sentido racionalista»"41.Está visto que «nadie es profeta en su tierra». Resulta que estos últimos profesionales que llegan a Cádiz en 1866. que crean una Academia, que forman a toda una generación de jóvenes, que reciben los improperios de los grupos más reaccionarios, etc. ahora son los que completan la reducida lista de krausistas gaditanos. Cometieron, como otros tantos, el pecado de no trasladarse a la Villa y Corte (la «desirees de todos los tiempos), por lo que no merecieron el honor de figurar en las listas del krausismo. Y esto es precisamente lo que. decía, hay que te- 12 13 14

(12) Gómez Molleda, M.J Dolores, Los Reformadores de la España contemporánea. Madrid. 
C.S.I.C 1966, pp 293-4.

(13) Cacho Víu, Vicente, La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapas universitarias 
(1860 1881). Madrid. Rialp. 1962, p. 318 (lo subrayado es mío).

(14) Gómez Molleda, M.» Dolores, Op. cit. p. 294.
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iier en cuenta a la hora de llevar a cabo una revisión crítica de este movimiento. Porque esta ideología que sacudió a toda España en su época se dió también en las provincias, sin cuyo estudio quedaría incompleto ese movimiento omnipresente. Pido perdón al lector por estas lucubraciones marginales, pero es mi problema y. como tal. mi reivindicación perentoria.Volviendo a la idea que nos ocupaba, los testimonios anteriores se apoyan implícitamente en un texto del Diario de Giner que el lector me va permitir insertar aquí, porque nos va a abrir más luz sobre otros simpatizantes gaditanos de esta ideología. Escribe Jiménez-Landi comentando el Diario: «Come a las seis de la tarde y sale a las siete... con un profesor de Medicina, que es lo mejorcito -quizá lo único- (son palabras de Giner) de esta Facultad, y con otro amigo, comerciante. que es mi ¡Profesor de Astronomía! Suele agregarse el Director del Instituto, hombre joven, culto, sumamente listo...Y luego, si no tiene que hacer mi ‘teacher' nos vamos a su casa, donde me da lección con aparatos de observaciones astronómicas (eh?), pues tiene un pequeño observatorio (donde, sin embargo. se hace mucho, a juzgar por lo que trabaja y por el juicio del P. Secchi. de quien ayer mismo tuvo una carta lisongerísima por sus trabajos, todos los cuales se publican en Italia...)«Vive junto a su padre, y en estrecha amistad con la familia de don Salvador Arpa, cuñado de D. Gumersindo...*Aunque Giner omite a Macpherson en su carta, como también a nuestros krausistas. el lector ya habrá reconocido a San Martín en el profesor de medicina (que ya era «lo mejorcito. quizá lo único* en Cádiz), y al astrónomo A.T. Arcimís (que también, según se desprende, hacía sus observaciones en Cádiz, y era ya conocido en el extranjero). Hace referencia también el fundador de la Institución al Director del Instituto que debía ser D. Vicente Rubio y Díaz, compañero de nuestros krausistas en el Instituto, así como socio-fundador de la misma Academia. Finalmente. en la carta se menciona a D. Salvador Arpa y López que es Catedrático de retórica poética en el Instituto e. igualmente, miembro fundador de la Academia. y a Tomás, hermano de D. Salvador que «ganaría gran prestigio como Director del Observatorio Astronómico de Marina de San Fernando» y del que comenta Giner que: «todos los domingos se toma el trabajo de venirse a almozar conmigo v charlamos largamente. Tiene talento . instrucción y deseos: sólo es algo atropellado y vehemente: pero me tiene encantado*1151.No se olvide, por otra parte, y el dato es significativo, el prestigio que estos 15
(15) Jiménez-Landi, A. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. I Los Orígenes. Madrid. 

Taurus. 1973, pp. 496-7.
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hombres tenían en Cádiz, pues fue en Cádiz precisamente donde se iniciaron las frustradas negociaciones con el Cónsul inglés. Thomas Fellowes Reade. sobre la Universidad libre en Gibraltar. Agréguese a todo esto que también la capital andaluza cuenta con un Centro de la Institución Libre, en calle Bilbao, y cuya lista de accionistas puede encontrar el lector en la correspondiente nota marginal1161.Bien; creo que el anterior cuadro es. al menos, indicativo de la existencia en nuestra capital de un pequeño reducto de krausistas v simpatizantes, tanto en su primera etapa, la propiamente krausista. como en la segunda, la institucionista. Y que estos hombres, sobre todo los primeros, actuaron como elementos revulsivos en ciertas esferas de la sociedad gaditana es lo que, a continuación, me propongo mostrar, concretándome para ello en la reacción que provoca un discurso pronunciado en la Academia por un seguidor de Sanz del Río.La Academia Gaditana de Ciencias y Letras, que celebra sus sesiones habitualmente en la de Bellas Artes, es. para sus socios, como hemos indicado, un palenque abierto al «cultivo y propagación» de los conocimientos científicos y literarios. El 27 de mayo de 1877 tiene lugar una Sesión Solemne con motivo de la recepción del nuevo académico D. José M. Fernández de Cires. El candidato en su discurso disertará sobre la influencia del cristianismo en la sociedad, concluyendo el mismo lanzando este interrogante:
-El estado actual de nuestra civilización ¿no es parecido, 

igual, al del mundo antiguo cuando apareció el cristianismo?»"1'.La respuesta a dicho discurso corrió a cargo del Sr. Alvarez Espino a quien, según propia confesión, sólo le animaba el:
«Intentar -intentar tan sólo- dar una contestación a tan grave 

pregunta»1'81. 16 17
(16) En los Estatutos de la I.L.E. de 31 de mayo de 1876, aparecen los siguientes accionistas de 

Cádiz y su provincia. D. Alfredo Arcimís, Abogado y comerciante ICádiz). D Augusto T. Arci 
mis, de la Real Sociedad Astronómica de Londres (Cádiz). D. José Barthou, Comerciante (Ca 
diz). D. Francisco de P. Diez Alvarez (Sanlúcar de Barrameda). D. Francisco G.G. Perujo, Pro 
pietario y Consocios (Villamartin). D. Benigno Gener, Propietario (Cádiz). D. Juan Manuel La 
coste, Comerciante (Cádiz). D. Manuel Morales Ramírez, Comerciante (Jerez de la Frontera) 
D. Pedro José Moreno Rodríguez, Abogado y ex-Ministro (Artos de la Frontera). D. Celestino 
Párraga, Abogado (Cádiz). D. Fernando de los-Ríos Acuña, ex-Diputado y propietario (Algo 
dónales). D. Angel Rufz de Quevedo, Ingeniero y propietario (San Fernando). D. Eduardo Tar 
dio, Propietario (Algodonales). D. José de Troya, Medico y Consocios (Villamartin!. D. Benito 
M.a de la Vega (Cádiz). Conf. Jiménez Landi, A. Op. cit. pp. 709 717

(17) Sesión Solemne celebrada por la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras con motivo de 
la recepción del Sr. D. José M. Fernandez de Cires el 27 de mayo de 1877, Cádiz. Establecí 
miento Tipográfico de José M.J Gálvez. 1877, p 23.

(-18) Ibd. Discurso de Contestación por el Académico D. Romualdo Alvarez Espino, p. 30. En ade 
lante citaremos pste discurso con la abreviatura Disc. y la página correspondiente
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Páginas posteriores, y en ese talante de honradez, respeto y humildad de la que hacían gala los más ortodoxos kraasistas, añade:
"Algunos minutos -no lo niego-, he vacilado antes de dar en 

alta voz una respuesta a esta pregunta... mas me decido al ñn. con
siderando que no es mi ánimo formular una enseñanza ni imponer 
una creencia, sino simplemente manifestar una opinión que podrá 
ser errónea, pero nunca mal intencionada» (Disc. 40).Inicia, pues, el krausista su discurso y, en una primera parte, analiza, con más o menos detalle, las espectaculares conquistas de la civilización occidental, tomando como punto de referencia el nacimiento de Cristo, y haciendo ver las inapreciables y espléndidas aportaciones del cristianismo a este progrese y desarrollo.Adolfo de Castro, su contrincante, se muestra en su refutación de acuerdo con el contenido en general de esta primera parte, pero no así con su forma estilística permitiéndose, incluso, el lujo de recomendar al discursista -sanas» lecturas.

«No hablaré -escribe- detenidamente de los principios de su 
discurso, discurso que por otra parte g mirándolo sólo en cuanto a 
la retórica, está mal pensado, peor dicho g pésimamente hecho... El 
autor debe estudiar por el bien de su conciencia g por su reputa
ción literaria o fílosóñea más que a Kraus fsic) a Kempis, más a 
Frag Luis de Granada que a Castelar» (Reí. 5-6).La segunda parte del discurso la centra el discípulo de D. Federico en un análisis más vivo, más dinámico de la situación en que se encuentra la Sociedad y el Estado en los tiempos presentes. Como se sabe, la moralización de estas dos realidades era, para los krausistas, el caballo de batalla, su gran obsesión. Regeneración del individuo, si, pero en tanto está integrado en una sociedad o puede formar parte en la responsabilidad del gobierno. A propósito de esta idea, comenu Jobit refiriéndose a los heresiarcas del krausismo: -Mas estos individuos no son más que testimonios eminentes de un esfuerzo general. Deseando ser. antes que nada, educadores, los krausistas han demostrado suficientemente que la moralización de la sociedad era su supremo fin -,c".La situación en que se encuentra la sociedad de su tiempo la describe Alva- rez Espino en los siguientes términos:

"La sociedad se ha hecho hipócrita; enseña el bien g aún le 
profesa a la luz del día; pero practica el mal a las sombras...: la so
ciedad posee el respeto a la virtud en épocas normales: pero en ca-

•19) Jobit, P. Op. cit. p. 239.
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¿os extraordinarios, tiene toda la osadía del error y  todo el espanto
so horror del vicio. El género humano ha empezado por compren
der la necesidad de aparecer bueno; falta que sienta el deseo de lle
garlo a ser realmente; la humanidad no discute sobre las excelen
cias de ciertas cosas que bullen en sus labios y  que procura osten
tar en su faz; pero aún está persuadida de la perfecta inutilidad de 
ellas para ciertos fines y de la maravillosa aplicación de sus con
trarias para determinados propósitos» (Disc. 38-39).En la vida política ocurre algo por el estilo en nuestros tiempos:

«Juzgad a un Estado moderno por sus leyes, por sus congresos 
políticos, por el parlamentarismo de sus gobiernos, por los discur
sos de sus prohombres, por sus costumbres públicas, por sus actos 
oficiales, por sus manifestaciones exteriores en fin, hasta por su 
periodismo; y le hallaréis admirable, digno, magnifico, casi inta
chable; mas apartad todo esto, hundid la mano en las concien
cias... y temblad al retirar la mano, porque es seguro que la saca
réis manchada. El cieno está en el fondo... Hay progreso, pues, en 
cuanto a que el mal no se ostenta ni se defiende en público» (Disc.
39).Mas se pregunta ante dicha situación el Académico:

*¿Acusaremos por esto de impotencia al Cristianismo? No; 
pero s i  diremos que fundó su obra de progreso sobre la fe, y que no 
obstante el vigor de esta, su obra en muchas partes ha parado en 
ruinas» (Disc. 39).

«¿Será preciso para esto -se  pregunta- que por segunda vez 
aparezca el Cristo sobre la tierra? » (Disc. 40).Ante estas afirmaciones, a nadie pasará desapercibido que se trata de la constante acusación de los elementos intelectuales más progresistas del momento no hacia el cristianismo, que concretamente para los krausistas era la única religión positiva que admitían, sino hacia esa modalidad del catolicismo oficial que ya. desde los mismos tiempos de Felipe II con su célebre Pragmática, había ahogado el pensamiento nacional en los estrechos limites de la fe. impidiendo de esta manera todo progreso social, científico, político, etc. De ahí que el orador muestre sus dudas en los mecanismos de otra Redención, basados en la fe porque tales mecanismos en los tiempos actuales serían inoperantes, tal como los tiempos se han encargado de demostrar prácticamente. Estas son sus palabras:

"Creo que el siglo actual no admitiría reforma ni predicación 
alguna, apoyada principalmente en el milagro; y que para repetirse 
el maravilloso efecto de la encamación y predicación del Verbo,
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menester era empezar por el prodigio de la resurrección de la te, 
muerta en tantas conciencias» (Disc. 40).Glosando esta idea de acusación al catolicismo, culpable de nuestro retraso, escribe Gómez Molleda: «Cuando los reformadores teorizan sobre este pasado, ya es vieja la tesis que hacía responsable de nuestra decadencia a la España «castrense y frailuna» de los Austrias. La novedad que apunta el balance krausista de nuestra historia es la intelectualización de esa tesis»<20).Efectivamente, estos innovadores no se quedaron en una pura crítica estético-revolucionaria de esta inoperancia de la fe en nuestros tiempos. Por el contrario, ellos presentan una alternativa para regenerar esa fe en las conciencias que, con una base metafísica, incluye un fuerte componente ético-social. Aprovecha, de esta menera, el ideólogo la ocasión para sacar a relucir algunos elementos de la Analítica krausista...

"Es preciso -añrma como solución- llegar otra vez a la con
ciencia para levantar allí otra obra análoga a la de la vida social- 
(Disc. 39).La metafísica y la ética, pues, se dan la mano. El punto de partida es. por tanto, la conciencia, el yo. cuyo conocimiento no está en función de fundamentar principalmente todo el andamiaje gnoseológico, sino, de manera especial, la vida ético-social. Esta se regenerará regenerando previamente las conciencias, individuales.Pero, ¿cómo llegar al fondo de esta conciencia? Plantea así el seguidor de Krause el problema del método que solucionará recurriendo al empleado por la ciencia moderna, no sin antes poner de manifiesto la ineficacia del método tradicional recurriendo a la fe.

(parabel espíritu religioso bajo el peso de una inteligencia so
berbia... decidida a someter a un examen, que juzga riguroso g ma
temático. las teorías más seductoras y las hipótesis más poéticas, 
no es el prodigio la demostración más conveniente de una ense
ñanza, ni la fe individual el competente tribunal de apelación de la 
verdad que se predica» (Disc. 40).Existen, por tanto, otros métodos «naturales» más eficaces que los sobrenaturales, sobre todo, en unos tiempos en los que evidentemente el predominio de la ciencia es incuestionable.

"Hay otro modo de regeneración -escribe- más natural, y más 
adecuado y  efícaz al parecer, con relación a los tiempos: la verda
dera ciencia» (Disc. 40).

(20) Gómez Molleda, Ma Dolores, Op. c it p. 7.
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En el contexto religioso ya lo había señalado previamente:
>Y a la conciencia, muerta la fe. no puede llegarse natural

mente ma¿ que por las vías de la ciencia» (Disc. 39)Son afirmaciones la? anteriores que, como se sabe, están en la línea más ge- nuinamente krausista para la que la fe, la religión deben hundir sus raíces en la propia naturaleza humana.Con cierta cautela, temiendo, tal vez, al escándalo qu^ su afirmación provocaría en ciertos medios más conservadores, añade inmediatamente otra idea típicamente krausista, la concepción religiosa de la ciencia, que encuentra su justificación última en el concepto de "armonía» tan entrañable a estos ideólogos y piedra fundamental de todo su edificio.
"La alianza, pues, de la religión y la ciencia, es en el siglo ac

túa' el único modo de curar las irregularidades que aún existen en 
le vida pública y de asegurar el reinado de la moral en el corazón 
del individuo, y  el de la justicia en el seno de las sociedades• (Disc. 
39-40).Ha saltado, pues, a la palestra la piedra de escándalo: la ciencia. Como se ve, la ciencia moderna se presenta a estos ideólogos como una alternativa a la religión oficial y, por tanto, como fundamento de una nueva ética. Es tal la fe en este procedimiento que no duda en afirmar:

«Si esto se consiguiera, no necesitaría el Cristo bajar a la tie
rra (donde seguramente volverían a crucifícarle en nombre de la 
riisma santidad de su doctrina) para restaurar la moral en las con
ciencias de los hombres» (Disc. 40).Alvarez Espino, reafirmándose a partir de este momento en el sentir general de los innovadores lanza las siguientes afirmaciones del más genuino sabor racionalista y que terminaría con la paciencia de los grupos conservadores.

«Pregónase la razón el Cristo moderno; la ciencia, el Evange
lio del siglo XIX; el libro, el Sinai de la humanidad presente; la cá
tedra, el Gólgota de la actualidad; y los sabios, el apostolado que 
tal vez se prepara para la nueva redención» (Disc. 41).Religión, por tanto, sin misterios ni milagros e inmanente a la ilustrada naturaleza humana. Muy duras parecieron estas expresiones, pictóricas de racionalismo, a los oídos de los ultramontanos. Casi toda la prensa se haría eco de estas frases que sufrirían las más terribles acusaciones de herejía. Sin embargo, ellos vivían profundamente confiados en la eficacia de los nuevos métodos pues con éstos se está preparando «la nueva redención», según nos el autor. Palacio Val- dés comenta a este respecto: «esta corriente cristiano-racionalista pretende despojar a la religión de atavíos pura mente históricos, sacándola salva de los moldes en
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que el accidente y las circunstancias la han sumergido. Esta escuela o. mejor, dirección de pensamiento, inspirándose en un sentido profundamente religioso..., no quiere vivir como secta religiosa o filosófica, porque aspira a la inmortalidad»'2".De ahí que el discursista. después de hacer pública confesión de fe en la ciencia moderna, justifica’ su postura ante los oyentes desde una triple perspectiva: la teológica, la histórica y la de la filosofía de la historia, perspectivas que. en definitiva, reproducen 1os más elementales esquemas de la Sintética krausista en la que. en el proceso deductivo. Dios es concebido como el «primum ens et funda- mentum, complicans et explicans» de todo cuanto existe. Sirve de base a esta doctrina la célebre concepción paulina de Dios como Aquel «in quo vivimus, move- mur et sumus» tan cara a los krausistas y que. comentada por sus exégetas les acarrearía la acusación de pateístas.
*¿Es esto -afirma el krausista- quitar al Cielo sus derechos de 

gobernar la tierra? ¿Significa siquiera el desconocimiento de la efi
cacia de su acción y  de la necesidad e importancia de su providen
cia? So ... no puede hojearse la Historia, sin venir a parar... al pro- 
videncialismo divino- (Disc. 41).Pero si la Historia no escapa a la intervención de la providencia divina, tampoco la razón, en su ejercicio primario. 1á ciencia, puede desentenderse de la mano divina, según declara el autor:

-Mas la razón, destello en s i mismo de la divinidad, es el Ver
bo humano, y no puede la ciencia ser desdeñada como instrumento 
en el plano del Verbo divino: antes bien, parece ser un recurso que se halla dentro del pensamiento de Dios- (adviértase la postura 
-panenteista»), -y una vía paralela a la de la fe. su antigua compa
ñera- (Disc. 41).El texto no puede ser más genuinamente krausista, en la misma línea liberal seguida por algunos elementos del catolicismo transpirenáico con un fuerte componente de racionalismo protestante. Esa razón=destello guarda gran semejanza con el alma=scintilla eckhartiana. Es. indudablemente un canto a la ciencia, a la razón pero, en último término, bajo los auspicios divinos. Es el sentido religioso de la ciencia, como ya hemos dicho, cuya eficacia se desprende de las siguientes palabras:

«La razón, tocada por el dedo de Dios, no puede sino engen
drar una ciencia sana: el entendimiento humano, enaltecido y san
tificado por la misma grandeza y  excelencia de los destinos que se 21

(21) P Valdes, El problema rpligioso, en Rev. Europea, 23 mayo 1875, pp. 469-471
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le encomiendan, no puede menos de conducir a la regeneración de 
la humanidad» (Disc. 41).Su tesis, además, no supone ninguna novedad, según nos va a decir el mismos autor. Si recurrimos a la historia del pensamiento occidental comprobaremos que su actitud estuvo en otro tiempo de actualidad. Evoca, de esta manera, el célebre problema medieval de las relaciones fe-razón, y lo pone nuevamente en candelera aunque, como se verá, fuera de su contexto. La argumentación del krausis- ta es algo extensa pero nada desaprovechable en cuanto no sólo nos va a hablar de la nueva religión fundamentada en la razón, en la ciencia, sino que además va a separar dos planos de cara a sus oyentes.

•¿Acaso no fue ayer -nos dice- dócilmente crédula la ciencia 
por apoyarse en la fe? ¿Por qué, pues, no ha poder ser hoy la fe ra
cionalmente sólida por apoyarse también en la ciencia?...¿Por qué 
en el siglo presente... la ciencia racional no ha de prestar al cora
zón títulos nuevos para su fe y  fundamentos naturales para su 
creencia, como ya los tiene divinos? Ciertamente -continúa el au
tor- que entra en el humano saber el antojo vehemente de analizar
lo todo y  discutirlo todo; pero ¿qué dificultad hay. sin que se admi
tan por eso dudas en la fe, en permitirla que discuta y analice las 
credenciales de la doctrina revelada...?»En la misma línea de esta doctrina, comentando Gómez Molleda la impresión de los neocatólicos sobre la concepción religiosa de los innovadores, escribe: -Los innovadores... separan arbitrariamente la religión y la filosofía y sostienen que el krausismo y los sistemas de los modernos alemanes... son perfectamente compatibles con el catolicismo. Y que se pueden, por tanto, profesar científicamente toda clase de principios filosóficos, siquiera sean los más diametralmente opuestos a las enseñanzas de la Iglesia, sin dejar de ser católicos, mientras directamente no se ataque al dogma y al culto-'n).La ciencia es. pues, una religión y, por tanto, la razón debe preceder a la fe.

•La ciencia es una religión... su enlace revela la armonía de la 
razón y la fe: sólo que unas veces ha marchado por el mundo mo
ral la fe delante... y otras podrá preceder a la luz de la fe la antor
cha de la razón» (Disc. 42).Armónicamente ensambladas actuarán como paradigma teórico-práctico en la regeneración pendiente:

•La ilustración -escribe- depurará las inteligencias y  la reli
giosidad los corazones: aquélla enseñará el deber y ésta además lo

(22) Gómez Molleda, M.a Dolores, Op. cit. pp. 24-5.
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tornará amable y apetecible; y  no puede dudarse de que to que se 
ama porque se entiende, se ama siempre; y de que lo que se entien
de bien y  se ama con ardor, constantemente se ejecuta» (Disc. 42).Concluye Alvarez Espino su exposición doctrinal asignando a la ciencia moderna esa misión soteriológica que. como antes decíamos, la había presentado como la única alternativa posible, dado el racionalismo imperante, a la trasnochada religión oficial. Ahora el seguidor de Sanz del Río será contundente en resumir los principios básicos del nuevo credo:

-La verdadera ciencia es. pues, el Verbo moderno; los sabios 
constituyen el sacerdocio de esta religión; la moral cristiana el 
eterno fundamento del Evangelio científico y  la ilustración de todos 
el camino de la redención universal« (Disc. 42).Nada de lo anterior presupone prescindir de la intervención divina, pero eso sí, la divinidad deberá hacer un nuevo replanteamiento en el ejercicio de su providencia. Nuevamente es el protagonismo de la razón, del hombre ilustrado, responsable y actor libre en la consolidación de esa última etapa del desarrollo histórico cuyos principios se contemplan en el Ideal de la humanidad. ¿Cómo debe colaborar la Providencia con el hombre «nuevo»? ¿Qué medios debe poner a su alcance? todos los que conduzcan a su perfeccionamiento de acuerdo con los tiempos: 

"Centros de saber, fuentes de enseñanza, focos de verdad y de 
virtud, templos de ejemplaridad y  justificación... asociaciones dul
císimas para el trabajo corpóreo y espiritual, ricos museos en que 
se ostenten las maravillas del ingenio y  del talento... santuarios en 
que se ofrezcan al universal culto de la admiración y  del respeto 
las hazañas del héroe, los sacrificios del justo, las bellezas del de
ber y  las sublimidades del martirio... he aquí los medios de que 
puede valerse la Providencia divina para ejercer su santa y amoro
sa influencia sobre los hombres y  producir hoy la regeneración de 
las conciencias individuales, como el Cristo redimió ayer los públi
cos vicios del mundo antiguo... la obra general está consumada 
desde los tiempos de Octavio; mas la obra individual está por con
cluir y  tal vez para nosotros principia a ejecutarse ahora por nue
vos medios» (Disc. 42-3).No podía concluir el krausista su disertación sin hacer alusión a esa misión mesiánica. iluminada, redentora: a ese sacerdocio del que se creían investidos los discípulos más ortodoxos de Sanz del Río por el cual muchos perdieron sus cátedras, e incluso, estaban dispuestos a dar sus vidas. De aquí que, antes de concluir, se vea en la obligación de hacer un llamamiento a poner en práctica y difundir la nueva religión, tal como, veinte años atrás, lo había hecho el mismo Sanz del Río
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en su Discurso de Apertura en la Universidad Central en los años 57. En estos términos se expresa Alvarez Espino:
•Una parte en esta magnífica empresa nos corresponde a no

sotros mismos... se nos ha confiado una misión augusta... somos 
ejecutores de un decreto providencial... g si es pesada la carga, 
pensemos en repartirla por los generosos recursos que nos brinda 
el noble espíritu de asociación... no faltarán voces que pidan r a s 
tra crucifixión; mas si morimos, moriremos triunfando como imita
dores de Cristo» (DiSc. 43).Bien, este es el aparato doctrinal del «racionalista*, que no hemos dudado reproducir «casi» íntegro porque son precisamente esos textos los que serán objeto de la escandalosa indignación de D. Adolfo de Castro.Como decíamos, el discurso del Sr. Alvarez Espino tuvo una enorme repercusión en los sectores más conservadores de la cultura gaditana del momento. La prensa, como era de esperar, y ya lo advertía el mismo Méndez Bejarano, tampoco fue extraña a la hora de difundir dicha incidencia. Advertíamos con anterioridad que nos íbamos a centrar concretamente en resaltar el impacto del krausismo en Cádiz, dentro del paradigma estímulo-respuesta protagonizado por dos arquetipos -progresista uno conservador otro- de los ambientes culturales del Cádiz del último tercio del siglo anterior. Un discurso y la refutación del mismo delimitan nuestro trabajo como muestra de esa presencia de nuestros ideólogos en nuestra capital.De aquí que omitiríamos el tema de la repercusión del discurso en la prensa, si no fuera porque ambos ideólogos registran el hecho. Por esta razón -y sólo a nivel deíctico- vamos a recoger algún testimonio de esta dialéctica.Ya el mismo krausista en una posdata a su discurso, publicado con posterioridad al acto, se hace eco del altercado en los siguientes términos:

•A pesar de que se han citado por el periodismo gaditano pala
bras que no contuvo nunca este discurso y que se ha abusado la
mentablemente del sentido de otras (clara alusión a D. Adolfo), no 
se han hecho, ni podrían hacerse otras correcciones...» (Disc. pág.
43).Por su parte, Adolfo de Castro registraría este eco con los siguientes términos:

•Un apreciable periódico de Cádiz elogió dicho discurso y  citó 
una frase; un respetable e ilustrado eclesiástico protestó contra ella 
por no creerla católica. Ese periódico... se dedicó por unos días a 
demostrar que era muy católico el discurso, prorrumpiendo^ en sar
casmos contra frases que canta la Iglesia en alabanzas divinas, se
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burló de una sentencia de S. Agustín e hizo, por último, cuanto ha
cen los que viéndose convencidos por argumentos g no sabiendo 
qué solución darles, apelan a responder con injurias».

"El Sr. Alvarez Espino -continúa Castro- dos días antes de 
dar a luz su discurso, publicó en dicho periódico una especie de 
manifiesto, no justificando que está dictado aquél por el catolicis 
mo. ni diciendo que si en cualquier cosa se ha equivocado, que se 
halla pronto a retractarse con la humildad debida y  honrosa».

«A l contrario -concluye- su escrito es la más insensata jactan
cia que ha salido de pluma alguna» (Reí 3-4).El lector, previo conocimiento del contenido del discurso «racionalista» se puede hacer una idea de por dónde van a ir los tiros de la refutación. Todo el discurso es condenable porque el autor no ha confesado previamente que cuenta con el «nihil obstat» de la censura. Es la típica intransigencia de los ultamontanos de turno que. a toda costa, tienden a mantener la dogmática más reaccionaria contra viento y marea.Haciéndose eco del sentir de estos sectores, veamos a título de ejemplo, la reseña que el en El Comercio salió al día siguiente sobre el acto académico en cuestión:

"Le contestó (al discurso) -leem os- el Sr. Alvarez Espino con 
la galanura y brillantez que le son habituales. Su discurso, en la 
forma, fue del mejor efecto; pero en el fondo no agradó del mismo 
modo a todos los oyentes, porque algunos de sus conceptos se 
prestaban a interpretaciones diversas, acaso contra la voluntad y 
contra la intención del autor».Y el informador, tal vez, porque tuviera en sus manos al mismo tiempo el comunicado que. a continuación, insertamos, concluye la información con las siguientes palabras:

«Hay que leer el discurso para poder juzgarlo sin exponerse a 
incurrir en error».El comunicado en cuestión venía firmado por el presbítero [). José Pico y Salvia, «cura castrense y elocuentísimo orador sagrado», según palabras del mismo D. Adolfo en su refutación, y al que también alude como «respetable e ¡lustrado eclesiástico» (Ref. 3). Dicho eclesiástico, que,confiesa no haber estado presente. ni «tener a la vista el original del discurso que tanto ha dado que hablar al Católico vecindario de Cádiz», ofrece, con tales elementos a mano, la siguiente reseña:

»He sabido que en el discurso... se han presentado proposicio
nes en sentido nada católico, entre ellas la de que el Cristo del si
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glo es la ciencia y  que la ciencia misma debe ser en adelante la 
base de la fe».

•Seguramente si hubiera asistido no hubiera permanecido im
pasible. sin protestar... contra proposiciones erróneas y  de todo 
punto opuestas a lo que la Iglesia enseña».(23).Baste como muestra de la repercusión los anteriores testimonios que quedan ahí para recogerlos en otra ocasión y acometamos ahora la empresa de la refutación. Vaya de antemano la siguiente advertencia. Nos hemos propuesto en el artículo -y  perdón por repetirlo-, reseñar la presencia del krausismo en Cádiz. Con unos nombres y un discurso hemos cumplido el expediente de dicha presencia. Las reacciones también las hemos canalizado esquemáticamente a través de otro discurso o refutación como paradigma de una ideología.Por supuesto la refutación del Sr. Castro versa sobre todos y cada uno de los testimonios que hemos visto. Detenernos en la minuciosidad de esa dialéctica, rebasaría con mucho nuestro propósito y, además, pensamos que con ello entraríamos en otras coordenadas del saber, es decir, tocaríamos el tema de la Filosofía de la Religión en la España decimonónica, estudio este que no podría estar al margen de recurrir a estas confrontaciones. Por tanto, aquí sólo seguiremos las líneas generales de esa refutación aunque, como veremos, sin olvidar la dinámica presentada por el adversario.Los siguientes testimonios reflejan el valor que. desde el punto de vista científico y de la opinión general, merece el Discurso de Alvarez Espino al Sr. Castro: 

•El discurso, en s í  carece de importancia. Científícamente 
nada vale. Fuera de Cádiz será mirado con desdén por católicos y 
libres pensadores» (Reí 4).

•Casi toda la concurrencia salió del acto censurando el discur
so del Catedrático, considerándolo como dictado por el racionalis
mo» (Reí 3).Como se sabe, concretamente el racionalismo había sido condenado por el Svllabus en el 64 como un gran peligro para la fe católica de aquellos tiempos: de ahí que el apologista gaditano y guardián de la moralidad de la juventud se vea en la obligación moral de salir al encuentro ante tan monstruosa herejía, porque:

•En Cádiz hay un motivo grave para no dejar sin refutación 
sus errores. El autor es Catedrático del Instituto y de colegios par

al)  El Comercio, martes 29 de mayo de 1887. (Adviértase que es con este presbítero con el que 
confunde Méndez Bejarano al Sr. Fernández de Cires. Por otra parte, hemos elegido este pe 
riodico por estar considerado como «moderado»).
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ticulares. ¿Cómo dejar sin castigo opiniones tan absurdas y  daño
sas? Muchos de sus discípulos, respetando la autoridad del magis
terio. pueden recibir como doctrina buena lo que ha de envenenar 
sus almas, y  ante esta consideración tomo la pluma» (Reí. 5).Confesado el propósito que le anima, inicia Castro su impugnación esgrimiendo para ello los argumentos más tópicos de los manuales de Teología al uso. basados fundamentalmente en testimonios sacados de la Sagradas Escrituras, de los Apologistas y Santos Padres, interpretados desde la perspectiva ideológica que a estos neocatólicos caracterizaba.Los primeros párrafos que encabezan su intervención son significativos en el sentido de ilustrarnos sobre dos ideologías antagónicas y lo peor, sin posibilidad de conciliación. Es nuevamente el trasunto de las dos españas que juegan eternamente a buenos y malos, y en la que no cabe una amnistía sin la previa claudicación del bando contrario. Una máxima de San Bernardo, ilustrada además en latín. le sirve al autor de parapeto para iniciar el asalto:

«Daña más el falso católico que el hereje verdadero... a seme
janza de esta sentencia no parece lejos de propósito consignar aquí 
que doble mal ocasiona un libre pensador de esos que van cautelo
samente expresando sus opiniones, al par de protestas de catolicis
mo. que aquél que sin vacilación proclama... que cada progreso de 
la inteligencia humana señala la negación de un dogma de la divi
nidad».

"El discurso del Sr. Alvarez Espino demuestra que su autor es 
uno de aquellos temerosos libre pensadores. S i en un párrafo se 
muestra adicto al catolicismo, en otro y  otro y  otros proclama 
cuanto los libros sagrados, cuanto los Santos Padres y cuanto el 
sentir de la Iglesia condenan como contrario a la Fe» (Ref 5).No se trata tan sólo de profesar doctrinas heréticas, -acusación constante de los ultramontanos a los innovadores- sino, además, revestidas de catolicismo. Era esta una impresión compartida por amplios sectores de la Iglesia oficial: «Las exposiciones y pastorales de los Obispos -escribe Gómez Molleda- aluden además a otras ‘impías doctrinas' profesadas por los catedráticos innovadores. Con una agravante: la del disimulo hipócrita con que tales doctrinas heréticas se profesan y se enseñan a la juventud. Los innovadores... utilizan medios prudentes y capciosos de manifestarse, dado el ambiente católico general»’241.Las palabras de Gómez Molleda me dan pie para introducir unas reflexiones que nos puedan ilustrar acerca del contexto ideológico que preside a estos dos

(24) Gómez Molleda M.» Dolores, Op. cit. p 24.
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opúsculos y. a la vez, ubicar a D. Adolfo de Castro en ese esquema ue «apologista» (de acuerdo con la terminología de la historiografía academicista), o de «neocatólico» o «ultramontano», según gustaban llamarles los innovadores.Decíamos antes que estos enfrentamientos fueron una constante desde las primeras manifestaciones del krausismo en el ámbito nacional. El revuelo provocado por el discurso del D. Julián Sanz del Río en la Apertura de Curso en la Central en 1857 corrobora esta afirmación. Por .citar algunos nombres de los que protagonizaron esta polémica por el bando de los ‘-neos», recordemos a Ortí y l^ara. Navarro Villoslada. Aparisi, Nocedal. Gabino y Tejado. etc., que recurren a El Pensamiento Español, El Fénix. El Siglo Futuro, mclqso ? las mismas sesiones de Cortes, como vehículo de expresión. Estas polémicas adquieren tales proporciones que llegan a ser como se sabe, «razón de Estado». Aquí se combate al krausismo desde todos sus flancos, dado el ímpetu arrollador que va adquiriendo en estos momentos de auge. El krausismo lucha, en esta primera época, por conseguir el monopolio en la vida política y educativa sobre todo, teniendo como campo de entrenamiento la Villa y Corte y su Universidad «Central».Pero estos enfrentamientos dialécticos también tienen sus portavoces, como cajas de resonancia, en distintas provincias, estando animados uno y otro bando por los mismos propósitos. Por ejemplo, la polémica entre Federico de Castro y el Canónigo Mateos-Gago en Sevilla, o la de Tomás Romero de Castilla y Fernández Valbuena en Badajoz reflejan aquellas inquietudes.Sin embargo, estos ataques, que se van repitiendo con más o menos virulencia según los tiempos, llega un momento en que. sin abandonar los principios generales que los animaban, se concretan a resaltar algunas cuestiones en aras de otras. Históricamente, esta segunda fase coincide con la época de decadencia del krausismo y las polémicas vienen mediatizadas por la aparición de una obra que sembrará la simpatía entre unos sectores y el rechazo en otros, volviendo así a enfrentar a ambos contendientes.Precisamente en este contexto de rango nacional, hay que i.clu ir nuestro tema, pero a nivel provincial.Un testimonio de Gil Ciemades nos va a dar luz sobre esta idea al mismo tiempo que nos va a indicar el camino a seguir. Dice así el autor: «La Restauración acabará con el predicamento social que el krausista ha gozado, en parte, durante el sexenio. Su predominio intelectual de otrora va a ser comba.ido tanto por la «ortodoxia» católica comr por la nueva «heterodoxia» triunfante: el positivismo»1251.Dejemos, por ahora, al nuevo enemigo, y sigamos con el eterno rival, pn 25
(25) Gil Crer.ades, JJ. Krausistas y li^-rales. Madrid. Dossat^olsillo. 1981, pp. 133-4.
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1875, atención a la recha, va a aparecer en España la traducción de la obra del positivista norteamericano W. Draper, «Conflictos de la religión y la ciencia*, traducida precisamente por un gaditano aquí citado. Augusto T. Arcimís. y no por Cas- telar como afirma Menéndez Pelayo. Al año siguiente vería la luz otra, no menos polémica, «Influencia de la religión católica en la España contemporánea», de Martín Olías y prologada por Castelar. Ambas obras van a abrir cancha, una vez más. a la rosísima tesis de la decadencia de España por su carácter religioso o, lo 'je- .  equivalente, va a poner nuevamente en el candelero la antítesis razón-fe, cit ' ^progreso, religión-decadencia. Si a éstas añadimos las circulares de Orovio impo.iiendo límites a la ciencia por las presiones de la Iglesia oficial, no deben extrañarnos los constantes debates mantenidos desde 1875 en el Ateneo sobre si «el actual movimiento de las ciencias naturales y filosóficas en sentido positivista constituye un grave riesgo para los grandes principios morales, sociales ,  sos en que descansa la civilización», ni tampoco llamarnos la atención la reacción católica ante la divulgación de dichas obras.A este respecto escribe Gómez Molleda a la que. en parte, hemos seguido en 
eke  breve esquema: «La intensidad enorme de este ambiente se registra comprobando las numerosas publicaciones, artículos, libros, comentarios que aparecen en pro y en contra del problema razón-fe, progreso-decadencia, en el período 1875 a 1900. Para contrarrestar la tesis racionalista, la Academia de Ciencias Morales y Políticas, por iniciativa del Marqués de Guadiaro, abrió un certamen sobre 'Armonía entre la ciencia y la fe'. A este certamen se debe gran parte de las publicaciones de apologética ortodoxa que aparecen por entonces»'26*.Y el mismo Menéndez Pelayo en su Historia de los Heterodoxos, en el epígrafe V: «Resistencia católica y principales apologistas» escribe lo siguiente referido a la obra de Draper e introduciendo en escena a nuestro protagonista: «con grande estruendo y en inusitado número de ejemplares había sido divulgada por los librepensadores... Tál libro, no de vulgarización, sino de 'vulgarismo' científico. en verdad que no merecía los honores de grave refutación, a no ser por el estruendo y coro de alabanzas que en torno de él levantaron los enemigos de la verdad. Pero el escándalo se produjo y era necesario y urgente atajarlo... La defensa de los católicos fue valiente y generosa. Comenzó el Sr. Ortí y Lara... Tomás Cámara. Joaquín Rubio y Ors... Antonio Cornelias y Huet... .Miguel Mir...P. Mendive, etc...» Y en una nota al pie de página completa la lista diciendo: «No pretendo agotar, ni muchísimo menos, el catálogo de los defensores de la fe en nuestros días... Séame lícito, no obstante, recordar las obras de (cita varios autores y obras)... Adolfo de Castro, en su segunda época (la libertad por la fe) refutando a

(26) Gómez Molleda, M.J Dolores, Op. cit. p. 120.
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Castelar (1869) -Carta sobre la caridad cristiana y la caridad pagana- Vindicación de Sta. Teresa de Jesús (...1877)- El Racionalismo en la Academia Gaditana de Ciencias y Letras (refutación de un discurso de D. Romualdo Alvarez Espino. 1877)»'271.Si ante la obra del positivista americano lo cataloga el políglota entre los valientes defensores del catolicismo, Méndez Bejai*ano lo encuentra en la siguiente línea, desde el punto de vista filosófico: «El moderno eclecticismo, engendrado en Francia como reacción contra el sensualismo materialista de XVIII y aún de la filosofía sentimentalista y escocesa, reclutó sus primeros declarados campeones en Andalucía, donde D. Adolfo de Castro, unido a los poetas Fernández Espino y Huidobro. discípulos en literatura de D. Alberto Lista...**'28); «El eclecticismo -escribe Fraile-fue la filosofía en que se apoyó la política del partido moderado**'27 28 29'.Ya tenemos, pues, a nuestros antagonistas enmarcados en su contexto ideológico lo que. pienso, nos va a permitir una mejor comprensión de sus respectivas actitudes que, como se viene diciendo, hicieron correr tinta en los medios informativos gaditanos. E! por qué no haya trascendido a la historiografía al uso. lo ignoramos. Tal vez. porque sus planteamientos sean muy pobres o. quizás, por que no tuvieron oportunidad de debutar en la capital del Reino.Nos resta ahora aludir al «Corpus» de la refutación a la segunda parte del discurso que. según las mismas palabras de Adolfo de Castro, es lo principal. Pero, como decíamos, no vamos a presentar un estudio exhaustivo de la refutación porque. entre otras razones, caería en otros campos del saber. Todo el aparato crítico lo dirige el «neo» contra las ideas expuestas en los textos que del racionalista hemos transcrito. Aquí sólo pretendemos resaltar esa «actitud», ese «talante» de los apologistas de la época que puede ser traducido perfectamente de las siguientes afirmaciones que hemos sacado del texto del autor. Veámoslas brevemente:
"El objeto del Sr. Alvarez Espino se entiende fácilmente: es 

una predicación de la filosofía. que hoy quiere imponerse al mundo 
como se impuso en otro tiempo* (Reí. 7).

"El discursista malhadado... nos habla como un racionalista»
(Ref. 26-12).

"Desde luego la monomanía del autor del discurso es la exal
tación de la ciencia humana antes que todo» (Ref. 6).

(27) Menéndez Pelayo, M. Historia de los Heterodoxos españoles. Madrid. B.A.C. 1967. 2 vols. T. 
II, pp. 1027-1034 y nota 48.

(28) Méndez Bejarano, M. Op. ciL pp. 462-3.
(29) Fraile, G. Historia de la Filosofía Española. Madrid. B.A.C. 1972. 2 vols. T. II «Desde la Ilustra 

ción», p. 75.
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"...en su idolatría por la ciencia, se conduele que no sea esto 
lo primero del mundo» (Reí. 27).

«La ciencia cristiana... que era la de los admirables comenta
rios del Evangelio, no es la ciencia de que nos habla el Sr. Alvarez 
Espino, sino la suma de los conocimientos humanos, lo que llama 
ciencia verdadera» (Ref. 14).

"El autor de este discurso. Dios lo perdone, no sabe una pala
bra de lo que escribe. Todo cuanto añrma aquí es completísima- 
mente herético» (Ref. 7).

«El Sr. Alvarez Espino en cuanto ha escrito, va en contra del 
sentir del catolicismo» (Ref. 30).

»Pues si el Sr. Alvarez Espino es católico, como manifiesta ser 
y  su profesión de Catedrático de un país católico se lo exige, por la 
obligación solemne que tiene contraída al desempeñar y seguir de
sempeñando su cargo, ¿cómo en esas cosas que pertenecen a la fe 
proclama audazmente todo lo contrario de lo que nos enseñan uná
nimes los Santos Padres?» (Ref. 30-1).

"Católicamente es del todo reprehensible la tesis del Sr. Alva
rez Espino» (Ref. 29).

«Los hombres que profesan esto (los católicos). no pueden ni 
por un instante, admitir transacción con los que combaten la fe a 
nombre de la libertad de pensamiento» (Ref. 25).

"Quiere ser católico y se presenta con sus resabios de libre 
pensador... Quiere ser libre pensador y tiene miedo de aparecer tal»
(Ref 25).

»El Sr. Alvarez Espino disparata a todo disparatar... es un pú
blico transgresor del sentir común» (Ref. 24-5).

«Aquí se nos ocurre preguntar. Pero señores, ¿de dónde ha sa
lido este Académico. Catedrático. Doctor, etc.?» (Ref 21).Su concepción de la «verdadera ciencia» ya nos la ha expresado l). Adolfo de Castro líneas más arriba: pero saliendo al encuentro de la constante imputación de la que son objeto por parte de los progresistas de impedir su progreso, he aquí el juicio del apologista sobre los avances de la ciencia moderna:

«Y ¿quién puede dejar de conocer el mérito y  la importancia de 
los trabajos de muchos de los hombres cien tifíeos de nuestro siglo?
Pero sus admirables descubrimientos, dignos de todo respeto y de 
la mayor alabanza, son relativos a la vida humana, a la naturale
za. a la explicación de lo que vemos y palpamos, o a lo que convie-
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nc a nuestras existencia material a la aplicación de la materia 
misma para conservar aquélla, o hacerla más agradable» (Reí. 15).Toda la eficacia de la ciencia moderna, cantada por su adversario en su discurso. se reduce a un tipo de conocimiento humano, de un craso materialismo, puesto al servicio de la vida humana para conservarla o hacerla más agradable. En otro orden de cosas referentes a aquellas ideologías que pretenden conseguir el perfeccionamiento humano al margen del espíritu evangélico, según se desprende de la exposición del Sr. Alvarez Espino, su condenación e ineficacia no se pueden expresar en términos más apocalípticos:• >' cuando se separen de ellos (escribe refiriéndose a los pre
ceptos evangélicos), g cuando su enseñanza extraviada encuentre 
prosélitos, el ag de la humanidad es el que les despertará del sue
ño. g la sangre de sus hermanos en la tierra, les dirá que ese es el 
fruto de su predicación: g cuando se dirijan al cielo para implorar 
su clemencia, las nubes del humo de la guerra les responderá que 
por el momento se interponen entre Dios g ellos» (Reí. 15).Termina Adolfo de Castro su refutación condenando, una vez más. la alternativa presentada por el krausista apoyándose en la razón y en la ciencia moderna, y recordando que sólo existe un procedimiento de regeneración: la fe, y ésta es incompatible con la razón.

"Resumiendo, el discurso del Sr. Alvarez Espino, -atirma- 
considerado como de un tímido libre pensador, sólo encierra doctri
nas no de filosofía, sino de fruslería g oropel.

Muerta la fe en la magor parte de las almas, cree que pueden 
redimir a la humanidad la razón g la ciencia, g que eso entra en el 
plan divino porque ha venido a ser ineficaz la obra de Jesucristo, la 
cual según su sentir, necesita de aquellos auxiliares o recursos.

El Sr. Alvarez Espino vuelve al revés todo lo que el Evangelio 
dice, todo lo que la Iglesia cree, todo lo que los doctores declaran...
Ahora el Sr. Alvarez Espino... nos quiere convertir en hijos de la 
ciencia de los hombres... está demás para su criterio, el criterio ca
tólico que opina con el Crisóstomo que es propiedad de la fe renun
ciar a los discursos humanos g sujetar la razón a creer lo que es 
superior a la naturaleza, apagándose para todo en el supremo po
der- (Ref. 35-6).Ante dichas doctrinas y el escándalo que han provocado, exige a los sacerdotes asistentes al acto la inmediata y enérgica condena.

"Sacerdotes de Dios, vuestro Santo Reg ofendido en su doctri
na g vosotros en silencio... ¿Cómo subirán mañana al pulpito a
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predicar contra el racionalismo. si aquí oyen impasibles sus argu
mentos y  los autorizan con su presencia?... esperemos en la recti
tud. prudencia y  catolicismo, de esos señores... porque o es verdad 
cuanto hemos dicho del Evangelio y  de los Santos Padres o es 
mentira. Entre la verdad o la mentira los sacerdotes católicos sa
ben bien lo que les cumple hacer para enseñanza y  para ejemplo.
No soy el llamado a decirlo» (Reí. 43-5).Adolfo de Castro no cejaría en su empeño de atacar al krausista en cualquiera de las intervenciones públicas de este último. Estos «tímidos librepensadores- gaditanos le parecerían tan peligrosos para la moral pública que no duda un momento en tomar la pluma y ridiculizarlos. Es el caso, por citar uno más, que encontramos en La Verdad en la que arremente contra los dos correligionarios con motivo de un «juicio crítico»1301 sobre un monólogo representado en el Teatro Principal y cuyo autor es el mismo Alvarez Espino. Escribe a este propósito el apologista:

*Muchos abonados se fueron a protestar al botiquín contra lo 
inmoral de la obra... ese deplorable monólogo... aborto literario».Ante lo cual se ve nuevamente en la obligación de escribir:

"Unas cuantas lineas en unánime acuerdo con la mayoría de 
las personas sensatas concurrentes a este teatro».No es el momento de extenderse sobre esto. Desearía dar por terminado estas páginas con unas palabras de Francisco M. Tubino el cual, refiriéndose a estas campañas de descrédito contra los krausistas. escribe: «Cuando con ánimo sereno se escriba la historia de nuestro renacimiento filosófico, habrá de hacerse justicia a la agitación krausista... (porque) el krausismo tiene una historia más honrada, más moral y más noble en nuestro reciente pasado, que otras sectas que están aún consideradas como dechado de bondad y de belleza. Con recordar la inquina con que miraron al krausismo todos los conatos reaccionarios, está hecha su apología-' * 31 K

(301 Adolfo de Castro. Juicio Crítico del monólogo «Una Magdalena» por Don Romualdo Alvarez 
Espino, en La Verdad, Revista de intereses materiales y administrativos, de ciencias, artes y li
teratura. 21 de febrero de 1881, pp. 3-6.

(31) Francisco M. Tubino, «La crisis del pensamiento nacional y el positivismo en el Ateneo», en 
Revista de España, 1875. T. 47, pp. 440-1.
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LA PLATERIA RELIGIOSA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XVIII EN LA DIOCESIS DE CADIZ
Manuel Moreno Puppo

RESUMEN
En este artículo se estudian las características tipológicas y estéticas de las distintas piezas, que estilísticamente se han catalogado como procedentes de Hispanoamérica. que se encuentran repartidas por la Diócesis de Cádiz, y que manifiestan claramente la mezcolanza anacrónica de elementos ornamentales procedentes de distintas épocas y estilos (gótico, renacimiento, barroco, conocidos por el artista indígena en un mismo tiempo, y por esta razón los utiliza indistintamente), que conviven con otros elementos decorativos autóctonos.

SUMMARY
This article considers the characteristics tipologic and esthetic, of the different pieces that, according their stvle. have been considered as comming from Spanish America. These pieces. spread all over the Bishopry of Cádiz, clearlv show the anachronic mixture of ornamental elements of different epochs and styles (gothic. renaissance. baroque. cohiele have come to the knowledge of the native artist at the same time, and therefore he has used them indistriuctlv). cohiele co-exist coitti the native decorative elements.
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RESUME
Dans cet article on analyse les caractéristiques typologiques et esthétiques des différentes piéces que ont été cataloguées stylistiquement comme provenantes d'Amérique Latine. Elles sont distribuées dans la Diocése de Cadix et elles mon- trent nettement le mélange anachronique d eléments ornementaux de divers épo- ques et styles (gothique. renaissance, baroque. qui, connus simultanément par Partiste indigéne, sont utilisés indittérement), les dits éléments coexistent avec les élé- ments decoratifs autochtones.
América, poblada de españoles, mestizos, mulatos e indígenas, constituía, durante el XVIII, una población abigarrada, que aceptaba los modelos artísticos de cualquier orden que se les enviaban desde España, pero que por su peculiar manera de sentir, tenían una especial tendencia hacia lo decorativo, aumentada en multitud de ocasiones por el peso que constituía en este sentido lo local, sobre todo la flora y la fauna autóctonas, que han contribuido a ensanchar las posibilidades ornamentales de un arte dado por excelencia al exorno. Por esta razón la obra americana presenta un arte híbrido, de recia personalidad.Ya antes del año 1717, cuando la ciudad de Cádiz se convierte en sede de la Casa de Contratación de Indias, se venía manteniendo con las posesiones de Ultramar un estrecho contacto, una íntima relación, que consecuentemente iba a repercutir en el trasiego y posterior intercambio de obras de arte; a esto hay que afiadir que el gremio de comerciantes se había convertido en una clase social poderosa y esto repercutía en multitud de regalos y donaciones a la Iglesia, y fundamentalmente a esto iba a contribuir la plata americana, no sólo con las aportaciones propias del material de elaboración, sino también en las obras realizadas por la mano del indígena.Estéticamente el estilo de la orfebrería religiosa hispanoamericana de la Diócesis de Cádiz es el del pleno barroco, puesto que es el siglo XVII el que mayor influencia va a ejercer en el Nuevo Continente. A estos esquemas estéticos, por excelencia barrocos, se les van a añadir elementos de estilos anteriores, como son por ejemplo, los del gótico y los del renacimiento, y de los que el indígena tiene conocimiento a la vez que de los del barroco; por eso en su afán ornamental el indígena los emplea indistintamente, dando a la ornamentación de la pieza un sentido anacrónico.Tipológicamente las piezas de la orfebrería religiosa van a estar fuertemente influenciadas por los esquema tectónicos que se dan en España y que son una
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constante a través de los distintos estilos. Las piezas con vástago -cálices, copones. ostensorios, etc -  constan de peana, astil y parte superior -copas en los vasos sagrados y expositores en los ostensorios y relicarios-. Las peanas dejas piezas hispanoamericanas tienen la característica fundamental de que se asientan sobre bases poligonales o cruciformes, elementos fundamentalmente empleados en el período gótico, lo que demuestra el anacronismo de los elementos utilizados en la creación de las piezas -anacronismo para nosotros, que no para ellos, pues tienen conocimiento de los diversos estilos al mismo tiempo, por eso los utilizan indistintamente-.Sobre esta base poligonal se superponen las molduras que constituyen la peana, y que tienen la mayoría de las veces forma de plato invertido. El astil se compone de una superposición de elementos, destacando primordialmente uno mucho más prominente que los demás y que se denomina nudo, que la mayoría de las veces tiene forma de pera invertida. La copa -en los cálices- está sólo decorada en su mitad inferior. El sol. en los ostensorios, está formado por ráfagas de rayos y rematados por la cruz. La parte superior de los relicarios también suele estar rodeada por ráfagas de rayos pero de concepción distinta.En relación a otro tipo de piezas, fundamentalmente de exorno, en ellas se manifiesta el afán ornamental que los indígenas tienen, incluyendo motivos sacados de la flora y de la fauna de sus respectivos lugares.La intensa explotación de las minas de oro. plata y piedras preciosas de América fomenta el desarrollo de la actividad de los plateros. Los artífices, lo mismo que en España, estaban obligados a fijar su cuño en el metal, al igual que el funcionario oficial colocaba el suyo y el de la ciudad en la que había sido realizada la pieza, con lo que se garantizaba la ley del metal empleado en su confección. Sin embargo ninguna de las piezas de procedencia hispanoamericana, encontradas en la Diócesis gaditana, posee estos punzones o contrastes, con lo que se justifica mi tesis de que eran obras encargadas por los comerciantes gaditanos, para donarlas a sus respectivas parroquias; al ser obras destinadas a la exportación probablemente no pasaran por estos requisitos y así se librarían de las tasas fiscales.Dentro ya del estudio concreto de las diferentes piezas, comenzaré por orden de prioridad con aquellas que están más directamente relacionadas con la liturgia.El cáliz mantiene sus constantes tipológicas que ya hemos mencionado al hablar de las piezs con vástago. Existen dos ejemplos muy similares, tanto por su forma como por su ornamentación en la Parroquia de San Antonio de Cádiz1", pero el más característico es el que posee la parroquia de San Juan Baustista de
(1) Vid N.us. 1 y 2 del Catálogo.
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Chiclana'21. que consta de una base poligonal y peana de forma piramidal, cuyas caras están decoradas por motivos menudos de temática geométrica y floral en los que se intercalan querubines alados que nos muestran sus rasgos faciales indígenas. junto a estos motivos aparecen también los anagramas de Jesús y de María, símbolos pasionistas y el escudo franciscano. El astil está formado por dos gruesas molduras, con nudo en forma de pera invertida, y recorrido longitudinalmente por aristas verticales, decorado a su vez por elementos ornamentales florales. La copa, de aspecto campaniforme, se decora en su mitad inferior con motivos idénticos a los de la peana.Mención especial por su variedad y belleza tenemos que hacer al hablar de los ostensorios.El más significativo es el existente en la Parroquia de San Sebastián de Puerto Real"1, que tiene la particularidad de estar realizado con la técnica de la filigrana. Consta de base poligonal y peana troncopiramidal, decorada en sus caras por motivos vegetales, y en sus aristas por cresterías formadas por rizos terminados en cabezas de animales fantásticos y en cabezas humanas con los típicos rasgos indígenas. El astil está formado por una serie de piezas poliédricas superpuestas. decoradas en sus caras por idénticos motivos florales y en sus aristas por cresterías. El sol está formado por un círculo de donde emerge una ráfaga de rayos, donde alternan rectos y flameantes, rematándose por una cruz latina, cuyos brazos terminan en pequeñas bolas.De similares características, pero no realizado en filigrana, es el que posee la Parroquia del Divino Salvador de Vejer de la Frontera'2 3 4 5’, que consta de base poligonal. peana en forma de plato invertido, decorada por motivos vegetales y cabezas de ángeles alados. El astil está formado por una superposición de molduras adornadas por elementos arquitectónicos de distintos estilos -gabletes góticos, columnillas balaustres renacentistas- y elementos autóctonos -crestas formadas por rizos sinuosos terminados en cabezas humanas de carácter fantástico-. El sol está compuesto por una ráfaga de rayos en la que alternan rectos y flameantes. Digno de mencionar es el viril, también adornado por una pequeñísima ráfaga de idénticos rayos.Más acorde con la estética del Barroco es el que se encuentra en la Iglesia del Hospital de Mujeres de Cádiz151, que consta de base y peana poligonal y en cuyo astil se observa el típico nudo barroco de forma de pera invertida.
(2) Vid N.° 3 del Catálogo.
(3) Vid N.° 5 del Catálogo.
(4) Vid N.° 6 del Catálogo.
(5) Vid N.° 7 del Catálogo.
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El modelo más singular es el que tiene la Parroquia de San Mateo de Tarifa'61. y que es propiedad de la Hdad. de la Virgen de la Luz. Consta de una peana circular apoyada sobre garras de reptil y decoración de resaltes formados por máscaras circulares rodeadas de pétalos. El astil es de pequeñas dimensiones con nudo en forma de pera invertida con tres asitas formadas por motivos vegetales. El sol está rodeado por haces de rayos paralelos, de distinta dimensión y motivos florales: el que lo cierra, sus ramificaciones adoptan la forma de cruz.También el Convento de Santa María de Cádiz'71 posee un ostensorio que por su decoración lo podemos vincular con la orfebrería hispanoamericana del siglo XVIII, pero se atiene a los cánones estéticos implantados por el pleno barroco.El XVIII. es el siglo en que el afán decorativo del Barroco llega a sus últimas consecuencias. Por este motivo los altares se decoran con profusión de piezas: cruces, candelería, jarras, sacras, motivos florales, etc., que contribuyen a acentuar aún más el sentido ornamental de los retablos y aumentan considerablemente su riqueza.Dentro del capítulo de las cruces tenemos que destacar la que se encuentra en la Parroquia de San Jorge de Alcalá de los Gazules’6 7 8 9'. que consta de base poligonal decorada por motivos vegetales y querubines: en ella se asienta una pequeña peana cilindrica, decorada con resaltes, de donde arranca una cruz latina de brazos planos rematados en perillas y rodeados por cresterías. Se completa con la figura del crucificado ya muerto. En el reverso aparece la figura de la Inmaculada Concepción rodeada por una ráfaga de rayos rectos y flameantes. Además posee la siguiente inscripción: «CU Mmo Dn ALC D LA VEGA HIZO ESTA Su CRUZ Dn P 10 DE HOZES AÑO DE 1729».En relación directa con el exorno de los altares está la candelería. Dignos de destacar son unos candeleros existentes en la Parroquia de Santa María la Coronada de Medina Sidonia191, que tienen una forma muy peculiar: constan de peana circular troncocónica, decorada por motivos vegetales y zonas caladas. Sobre esta peana se asienta directamente un nudo en forma de pera invertida, de donde arranca directamente el portavelas.También en relación directa con el exorno mencionaremos los motivos florales. que se colocaban bien sobre las jarras, o en pedestales construidos para este fin. Son de destacar los que se encuentran en la Catedral gaditana1'01, en los que
(6) Vid N.3 4 del Catálogo.
(7) Vid N.c 8 del Catalogo.
(8) Vid N.3 9 del Catálogo.
(9) Vid N.° 10 del Catalogo. 

(101 Vid N.° 11 del Catálogo.
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aparecen figuras de ángeles con rasgos faciales indígenas, flores exóticas y pájaros tropicales, típicos del ambiente hispanoamericano.Capítulo aparte merecen los relicarios, que son piezas de gran tradición en el mundo cristiano, y en este momento, de acerbado sentimiento religioso, arraigan con fuerza en el mundo hispanoamericano.Sin duda alguna el ejemplar más importante es el que muestra la reliquia de la Santa Espina que se encuentra en la Catedral111*, que se compone de base poligonal y peana en forma de plato invertido, decorada con motivos florales y cabezas de ángeles alados. El astil es simple, con tendencia a imitar motivos arquitectónicos da paso a una plataforma en la que se asientan dos figuras de ángeles que portan en sus manos una gran corona de espinas. En el centro de la misma se encuentra un recipiente de cristal en donde se aloja la reliquia.También es importante otro que está en el templo catedralicio que tiene forma estrellada, realizado en plata sobredorada y cristal'12'.Este es el panorama que ofrece la orfebrería religiosa hispanoamericana dentro del contexto general de la platería gaditana del XVIII: poniendo de manifiesto su particular personalidad y manera de concebir la estética de las piezas litúrgicas y de adorno.

CATÁLOGO
N.° 1

N.° 2

Pieza....................................Cáliz.A u to r .................................Anónimo.M aterial........................... Plata.M edidas........................... 0.25 m.L u gar..................................Parroquia de San Antonio. Cádiz.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.Pieza....................................Cáliz.A u to r .................................Anónimo.M aterial...........................Plata.M edidas...........................0.27 m.L u g a r.................................Parroquia de San Antonio. Cádiz.Observaciones............. Carece de contrastes e inscripciones. * 112
l i l i  V id  N . 13  d e l C a ta lo g o .

11 2 ) V id  N .° 1 4  d e l C a tá lo g o .
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N.° 3 Pieza......................................Cáliz.A u to r ................................. Anónimo.M aterial............................Plata sobredorada.M edidas............................0,23 m.L u gar..................................Parroquia de San Juan Bautista. Chiclana.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.N.° 4 Pieza......................................Ostensorio.Autor ..................................Anónimo.M aterial............................Plata.M edidas............................0,37 m.L u g a r..................................Parroquia de San Mateo. Tarifa.N.° 5 Pieza......................................Ostensorio.A u to r ................................. Anónimo.M aterial............................Plata.M edidas............................0.70 x 0,30 m.L u gar..................................Parroquia de San Sebastián. Puerto Real.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.N .°6  Pieza......................................Ostensorio.A u to r ................................. Anónimo.M aterial............................Plata Sobredorada.M edidas............................0.89 x  0,28 m.L u g a r.................................Parroquia del Oivino Salvador. Vejer de la Frontera.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.N.° 7 P ie z a .,.................................Ostensorio.A u to r .................................Anónimo.M aterial............................Plata Sobredorada.M edidas............................0,55 m.L u gar.................................Hospital de Mujeres. Cádiz.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.N .°8  Pieza......................................Ostensorio.A u to r .................................Anónimo.M aterial............................Plata Sobredorada.M edidas............................0.45 m.L u g a r................................. Convento de Santa María. Cádiz.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.
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N.° 9 Pieza....................................Cruz de altar.A u to r ................................. Anónimo.M aterial............................Plata.M edidas............................0,24x0,16m .L u g a r.................................Parroquia de San Jorge. Alcalá de los Gazules.Observaciones..............Carece de contrastes.Inscripción:«CId Mmo Dn AL0 E) LA VEGA HIZO ESTA S ,a CRUZ Dn P * DE HOZES AÑO DE 1729».N.° 10 Pieza..................................... Pareja de candeleras.A u to r .................................Anónimo.M aterial...........................Plata.M edidas...........................0,28 m.L u g a r.................................Parroquia de Santa María la Coronada. Medina Si-donia.Observaciones.............Carece de contrastes e inscripciones.N.° 11 Pieza.....................................Pareja de adornos florales.A u to r ................................Anónimo.M aterial...........................Plata.M edidas...........................0.51 m.L u gar................................Catedral de Cádiz.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.N.° 12 Pieza...................................Relicario.A u to r ................................Anónimo.M aterial.......................... Plata sobredorada.M edidas.......................... 0.35 m.L u gar.................................Hdad. de la Santa Caridad. Cádiz.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.N.° 13 Pieza...................................Relicario.A u to r ......................... . .Anónimo.M aterial..........................Plata sobredorada.M edidas..........................0.73 x 0.32 m.L u gar................................Catedral de. Cádiz.Observaciones............Carece de contrastes e inscripciones.N.° 14 Pieza.................................. Relicario.A u to r................................Anónimo.M aterial..........................Plata sobredorada y cristal.L u gar............................... Catedral de Cádiz.Observaciones..............Carece de contrastes e inscripciones.
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N.° 15 Pieza................................... Relicario.A u to r ................................ Anónimo.M aterial...........................Plata sobredorada.M edidas...........................0.43 m.L u g a r................................ Catedral de Cádiz.Observaciones.............Carece de contrastes e inscripciones.
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EL ANÓNIMO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA: PROYECTO Y GRAMÁTICA DE UN «IDIOMA UNIVERSAL»
José Antonio Hernández Guerrero

0. Introducción histórica

Podemos afirmar sin temor a exagerar que la preocupación por crear una -lengua universal» ha sido constante a lo largo de toda la historia del pensamiento «lingüístico». Sabemos que la filosofía griega, ya en la época helenística, se planteó el problema del significado, de las posibilidades y límites de los signos para servir de instrumentos de expresión y comunicación. Los estoicos, los epicúreos, los escépticos. se basaron en los análisis de Aristóteles, que. a su vez. aprovechó el material acumulado por Platón, los sofistas, etc. Aristóteles fue uno de los primeros «forma- lizadores» del lenguaje y abordó los problemas de la significación basándose en su propia teoría de la mente"'.Alrededor del siglo XIII, imperando la Escolástica, se esboza una teoría en torno a la palabra como signo convencional de las cosas y expresión de los conceptos, y una hipótesis del lenguaje como conjunto de signos. Así. Pedro Hispano, en sus 
Summulae logicales, intenta sustituir un lenguaje natural por uno artificial y científico de contenido más amplio y estable en sus relaciones. Raimundo Lulio pretende establecer un método universal que sea válido para todas las ciencias o ars mag
na utilizando un verdadero lenguaje «formalizado»'1 2'.

(1) H. ARENS, Sprachwissenchaft der Gang ihrer Entwicklung von derAntike bis zur Gegenwan, Freí 
burg/Munich, 1955, 1-28. Hoy tradución española: La Lingüistica, Gredos, 1978.
H. KOLLER, «Die Anfláge der griechischen Grammatik», Glotta 37 (1958), 5-40.

(2) R. H. ROBINS, Ancient and mediaeval grammatical theoryin Europe, Londres, 1951, capitulo 3.
M DE WULF, History o f medieval philosophy (tr. P. COFFEV). Londres, 1909.
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Durante la Baja Edad Media se sigue también planteando los problemas de las ambigüedades y limites de las lenguas naturales sobre todo en lo concerniente al ámbito de la significación. En general, las teorías helenísticas y aristotélicas acerca de los significados pasó a la Europa medieval gracias a los esfuerzos de Rogelio Ba- con, Tomás de Erfurt, Guillermo de Ockham, etc.'31Las raíces de las que nace la preocupación por crear una lengua universal, como instrumento de solidaridad científica, cultural, comercial, política, etc., podemos rastrearlas ya en los siglos XVI y XVII. La caída del latín como lengua internacional del saber y del poder, el nacimiento de otras lenguas de fuera de Europa, unidos a las influencias racionalistas y empiristas, contribuyeron a que se desarrollara !a idea de que el hombre podía mejorar, incluso, crear lenguas, de acuerdo con las conveniencias de la época.Francis Bacon (1561-1626), opuesto a las controversias lingüísticas nacidas de las insuficiencias significativas de las lenguas existentes, abre el camino de mejoras amplias y profundas basadas en la analogía de las palabras con las cosas. Su distinción entre las gramáticas descriptivas de lenguas determinadas y la gramática general de raíz filosófica, facilita la posibilidad de construir una lengua ideal a partir de la selección de elementos de lenguas existentes. Tras él tendríamos que citar a los empiristas británicos Hobbes. Locke, Berkeley, Hume y Bentham. quienes también desarrollaron análisis serios de la significación.Sin embargo, si es cierto que algunos estudiosos trabajaron en aspectos relacionados con el perfeccionamiento y desarrollo del lenguaje141, también es verdad que en este tiempo no se pensó en una lengua universal, formada a base de las lenguas existentes. Algunos filósofos, sin embargo, fueron más audaces y diseñaron diversos sistemas con símbolos universales de contenidos unívocos y pronunciación única. Con esto se contribuiría al progreso de las ciencias, se evitarían controversias estériles y se facilitaría la comunicación entre los hombres cultos de todas las partes del mundo'51.La idea de la posibilidad de una lengua universal de este tipo surgió -según Robins'3 4 5 6-  de cuatro fuentes:
(3) R.H. ROBINS, Breve Historia de la Lingüística, Madrid, 1974, páginas 14 y ss.
(4) Con la invención de la imprenta se normalizaron las ortografías y, al observar las relaciones en 

tre ortografía y pronunciación, surgió el problema de la reforma de la escritura de las palabras, 
cuestión perenne desde entonces.

(5) Además de estos objetivos, la creación de lenguajes universales podría conseguir otros no me
nos importantes como: la simplificación del comercio, la unidad de las ciencias protestantes y el 
desarrollo de la ciencia criptográfica. Esta ciencia estuvo también íntimamente relacionada con 
la taquigrafía o «characterie», que floreció en Inglaterra desde el remado de Isabel II Los meto 
dos estenográficos ya fueron usados por los romanos, pero se perdieron en el período medie
val.

(6) R.H. ROBINS, Op.cit. pagina 115.
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1 -  la gran confianza en el poder del raciocinio humano.2 -  las clasificaciones producidas por las ciencias empíricas, que se encontraban en un buen momento de expansión.3 -  la valoración de la eficacia del simbolismo matemático (los numerales árabes aparecieron en algunas de las proyectadas lenguas como símbolos con pronunciación)17', y4 -  la falsa interpretación del sistema de escritura chino, que desde finales del siglo XVI había sido conocido en Europa18'.Intentos de inventar lenguas universales se llevaron a cabo en varias naciones europeas a lo largo del siglo XVII:En Francia. M. Mersenne sugirió la creación de la mejor de todas las lenguas posibles que pudiera expresar todos los pensamientos humanos con brevedad y claridad: Descartes (1629) posiblemente tuvo influencia decisiva en este autor.En Inglaterra hubo también proyectos similares desarrollados por George Dal- garno (1661) y el obispo John Wilkins con su obra Essay Towards a real character 
and a philosophical language.En Alemania, gracias a la obra de Godofredo Guillermo Leibniz (1646-1716), los ensayos para la formación de una lengua universal llegaron a su culminación en el siglo XVII. Leibniz inventor del cálculo infinitesimal y de la lógica algorítmica, fue promotor de las Academias de las Ciencias, y soñó aunar todos los conocimientos científicos en la Enciclopedia y a todos los ciudadanos de Europa en una sola confesión religiosa.En España, todavía en el siglo XIII. Ramón Lull, aunque no soñara jamás en crear una lengua universal, su aspiración a la unidad, que aflora en sus concepciones sociales, le llevó a proponer la universalización del latín como medio para promover la unificación del linaje humano'9'. 7 8 9

(7) La matemática tiene un sistema de simbolización puro, independiente de cualquier lengua, aun 
que no posee el alcance semántico ni la fuerza expresiva de una lengua natural (el termino «len 
guaje» aplicado a las matemáticas está usado en sentido amplio y no guarda relación de univo
cidad con el término «lenguaje» cuando se refiere a la palabra).

(8) Se pensó en esta época que los caracteres chinos representaban «ideas» (ideográfico, es toda 
vía el término común que se usa para hablar de un carácter chino). Pero esto no es asi: la len 
gua escrita de la literatura china puede ser leída y  comprendida por las personas cultas hablan 
tes de distintas variedades del chino. Pero este hecho no significa que cada área dialectal no 
posea sus propias leyes fonéticas e incluso ortográficas. Su comprensión por hablantes de 
otros dialeaos sólo es parcial, en oraciones breves y transparentemente evidentes. Este hecho 
no fue comprendido en la Europa de los siglos XVI y XVII; el estudio serio del chino comenzó 
más tarde, en los siglos XVIII y XIX.

(9) Joaquín CARRERAS Y ARTAU, De Ramón Lull a los Modernos Ensayos de Formación de una Len 
gua Universal, C.S.I.C., Barcelona, 1946. página 7.
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Será en el siglo XIX cuando los deseos de formación de una lengua universal se acrecienten. En España hubo dos tentativas anteriores: la del jesuíta Pedro Ber- mudo que publicó Aritmeticus nomenclátor mundi omnes nationes ad linguarum 
et sermonis unitatem invitans (Roma. 1653), y la de Sarmiento, autor por el año 1760 de una tentativa para una lengua general.En el año 1852, se publicó en la imprenta de D. José M. Espert. de Sanlúcar de Barrameda. un libro titulado: Del Idioma Universal, sus ventajas g posibilidades 
de obtenerlo. Esta obra es anónima, aunque Pedro Mata se la atribuye -según afirma Mourelle de Lerna110'-  al gramático Pedro Martínez López. En ella centramos nuestro análisis descriptivo y crítico"10 11.
1.0 El idioma universal, sus ventajas y posibilidades de obtenerlo

La obra está dividida en dos partes. En la primera -de carácter teórico y estratégico- se establecen los principios filosófico-lingüísticos en los que se apoya su propuesta y se marcan las líneas operativas para llevar a feliz término la empresa. En la segunda -de contenido práctico- se presenta un proyecto de la gramática.
(10) Manuel MOURELLE DE LEMA. La Teoría Lingüistica en la España del siglo XIX, Prensa Española, 

Madrid, 1968, pagina 147.
(11) Los autores franceses L  COUTURAT-L LEAU en su obra Histoire de la Langue Universelle dan 

una relación de los sistemas de la lengua universal conocidos por ellos. En ella, como podemos 
observar, falta el proyecto anónimo de Sanlúcar de Barrameda, objeto de este trabajo.
Sistema a priori: Descartes (1629), Dalgarno (1661), Wilkins (1668), Leibniz (1795), Delormel 
(1795), Sudre: Solrésol (1817), Grosselin (1836), Vidal, Langue universelle et analytique (1844), 
Letellier (1852), Sotos Ochando (1852), La Société de Linguistique: M. Renouvier (1855), Dyer 
Dingualumina (1875), Reimann: Langue internationale étymologique (1877), Maldant Langue 
naturelle (1887), Dr. Nicolás: Spokil (1900), Hilbe: Zahlensprache (1901), Dietnch: Vólkerver- 
kehrssprache (1902).
Sistemas a posteriori: Faiguet: Langue nouvelle (1765), Schipfer Communicationssprache 
(1839), L  de Rudelle: Pantos-dimou-glossa (1858), Pirro: Universal-Sprache (1868), Volk et 
Fuchs: Weltsprache (1883), Courtonne: Lngue internationale neo latine (1885), Steiner Pasilin- 
guia (1886), Eichhorn: Weltsprache (1887), Dr. ¿amenhol: Esperanto (1887), The American Phi- 
losophical Society (1887-88), Bernhard: Lingua Franca Nuova (1888), Landa: Kosmos (1888), 
Henderson: Lingua (1888) et Latinesce (1901), P. Hoinix: Anglo-Franca (1889), Stempfl: Myrana
(1889) , Stempfl: Communia (1894), Dr. Rosa: Nou Latín (1890), Julius Lott Mundolingue
(1890) , Liptay: Langue catholique (1890), Mili: Antivolapük (1893), Heintzeler Universala 
(1893), Beermann: Novilation (1895), Le Linguíst (1896-97), Pochner Nuove-Roman (1897), 
Kürschner: Lingua Komun (1900), Akademi Internasional de lingu universal: Idiom neutral 
(1902).
Sistemas mixtos: Le programme de J. von Grimm (1860), Schleyer Volapuk (1880), Verheg- 
gen: Nal Bino (1886), Menet (1886), St. de Max: Bopal (1887), Bauen Spelin (1888), Fleweger 
D/7 (1893), Dormoy: Balta (1893), Guaroliola: Orba (1893), W. von Amim: Veltparl( 1896), Mar- 
chand: Dilpok (1898), Bollack: Langue bleue (1899).
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1.1 Planteamiento teóricoEl «Anónimo» parte de la noción del lenguaje como facultad específica humana, como instrumento de expresión y comunicación, y como don gratuito de Dios. Su valor intrínseco está determinado por las relaciones que lo unen con la divinidad. con la inteligencia personal y con la sociedad. Por eso, la interdependencia lengua, pensamiento y sociedad va a traer como consecuencias que la perfección de una lengua facilite el desarrollo del entendimiento individual y que. por el contrario, el atraso científico de algunas naciones se pueda explicar, al menos parcialmente, por las deficiencias de sus respectivas lenguas o por la complicación en sus sistemas de escritura.La posibilidad y capacidad de relaciones internacionales, políticas, comerciales y literarias, depende de las lenguas que se dominen. Este conocimiento requiere un esfuerzo tan considerable, que de hecho sólo es posible usar con facilidad un corto número de ellas.Su estudio, por lo tanto, resulta necesario para los que profesionalmente se dedican a la política, al comercio, a los transportes, a la milicia o. incluso, a las ciencias o a la literatura que exigen, relaciones al menos con las naciones más importantes de Europa.Establece un orden de preferencias y aduce las razones objetivas que justifican su selección. En primer lugar, coloca a la lengua francesa por la privilegiada situación política de la nación y porque en ella se han escrito o traducido las mejores obras científicas y artísticas. El segundo lugar lo ocupa el inglés, hablado por una nación considerada la primera del mundo y por otra que «camina a pasos agigantados a ocupar uno de los primeros lugares en la categoría de los pueblos». La propia naturaleza de esta lengua, su riqueza, concisión y energía, deben ser también estímulos para su aprendizaje. El estudio del alemán viene aconsejado igualmente por razones políticas -es una lengua «hablada por dos grandes potencias y otras muchas inferiores»-, lingüísticas, -por la afinidad que tiene con otros idiomas del norte -y  literarias -porque «abunda también en libros de méritos»-. La lengua rusa merece ser estudiada por la extensión y poderío del imperio en el que se habla, y la italiana, por el contrario, por su armonía, suavidad, riqueza, etc. que la hacen especialmente apta para el cultivo de la música y de la poesía. Y, finalmente, la lengua española que. además de sus caracteres lingüísticos y estéticos -armonía, riqueza, majestad, etc -  tiene a su favor el número tan elevado de hablantes que la utilizan como instrumento de comunicación en el Continente Americano.Pero -nos advierte que- si admitimos que todas estas seis lenguas son imperfectas y adolecen de defectos que hacen complicado su empleo y difícil su aprendizaje, tendremos que aceptar que, llegar a dominar las principales lenguas del mundo entero, constituye una empresa imposible.
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-ningún hombre por muchas de ellas que sepa podrá conocer más que una parte cortísima, ni entenderse fácilmente más que con muy pocas naciones, aun cuando haya dedicado toda su vida, con la mejor disposición y auxilios, al estudio de las lenguas vivas»1121.¿Qué medio sería el más adecuado para facilitar la comunicación universal del género humano? Las alternativas posibles serían:a) aprender muchas lenguas.b) llegar a un acuerdo para que todos admitan como lengua universal a la que se juzge más adecuada.c) reavivar el uso del latín, yd) elaborar una lengua artificial, sencilla en su composición y fácil para el aprendizaje.De todas estas soluciones, la más viable sería -según su opinión- la cuarta. La imposibilidad de la primera resulta obvia por las dificultades que entraña la adquisición de cada lengua y por el tiempo que exigiría su aprendizaje. El aprecio de cada hablante por su propia lengua supondría, igualmente, una dificultad insalvable para la adopción de la segunda. La rehabilitación del latín tampoco sería posible por el arduo trabajo de su aprendizaje sobre todo para hablantes de lenguas no románicas.Por exclusión, se concluye que la única alternativa posible es la cuarta, con tal que la lengua artificial reúna todos los valores y ventajas de las lenguas vivas y muertas, y que carezca de sus defectos.Tal lengua artificial, a pesar de lo que a primera vista pudiera parecer, puede alcanzar mayor perfección que las lenguas naturales. Estas -hijas de la casualidad y la ignorancia» tienen unos comienzos tan rudimentarios y. a lo largo de su formación, tantas influencias de lenguas ajenas, que no es extraño que estén plagadas de imperfecciones e irregularidades, a pesar del esfuerzo desarrollado por literatos y lingüistas.Esta lengua artificial tendría que ser regular y sencilla. Regular en la organización fonética y sintáctica y, consecuentemente, sencilla para aprenderla y para emplearla.
1.2 Plan y estrategia

«El Anónimo» traza un plan de elaboración del proyecto y la estrategia para 12
(12) ANONIMO, Del Idioma Universal, sus ventajas y posibilidad de obtenerlo. Imprenta de L>. José M. 

Esper, Sanlúcar de Barrameda, 1852, páginas 5 y 6.
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llevarlo a efecto. No se limita, por lo tanto, a redactar un esquema teórico, sino que detalla el camino operativo a seguir y el organigrama organizativo. Veamos las líneas más importantes: la primera hipótesis de trabajo debe ser redactada por un especialista de amplio conocimiento de lenguas vivas y muertas, que acierte en seleccionar de cada una de ellas los elementos más adecuados con los que configurar una lengua armónica y coherente. En un segundo nivel, se debe contar con una corporación literaria que lo adopte y se disponga a emplear los medios necesarios para su implantación. En un plano más elevado, se prevé hacer responsable y patrocinador a un monarca, con autoridad para convocar a especialistas internacionales que se comprometan a la tarea. Y. todavía más arriba, estarían situados los soberanos de Europa, quienes, con su poder, garantizarían la operatividad del proyecto.Al objeto de que su implantación fuera universal, este supremo órgano político debería reunir en un congreso a especialistas de las diversas naciones y países.
Plan de trabajo en el congreso

Cada invitado debe enviar con antelación su anteproyecto. Una junta, tras un estudio detenido, seleccionará el que juzgue más adecuado para servir de hipótesis de trabajo en el congreso.Este documento deberá integrar los siguientes contenidos fundamentales:-  estructura de la declinación nominal y de la conjunción verbal.-  número y tipos de conjugaciones.-  verbos auxiliares.-  terminaciones caracterizadoras de adjetivos, conjugaciones, preposiciones. adverbios.-  funcionamiento de los adjetivos, género neutro, etc.-  elaboración de los paradigmas de artículos, pronombres, conjunciones, preposiciones, adverbios y verbos más esenciales. El criterio que debe otientar la selección es el uso (un criterio cuantitativo) y la facilidad articulatoria (de pronunciación), tras un examen de las lenguas más extendidas.A partir de estos principios y criterios se podrá eleborar. en primer lugar, la gramática y, después, el diccionario. Para la confección de éste servirá de pauta el diccionario de la lengua francesa con lo que se obtendrá un primer diccionario bilingüe francés-lengua universal.A continuación se podrá formar otro diccionario de la lengua universal- francés. organizado según un orden diferente al alfabético y que sería el siguiente: vocales i.e.a.o.u. y a continuación las consonantes b. p, f. m, d. t. n. I. r. g. c. h. s. La
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corrección y redacción definitiva de la gramática se hará con la ayuda de este diccionario.Para verificar la eficacia de estos dos instrumentos, gramática y diccionario, un representante de cada país traducirá a esta lengua universal una obra maestra escrita en su propia lengua.A partir de este momento, y también como medio de verificación, la lengua universal se convertirá en idioma oficial de las sesiones del Congreso.Tras otra corrección, la Junta establecerá un plazo de varios años en el que se recogerán las observaciones de todos los lingüistas y literatos del mundo entero que se tendrían en cuenta para la redacción definitiva de la gramática y del diccionario.Cada diputado elaborará un diccionario bilingüe en el que establecerá las correspondencias entre los términos de su propia lengua y la universal.Una Diputación Permanente, propuesta por la Junta y nombrada por los soberanos protectores, tendrá la misión de propagar y conservar la lengua universal. Como instrumento eficaz se servirá de la publicación de un periódico. Las sucesivas ediciones de gramáticas y diccionarios, que serán propiedad de la Junta, servirán para sufragar los gastos de la empresa.La facilidad de su aprendizaje, y la utilidad de su empleo serán los alicientes más eficaces para estimular su difusión entre profesionales, sobre todo, si los gobiernos la incluyen en los planes de estudio de escuelas y colegios. Cuando esté realmente implantada, podrá ser la lengua de la diplomacia y de la cultura en general. una vez que se vayan traduciendo a ella todas las obras que vayan apareciendo sobre teología, derecho, medicina, matemáticas, etc.El «Anónimo» también describe las características de dicha lengua ideal- universal que deberá poseer:-  -  facilidad para el aprendizaje y sencillez en el empleo.-  inalterabilidad a lo largo del tiempo y del espacio.-  precisión y exactitud en los significados,-  musicalidad en la expresión.La manera concreta de conseguir realmente esos caracteres será: en fonética, simplificando el número de vocales -cin co - y consonantes -trece- de las que se suprimirán las «duras, guturales, aspiradas, nasales y compuestas». Las sílabas estarán constituidas, al máximo por tres consonantes, al objeto de conseguir claridad y suavidad. Acomodando la ortografía -regular y sencilla- a la pronunciación y. para ello, se evitarán las letras compuestas y la dobles en sonidos simples (—ch—, qu,...), la diversidad de articulaciones de una misma letra (-ca, -ce; -ga. -gi) y la grafía doble en un mismo sonido (y. i, k. c. etc.). Y todavía más útil, fácil y rápido, será usar un sistema de taquigrafía clara y exacta.
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En gramática, los artículos quedarán reducidos a uno pero con alternancia de género y de número: los nexos -preposiciones y conjunciones- «breves y ordenadas». irán marcadas con morfemas específicos: las interjecciones se podrán suprimir y, si esto fuera posible, su número deberá reducirse. La sintaxis será «sencilla, uniforme e invariable».En el léxico, no se deben admitir los idiotismos ni los términos sin contenido preciso que posean sólo funciones decorativas.Estas cualidades -principalmente la precisión- la harán apta para el lenguaje técnico de las ciencias: su dulzura, para las artes, en especial, para el canto y su facilidad, para extender las relaciones sociales.
2. El bosquejo de la gramática

Se trata sólo de un «sucinto ensayo- al objeto de mostrar las ventajas que. por su regularidad, sencillez, facilidad y belleza, puede significar dicha lengua universal y así llamar la atención de filólogos sobre su conveniencia y necesidad.Escribe el «bosquejo- teniendo en cuenta las gramáticas de las principales lenguas de Europa, y sigue el orden de la gramática de la Academia Española.La elección de las voces adaptadas para artículos, pronombres, adverbios, preposiciones. conjunciones y demás elementos morfosintácticos. que forman el «armazón» lingüístico, lo efectúa tras un detenido examen de sus equivalentes en latín. italiano, español, francés, inglés y alemán.Prefiere los términos que se repiten en varias lenguas, los más breves, y los de sonidos más suaves y agradables. En concreto, las partículas monosílabas y las que poseen o les puedan ser adaptadas terminaciones uniformes. Prefiere los paradigmas gramaticales más simples en el número de elementos.
2.1 Alfabeto

A diferencia de la lengua ideada por Sotos Ochando, cuyo alfabeto consta de 20 signos, este sistema consta de 18, de las cuales, cinco son vocales:i. e. a. o. u,y trece consonantes: b. p. f, m. d. t, n, 1. r. g. c. h. s que divide de la siguiente manera:a) labiales: b. p. f. m.b) linguales: d. t. n, 1. r.
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c) palatales: g, c.d) dentales: h, s.Entre las consonantes sólo se duplicará la - r - ,  cuando, situada entre vocales, deba sonar fuerte.
2.2 Pronunciación

Describe fonéticamente las diferentes articulaciones haciendo referencia a las lenguas europeas.Las vocales, por ejemplo, se han de pronunciar como en las lenguas italiana, española, portuguesa. Las consonantes, por el contrario, las refiere a cinco lenguas: italiano, español, portugués, francés e inglés.A la - g -  le asigna exclusivamente la articulación sonora frente a la sorda que tiene algunas veces en español cuando va ante e, i.La - c -  sólo representa a la articulación velar, incluso cuando está situada ante e, i.La - h -  en vez de muda o aspirada, reemplaza a la - c h -  española o inglesa o a la - c -  italiana ante e, i.La - r -  conservará los dos sonidos, fuerte y suave, que posee en la mayoría de las lenguas. Fuerte siempre en situación inicial o ante b. 1. n. s. y en algunos casos, cuando es intervocálica.La - s -  sólo mantiene el sonido sordo y pierde el sonoro de la francesa.
2.3 Los artículos

Los artículos definidos deben ser tres, con sus respectivas formas del plural. Corresponden a los tres géneros: másculino. femenino y neutro. Toma como referencia los artículos españoles:
español universalmasculino singular el boplural los bosfemenino singular la baplural las basneutro singular el beplural los bes

2 3 8



EL ANONIMO DE SANLUCAH DF BARRAMEDA: PROYECTO Y GRAiMATICA DE UN «IDIOMA UNIVERSAL-

Se suprime el artículo indefinido o indeterminado de algunas lenguas.La terminación - d -  designa el género masculino, la - a - , el femenino, y la el neutro.
2.4 Los nombres

a) El género: el masculino comprenderá a los varones y animales machos y se indicará con la terminación - o - ,  como en italiano. El femenino servirá para significar a las mujeres y a los animales hembras, y la terminación será siempre -a . El neutro integrará a todos los seres inanimados, a los animales cuyo sexo no pueda o suela distinguirse, como por ejemplo, ratón, hormiga, mosca, etc.b) La terminación podrá ser - e - , -1-, - n - ,  -r , y sus plurales se formarán con la agregación de la letra -s  a la e o a las tres citadas consonantes.
Ejemplos

españolHombreMujerHombres y mujeres Caballo
universalManoManaManesCabo

c) Los aumentativos y diminutivos se formarían con la adición de las sílabas -tu  y -ti, respectivamente.
Ejemplos

españolHombrónMujercillaCaballitosVaquitasArbolazoArbolilloAmorcito

universalManotuManatíCabotisTauratisArbetuArbetiAmorti
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2.5. Adjetivos

a) Las terminaciones de los adjetivos serán indénticas a las de los sustantivos, o sea. a. o. e. para el masculino, femenino y neutro respectivamente:
Ejemplos

español Bueno, buena Malo, mala Bellos, bellas
universal Bono. bona. bone Malo. mala, male Belos. helas, beles

b) Comparativos y superlativos: La - r  final eleva el adjetivo al grado comparativo y la -n , al superlativo. Para formar las plurales se añade la sílaba -es.
PositivoComparativoSuperlativo

Ejemplos
español Bueno, buena MejorBuenísimo.ma

universal 
Bono. bona. bone 
Bónor. bónar. bóner 
Bónon. bónan. bónen

PositivoComparativoSuperlativo
Malos, malas PeoresMalísimos,mas

Malos, malas, males 
Malores. malares, maleres 
Malones, malanes. malenes

c) Numerales-  Cardinales: las unidades simples, decenas, centenas, millares y millones se expresan con monosílabos terminados en -n . Las decenas, desde veinte, se forman con las respectivas unidades seguidas de la sílaba -te. Corresponden al género neutro.
españolUnoDosTresCuatroCincoSeisSieteOcho

universal
Un
Duen
Trin
Cuan
Cin
Sin
Tein
Hon
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Nueve NeunDiez TenOnce TenunDoce TenduenTrece TentrinCatorce TecuánQuince TencinDiez y seis TensinDiez y siete TenteinDiez y ocho TenhonDiez y nueve TenneumVeinte Duen teVeinte y uno Duente unTreinta TreinteCuarenta CuanteCincuenta CinteSesenta SinteSetenta TeinteOchenta MonteNoventa Neun teCiento SenMil MinMillón Lon

Para expresar 2.543.912 se dirá: Duen Iones, cin sen cuante trin min. neun sen tenduen.No se antepondrá en ningún caso la unidad a la decena, como ocurre, por ejemplo, en inglés.El número un, que en algunas lenguas se interpreta como artículo indefinido, será declinable, con las formas, uno, una, une; unos, unas, unes, para concordar con el sustantivo al que hace referencia.-  Ordinales: se forman con los cardinales seguidos de la sílaba -u r , y son diclinables.
español universalPrimer o primero ÚnurSegundo DuénurTercero TrínurCuarto Cuánur

241
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QuintoSextoSéptimo
CímurSínurTeímur

Los colectivos se forman añadiendo a los cardinales la sílaba -tie.
españolPar universalDuentie

Para formar los múltiplos se añade la sílaba -be.
españolDuplo universal

Duenbe

y los partitivos se constryen con la terminación -io , y son también declinables.
españolMitad universal

Duénio, duenia, duénie

2.6 Pronombres

a) Personales: Las consonantes iniciales de los tres pronombres personales son g, 1.1. que se unen a las vocales caracterizadoras de los géneros o, a, e. Para el plural se añade una -s . Estas son las formas.
español masculino universalfemenino neutroYo Go Ga GeTú To Ta TeÉl Lo La LeNosotros Gos Gas GesVosotros Tos Tas TesEllos Los Las Les

La voz go. aplicada al pronombre de la primera persona del singular, se ha derivado de su equivalencia en latírtelo. Para los otros pronombres se han elegido los monosílabos más parecidos a algunos de los de las lenguas principales.
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Para formar el genitivo, dativo, acusativo y ablativo, además de las respectivas proposiciones, se añade una i.
EjemplosGenitivo De mí Da goi Da gai Da geiDativo A mí A goi A gai AgeiPara mí Pa goi Pa gai Pa geiAcusativo A mí A goi A gai AgeiAblativo Por mí Biá goi Biá gai Biá geiConmigo Ca goi Ca gai Ca gei

La misma estructura formal poseen los pronombres de segunda y tercera persona.Las formas sin preposición de los pronombres españoles y de otras lenguas europeas, se construyen en la lengua universal añadiendo la vocal -u  al singular respectivo.
español masculino femenino neutroMe Gou Gau Geusingular Te Tou Tau TeuLe. lo Lou Lau LeuSe Sou Sau SeuNos Gous Gaus Geusplural Os Tous Taus TeusLes. los Lous Laus LeusSe Sous Saus Seus

b) Posesivos: Para formarlos se añade una - i  a la inicial de los pronombres personales. Los de las tres personas del plural llevan otra - i . a imitación de la palabra italiana miei.

español masculino femenino neutroMi Gio Gia GieTu T ío Tia TieSingular Su Lio Lia LieNuestro Gioi Giai GieiVuestro Tioi Tiai TieiSu Lioi Liai Liei
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Mis Gios Gias GiesTus T ío s Tias Ties, . Sus L ío s Lias Liesplural M fNuestros Giois Giais GieisVuestros Tiois Tiais TieisSus Liois Liáis Liéis
Estos pronombres deben concordar siempre c) Demostrativos: con el sustantivo que les

español masculino femenino neutroEste Dro Dra DreEse Droi Drai DreiAquel Drou Drau DreuEstos Dros Dras DresEsos Drois Drais DreisAquellos Drous Draus Dreus
Adopta el modelo de la Lengua Española, y conserva la triple forma que marca las distancias próxima, media y lejana,d) Relativos:

español masculino femenino neutroQue Co Ca CeCual Col Cal CelCuales Coles Cales CelesQuien Coi Cai CeiQuienes Cois Cais CeisCuyo Cuo Cua CueCuyos Cuos Cuas CuesCualquier Ció Cia CiéCualesquier Cios Cias Cies
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Estos pronombres, a excepción de cualquier y su plural, son también interrogativos.e) Indefinidos:
español universalUno UnoAlguno CeounoNinguno NunoUno u otro NunoNi uno ni otro NeitoCierto SertoOtro OtoTal TaloTodo TutoMismo MemoAjeno AleñoAmbos AmbosMuchos MuosSi SiAlguien AlceNadie Neme

Estos pronombres son declinables en el singular y plural de los tres géneros.
2.7 Verbos

Los verbos están formados, asimismo, sobre formas de verbos existentes. Los distribuye como en el español y portugués, y con algunas diferencias,como en el italiano, que se distinguen por las terminaciones de sus infinitivos en -ar, -er. -ir.La regularidad formal ha de ser constante y sin excepción.La vocal -o  se destina siempre para designar a la primera persona . la -a  a la segunda y la -e  a la tercera. Los respectivos plurales se forman con la sola adición de una -s  a dichas vocales.
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Los tiempos en Indicativos: El presente se forma añadiendo al radical1 yi) las terminaciones personales. El imperfecto se distingue del presente por la inclusión de una -i . (Amoi, amai, etc.). El pretérito perfecto tiene las terminaciones del presente y se diferencia de éste sólo por el acento, p.e. amó, amó. etc. Para elaborar el futuro imperfecto, se añade al radical la sílaba -ió , p.e. amió.Modo imperativo: Sólo posee el tiempo presente, y en él, tres personas: segunda del singular y primera, y segunda del plural. Se caracteriza por la presencia de una e. p.e. amae, amoes, amaes.Condicional: Lo incluye en contra del parecer de la gramática de la Academia Española y lo caracteriza con una - i  situada antes de la terminación personal, p.e. 
amio. amia, etc.Subjuntivo: Se distingue por medio de la vocal - u - . El presente lleva dicha vocal tras las finales del presente de indicativo (amou, amau, etc.), el imperfecto termina inversamente en -u o  (amuo, amua, etc.). El futuro posee la misma terminación que el presente pero con diferente acentuación(ízmozi, amaú, etc.).Los gerundios se formarán posponiendo a los radicales las terminaciones -ando. -endo. -indo, según las respectivas conjugaciones, p.e. amando, disendo, 
ñnindo. El participio presente se compone con la adición de las desinencias -arjtg. 
-ente, -inte, respectivamente: y, finalmente, para el participio pasado se añade 
-ato, -eto, -ito.Los auxiliares: El autor muestra sus deseos de reducir los verbos auxiliares a uno solo. Confiesa que, tras varios intentos infructuosos, se vio obligado a desistir y a mantener los dos auxiliares empleados por «todas las lenguas europeas-. Al primero de ellos -haber- lo destina sólo a formar los tiempos compuestos, privándole del significado de propiedad u posesión. Veamos los diferenes paradigmas en referencia a las formas de dichos verbos españoles.

A uxiliar 1 ° A uxiliar 2 °
español universal español universalHaber Ader Ser Eser

Modo Indicativo
Tiempo Presente o Presente Indefinido 

español universal español universalHe Ado Soy Eso 13
(13) El autor define la raíz de la siguiente manera:

«3 -  la raíz o el radical del verbo se compone de las letras que preceden a las citadas terminacio
nes de los infinitivos. Así en los verbos ader, eser, amar, diser, finir, que servirán de ejemplos, 
serán los radicales ad, es, am, dis, fin». Página 47.
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Has Ada Eres EsaHa Ade Es EseHemos Ados Somos EsosHabéis Adas Sois EsasHan Ades Son Eses
En la formación de los demás tiempos se sigue los principios generales e> puestos anteriormente. Así, por ejemplo

Tiempo Pretérito Imperfecto o Presente Definido Anterior Simple 
español universal español universalHabía Adoi Era Esoi

Tiempo Pretérito Perfecto o Presente Definido Anterior Periódico Hube Adó Fui Eso
Tiempo Futuro Imperfecto o Presente Definido Posterior Habré Adió Seré Esió
Tiempo Pretérito Perfecto o Pasado Positivo Indefinido He sido Ado eseto

Tiempo Pretérito Perfecto o Pasado Positivo Definido Anterior Simple Había sido Adoi eseto
Tiempo Pluscuamperfecto o Pasado Positivo Definido Anterior Periódico Hube sido Adó eseto

Tiempo Futuro Perfecto o Pasado Positivo Definido Posterior Habré sido Adió eseto
españolAmaAmemosAmad

Modo Imperativo
Tiempo Presente o Presente Definido Posterior 

universal español universalAmae Di DisaeAmoes Digamos DisoesAmaes Decid Disaes
Modo Supositivo o Condicional

Tiempo Pretérito Imperfecto o Presente Positivo 
español universal español universalHabría Adió Sería Esio
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Tiempo Pluscuamperfecto o Pasado Positivo Habría sido Adió eseto
Modo Subjuntivo

Tiempo Presente o Presente Indefinido 
español universal español universalQue haya cué adou Que sea cué esou

Tiempo Pretérito Imperfecto o Presente Definido Anterior Que hubiese cué aduo Que fuese cué esuo
Tiempo Futuro Primero o Presente Indefinido Posterior Que hubiere cué adoú Que fuere cué esoú
Tiempo Pretérito Perfecto o Pasado Positivo Indefinido Que haya sido Cué adou eseto

Tiempo Pluscuamperfecto o Pasado Positivo Definido Anterior Que hubiese sido Cué aduo eseto
Tiempo Futuro Segundo o Compuesto o Pasado Indefinido Posterior Que hubiere sido Cué adoú eseto 

Modo Infinitivo
Tiempo Presente o Pasado Positivo

español universal español universalHaber Ader Ser EserHaber sido Ader eseto
Modo Participio

Presente y  Gerundio
español universal español universalHabiendo Adendo Siendo Esendo

Pasado PositivoHabiendo sido Adendo eseto
Participio Activo o Presente Siente Esente
Participio Pasivo o Pasado Sido Eseto

Con todas estas formas de los verbos auxiliares estamos en condiciones de componer los tiempos compuestos de todos los verbos.
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Para el verbo auxiliar ser adopta el infinitivo eser, que se diferencia del latino. italiano y aún del español.Para el auxiliar haber prefiere el infinitivo ader con el objeto de que no signifique ni remotamente tener. poseer, etc. como el verbo español y sus equivalentes inglés, alemán, italiano y aún latín.
El auxiliar ser sólo se empleará para formular las expresiones pasivas. Con el fin de evitar la confusión con las preposiciones, adverbios, pronombres etc., ningún infinitivo será monosílabo.

2.8 Adverbios

Los divide en las diez clases siguientes: de tiempo, de lugar, de modo y calidad, de orden, de calidad, de número, de comparación, de afirmación, de negación y de duda.Su importancia y uso frecuente determinan que sean monosílabos y. al objeto de que puedan ser más fácilmente identificados, les asigna terminaciones diferentes. según sus clases.a) Adverbios de tiempo: Los simples son monosílabos y terminan en - i , por ejemplo:
españolAntesDespués

universal

HoyAyerAntier
TinaiPonaiOiTinoiTitinoiAnoche Tiñóte

b) Adverbios de lugar: Todos terminan en -r.
españolAquíAhíAllíEn alguna parte En todas partes En otra parte

universalIerDierTierCuerTuerToer
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c) Adverbios de modo o calidad: Acabados en -1.
español universalBien BielMal MalIgualmente GaliAlto Dal

la terminación -mente, tiene como equivalente la sílaba -li. vos neutros, por ejemplo:
español universal españolBueno Bono BuenamentePrudente Prudo Prudentemente

d) Adverbios de orden:
español universalAntes PreDespués PoéPrimeramente ÚnurliÚltimamente Súceli

e) Adverbios de cantidad: Todos terminan en -o .
español universal españolMucho Muo NadaPoco Puo TodoMuy MoDemasiado TroTanto Truo

0 Adverbios de número:
español universalUna vez UfúeDos veces DufúeTres veces Trifúe

2 5 0

La admiten los adjeti-
universalBóneliPrúdeli

universalNaoTuo



EL ANONIMO DE SANIUCAR DE BARRAMEDA PROYECTO Y GRAMATICA DE UN -IDIOMA UNIVERSAI ■

g) Adverbios de comparación: Los simples acaban en -s.
español universalMás MasLa mayor parte MásenMenos LisEl mínimo LizenComo AsMejor BiélerPeor Máler

h) Adverbios de afirmación: Los simples terminan en -i .
español universalSi UíCierto SeíCiertamente SefliVerdaderamente TruliIndudablemente Indúteli

i) Adverbio de negación.
español universalNo No

j) Adverbios de duda: Acaban en -o .
españolAcasoQuizá

universalCaoSio
El Anónimo detalla una relación de las formas comparativas y superlativas y. también, de los diminutivos de algunos adverbios de cada una de las clases anteriormente establecidas, por ejemplo:

español Temprano Más temprano Muy temprano
universalFruiFruirFrúin
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2.9 Preposiciones

Son todas monosilábicas y terminan en -a. Las reduce al número de 16. Sonlas siguientes:
español universalA ADe DaEn NaPor BiáPara PaCon CoáSin SiáSegún LoáDesde DeáHasta TuáHacia BeáEntre FraSobre SoáAntes TiáTras PoáContra Troá

2.10 Las conjunciones

Se reducen al número mínimo de catorce. Todas son monosílabas y aca
ban en -e .

español universalY ENi NeQue Cué0 OéPero MeCuando CaéLuego DoéAunque HeSino Nue
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Si Sié
Como Soé
Porque, afirmativo Praé
Pues Pué
Porqué, interrogativo Proé

Al objeto de mostrar cómo ha conseguido que en la Lengua Universal esté formalmente diferenciadas las preposiciones, conjunciones y adverbios, que en algunas otras lenguas tienen una misma forma, expone el siguiente cuadro.
español

AdverbiosDesde DeiHasta TuiHacia BerEntre TerSobre SorAntes TinaiCuando CuaiComo SoelLuego Sunai

lengua universal
Preposiciones ConjuncionesDeáTuáBeáFráSeáTiá CaéSoéDoé

2.11 Las interjecciones

Recoge, sin aceptarla, la teoría de que las interjecciones no son esctrictamente partes de la oración, ni deben constituir objeto de la gramática.«Un autor de gramática ha dejado escrito que esta clase de voces no debe fijarse, porque sería lo mismo que enseñar a exclamar por reglas».Defiende, por el contrario, la conveniencia de su descripción y estudio al objeto, «no sólo de conocerlas evitando su anarquía, sino para no equivocarlas con otras iguales que desempeñan propias y distintas funciones».Para la Lengua Universal compone las siguientes, según los diferentes sentimientos que expresen.
Az, uz, urra On, anAi, eu, ui, alás, uf

AlegríaTristezaDolor
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SorpresaAdmiraciónAplausoDeseoRepugnancia, asco Enfadado, enojo

Ou, ute A!, o! ei!Biba, usá, bravo Utina Puf, fai. fui Morbeu
y las que sirven para llamar:

LlamarAnimarImponer silencio
Eia, em, eus, olá Ea, sus. hir Hite

2.12 La derivación

Pretende que el Idioma Universal aventaje a los demás en su capacidad de generar nuevos términos por medio de la derivación. Para fundamentar su propuesta señala las siguientes razones:a) todos sus verbos tienen participios activos y pasivos,b) de la mayoría de sus adjetivos pueden hacerse adverbios,c) todos los adjetivos poseen los tres géneros y los aumentativos, disminuíi- vos, comparativos y superlativos son de fácil aplicación,d) y, finalmente, por su mismo sistema fonológico ya que al dominar «las sonoras vocales» sobre las «pocas y suaves consonantes», dan un cierto carácter de fecundidad, superior al de cualquier otra lengua.Como muestra pre presenta el siguiente ejemplo:
españolFinoFinuraFinezaFinamenteAfinarAfinadoAfinadamenteAfinador

universalFineFinorFíneseFineliAfinerAfinetoFinételiFinedor
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AfinaduraAfinamiento FinemeteAfinaciónAfinable Finébile
Dado que los tres últimos sustantivos de la relación española son sinónimos, se evitan en la Lengua Universal, y se traducen con un sólo término.Aquí termina el «bosquejo» que sólo tiene como objetivo una aproximación a «la sencillez, laconismo, perfección y belleza que puede alcanzar la Lengua Universal». Como prueba prática traduce unos párrafos del Telémaco y del Quijote.

3. Conclusiones

A pesar de los diferentes esfuerzos, se puede afirmar que las sugerencias relacionadas con la construcción de lenguas universales artificiales consiguieron escasos resultados prácticos en orden a los objetivos científicos, culturales, sociales, políticos, comerciales, etc.Con estos esfuerzos se pone de manifiesto la necesidad de proceder a un análisis detenido de las lenguas naturales, antes de emprender proyectos de lenguas artificiales que cumplan objetivos tan ambiciosos como ordinariamente se proponen.En general se puede afirmar que la preocupación por la cración de una lengua universal tiene su base en las convicciones racionalistas sobre la existencia de una estructura universal del pensamiento humano, poseída por toda la humanidad o al menos por la humanidad civilizada -independiente de cualquier lengua particular-. Actitudes semejantes se encuentra en la obra de los gramáticos del Port-Royal que repiten, en forma diferente, la preocupación especulativa de los escolásticos. La interdependencia entre lenguaje y pensamiento, y la trascendencia de la relatividad cultural y lingüística, fueron acogidos más favorablemente en el clima de finales de la era romántica.En el mes de julio de 1845, Bonifacio Soto Ochando publicó en El Heraldo cinco artículos en los que se exponía un proyecto de lengua universal, y en 1851 aparece su obra titulada Proyecto de una Lengua Universal y  Filosófica. Este autor no se conformó con la teoría, sino que inició actividades para llevar a la práctica sus ideas. Se reunió con un grupo de personas notables en Madrid, consiguióla ayuda de 40.000 reales para proseguir sus trabajos, marchó a París para presentar su plan en La Societé.Internationale de Linguistique que los juzgó como el proyecto más válido «por su facilidad, sencillez y claridad, riqueza y análisis filo-
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sófico». Posteriormente en 1860 se fundará una Junta, bajo el nombre de Sociedad de la Lengua Universal. Las actividades tendentes a la difusión de la «lengua universal» se fueron extendiendo; pero, pese a la resonancia alcanzada por el proyecto de Sotos Ochando, muy pronto quedó marginado por tratarse de una lengua «a priori», en las que ninguna de las raíces está tomada de lenguas vivas o muertas, y, consecuentemente, se hace muy difícil su aprendizaje.Por el contrario, la posterioridad ha dado la razón al Anónimo de Sanlúcar de Barrameda: el esperanto, nacido en 1887, aunque diferente en su forma última, es la confirmación práctica de las ventajas reales del sistema «a posteriori» por él defendido. Esta lengua, a pesar de sus imperfecciones, ha logrado crear un amplio movimiento extendido por todo los países. Cuenta con más de veinte millones de fervorosos defensores y con varios miles tie publicaciones periódicas. A él se han traducido numerosas obras maestras (la Biblioteca de Londres tiene 30.000 títulos). Ha celebrado más de cincuenta congresos internacionales, está dirigido por una gran asociación internacional y tiene una especie de Academia que regula la admisión de términos nuevos y procura su unidad.De todas maneras, podemos concluir, repitiendo palabras del profesor Angel Rosenblat, que una «lengua universal, cualquiera que sea, será siempre una segunda lengua. Por debajo de ella persistirá el babelismo de la lenguas nacionales y regionales»'14*.

(14) Angel ROSENBLAT, «El futuro de la lengua», Revista de Occidente números 36 y 37, Noviembre 
1967, página 155.
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SOBRE LA TEORIA DE LOS RANGOS EN ESPAÑOL*
Miguel Casas Gómez

RESUMEN
Este artículo consta básicamente de dos partes. La primera es una revisión teórica de la denominada -teoría de los rangos» del lingüista O. Jespersen (visión semántico-funcional), matizada más tarde por su discípulo L. Hjelmslev (visión morfo-funcional).En la segunda parte, nuestro objetivo es aplicar, con distintas hipótesis esta teoría al español para intentar encontrar cuál es la postura más formalizada lingüísticamente a partir de una serie de deducciones lógicas.

SUMMARY
This paper has two parts: in the first one we attempt a theoretical review ofO. Jespersen’s so-called «rank theory» (or semantico-functional approach). as it was later developped by his pupil and associate, L. Hjelmslev (or morpho-functional approach).In the second part. we have tried to apply the afore said theory to Spanish language, with different hypotheses. In this way we have been able to find out which approach is likely to be better formalized linguistically. taking some logical deductions into account.

(*) Este trabajo se remitió para su publicación en 1980.
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1. INTRODUCCION

En el sistema de la lengua nos encontramos con un conjunto de unidades que se relacionan sintagmáticamente. El primer tipo de conexión sintáctica, la predica
ción, constituye el nudo principal de una oración: la relación básica sujeto- predicado ( S ^ -  Pred), que está sometida a las leyes de la lógica. En efecto, estos términos «proceden de la antigua lógica del juicio y parecen imponerse a la conciencia del hablante de manera intuitiva»111.Así, decimos que una comunicación es completa cuando se unen estos dos elementos: un soporte o sujeto, cuyo núcleo es un sustantivo, y un aporte o predicado, cuyo núcleo es un verbo.

S --------------- V
A estas dos unidades, portadoras de un contenido predicativo, las podemos llamar categorías nucleares del discurso.Ahora bien, en este tipo de relación básica se da un fenómeno necesario, el de la expansión, consistente en que alguno de estos elementos que forman el núcleo de la oración, necesita ser complementado. De esta forma, aparece una serie de palabras capaces de añadir o matizar semánticamente la base del sujeto o del predicado, y les corresponde por naturaleza estar en dependencia sintáctica.Estas unidades que, funcionalmente, modifican a las nucleares y, formalmente, engrandan la construcción básica, son las categorías adnucleares del discurso. Dentro de éstas, las que inciden sobre el sustantivo se llaman adnominales (adjetivo) y las que inciden sobre el verbo, adverbales (adverbio). Estas cuatro clases de palabras: sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio serán unidades de base lexemática, y por tanto, autosemánticas.

(1) ALCINA, J. Y BLECUA, J.M.: Gramática española. Ariel. Barcelona. 1975, p. 849.
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PREDICACION
SUJETO PREDICADO
(núcleo) (núc eo)

Sustantivo Verbo (nucleares)
Adjetivo Adverbio (adnucleares)

(adnominal) (adverbal)Este esquema es el origen de lo que denominamos sintagmas (nominal o verbal), en el que tenemos un núcleo y unos incidentes. Estos dos sintagmas o unidades superiores constituyen la oración.Hasta el momento nos hemos encontrado con unas conexiones básicas direc
tas en las que cada unidad (adjetivo o adverbio) lleva a cabo su incidencia, sin la existencia de elemento relator. Sin embargo, atendiendo a un criterio formal puede aparecer en el discurso otros tipos de conexiones sintácticas que podríamos llamar 
indirectas, caracterizadas por la existencia de elemento relator*21.En la oración «el alumno aventajado estudia mucho», podemos observar la incidencia directa del adjetivo «aventajado» sobre el sustantivo «alumno» y la del adverbio «mucho» sobre el verbo «estudia». Pero, si decimos «el alumno de la clase estudia con interés», notamos dos incidencias indirectas por subordinación, donde los elementos subordinados «clase» e «interés» están en un rango inferior al subordinante y además no están funcionando en la categoría que les corresponde por naturaleza.

el alumno ■ +---------estudia el alumno-*---------- estudia

(2) Cf. CARBONERO, P.: Funcionamiento lingüístico de los elementos de relación. Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. 1975 (en especial el capítulos 2: «La relación lingüística» pp. 15-21).

aventajado mucho <  de >  la clase 2 <  con >  interés
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De esta manera, a cada una de las unidades corresponde una función -por naturaleza», si bien en un momento dado puede llegar a ejercer otras funciones. Es decir, existe una categoría básica que responde a las funciones primarias de las partes del discurso y una categoría contextual que es la que verdaderamente tiene un elemento en su funcionamiento dentro de un contexto determinado, ya que casi todas pueden sufrir cambios de categoría en el discurso por el fenómeno sintáctico de la traslaciónl3), que está en íntima relación con el objeto de nuestro estudio.
2. LA TEO RIA D E LOS RANGOS

Debido a la poca claridad del término «partes del discurso», que clasifica a las clases de palabras considerando sólo su forma aislada sin tener en cuenta su comportamiento sintagmático, algunos gramáticos'3 4 5 6 7 señalan cómo A. Bello, entre otros, quiso dar mayor coherencia a los presupuestos tradicionales.Este autor apunta que al igual que el sustantivo es la palabra esencial y primaria del supuesto o sujeto151, el verbo es la palabra esencial y primaria del atributo. Por tanto, «como al verbo se refieren todas las otras palabras del atributo, y al sustantivo todas las otras del sujeto, y como el verbo mismo se refiere a un sustantivo, ya se echa de ver que el sustantivo sujeto es en la proposición la palabra primaria y dominante, y a la que , directa o indirectamente, miran todas las otras de que la proposición se compone»16'.Consecuentemente, la clasificación de las partes del discurso es propiamente una clasificación de oficios gramaticales y establece los siguientes órdenes:«El sustantivo es la palabra dominante: todas las otras concurren a explicarlo y determinarlo.El adjetivo y el verbo son signos de segundo orden: ambos modifican inmediatamente al sustantivo.El adverbio es un signo de orden inferior: modifica modificaciones.Los adjetivos, verbos y adverbios no bastan para todas las modificaciones mediatas o inmediatas del sustantivo: hay otro medio destinado al mismo fin. que es el complemento (...) que puede ser o un signo de segundo orden, como el adjetivo, o un signo de orden inferior, como el adverbio»'7).
(3) Cf. TESNIÉRE, L.: Eléments de syntaxe structurale C. Klincksieck. París. 1962.
(4) Cf. ALCINA, J. y BLECUA, J.M.: Gramática... op. cit. p. 488.
(5) A. Bello denomina supuesto al sujeto y atributo al predicado.
(6) BELLO, A.: Gramática de la lengua castellana. Edaf Ediciones. Madrid. 1980, p 44
(7) Idem, p. 55.

2 6 0



SOBRE LA TEORIA DE LOS RANGOS EN ESPAÑOL

No obstante, el intento más descriptivo de la exposición tradicional, lo constituye. sin lugar a dudas, la denominada «teoría de los rangos» del lingüista O. Jes- persen181, reelaborada y matizada por su discípulo L. Hjelmslev(91.
2.1. Visión semántico-funcionalO. Jespersen en su libro The Philosophy o f Grammar afirma que:«In any composite denomination of a thing or person (...). we always find that there is one word of supreme importance to which the others are joined as subordinates. This chief word is defined (qualified, modi- fied) by another word. which in its turn may be defined (qualified. mo- dified) by a third word, etc. We are thus led to establish different «ranks» of words according to their mutual relations as defined or defi- ning»141.Así elabora y explica cómo las unidades lingüísticas de base semántica se pueden establecer en jerarquías básicas: primarias, secundarias y terciarias.Al rango primario pertenecen las unidades que no dependen de nadie, al segundo rango las unidades que modifican al primer rango, y al tercer rango, las unidades que modifican al segundo rango. De esta forma, el sustantivo es una unidad de primer rango, el verbo y el adjetivo son de segundo rango (ambas inciden sobre el sustantivo) y el adverbio de tercer rango (modifica tanto al verbo como al adjetivo). Sintácticamente, tenemos el siguiente esquema:El sustantivo -  categoría nuclear primaria (primer rango) 8 9 10

(8) Esta teoría está expuesta en su libro The Philosophy o f Grammar. George Alien an Unwin Ltd. 
London. 1968, obra traducida al español por C. Manzano y publicada por la editorial Anagra
ma. Barcelona. 1975. O. Jespersen fue modificando su concepto a través de sus obras y sus úl
timas ideas están desarrolladas en Analytic Syntax. Holt. New York. 1969 y en los más recientes 
tomos de su A modero English Grammar ( II, IV, V, VI) Munksgaard-Allen, Copenhague- 
Londres, 1942 ó 1949. Un resumen crítico de la teoría jesperseniana puede verse en MARCOS 
MARIN, F.: Curso de gramática española. Cincel. Madrid. 1980, pp. 172-175; HERNANDEZ, C.: 
Sintaxis española. Valladolid. 1970, pp. 147-148 y sobre todo en ALCINA, J. y BLECUA, J.M.: 
Gramática... op. ciL, pp. 488-490 que aúna las ideas del lingüista danés con la posterior inter
pretación de L. Hjelmslev.

(9) Cf. HJELMSLEV, L: Principes de Grammaire genérale. Publicaciones de la Real Sociedad Danesa 
de Ciencias. Sección histórico-filológica, XVI, I Copenhague, 1928, obra de la que poseemos 
una versión española realizada por F. Piñero Torres, publicada en la editorial Gredos. Madrid. 
1976. Un comentario crítico de la visión lingüística desarrollada por L. Hjelmslev en esta obra, 
puede consultarse en LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, A.: Los «Principios de Gramáti
ca General»de Hjelmslev y la lingüistica. Col. Filológica, Universidad de Granada. 1953.

(10) JESPERSEN, O.: The Philosophy..., op. c ít p. 96. Estas mismas ideas se encuentran ya en su libro 
danés Sprogets logik. Copenhague. 1913, pp. 30-31 y en su A modern English... op. cit. (vol II. 
pp. 2-4).
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El verbo El adjetivo El adverbio
-  categoría nuclear secundaria (segundo rango)-  categoría adnuclear-adnominal secundaria (segundo rango)-  categoría adnuclear-advf.rbal terciaria (tercer rango)

Categorías nucleares

Categ.adnucl.adn.

Sustantivo Verbo
2

!

Como bien dice J. Alcinay J.M. Blecua r ' estas unidades con significado reflejan tres tipos de realidad en cuanto son pensadas de tres maneras distintas: el sustantivo representa una realidad con existencia por sí misma que no necesita apoyarse en otra para ser pensada; el adjetivo y el verbo representan un tipo de realidad que ha de ser pensada necesariamente de alguien o algo que gramaticalmente se expresa a su vez, por palabras del tipo sustantivo; y el adverbio representa un tipo de realidad pensada de palabras adjetivos y verbos.Hasta aquí, se ha diferenciado por un lado el sustantivo, por otro el verbo y el adjetivo, y por último el adverbio. Pero ¿qué diferencia hay entre el verbo y el adjetivo?/). Jespersen nos lo explica de la siguiente forma:«If now we compare the combination a furiously barking dog (a dog 
barking furiously) in which dog is primary, barking secondary, and 
furiously tertiary, with the dog barks furiously. it is evident that the same subordination obtains in the latter as in the former combination.Yet there is a fundamental difference between them, which calis for sepárate terms for the two kinds of combination: we shall cali the former kind junction, and the latter nexus»'U). 11 12

(11) ALCINA, J. y BLECUA, J.M.: Gramática... op. cit. p. 489
(12) JESPERSEN, O.: The Philosophy... op. cit. p. 97.
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La diferencia entre la junción031 y el nexo radica en que el nexo engendra una unidad comunicativa superior a la junción. La relación sustantivo-adjetivo sirve para constituir unidades del nivel sintagma, mientras que la relación sustantivo- verbo constituye unidades del nivel oración 14'.F. Marcos Marín nos aclara con algunos ejemplos la visión del lingüista danés: «Un rango secundario se une a un primario de dos modos: en la ju n 
ción o en el nexo (nexus).La junción  es una unión tan cerrada que puede entenderse como una palabra: una persona chalada: un loco una persona altísima: un giganteEn el nexo se añade algo nuevo a la concepción contenida en el primario: dinamicidad. frente al estatismo característico de la junción: el perro ladra/perro ladrador»115' nexo junción

(13) Preferimos en español el término ¡unción o el de yunción, empleado por C. Hernández. Evita 
mos el de unión ya que ésta puede ser predicativa=nexo o atributiva=)unción. J. Alcina y J.M. 
Blecua hablan de ¡untura, terminología que coincide con otra de carácter fonético (Cf. HOC 
KETT, CH.: Curso de lingüistica moderna. Eudeba. Buenos Aires, 1971, cap. V «La juntura en es 
pañol», pp. 59-68).

(14) Siguiendo el criterio de O. Jespersen, P. Carbonero formula el siguiente esquema mediante un 
planteamiento de oposiciones binarias:

Incidencias sintácticas

SUSTANTIVO Sobre rango I o Sobre otros
(rango 2o): -  (rango 3o): 0

I I
ADJETIVO ADVERBIO

Y
VERBO

• nos aic«>, en una nota a pie de página, que «la diferencia entre adjetivo y verbo es cuestión de 
, loria más que de rango. El verbo es categoría «nuclear» -constituye núcleo de sintagma y 

•*' tc -. 'O es «adnuclear»» Cf. CARBONERO, P.: «Criterios para una caracterización funcional 
de los a< t  oíos», en Revista española de Lingüistica. Gredos. Madrid, 1978, año 8 Fase. 1, p. 
183).

(15) MARCOS MARi,*, F.: Curso de gramática... op. cit., p. 173. Para un estudio más detallado, vease 
JESPERSEN, O.: Essentials o f English Grammar, cap. IX «Junction and Nexus». George Alien and 
Unwin Lid London. 1969. pp 91 96.
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Como las palabras primarias, secundarias y terciarias se aplican a nexos así como a junciones, O. Jespersen desarrolla toda una serie de terminologías, que pueden quedar representadas en los siguientes gráficos:
JUNCTION NEXUS

término primario (sust.): superjunct término secundario (adj.): adjunct término terciario (adv.): subjunct

término primario (sust.): supemexi](,> término secundario (verbo): adnex término terciario (adv.): subnex

NEXO

z
o
üz

Supernexo
SuperjuntoI o

Adjunto
2o

Subjunto3o

Adnexo
2o

Subnexo3o

Por tanto, el discurso se ha organizado en tres rangos. A veces , se hará necesario llegar más allá del tercer rango, pero no hay unidades específicas de lengua que modifiquen al adverbio por ejemplo: entonces, el recurso es que éste adquiere la posibilidad de ser incidente de sí mismo por economía del lenguaje.Partiendo de este principio de subordinación tripartita, O. Jespersen desarrolla otras teorías gramaticales.como la de la clasificación de las partes de la ora- 16
(16) En su A Módem... op. ciL, llama a los términos primarios principales-, sin embargo, esta distin

ción (superjunct/supemex) aparece en la nota 1 de la pág. 97 del libro The Philosophy... op. cit, 
aunque advierte que es un tanto innecesaria: «I now prefer the word primary to the term princi
pal used in MEG vol. II. One might invent the terms superjunct and supemex for a primary in a 
junction and in a nexus respectively, and subnex for a tertiary in a nexus but these cumberso- 
me terms are really superflous».
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ción(17) 18 19. En este sentido, L. Hjelmslev advierte una cierta relación entre la clasificación tripartita y la de las partes de la oración:«Las categorías de los términos primarios, secundarios y terciarios se recubren en parte con las categorías de los sustantivos, de los adjetivos y de los adverbios, respectivamente. El mismo Jespersen lo ha visto, y aprovecha para utilizar, en cierta medida, su clasificación de la subordinación para la clasificación de esas partes de la oración: está dispuesto a definir los sustantivos como las palabras que aparecen de ordinario como términos primarios, los adjetivos como las palabras que aparecen de ordinario como términos secundarios, y los adverbios como las palabras que aparecen de ordinario como términos terciarios.Más aún, esta utilización del sistema de subordinación para la definición de las partes de la oración se extiende hasta la categoría del verbo. El verbo tiene, evidentemente el mismo rango que el adjetivo: ambos son, casi siempre, términos secundarios (...) Jespersen ha llegado pues, sin salirse de los límites de su sistema, a dar definiciones de cuatro de las más importantes partes de la oración (...). En realidad, O. Jespersen ha aplicado su sistema de subordinación a todas las partes de la oración, pero sólo en -los sustantivos,los adjetivos,los verbos y los adverbios podemos aplicarlo,para obtener criterios válidos a la hora de delimitar este tipo de categorías»0B).
2.2. Visión morfofuncionalL. Hjelmslev, discípulo de O. Jespersen, no encuentra totalmente satisfactoria, por su criterio lógico-filosófico, la explicación de la subordinación tripartita de su maestro, e intenta buscar unos criterios formales lingüísticos para el establecimiento de las categorías funcionales, pues, «para que una categoría tenga una existencia real desde el punto de vista gramatical, es preciso que se defina por criterios de forma y no por criterios semánticos»119'.Encuentra como primera posibilidad de criterio formal, las características del 
orden de los elementos, pero la rechaza.principalmente, porque no llegamos, por esta vía, a un sistema tripartito como el que había propuesto O. Jespersen.

(17) No obstante, en O. Jespersen leemos que: «the 'pa't of speech' dassification and the 'rank1 das- 
sification represent different angles from which the same word or form may be viewed, first as 
¡t is in itself, and then as it ¡s ¡n combinaron with other words» (The Philosophy... op.cit. p. 107).

(18) HJELMSLEV, L.: Principios de Gramática General... op. cit. pp. 136-137.
(19) Idem, p. 302.
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Finalmente, aplica el criterio de reccióna0] que consiste en el hallazgo de los rasgos morfológicos que expresan las relaciones íntimas entre ciertos términos, y cuyo carácter esencial no sólo es la dependencia sino también de qué orden es esa dependencia.Este autor conecta intrínsecamente la rección con la subordinación a fin de hallar las categorías funcionales primarias y definirlas atendiendo a unos rasgos morfológicos, como es el criterio casual. De esta forma, establece el siguiente sistema: ••1) Es substantivo un semantema que posee ordinariamente función de término primario.2) Es adjetivo un semantema que posee ordinariamente función de término secundario.3) Es adverbio un semantema que posee ordinariamente función de término terciario»1211.Respecto al verbo señala que «tiene incluso una función más exclusivamente secundaria que el adjetivo»1221. Recordemos que O. Jespersen diferenciaba estos dos términos por la oposición junction/'nexus. Pues bien, L. Hjelmslev quiere precisar más esta distinción, aplicando el criterio de la posibilidad de morfemas casuales, que le va a servir no sólo para diferenciar el adjetivo del verbo'231, sino también el sustantivo del verbo'24'. De todo esto. L. Hjelmslev extrae unas conclusiones defini- torias de las cuatro categorías funcionales básicas, que pueden quedar explícitas en la siguiente sistematización gráfica: * 21 22 23

l20) Para el concepto de rección, véase HJELMSLEV, L: Principios... op. cit. Este criterio del estructu 
ralismo de Copenhague es desarrollado por E. Alarcos Llorach en su libro Gramática estructural 
Gredos. Madrid, 1969 y va a constituir la base del tipo de descnpción sintáctica más caracterís
tico del estructuralismo europeo: el análisis categorial o de dependencias.

(21) HJELMSLEV. L.: Principios... op. cit. p. 310. Cf. también LLORENTE MALDONADO DE GUEVA 
RA, A.: Los«Principios de Gramática General»de Hjelmslev... op. cit., p. 144.

(22) HJELMSLEV, L.: Principios... op. c it p. 311.
(23) Algunos autores como J. Alcina y J.M. Blecua advierten gue «adjetivo y verbo se distinguirán 

morfológicamente y semánticamente por su selección de determinados morfemas flexivos 
-género y numero en el adjetivo; número, persona, tiempo, etc. en el verbo- y por la expresión 
de tiempo que se da en el verbo y no se da en el adjetivo» (Gramática... op. cit. p. 488).

(24l Así, A. Llórente comentando a L. Hjelmslev señala que «el criterio esencial para distinguir al 
nombre del verbo, no es el tradicional, muy extendido hasta nuestros días, de la susceptibilidad 
respectiva de morfemas de declinación o de conjugación, sino el basado en la posibilidad de 
combinarse o no con morfemas casuales» (Los «Principios... op. cit., p. 150).
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Subordinación CategoríasFuncionales Rección Criterio«casual»
Semantemafuncionalprimario Sustantivo Regente en concordancia pura

Susceptible de morfemas de caso
Semantemafuncionalsecundario

Verbo Regido en concordancia puray no puede ser regido en rección compleja

No susceptible de morfemas de caso
Adjetivo susceptible de morfemas de caso

Semantemafuncionalterciario Adverbio Término que es no-afectado en concordancia
Entra en la categoría del nombre

3. APLICACIO N AL ESPAÑOL

Hasta aquí, hemos dado una visión de las teorías de la escuela danesa, concretamente la de O. Jespersen y la de su discípulo L. Hjelmslev, sobre la -teoría de los rangos-.La diferencia entre ambos es clara: el primero elabora una teoría lógico- funcional. mientras que el segundo se sitúa en el plano de interrelación morfosin- táctica. típico de la escuela glosemática.Es evidente el carácter lógico-funcional de la teoría de O. Jespersen. Así. en los 
Principios de gramática general de L. Hjelmslev. leemos:«Ante todo parece cierto que la distinción entre términos primarios, secundarios y terciarios nace de una consideración de orden lógico y que se aplica con particular evidencia en el dominio puramente filosófico. Aunque las categorías de subordinación sean de orden «funcio-
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nal», Jespersen sostiene que reposan sobre un cierto fundamento lógi-co»,25‘.Según C. Hernández*25 26 27 28’. 0. Jespersen adopta una base semántica en su teoría, aunque encubierta con una forma de estructuras y funciones. Afirmación semejante encontramos en la Gramática española de J. Alcina y J.M. Blecua:«La teoría de los rangos se aplica a las palabras de base lexemática con exclusión de las demás y toma en cuenta (a) desde el punto de vista semántico, la forma de ser pensada por el hablante la realidad que trata de expresar y (b) desde el punto de vista sintáctico, la forma en que se presenta la palabra en la comunicación»'271.Estos últimos autores concluyen diciendo que: «Son evidentes los fallos de esta teoría. Su validez se debe no a su solidez en cuanto análisis del pensamiento sino en cuanto a la claridad con que describe la distribución y posibilidades combinatorias de las palabras de base lexemática»128’. Sin embargo, a mi juicio, estos posibles fallos quedan subsanados en la teoría formal de su discípulo, el cual demuestra que «la invocación de ese fundamento lógico es, desde el punto de vista lingüístico, realmente superfiua y puede ser reemplazada por una explicación morfológica. La 
subordinación, según Jespersen, es función de la rección. No es, entendida como una tripartición, de orden lógico. Constituye, por el contrario, con la rección. una noción fundamental de la ciencia gramatical»’29 30'.En la aplicación de la teoría de los rangos a cualquier lengua natural, observamos que el problema que se plantea es el de la caracterización primaria de la frase. Hay dos posturas:1 -  Sustantivo como núcleo central de las incidencias.2 -  Verbo como núcleo central de las incidencias.Como se desprende de las visiones de los lingüistas daneses, el criterio generalmente admitido es que el sustantivo es la unidad que recibe todas las incidencias. Partiendo de este planteamiento, las gramáticas categoriales consideran que existe una relación de un verbo que depende de un sustantivo y unas unidades que complementan a esas dos categorías nucleares. Así. quedarían establecidas las cuatro categorías básicas, anteriormente mencionadas'}0’.

(25) HJELMSLEV, L.: Principios... op. cit, p. 139. Y en la pág. 138, este autor adviene cómo O. Jes
persen se había resignado al principio a considerar la subordinación como un hecho puramente 
lógico y que mas tarde cambia de opinión, determinando su tripartición como funcional.

(26) Cf. HERNÁNDEZ, C: Sintaxis española... op. c it, p. 147.
(27) ALCINA, J. y BLECUA, J.M.: Gramática... op. cit., p. 488.
(28) Idem, p. 490.
(29) HJELMSLEV, L.: Principios... op. c it. p. 168.
(30) Cf. LYONS, J.: Introducción en la lingüistica teórica. Teide. Barcelona, 1971 (Cap. 6.3).
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En esta misma postura se sitúa N. Chomsky1311, que toma al sustantivo como elemento básico y seleccionante de su estudio, para matizar el problema de la aceptabilidad de la frase. Este autor manifiesta que en los símbolos terminales pueden existir en conexión con el lexicón, unos rasgos de categorización y de subcategori- zación estricta y seleccional. De esta forma, dada una unidad de lengua, ésta va a ser caracterizada por esos tipos de rasgos que sirven para la combinatoria sintáctica. ya que. aunque son rasgos semánticos, seleccionan las unidades en la frase. Pero, lo que nos concierne de esta teoría es la idea de que sólo el sustantivo posee subcategorización estricta, en tanto que las demás unidades poseen rasgos de sub- categorización seleccional, pues el adjetivo selecciona rasgos del sustantivo, el adverbio del verbo, y éste, a su vez, del sustantivo.En el lado opuesto, se coloca Ch. Fillmore1321 al considerar esencialmente las relaciones del verbo con los nominales. Para este autor, el elemento básico es el verbo, el cual va a seleccionar, según sus características, diferentes tipos de casos. En la misma línea, tenemos a L. Tesniére que en su sintaxis estructural utiliza el criterio del verbo como categoría inicial de las dependencias. Cuando habla de las jerarquías de las conexiones, nos dice:«Les conexions structurales établissent entre les mots des rapports de 
dépendance. Chaqué connexion unit en principe un terme supérieur á un terme inferieur.Le terme supérieur regoit le nom de régissant. Le terme inférieur re- goit le nom de subordonné. Ainsi dans la phrase «Alfred parle» (v. Ste.),«parle» est le régissant et «Alfred» le subordonné»'331.parle

AlfredStemmaY más adelante, al aplicar el concepto de nudo, señala que el nudo formado por el regente que rige todos los subordinados de la frase es el nudo de los nudos o nudo central, que generalmente es un nudo verbal. Así. «dans une phrase simple, le noeud central n’est pas forcément un verbe. Mais quand il y a un verbe. celui-ci est toujours le noeud central de la phrase»1341 31 32 33 34
(31) Cf. CHOMSKY, N.: Aspeaos de la teoría de la sintaxis. Aguilar. Madrid. 1976.
(32) Cf. FILLMORE, CH.: «The case for case» en Universals in linguistic theory. Holt. New york, 1968,

pp. 1 -88.
(33) TESNIÉRE, L.: Elémets... op. ciL, p. 13.
(34) Idem, p. 103.

2 6 9



MIGUEL CASAS GOMEZ

Igualmente, el lingüista americano D. Hays desarrolla una teoría de dependencia formal1351 en la que sitúa al verbo como núcleo central en sus diagramas estructurales:«An IC grammar cannot differentiate governors from dependents, but it can differentiate degress of closeness of relation. Thus a dependency grammar for English might treat verbs as governors o f their subjects 
and objects, whereas an IC grammar might treat verb and object as partners in a constituent, the latter in turn being one partner in a sub- ject-object construction»(36).Pues bien, nuestro objeto es aplicar estas hipótesis al español para encontrar cuál es la postura más coherente, a partir de una serie de deducciones lógicas. Si tomamos la primera hipótesis, esto es, la consideración del sustantivo como núcleo central de las incidencias, obtenemos el siguiente esquema:

Esta postura tiene una base lógica en la relación S«-V. dado que la existencia de un sustantivo no presupone la de un verbo, pero éste sí presupone la existencia
(35) HAYS, D.: «Dependency theory: a formalism and some observations» en Language, 40.1964, 

pp. 511-525.
(36) Idem, p. 520. Este autor pone un ejemplo de una oración ambigua «They are flying planes», 

problema que se soluciona mediante dos diagramas de dependencia estructural:
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de aquél0 '1. Los sustantivos, nos dice A. Alonso y P. Henríquez Ureña. son «las palabras con que designamos los «objetos» pensándolos con conceptos independientes»081. De la misma manera. C. Hernández afirma que «lo significado por un nombre tiene autonomía e independencia; es una semasia sustancial -con o sin notas cualitativas- que no necesita apoyarse en otro elemento para significar, y su contenido se cierra en el propio sustantivo, o sea que. como dice Pottier. posee perspectiva cerrada»09'.Una información parecida, aunque extendida a las cuatro unidades que entran en juego en el esquema, es la que nos da S. Gili Gaya:«Los sustantivos se piensan en jí mismos, como representaciones o conceptos independientes (...). Los adjetivos y los verbos son necesariamente dependientes: se piensan y expresan adheridos a un sustantivo. Un adjetivo necesita referirse a un sustantivo, al cual añade notas que lo determinan o precisan. Un verbo se piensa como una actividad o estado de un sustantivo. Los adverbios son también dependientes, no del sustantivo, sino del adjetivo o del verbo. Estas cuatro clases de palabras se completan y determinan semántica y funcionalmente entre sí, dentro del conjunto oracional»1401.Además de estas consideraciones, podemos deducir también otras características: 1) El sustantivo, como se desprende de estas observaciones, es el centro de las dependencias y las demás unidades adquieren una modificación adnominal.2) El adverbio, a pesar de ser una clase heterogénea'411, queda totalmente defi- 37 38 39 40 41
(37) Cf. HJELMSLEV, L.: Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Gredos. Madrid. 1974.
(38) ALONSO, A. y HENRIQUEZ UREÑA, P.: Gramática castellana. Losada. Buenos Aires. 1971, p. 

37.
(39) HERNANDEZ, C : Sintaxis... op. cit, p. 151.
(40) GILI GAYA, S.: Curso superior de sintaxis española. Vox. Barcelona. 1976, p. 99. Estas ideas que

dan sistematizadas en la parte superior del esquema sobre las partes de la oración (p. 101):

El mismo gráfico podemos encontrarlo en PEREZ RIOJA, J.A.: Gramática de la lengua española. 
Tecnos. Madrid. 1971, p. 158.

(41) Cf. CARBONERO, P.: «Criterios para una caracterización funcional de los adverbios. » op. cit.

Independientes -Sustantivos

Predominantemente
expresivas

de
conceptos Dependientes

de Adjetivos
o -Adverbios

Verbos
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nido como de rango terciario'42 43. al modificar tanto al verbo como al adjetivo, ambos de rango secundario. Podríamos objetar que el adverbio en algunos contextos, puede incidir sobre un sustantivo (rango secundario) o incluso atrayendo todas las incidencias (rango primario). Pero, como bien dice P. Carbonero, «no hay duda que en estos casos se tratará de la puesta en práctica de ese recurso de la lengua que es la trasposición de funciones. Sería el caso de frases como es muy hombre. Es que el sustantivo hombre ha sido transferido en el discurso a una función adjetiva. Cuando el adverbio funciona en rango primario, atrayendo todas las incidencias, suele ser sólo en el caso de una función de metalengua. Así ocurre, por ejemplo, en la frase »aquí» tiene dos silabas»'™.La segunda hipótesis, que considera al verbo como núcleo ordenador de la frase. presenta el siguiente esquema:
s -------------------------------

2o

----------------------- -- V
1°

Adj. Ad\
3o

t

2o

1Adv.4o
De aquí, podemos extraer las siguientes conclusiones:1) Al fijarse el verbo como núcleo central, las demás unidades pasan a funcionar como modificación adverbal.2) El adjetivo pasa a funcionar como rango terciario que es el propio del adverbio.

(42) El criterio de rango terciario utilizado por O. Jespersen y L. Hjelmslev, ha sido adoptado por di
versos autores como A. Llórente Maldonado que define al adverbio como «semantema funcio
nal terciario» (Los «Principios... op. c it p. 144); J. Escarpanter que lo caracteriza como: «aquella 
palabra que puede ocupar la función de rango terciario en la oración» (Introducción a la moder
na gramática española. Playor. Madrid. 1974, p. 86) o P. Carbonero que considera al adverbio 
como terciano pero en sentido amplio: «será terciario aquello que por exclusión no sea ni pri
mario ni secundario, ni el sustantivo, ni lo que incide sobre el sustantivo. Por ello, hablar de je
rarquía terciaria es hablar de una categoria que funciona como incidencia de incidencias»(«Cnte- 
rios...»op. cit, p.182).

(43) CARBONERO, P.: «Criterios...» op. c it, p. 185.
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3) El adverbio no queda en absoluto definido, pues, cuando modifica al verbo, será de rango secundario, y cuando incida sobre el adjetivo, pasará a rango -'cuaternario», término que no hace falta utilizar en español (cfr. apart. 2.1 final).A estas dos posturas, podemos sumar una tercera que llamaríamos ecléctica. en la que ambos elementos, situados al mismo nivel o rango, se presuponen e inciden mutuamente, caracterizando a la frase en su operatividad comunicativa. Esta se representaría gráficamente así:
S 
I o

Adi2o
Adv.3o

Esta visión lleva consigo una serie de dificultades que pueden ser resumidas de la siguiente forma:1) El adverbio continúa sin quedar caracterizado, debido a que ahora puede ser de rango secundario cuando modifica al verbo y terciario cuando incide sobre el adjetivo.2) Siguiendo este esquema, no tendría sentido hablar del concepto «rango», pues éste se identifica con el de categoría: rango primario = categorías primarias y rango secundario = categorías secundarias.De todo lo dicho anteriormente, se deduce que la primera visión es la más coherente y por tanto, la que está más formalizada lingüísticamente. No obstante, desde un punto de vista superficial, notamos una serie de casos de deficiencias del sistema. Así. tenemos algunos factores que se manifiestan a favor del verbo:1) Podemos hablar de un nexo cuyo elemento primario no vaya expresado en todos los casos, pues una forma personal del verbo es autosuficiente por sí misma, sin necesidad de ir acompañada de un sustantivo-sujeto: «Dices la verdad», donde en la forma «dices» está implícito el sujeto gramatical, restituyéndose el sujeto léxico por la desinencia verball44r. por lo que no hace falta en la oración ningún sustan- 44
(44) Estos son casos de sujeto implícito o elíptico desinencial. El esquema de este tipo de oración 

podría ser: 0-»V(s).

VI o

Adv.2o
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tivo que funcione como tal. y si aparece, es por un uso enfático o para deshacer ambigüedad. Por el contrario, otras lenguas, como el inglés, donde el sustantivo- sujeto tiene mucha mis entidad que en español, solucionan el problema. En efecto, el inglés expresa *You say the truth».2) Los verbos unipersonales (los que indican fenómenos atmosféricos, de la naturaleza, etc), tienen un sustantivo inexistente, no necesitan ningún nombre para formar por sí solos una oración completa, pues el proceso que se predica no está referido a nada al estar constituido dentro del contenido del mismo verbo. Ej.: «Llueve». Estos verbos unipersonales o apersonales, como los llama J. Schroten. se caracterizan por la carencia de sujeto en todos los niveles de análisis gramatical1451. El esquema de este tipo de oración sería: O>0-t-V. Sin embargo, algunas lenguas, entre ellas el inglés también, solucionan el problema desde el punto de vista sintáctico al introducir un sustituto vacío de contenido para cubrir el hueco del sujeto: «// is raining». Pero en ambos casos (español e inglés) se rompe la relación semántica del sujeto con el verbo al no existir sujeto léxico. Frente a la estructura sintética del español, se opone la analítica del ruso, lengua que soluciona este problema gramatical y léxicamente.
LLUEVE VA LA LLUVIA1461estructura sintética estructura analítica

Efectivamente, hay oraciones en las que no aparece alguno de sus constituyentes. La causa puede ser la catálisis , se ha omitido un elemento (el sujeto es más fácil que se elida por ser normalmente, información conocida), pero está existente en la mente del hablante. Estamos ante casos de elipsis contextual, dado que tenemos una secuencia oracional mayor que explícita los elementos presuntamente omitidos.Otras veces, puede haber una sustitución. De hecho, existen elementos nominales que constituyen por sí solos una frase'45 46 47', tal es el caso de las interjecciones o
(45) Cf. SCHROTEN, J.: «Las oraciones que carecen de sujeto léxico: análisis estructural y análisis ge

nerativo», Archivum. Oviedo XXIX-XXX, 1979-80, pp. 507-533.
(46) Para mayor comodidad representamos la traducción estrictamente literal de la construcción 

rusa.
(47) Utilizo el término frase en el sentido de J. Akina y J.M. Blecua, es decir, como enunciado que 

cumple igualmente la misma función de comunicación, pero que se caracteriza por la ausencia 
de verbo; y no en el de la Real Academia donde este término esta empleado como grupo de pa
labras que puede ser elemento constitutivo de oración. Cf.ALCINA, J. y BLECUA, J.M.: Gramáti 
ca... op. cit., pp. 847 848 y ACADEMIA ESPAÑOLA, R.: Esbozo de una nueva gramática de la len 
qua española. Espasa Calpe Madrid. 1978.
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de los formuladores de afirmación, negación, o duda,48), pero se trata de elementos «sustitutos», esto es, formas que sustituyen a toda una oración completa.En cambio, hay otros ejemplos en los que se da una oración sin verbo: «¿Qué tal?*. Esta oración unimembre, como bien dice O. Kovacci1491, no puede ser interpretada como elipsis de «¿Qué tal te parece?», sino que, dado que no hay un contexto oracional mayor. «¿Qué tal?» es oración.Éste no sería un caso de elipsis contextual, sino más bien de elipsis pragmáti
ca^0', ya que son muchas las posibilidades implícitas de aparición y combinación de los elementos posiblemente omitidos. Así, L. Tesniére apunta que en un ejemplo como ¡socorro! ha habido una traslación simple verbal, pues un sustantivo ha tomado el valor de una palabra-frase'48 49 50 5 1 Esta oración unimembre puede ser transformada en una posible oración bimembre: Pido socorro, donde podemos observar, siguiendo el principio hjejmsleviano visto anteriormente, que el verbo de la oración restituida necesita la presencia de un sustantivo-sujeto distinto del sustantivo presente en la oración unimembre. Nunca socorro será sujeto en las posibles oraciones completas que se podrían interpretar a partir de dicha oración unimembre. De igual modo, la frase ¡camarero! puede interpretarse como \oiga, camarero'., donde el verbo oiga presupone un sujeto distinto del sustantivo camarero, pues éste pasa a funcionar como vocativo.Esta clave podría demostrar la validez del criterio del sustantivo como núcleo central de las dependencias, y, consecuentemente, la consideración de éste como rango primario, frente al rango secundario del verbo.

(48) Cf. CARBONERO, P.: «Afirmación, negación, duda» en Revista Española de Lingüística. Gredos. 
Madrid. 1 9 8 0 ,1 0 ,1,pp. 161-175.

(49) Cf. KOVACCI, O.: «Función y contexto: acerca de la elipsis» en Homenaje al Instituto de Filoloqia 
y Literaturas Hispánicas «Dr. Amado Alonso». Buenos Aires. 1975, pp. 130-145.

(50) Cf. DUCROT, O.: Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique. Collection Savoir. Ed. 
Hermann. París. 1972, obra traducida al español por W. Minetto y A. Hurtado y publicada por 
la editorial Anagrama. Barcelona. 1982.

(51) Cf. TESNIÉRF. L: Eléments... op. ciL, p. 471.
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ESTRUCTURACION SISTÉMICA DEL COMPORTAMIENTO COMUNICATIVO
José Luis Guijarro

RESUMEN
Se ofrece un marco teorético en donde sea factible encuadrar cualquier comportamiento comunicativo en un esquema sistémico. cuyos términos se hallen en íntima relación. De esta manera, y a diferencia de lo que ocurre con las taxonomías al uso sobre el tema genérico de la comunicación, cualquier comportamiento (los estudiados aquí, y los que han quedado fuera del trabajo) puede integrarse en uno de los puntos del sistema. Al hacerlo así. queda clara su dependencia y su generati- vidad, en posteriores refinamientos.Por otra parte, y para ofrecer una posibilidad de dinamización del modelo, se han introducido (quizá de una manera poco ortodoxa, aunque creemos que es operativa) como sistemas suigeneris un determinado tipo de escalas que cualifican los términos sistémicos con arreglo a su situación en cada uno de estos continuos.

SUMMARY
A theoretical framework in which any communicative behaviour may be inserted is attempted here. This framework is of a systemic description i.e., where all its terms are in mutual relation. This is. we think, different from the current taxonomies on the general topic of communication analysis, for every kind of behaviour (even those that have not been studied here) can be inserted in some place in the system. By so doing. its dependancy and its generativeness (in further refinements) is explicitely shown.
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Moreover, and in order to allow for a dynamic component in the model, we have introduced (perhaps in a rather unorthodox way, but operative all the same) a special kind of system: a scale system, in which any type of behaviour inserted in the system may be further qualified by its position in the continuum of these scales.
IEl lenguaje humano es uno de los componentes del acto comunicativo, aunque no el único. Lo que ocurre, sin embargo, es que solamente con el lenguaje podemos dar forma a un sistema teorético que pretenda encuadrar el estudio de dicho acto. En otras palabras, el lenguaje, como componente explícito del, proceso comunicativo, constituye el único punto de referencia para entender y explicar el funcionamiento de los demás elementos'11.Este hecho indudable no presupone la precedencia del lenguaje sobre las otras formas de comunicación que el hombre es capaz de emplear en sus interacciones con otros individuos de su entorno; formas que. en cierto sentido, sin caer en fáciles analogías, el hombre comparte con otros seres del mundo animal1 2 3 4 5'1. Es decir, hay que tener siempre muy presente que los sistemas comunicativos de las distintas especies tienen características propias que los distinguen de todas las demás, aunque, por otra parte, sea probable que existan relaciones evolutivas entre algunas formas de comunicarse131. De todas maneras, lo que resulta más problemático es saber a ciencia cierta cuándo podemos afirmar que un determinado comportamiento es comunicativo y cuándo no lo es. Quizá sea aquí donde se peque más de ingenuo al tratar de equiparar conductas de distintas especies sin sopesar efectivamente lo que en cada caso representan. Aunque no sea posible definir y demarcar exhaustivamente lo que entendemos por proceso comunicativo en un trabajo como el presente, intentaremos ofrecer unos puntos claves que separen este amplio fenómeno de instancias más problemáticas 41. Siguiendo a ALT- MANN (1967), haremos una distinción entre la comunidad ecológica donde distintas especies, incluso animales y plantas, interactúan sin que pueda hablarse de verdadera comunicación, y la sociedad intraespecífica, de seres de la misma especie, en donde la comunicación es mucho más frecuente151. Aceptamos, pues, como punto de partida, la definición de un clásico en el estudio de la comunicación.

(1) BARTHES (1964), 14; también CICOUREL (1975), 219.
(2) MARLER (1973), 5.
(3) SEBEOK (1972), 133.
(4) Para un tratamiento más completo, Cf. GUIJARRO (1978), 65-108
(5) ALTMANN (1967), 326.
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CHERRY (1957), para el cual sólo existe dicho tipo de interacción cuando mediante ella se establece una unidad social de individuos a través del lenguaje o designos161.Centrado, pues, el concepto en una primera aproximación, vamos a colocarlo en su dimensión humana -que es la que ahora nos interesa. Acabamos de indicar que en la escala filogenética los sistemas comunicativos son diferentes: en los peldaños inferiores de la misma (hormigas, abejas, etc.), la información que se transmite es de carácter orgánico y utiliza canales muy concretos y específicos. TA- VOLGA (1968) califica de «biosocial» este tipo de relación comunicativa, distinguiéndola cualitativamente de la que etiqueta como «psicosocial» -que es la que aparece en niveles más altos de la escala filogenética (algunas aves y mamíferos, por ejemplo); en este caso, además de los canales específicos concretos, existen formas de estimulación recíprocas ampliamente diferenciadas y, en cierta manera, voluntarias171. En los peldaños más altos.de esta escala, y al ampliar cuantitativa
mente estos estímulos diferenciados, tendremos ya un tipo de comunicación «simbólica», propia de algunos mamíferos superiores'81, pero, sobre todo, característica del homo sapiens, que utiliza la simbolización de manera constante y sofisticada191. Tanto es así. que, en última instancia, llegamos al «lenguaje» propiamente dicho, sistema (de nuevo, cualitativamente) distinto al de los demás animales, estructurado con arreglo a principios y reglas absolutamente específicos'101. Adoptando una visión evolutiva del fenómeno comunicativo, consideraremos, por tanto, el lenguaje como un producto final que, de una u otra manera, ha ido suplantando en el hombre a los otros sistemas comunicativos anteriores, adquiriendo alguna de sus funciones -aunque no todas. HEW ES (1973), por ejemplo, supone que las vocalizaciones del hombre primitivo no servían para la función proposicio- nal del lenguaje -tal y como ahora lo concebimos-1111. Los sonidos orales se emplearían, según este autor, con el único fin de expresar emociones (como se aprecia todavía, quizá, con la utilización de las interjecciones, o con las modulaciones suprasegmentales de la cadena hablada, aunque en este caso nos encontramos ya dentro de un sistema que, por apartarse del lenguaje propiemente dicho, recibe el

(6) CHERRY (1957), 303.
(7) TAVOLGA (1968), 271-88.
(8) RUSSELL & RUSSELL (1971), 164; hay quien afirma que hay «comportamientos desplazados» 

(es decir, simbólicos) incluso entre animales inferiores, y aves, pero habria que hacer muchas 
matizaciones al respecto en las que no queremos, ni podemos, entrar. De todas formas, Cf. 
TINBERGEN (1953).

(9) GURNEY (1973), 22; SAPIR (1933), 115; LANGER (1963), 21 y 23.
(10) CHOMSKY (1968), 61.
(11) Cf., También el trabajo ya citado de RUSSELL & RUSSELL, pág. 189 y HALLIDAY (1973), 1 7.
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nombre de «paralingüístico», como veremos en la sección final de este trabajo). Sin embargo, poco a poco, y siguiendo con la visión de este autor, las expresiones orales irían desarrollando el matiz objetivo, genérico y convencional que ahora las caracteriza, relegándose las funciones expresivas a otros elementos interactivos que son los que nos interesan en este trabajo.Lo difícil, una vez llegados a este punto, es decidir qué tipo de comportamiento interactivo queremos estudiar. Para ello, creemos que es preciso introducir una serie de términos ampliamente conocidos, pero que se nos antojan llenos de vaguedad, ya que su utilización no es unánime entre los distintos autores1’2'. ¿Es posible delimitar conceptos de una manera clara en este campo?La respuesta que damos a esta pregunta es «a veces sí. y a veces no». Evidentemente. la vaguedad que achacábamos a la terminología no parece que pueda solucionarse con una contestación tan nebulosa, pero es posible que si la cualificamos algo, se entienda lo que queremos afirmar: muchas veces, al intentar clasificar los actos interactivos entre los individuos de una misma especie, nos hallamos. en realidad, ante un continuo, en donde existen dos extremos. Por ejemplo, si queremos determinar cuándo un acto es comunicativo o no. hemos de colocarlo en una escala con dos polos, el de la «expresión» por un lado, y el de la verdadera «comunicación» por otro. ¿Cómo situarlos? una posibilidad es recurrir a los tres presupuestos básicos que indica H1NDE (1975):1. Dicho acto, ¿afecta o no al comportamiento, o al estado interno, de otro individuo?2. ¿Se dirige específicamente a la consecución del presupuesto anterior, o no?3. ¿Es posible rastrear en dicho acto su historia evolutiva que explique como seha convertido (el acto en su totalidad, o alguno de sus elementos) en una señal efectiva?Lo que resta por saber es cuándo podemos considerar «comunicativo» a un acto interactivo. ¿Será cuando cumpla los tres presupuesto únicamente, o basta con dos, o. quizá incluso con uno sólo? No podemos dar una respuesta general a esta pregunta, porque depende del momento en que estemos tratando de separar un determinado acto. Todo comportamiento expresivo es. en otras palabras, po- tencialemnte comunicativo: y toda comunicación puede estar coloreada por la expresividad. aunque a veces haya actos puros en uno u otro extremo (Cf. BENT- HALL. 1975). Pero exceptuando estos casos, es muy difícil establecer las categorías de expresividad y de comunicabilidad como algo totalmente diferenciado'131. 12 13
(12) Ver, por ejemplo, A8ERCROMBIE (1968), 66, por un lado, y MEHRABIAN 11972), 2, por 

otro.
(13) BENTHALL (1972), 6 y 11.

2 8 0



ESTRUCTURACION SISTEMICA DEL COMPORTAMIENTO COMUNICATIVO

En otro orden de cosas, sin embargo, es evidente que en un trabajo de sistematización hay que encontrar unas categorías básicas que informen el esquema clasificatorio. Hay diversos enfoques que tratan de establecer taxonomías con arreglo a determinados puntos de vista: desde el que se basa en los tipos de medios de comunicación que existen (Cf. U N , 1973) hasta el que se fija en las características individuales de los comunicantes (Cf. LA VER. 1972), pasando por el que está interesado en la función social de los sistemas (Cf. ARGYLE, 1975, GOFF- MANN, 1972 y 1974, EKMAN & FRIESEN, 1969, etc.). Para el presente trabajo hemos preferido centrarnos en los modos de comportamiento significativos y su definición con arreglo a su función referencial, siguiendo, sobre todo, a ARGYLE (1972), CRYSTAL (1972), MEHRAB1AN (1972) y a BROWN (1975), complementándolos con algunos más, siempre que lo hemos considerado necesario. El problema, sin embargo, no es el de hacer divisiones y subdivisiones en el continuo de la realidad que estemos investigando. Esto, desgraciadamente, es lo que aparentemente se hace al tratar este tema, por lo que las sistematizaciones no pasan de meras taxonomías, que siempre es posible seguir refinando. Lo que haría falta, por tanto, sería encontrar unas coordenadas básicas, unas unidades de análisis, a través de las cuales pudiéramos establecer los presupuestos necesarios para organizar estructuralmente este campo tan complejo. No estamos seguros de haber sido capaces de solucionar este problema satisfactoriamente (sobre todo, por lo poco extenso de este trabajo), pero nuestro esfuerzo ha sido más de sistematizadores que de investigadores: por ello no hemos tenido inconveniente alguno en utilizar conceptos ya existentes, puesto que nuestro afán era encuadrarlos en un marco teorético heurísticamente operativo.

IIApuntamos, al comienzo de este trabajo, que los sistemas de comunicación no verbal son quizá los más primevos en la estructura comportamental humana. Son, en pocas palabras, sisteman un tanto alejados de la consciencia racional, cuyo sistema interactivo parece ser típicamente lo que hemos denominado lenguaje propiamente dicho. Todo esto habría naturalmente que matizarlo, si lo fuéramos a tratar en profundidad, cosa que aquí no nos proponemos. De todas maneras. parece bastante razonable suponer que el lenguaje verbal, cuyo conjunto de reglas ha sido más o menos explícitamente estudiado desde sí mismo, como elemento racional reflexivo, se haya visto igualmente más influenciado por las actitudes conscientes. Por ello, también, ha podido moldearse con arreglo al poten
281
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cial significativo'14 15 16' que la comunidad social permite y desea expresar: es más fácil, por tanto, suprimir contenidos «expresivos» (recuérdese el continuo del que antes hablábamos) que en cierta manera la sociedad no considera positivos, por las razones que sean (tabús, protocolos, etc.) de este tipo de sistema consciente. En cambio, varias instancias de la comunicación no verbal, por su carácter más «animal» (en el sentido de la historia filogenética que vimos), menos moldeables. puesto que a veces escapan incluso a la consciencia, resultan mucho más espontáneos para expresar y comunicar emociones que. de otra manera serían reprimidas. Aunque esto no siempre es cierto, puesto que la «contaminación» del lenguaje verbal ha hecho que muchos de los medios de comunicación no verbal sean también manipulados por la voluntad consciente de los individuos, podemos afirmar que ciertos presupuestos socializantes se expresan «metafóricamente» a través de comportamientos de uno u otro carácter1151, incluso los que. por las causas que sean, son considerados incomunicables (explícitamente comunicables, habría que decir) en un determinado grupo social.Por ejemplo, la tendencia a la «evaluación» que tiene todo ser vivo es un presupuesto indispensable para su conservación individual, tanto en el entorno ecológico como en el sociológico. Esta tendencia, con sus derivados, como el «afecto» (positivo o negativo), la «jerarquización», la «territorialidad» (Cf. JOLLY, 1972), la «estructura focal de atención» (Cf. CHANCE, 1967), etc. son además muy importantes en el desarrollo intelectual del individuo, ya que se trata de toda una serie de distinciones cognitivas básicas que hay que dominar para poder evolucionar y perpetuarse en el entorno vital de cada uno (Cf. PIAGET & INHELDER. 1969). Y. lo que es más importante para nosotros en este momento, dichos presupuestos son potencialmente comunicables. Cuando no lo son explícitamente, hay correlaciones comportamentales que, a modo de metáforas, indican la actitud del individuo en cada momento determinado de su interacción social. Esto, que es fácilmente reconocible en los animales, puesto que carecen de lenguaje, es también un hecho con respecto al ser humano, por dos razones complementarias: primero, porque la herencia animal no puede suprimirse y muchos de nuestro comportamientos, como nuestro órganos, tienen una historia evolutiva clara: segundo, porque en toda sociedad las normas de convivencias han tratado de suprimir de alguna manera la expresión explícita de ciertas emociones (no sólo las negativas, sino también muchas positivas) que o afloran en forma de perturbaciones patológicas"61, o se resuelven en comportamientos implícitos de todo tipo que simbolizan
(14) Cf. el ya citado HALLIDAY, 52-3.
(15) MEHRABIAN (1972), 180.
(16) Cf. LOWEN (1975), 45 y ss.
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estados internos una vez que se hacen realidad (y que, si el interactuante está debidamente atento o entrenado para ello, son fácilmente interpretables1171. A modo de ilustración apresurada de lo anterior, diremos que los comportamientos relacionados con la «evaluación» se expresan metafóricamente en la coordenada «proximidad-lejanía», que puede ser real o simbólica (cuando se emplea un tipo de comunicación con arreglo a un baremo de +inmediatez/-inmediatez) o incluso reflejarse en formas propiamente sintácticas, absolutamente codificadas (por ejemplo, cuando utilizamos un tiempo verbal de menor «realidad» que el tiempo presente, para indicar nuestra actitud a lo largo de esta coordenada)'171. Si lo que se trata de marcar es el «rango», se recurre normalmente a comportamientos situados en el continuo tensional, con sus dos polos de +tensión/-tensión (o relajación), mientras que la actitud de «afecto», con sus gradaciones, se expresa, sobre todo, a través de una escala de actividad (comunicativa): es decir, más o menos aumento (o ausencia, según el polo en el que nos situemos) de los movimientos corporales, o de las vocalizaciones'181.Todas estas metáforas, expresadas a través de comportamientos específicos, pueden estar, a veces, explícitamente codificadas'17 18 19 20'; sin embargo, por lo general, se mantienen en un crepúsculo de implicitud característico. Esto ha hecho pensar que se trata de posibilidades comunicativas que son específicamente humanas, por lo que saltan, en cierta manera, los límites culturales, lo cual no es del todo cierto. Es posible que, en ciertos casos concretos, las metáforas en sí sean extraculturales, pero por lo general, se trata de mensajes absolutamente relacionados con presupuestos de la cultura de cada grupo social'201.En resumen, podemos afirmar que hay ciertos aspectos muy importantes de la conducta humana, que no pueden ser catalogados aisladamente unos de los otros, como si de realidades separadas se tratara. Sus relaciones son tan íntimas y su similitud, a veces, tan patente, que sólo las diferencias de matiz permiten distinguirlos. Por ello, y en una primera aproximación, queremos indicar una serie de continuos que nos parecen indispensables para iniciar un estudio serio de los comportamientos comunicativos (ya sean implícitos o explícitos).El primero, es el que ya hemos indicado de +comunicación/-comunicación (y su correlativo de +€xpresión/-expresión, que no tiene por qué coincidir exactamente con el anterior, aunque se nota una tendencia muy marcada hacia una relación inversamente proporcional). Así, un acto que pudiéramos colocar cerca
(17) OSTWALD (1972), 33.
(18) MEHRABIAN, ibid.
(19) MEHRABIAN, ibid.
(20) Cf HALL (1959) para un tratamiento muy interesante sobre el tema.
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del polo positivo del continuo comunicativo, estaría desprovisto de expresividad (por ejemplo, una información totalmente objetiva) casi en un cien por cien. Y viceversa. Lo normal, sin embargo, es que todo acto esté situado más lejos de ambos polos extremos, y participe, por tanto, de ambas características. Lo mismo ocurre con todas las escalas que proponemos, ya que ahí radica precisamente su razón en nuestro esquema.Otras dos escalas que se hallan también en cierta relación (quizá en sentido inverso a la anterior, aunque no necesariamente) son las de +voluntariedad/- voluntariedad y la de +conciencia/-conciencia. Su relación es a veces tan difícil de desbrozar que no sabemos, a ciencia cierta, si el término de «espontáneo* que un acto puede tener, se refiere a aquel que se halle en el polo negativo de uno u otro continuo. Nosotros preferimos denominar así al acto que sea [-consciente], aunque no tenemos razones de peso para hacerlo. Otra escala que también podría relacionarse con estas dos sería la que acabamos de aludir de +cultural/-cultural (o específica humana), con lo que aumentaríamos la dificultad de clasificación, pero que nos parece esencial en algunos casos concretos.Finalmente, nos queda proponer las dos escalas que mencionamos ya más arriba, la tensional (+tensión./-tensión, o relajación) y la de +actividad/ -actividad, cuya relación es obvia, aunque en este caso no se pueda decir que sea directa o indirectamente proporcional de una manera clara. Es decir, a veces un acto tenso pierde actividad (envaramiento, por ejemplo), mientras que gana actividad por otro lado (aumenta rapidez en el número de vocalizaciones). Estas dos escalas son muy importantes para diferenciar actos que. de otro modo, serían absolutamente idénticos. Para poner un ejemplo, las fluctuaciones del timbre de la voz, en una situación [-tensa] sirve como acto suprasegmental (por ejemplo para indicar una pregunta); en cambio, en una situación [+tensa] la fluctuación, más exagerada, introduce al acto dentro del campo paralingüístico, expresando una actitud determinada. Lo normal, volvemos a insistir, es que los actos participen de elementos de ambos extremos, pero hay casos claramente diferenciados1211.No queremos por el momento, proponer más escalas, pues con las que tenemos podemos dar una idea de cómo concebimos nuestro esquema, por lo que en la sección siguiente, nos limitaremos a presentar una serie de términos que califiquen los distintos actos, y que nos sirvan de categorías de referencia.

<21) Cf. mas abajo, y también BROWN (1977).
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IIIEn esta sección haremos un brevísimo comentario sobre algunos conceptos estudiados por otros autores (citados más arriba, en el punto I de este trabajo) que estimamos necesarios para introducir como otra variable en nuestro esquema. Identificaremos, en primer lugar, las unidades posibles dentro de dos estructuras motrices básicas:
UNIDADES PROXEM ICAS1. Tacto: se trata del contacto corporal (con las manos, hombros y otra parte del cuerpo), cuyas formas son muy variadas, desde las caricias a los contactos agónicos (empellones, bofetadas, patadas, etc.).2. Distancia: la que existe entre los interlocutores, mesurable en dos planos: (a) frontal, cuando se dan la cara, y (b) lateral, si están colocados en el mismo plano.3. Inclinación: cuyo aumento es interpretado positivamente si se trata de la que existe entre la vertical y el tronco hacia adelante, o negativamente, cuando se trata de una separación laterallgeneralmente en posturas sentadas, aunque hay casos en que esto no es así).4. Contacto ocular: es la cantidad de veces y el tiempo que los interlocutores se miran a la cara. Hay dos categorías distintas: (a) la observación del interlocutor. por un lado, y (b) el contacto ocular mutuo y simultáneo.5. Orientación: relación de los cuerpos de los interlocutores en un plano horizontal, es decir, la apertura de los ángulos que forma los hombros de un interlocutor con los del otro.
UNIDADES CIN ESICA S1. Corporales, en donde, (a) interviene TODO el cuerpo de alguna manera: balanceos totales, por ejemplo; paseo y Cambio de lugar, en donde el movimento es también completo, en cierto sentido. Y (b) movimientos localizados, ya en el tronco, ya en la cabeza, ya en las extremidades superiores (brazos o manos), o en las inferiores (piernas y pies).2. Faciales (también llamadas «gestuales»), entre las que podemos distinguir. (a) las de agradabilidad y disgusto, y (b) las de dominación y sumisión, cuyo análisis no podemos intentar en este trabajo, por lo que nos remitimos a la bibliografía citada.Las siete unidades anteriores (y los refinamientos posteriores que se puedan añadir, ampliando los sistemas de términos) tienen una característica común: en ninguna de ellas interviene para nada la voz del comunicante. Pero en todo com
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portamiento comunicativo intervienen también componentes orales que completan a los anteriores, aunque muchas veces pueden aparecer en solitario, como es obvio.Estos componentes orales se ordenan, en cierta manera, a lo largo de las escalas que componen el conjunto que pudiéramos denominar de la espontaneidad (o sea, la escala + / -  voluntariedad, la de + / -  conciencia, y la de + / -  cultural, que vimos más arriba), estableciéndose una relación entre esta coordenada y la de implicitud-explicitud'22) 23 24, cuyos polos nos servirán, a falta de otros más apropiados, para distinguir los tipos de unidades orales:
UNIDADES IM PLICITAS1. Indexicales: Se colocarían en el extremo negativo de las escalas que componen la coordenada de la espontaneidad, ya que son las que señalan de una manera involuntaria e inconsciente (y. a veces, específica) las características del hablante1231. Por lo general se trata de categorías permanentes en cada individuo, aunque algunas se adquieran por circunstancias externas. Podemos distinguir tres tipos: (a) las biológicas, que «informan» sobre el tamaño y las características físicas, permanentes o temporales (p.ej., enfermedad, etc.): (b) las psicológicas, que apuntan hacia los estados anímicos personales: y. por último, (c) las sociológicas, que señalan el origen, la clase social, profesión o pertenencia a un grupo, etc. 2. Paralingüisticas: aunque las indexicales no son siempre permanentes, existe una tendencia a que sean muy duraderas. En cambio, las paralingüísticas carecen de esta cualidad, ya que son las que marcan las actitudes de emisión de mensajes, por lo general. Distinguiremos dos tipos: (a) las prosódicas, que no parecen tener valor expresivo por sí mismas, sino que inciden en contenidos comunicables, coloreándolos expresivamente: (1) Las que se producen en la laringe (voz aspirada, voz crujiente), (2) las que se producen en la boca (en los labios sobre todo, y las que refuerzan la expresión articulatoria). (3) las entonativas (muy emparentadas, ya, con las categorías suprasegmantales. de las que se separan por estar situadas en un punto más alto de la escala tensional, como dijimos). Por otro lado, tenemos, (b) las estilísticas, que parecen tener valor expresivo por sí misma: por ejemplo, las pausas en la cadena hablada1241.

(22) Como vimos que definía MEHRABIAN esta dicotomía en la nota 12.
(23) LAVER (1968), 190.
(24) Esta distinción es de CRYSTAL (1975), aunque los términos provienen de la ya citada 

BROWN.
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UNIDADES EXPLICITASCon ellas nos estamos refiriendo, evidentemente, a las características propiamente lingüísticas de la comunicación humana. Aunque son suficientemente conocidas, haremos una breve mención de ellas, con el fin de completar el cuadro:1. Suprasegmentales: que son las que tienen que ver con la entonación, el ritmo y prominencia (o acentuación) de la cadena hablada'25 26'.2. Segméntales: que son de tres tipos básicos: (a) las fonológicas (emparentadas con las anteriores), (b) las sintácticas (o quizá fuera mejor decir, morfo- sintácticas) y (c) las semánticas. Creemos que no es necesario insistir sobre ellas, por lo que pasamos ya a la sección final de este trabajo.
IVHemos tratado aquí de encontrar un marco teorético en donde podamos encuadrar cualquier comportamiento en un esquema sistémico, cuyos términos se hallen en relación (Cf. BERTALANFFY (1968), o también HALLIDAY (1961 y 1965) y BERRY (1975 y 1977), entre otros). De esta manera, y a diferencia de lo que ocurre en las taxonomías al uso sobre el tema, cualquier comportamiento puede integrarse en uno de los puntos del sistema, quedando clara, no sólo su dependencia. sino su posible refinamiento a lo largo de la cadena sistémica en la que se halle inserto.Concebimos este marco estructural como una red de sistemas que se relacionan entre sí, tanto de manera alternartiva, y a veces, hasta exclusiva, como de manera simultánea en el mismo acto. Esto, advertimos, no impide que los términos de cualquiera de los sistemas y subsistemas no sean excluyentes de todos los demás del mismo'261. Así y en un acto comunicativo cualquiera puede haber un elemento paralingüístico de tipo x  y además un suprasegmento del mismo tipo .r (recuérdese que hemos repetido que la distinción entre ambos campos es una basada en la escala tensional). Pero si existen los dos, hemos de distinguirlos claramente.Sin embargo, un sistema de este tipo, aunque permita el refinamiento de los sistemas a lo largo de otra escala de delicadeza'27', resultaría quizá demasiado estático, lo cual es un inconveniente al estudiar comportamientos, cuyo componente dinámico es casi una constante. Por tanto, y aunque hemos utilizado los continuos muchas veces para diferenciar términos sistémicos, los reintroducimos en el

(25) Ver un estudio exhaustivo de los mismos, por ejemplo, en HALLIDAY (1970).
(26) BERRY (1975), 177-96.
(27) Ibid.
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marco estructural dándole categoría sistémica también, de manera que su efectividad no se agote con las diferencias establecidas (y por tanto ya estáticas) del modelo. Así. por tanto, y a manera de ilustración en la situación A, el término x  tendrá asignado quizá un valor 3 en la escala + /-Z , y un valor 6 en la escala +/-W ; pero el mismo término x  es posible que en la situación F tenga asignados distintos valores en una escala, o en ambas a la vez. con lo que se trata, por tanto de un nuevo término, cuantitativamente distinto.En pocas palabras, cada elemento se define por tanto por el tipo categorial al que pertenece dentro del sistema, como por su valor en las distintas escalas que, en nuestro esquema, aparecen también como elecciones simultáneas de toda elección de término.No abultaremos más este artículo con explicaciones y ofreceremos nuestro diagrama con la esperanza de que pueda ser utilizado como punto de partida para futuros estudios y análisis de actos comunicativos en los que intervengan gran cantidad de componentes, cuya interrelación habrá quedado patente con su comprensión.
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LA PASIÓN POR LA LIBERTAD Y LA VERDAD EN FRAY LUIS DE LEÓN
José Luis Tejada

RESUMEN
Se empieza en este trabajo por ubicar temporal y culturalmente la figura excepcional de Fray Luis de León. Se le sitúa dentro de la tradición hispano- hebraica del Renacimiento y de una formación y dedicación plenamente universitarias. Su hebraísmo va a ser la causa principal de una serie de acusaciones y procesos que amargarán su existencia privándole de esa paz que tanto anhelaba. Su primer proceso, que le cuesta 5 años de dura cárcel, es por defender la verdad hebraica en un curso sobre la fe. El segundo, del que escapa con mejor suerte, es por su defensa apasionada de la libertad.El estudio de su perfil humano, tan conflictivo, nos lo muestra siempre en lucha consigo mismo o con los otros, aspirando a una armonía vital que apenas logra raras veces. Hombre de grandes síntesis, polígrafo de un saber enciclopédico, es el mejor representante de la España de la Contrarreforma. Realizó la gran tarea de unificar en su obra las 3 grandes corrientes, pagana, judaica y cristiana, que sostienen la cultura de su tiempo. Platón. Horacio, Salomón, Virgilio. Epicte- to. San Agustín prestan sus mejores esencias a esta gigantesca "fusión nuclear» del pensar y el sentir de la España renacentista. De sangre y cultura hebraicas, comprendió como nadie cuanto de humano y permanente hay en la civilización judía cuya sensibilidad también asimiló.Como poeta hondo y sobrio sólo S. Juan de la Cruz le supera, aunque el misticismo del carmelita nos resulte hoy menos cercano que el ascetismo existencial del agustino. Devoto de la lengua castellana, la mima y la pondera incluso en sus
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traducciones, exigiéndole «claridad, armonía y dulzura». F. Luis escribe lo mejor de su poesía desde fuera de un presente ausente y añorado, hacia un «cuando» que casi nunca goza. Su versión del Cantar..., fiel al espíritu erótico del original, nos lo muestra como un conservador en tal profundidad que acaba resultando casi un revolucionario.
RESUME

Dans ce travail on commence en situant la personalité de Fray Luis de León du point de vue temporal et culturel dans la tradition hispanique et hébraíque de la Renaissance et dedans une formation pleinement universitaires. Son hébraisme deviendra la premiére cause d'une suite d'accusations et de procés qui affligeront son existence en le privant de celle paix autant desirée. Son premier procés avec presque 5 années dans la plus dure prison lui arrive pour la défense de la verité biblique origínale dans unes legons á propos de la foi chretienne. Le second procés, dont il va échapper bien plus aisé, c’est pour sa défense passionnée de la liberté.L'etude de son profil humain. aussi problematique, nous lui montre toujours en lutte avec lui méme ou avec les autres. en aspirant á une harmonie qu'il reus- sit á peine. Homme de grandes synthéses, polygraphe d'une sagesse encyclopédi- que, F. Luis de León est le meilleur prototype deTEspagne de la Contre-réforme. 11 réalise la bonne táche d'unifier dans son oeuvre les trois courants paienne. jui- ve et chretienne. supports de la culture de son age. Platón, Horace. Salomón. Vir- gile, Saint Agustín prétent ses meilleures essences á cette gigantesque «fusión nucléaire» de la pensée et du sentiment de l'Espagne de la Renaissance. Hébrai- que pour sang et pour culture. F. Luis a compris absolument tout ce que con- tient d'universel et de permanent la civilization juive dont il a su assimiler aussi la sensibilité.Comme poéte. profond et sobre, seulement Saint Jean de la Croix lui surpas- se. quoique le mysticisme du carmelite nous semble aujourd'hui moins prochain que l’ascétisme existentiel du augustinien. Devoué de la langue castillane, il la gáte et il la soupese méme dans les traductions en exigeant «de la clarté, de la harmonie et de la douceur». Luis de León a écrit la meilleure partie de ses poémes au dehors du present éloigné et regreté, vers un quand dont il ne joue presque jamáis. La versión du Cantique des Cantiques devient si Fidéle au esprit érotique du texte que son auteur acheve en resultant presque un revolutionaire.
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Ubicación en el tiempo.

Casi rigurosamente coetáneo del poeta andaluz Fernando de Herrera, Fray Luis de León viene a ser la versión castellana de éste en la España cerrada de la Contrarreforma, en la segunda mitad del siglo XVI. Ambos vivieron casi los mismos 63 años, de los veinte o treinta a los noventa de su siglo"1 2. Ambos temibles «hombres de un solo libro», la Biblia en este caso. Ambos intelectuales de carácter fuerte, independiente: apasionados por la verdad y con un espíritu crítico más o menos cercano al del erasmismo, aunque siempre dentro de la obediencia ortodoxa. Fray Luis no tiene toda su sangre «limpia», de cristianos viejos: es de sangre judía por parte de madre y por un ascendiente paterno y se inserta plenamente en la tradición rabínica de la cultura hispano-semítica por los siguientes rasgos hebraicos'21.-S u  criticismo como lector e intérprete de la Sagrada Escritura que le hace desdeñar la Vulgata de S. Jerónimo y remontarse a las primeras fuentes hebreas de las que a veces reproduce hasta la forma de las letras: es su pasión por la veri- 
tas hebraica.-S u  tendencia a la exégesis. a una literatura de comentarios sobre obras antiguas. recrea en lengua romance textos bíblicos y textos paganos clásicos, cuando no los glosa los traduce.-Hebraísta es también su interés por el mundo familiar, su enorme capacidad de abstracción y de síntesis, síntesis en su caso de paganismo clásico, de humanismo renacentista moderno y de un cristianismo puesto al día.-Tiene también Fray Luis esa ortodoxia propia del converso: tenaz, exaltada . mística, razonadora, susceptible y rígida, celosa y agresiva.-E s también otro rasgo de su hebraísmo su curiosidad universal, su gusto, interés y conocimiento de las materias más diversas: desde la música a la Filosofía: desde la matemática a la astrología'3'.Además de su venturoso hebraísmo, lo que más caracteriza a Fray Luis de

(1) Fray Luis vivió desde 1527 ó 1528 a 1591. Femando de Herrera, un poco mas joven, desde 
1534 a 1597. Cada uno en su región y al frente de su «escuela» respectiva, significan la in 
corporación y asimilación, en la España de un segundo Renacimiento en plenitud, de la poe 
sia italianizante introducida durante la generación poética anterior.

(2) Su bisabuelo caso con Leonor Villanueva, procesada y reconciliada en 1511. Cfr. Blanco Gar 
cía, F. Fray Luis de León. Estudio biográfico. Madrid, 1904 y Aubrey F.G. Bell. Un estudio del 
Renacimiento. Fray Luis de León. Barcelona, 1927.

(31 Cada uno de los aspectos de su compleja personalidad y de su polifacetismo se estudian por 
separado en Vega, F. Angel Custodio. «Fray Luis de León», en Historia General de las Literatu 
ras Hispánicas, II. Barcelona. 1953, pp. 586 a 647.
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León es su perpetua condición de universitario: primero como estudiante en Madrid, Valladolid y Salamanca y luego, en esta última Universidad, en el pleno esplendor de su apogeo a nivel mundial, como docente en cuatro o cinco cátedras; había estudiado cada disciplina con el mejor maestro: humanidades, filosofía, teología, hebreo14'... A los 32 años ocupa su primera cátedra par explicar a Santo Tomás151.Ya desde entonces empieza este León a chocar con otro homónimo, León de Castro. El motivo de esta primera disputa es algo tan importante como decidir quién impartirá sus clases en una determinada aula. Consigue una segunda cátedra. ésta nocturna, la más estimada161. En 1567-68 explica un curso de Fide, sobre la Fe. en el que reivindica y exalta la veritas hebraica: un curso cuya tesis, valiente y revolucionaria, peligrosa en tiempos de Reforma, es que. para interpretar bien la Biblia, no valen las versiones latinas: hay que remontarse a los originales en lengua hebrea. Con esto Fray Luis está «a la última», concorde con la voz de la Iglesia1''; pero todavía escandaliza a muchísimos timoratos que parecen temerle a la verdad. Nuevas luchas, sobre estos temas, con León de Castro. Nombrado definidor de su orden, viaja mucho a Madrid. Granada. Córdoba...Sordamente, en la sombra, va creciendo la gran tormenta polémica, antihebraísta. como si la investigación filológica pudiera ir contra la verdadera Fe. Los dominicos, los jerónimos. incluso algunos colegas agustinos lo acusan, en 17 proposiciones, de otras tantas herejías judaizantes. Los jueces del Santo Oficio no ven tales herejías. Pero las intrigas, presiones, envidias de colegas y. sobre todo, los tiempos de recelo que corren por mor de la Reforma Protestante, les obligan a aceptar en principio la acusación. Sólo están de su parte algunos agustinos y. desde luego, los estudiantes y los demás seglares de la Universidad. El propio Fray Luis se encarga de su defensa. En ella da por supuesta su ortodoxia y se dedica a denunciar los bajos móviles de sus acusadores: esa «envidia y mentira», rencores. celos, calumnias de su conocida espinela que. según cuentan, dejó escrita en las paredes de su cárcel. Pero desde que entra en la helada prisión de Vallado- lid. en 1572, hasta que sale absuelto a finales de 1576 pasan casi cinco horribles 4 * 6 7
(4) Esta lengua semítica cuyo conocimiento imprime carácter a la obra de F. Luis la aprendió del 

mejor hebraísta de su tiempo, Cipriano de la Huerga, a partir de 1556. Aprendió filosofía de 
Juan de Guevara y teología de las «estrellas» tndentinas Domingo de 5oto y Melchor Cano, li 
cenciándose en 1551 para pasar pronto a enseñarla, como lector, en Soria

(51 Exactamente el año 1561. Cfr. Blanco García, F. Op. Cit.
(6) La de Durando, escolástico dominico francés de principios del S. XIV, filosofo y teologo cono 

cido con el nombre de «Doctor Resolutissimus».
(7) De acuerdo con las conclusiones del Concilio de Trento desde 1546 y con la encíclica «Provi

dentísimos» de León XIII.
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años de un proceso de una obsesionante lentitud, de una premiosidad kafkiana. de interminables desfiles de testigos, de largas pausas agobiantes e inexplicables. Y este hombre, amante de los mínimos detalles'81, se hace traer a su pequeño calabozo, sus «cosas»: un crucifijo, unas disciplinas, luz y recado para escribir, unos «pocos pero doctos libros juntos», como diría Quevedo, para conversar «con los difuntos» y escuchar a «los muertos». Su Homero, su Virgilio, su Agustín, su Bernardo, el otro Fray Luis, el de Granada, unos polvos medicinales y un cuchillo... para cortar el pan. Todo eso le conceden pero en cambio le niegan, durante todo el tiempo, cualquier clase de asistencia espiritual, misa, confesión, comunión. Sólo la oración, la lectura y la esperanza que a veces «le salió vana» no le podrán quitar. Sufre largas crisis de pesimismo en las que se identifica con el santo Job o comenta el reivindicativo salmo 26'91. Desde San Juan de la Cruz y Cervantes hasta Oscar VVilde o Silvio Pellico ¿cuánta literatura genial no se ha escrito en una cárcel? Allí compuso nuestro autor las mejores de sus poesías y buena parte de su prosa" 0).Por fin lo declaran absuelto, con todos los pronunciamientos favorables. El regreso a la Universidad es apoteósico: entre hojas de palma, laureles, vestiduras blancas de inocencia, trompas, tambores, heraldos, estandartes, aclamaciones estudiantiles... Era lo único que le faltaba a Fray Luis: con la euforia, le vuelve la agresividad. No pudo ser cierto lo del «Decíamos ayer» porque vuelve a otra cátedra de teología que se hace crear, gana dos más y se gradúa como maestro de artes"'1: cinco años más tarde estalla una nueva tormenta: violentos ataques de Fray Luis contra el otro León y contra el famoso teólogo P. Báñez. Hay una carta en la que le amonestan para que no se entrometa ni insulte más, «que ya están hartos». Con motivo de la nueva disputa teológica y defendiendo al jesuíta P. Molina. está a punto de volver a la cárcel como consecuencia de un segundo proceso. ¿Qué verdad defiende ahora Fray Luis? La de la libertad del hombre, nada menos. Está candente el tema del misterio que compatibiliza la predestinación y con el albedrío. La interpretación más liberal, la del P. Molina, se irá imponiendo hasta en los místicos y poetas. Tirso. Calderón... La tesis viene a ser ésta: «los ele- 8 9 10 11
(8) Otro rasgo típicamente hebraísta.
(9) Este salmo 26 forma parte junto con el 7 y el 17 de las llamadas «plegarias del inocente»: 

«Hazme justicia Señor, porque camino en la inocencia... Escrútame y ponme a prueba acriso
lando mi corazón... Yo ando en tu verdad y en la inocencia lavo mis manos... Rescátame. Se
ñor, ten piedad de mí y te bendeciré en las asambleas...»

(10) Abrumado por el pesimismo, escribe también en la cárcel la Exposición del libro de Job. perso
naje paleotestamentario con quien F. Luis se identifica en la desgracia y en su aceptación

(11) Nuestro autor reanudó sus clases con una lectio brevis el 29 de Enero de 1577
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gidos se autoeligen en la voluntad de Dios libremente aceptada. Para salvar al hombre, la gracia de Dios que es la causa, necesita del libre consentimiento del hombre, consentimiento que es la condición para salvarse». En esta confianza en la libertad del hombre descansa una gran parte del jubiloso impulso «existencial» y creativo de nuestros Siglos de Oro. de ese su optimismo vital tan cristiano como renacentista02*.Aunque le acusan de violencia, ya es muy distinta la actitud del tribunal para con él: sólo una benévola amonestación del Gran Inquisidor para «que no sea tan violento». Pero se aceptan sus tesis teológicas.Entusiasta de Santa Teresa, edita sus obras y deja inacabada su biografía. Hubiera querido «reformar» él también su Orden... Después de desempeñar en ella cargos y misiones cada vez más importantes muere a los 63 años y sus restos se han perdido03'.
Perfil humano.

Pero ¿cómo era este hombre a quien retrató Francisco Pacheco04 y que tanta fama tuvo? Como San Juan de la Cruz, pequeño de estatura, pero proporcionado. De rasgos duros, aunque regulares. Labios enjutos, pelo espeso, castaño y rizado. ojos verdes y profundos. Temperamento frágil, taciturno, emotivo, severo, solitario. De vida aparentemente vulgar y sencilla, pero tensa e intensa por su constante actitud de polemista apasionado, una vida sin más incidentes que sus disputas y procesos.Espíritu noble, sediento de verdad y de justicia, pero falto de serenidad ante los ataques ajenos. Ortodoxo, pero curiosísimo y anhelante de novedades culturales. Un hombre muy de su tiempo, un humanista, un perfecto universitario. Hubo hace años una crítica positivista que trató de demoler su imagen biográfica tradicional. De nuestro poeta se llegó a decir: «Tenía un carácter inaguantable», «La Inquisición fue demasiado blanda con él», «No pudo pronunciar el «Decíamos ayer»... Sin embargo, la crítica posterior, aunque admite estos datos probados, los incorpora a una nueva interpretación donde su figura recobra dignidad y sentido positivo y unitario: su propensión a la lucha y su anhelo de paz se integran en la 12 * 14
(12) Piénsese, para no ir mas lejos, en la «tesis» de El condenado por desconfiado, de Tirso de Moli

na.
(1 3) Según Venancio Luis Agudo en su monografía sobre el poeta, (F. Luis de León. Madrid. 1959, 

p. 22) en 1856 su cadáver fue exhumado y sepultado definitivamente en la capilla de la Um 
versidad.

(14) Cfr. Pacheco, F. Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones. 
escrito y dibujado por... Ed. de J.M. Asensio. Sevilla. Litografía de E. Utrera, 1870.
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síntesis de una vida interior conflictiva, pero auténtica y humanísima, de un constante valor moral y de una ardiente sed de libertad y verdad. Fue hombre torturado, siempre en lucha consigo mismo; la serena armonía de sus escritos es sólo el fruto esforzado, el ideal momentáneo de una paz difícilmente lograda y más difícilmente mantenida. Su rasgo esencial es esa misma lucha interna, esa crisis constante y esa continua aspiración al sosiego interior. Para un psiquiatra de hoy presentaría lo que se llama un «síndrome de neurosicastenia constitucional». Físicamente delicado, su exquisita sensibilida enfermiza le hacía reaccionar impulsivamente y con vehemencia, con amor o con odio, con fervor o con apasionamiento ó con desdén. «León herido al cielo se levanta» como dice Dámaso Alonso en su conocido soneto. Sólo de su substrato de luchas, dudas y contradicciones pudo surgir, como fruto de madurez y superación, aquel sentimiento de búsqueda de armonía y belleza. Su obra es reflejo de lo mejor de su vida interior; su amor por la hermosura en De los nombres de Cristo, su anhelo de armonía en la «Oda» a su amigo Salinas, el músico ciego, su sed del más allá en su «Oda a la Ascensión...»Es la personalidad más representativa de la España de la Contrarreforma. Síntesis vital de Renacimiento y Cristianismo. Saber enciclopédico, asombroso. Personalidad polifacética, la de un gran polígrafo: fue teólogo, escriturario, místico, profesor, orador, moralista, polemista, políglota y traductor, exégeta o comentarista, filósofo, poeta excelente, prosista genial. Muy famoso y elogiadísimo por todos. Cervantes lo llama «Ingenio que al mundo pone espanto». Lope de Vega lo titula «divino» y «honor de la lengua castellana» y el filósofo Francisco Suárez lo considera el «talento más vasto y profundo de su tiempo».Carácter conflictivo y complejo, con luces y con sombras. ¿Acaso con un exceso de rigor moral? Posiblemente, pero empezando por exigirse a sí mismo. Sincero y vehemente, radical. Receloso, pero humilde y caritativo. Intrasigente con la falsedad y con la injusticia a las que siempre se enfrentó de plano. Implacable dialéctico. Inconformista. Cantor y émulo de las virtudes horacianas (prudencia, constancia, moderación) que no siempre logró practicar.Carácter difícil, propenso a la ira y al resentimiento. Fray Luis de León responde al tipo de «conservador en profundidad» que. en último término, resultaba un revolucionario: porque, al buscar y escarbar en las fuentes primeras, tanto del Cristianismo como del Renacimiento, choca contra un conservadurismo farisáico. de tapujos y componendas y, por defender la más pura ortodoxia original, será acusado de rebelde, de hereje y de corromper las fuentes.Y ¿cuáles fueron las suyas, los manantiales de los que bebió para su obra?
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Fuentes.

En ellas se van a recoger las tres grandes corrientes, vivas en la civilización de la Europa de su tiempo; la pagana, la judáica y la cristiana. Su gran aportación va a consistir en jerarquizarlas y sintetizarlas. De los paganos, su maestro en el verso será Horacio: el modelo de la llamada «escuela salmantina» fue, junto con Virgilio, el que más le impresionó. Pero esta huella de Horacio es más fuerte en su primera época porque, en su plena madurez, se cristianiza, según estudió otro horaciano, Menéndezy Pelayo'151.La prosa oratoria y rítmica, casi verso, en De los nombres de Cristo es plenamente horaciana * 16', aunque, en el conjunto de su prosa, quien más hondamente le influye es Platón, ya directamente o ya a través de los neoplatónicos. cristianos o no y. sobre todo, a través de San Agustín. En De los nombres de Cristo la teoría básica es la platónica armonista que ha puesto en vigencia el Renacimiento. También le influyen Píndaro, Tíbulo, la poesía de Virgilio. Aristóteles y la moral de Epicteto. Pero más que la cantidad y extensión de su clasicismo nos importan su hondura y calidad, su profunda asimilación de las esencias del mejor humanismo. En cuanto a las fuentes judáicas no son menos importantes: de sangre y alma hebráicas según vimos y habiendo aprendido hebreo en Alcalá con Cipriano de la Huerga. conoce a fondo las letras orientales. Versado en filología semítica, enseñó a leer y entender las Sagradas Escrituras y buena parte de su obra en prosa escuna interpretación y una exégesis de los libros bíblicos inserta, ya se dijo, en la mejor tradición rabínica española.Pero su mayor mérito no descansa en lo inmenso y vario de su cultura, sino en la honda comprensión de cuanto de humano y permanente hay en la civilización hebrea. Su espíritu judáico se advierte en sus comentarios a la Biblia, en su versión, tan problemática, del Cantar de los cantares, etc. El eco bíblico resuena en su poesía como también en la de Herrera y el espíritu judío se ha integrado en su temperamento. Sus traducciones, igual que sus poesías originales, guardan la emoción estética de sus modelos. Aparte de los temas, ideas y formas, hay una gran asimilación de la sensibilidad hebraica e incluso cuando expresa sus senti
o s )  Cfr. Menéndez Pelayo. M. Horacio er España.
(16) Para los metridsmos de este libro Cfr. Dill Goode, H. La prosa retorica de F. Luis de León en 

«Los nombres de Cristo». Madrid. Gredos y también Llobera, J. La forma horaciana del maestro 
F Luis de León. Razón y Fe LXXXVI, 1929, pp. 49-62.
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mientos personales lo hace con un intenso sabor bíblico que le es connatural y que trasciende cualquier suerte de mimetismo ,7'.Todas estas fuentes vendrán a desembocar en las más importantes y decisivas. que son sus fuentes cristianas. Constituyen una influencia superior, integra- dora de las otras. Porque el espíritu de León es cristiano o. mejor dicho, católico no sólo por su ortodoxia bien probada, sino también por su completa formación espiritual en la más genuina tradición del catolicismo y en el pensamiento de los Padres de la Iglesia completado y puesto al día con lo mejor del pensamiento católico coetáneo (Contrarreforma. Trento, Santa Teresa...). Su pensamiento procede de la Patrística interpretada a la luz de la exégesis más moderna y tiene además huellas de Petrarca a quien imitó también en unos sonetos de tema profano1'8'.Fray Luis integra y sintetiza estas tres tradiciones con un sentido ecuménico y armonizante, de acuerdo con los ideales del Renacimiento Cristiano Contrarre- formista y es el representante más genuino y personal de la nueva espiritualidad ortodoxa.Como poeta, responde, igual que Herrera, al nuevo tipo de intelectual culto, propio de la segunda mitad del siglo y que dista del tipo de poeta-soldado a lo Garcilaso tanto como Felipe II dista del estilo militar y viajero del César Carlos V. Es un tipo de escritor que no viaja más que entre libros y hacia adentro, como en una nueva forma del «mester de clerecía». En estas poco más de treinta «obrecillas que se me cayeron de las manos» y que no se publicaron hasta que Quevedo lo hizo 40 años después de la muerte de su autor, se dan de manera ejemplar las características que separan lo que se ha llamado escuela salmantina o castellana, de la escuela sevillana, capitaneada por Herrera: Uso de estrofas cortas, aliradas, fervor por Horacio, cierta parquedad o sobriedad formal en favor de la hondura y densidad del pensamiento, lenguaje menos retórico y pureza clásica del léxico con muy pocos neologismos. Sólo nos interesan ahora sus poesías originales que el propio poeta separa de sus traducciones profanas y religiosas. Aunque no se puede establecer una cronología segura, parece que las mejores son las que escribe en la cárcel y después de su prisión: «Noche serena», «A la Ascensión». «A la vida retirada...» Por cierto, esta versión libre del «Beatus ille» horaciano, la conocida «¡Qué descansada vida...!» y, sobre todo, las últimas que dedica a Felipe Ruiz. 17 18
(1 7 )  C fr. M illa s  V a llic ro s a , J.M . Probable influencia de la poesía sagrada hebraico-española en la poe

sía de F. Luis de Leó n .S e fa rad , X V . 1 9 5 5 ,  pp . 2 6 1 -8 6 .

(1 8 )  C fr  H o rn e d o , R .M . de . Algunos datos sobre el petrarquismo de F. Luis de León.Razón y  Fe, 

L X X X V , 1 9 2 8 , pp . 3 3 6 -5 3 .
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«A la vida del cielo» y la más famosa de todas, a su amigo el músico ciego Salinas son las que más se acercan al tema místico'19'.Resulta admirable que. con una obra tan corta, ocupe uno de los primerísi- mos puestos entre nuestro grandes poetas áureos (por encima de Lope. Góngora y Quevedo, según los maestros de la crítica y. para algunos, no inferior a San Juan de la Cruz). Aunque más admirable es que el primer puesto, para la mayoría de los críticos, lo ocupe otro poeta de obra aún más corta, como el citado carmelita. Poeta de un hondo autobiografismo. casi todos sus temas están vinculados a su vida y a sus circunstancias y muchas veces desahoga sus sentimientos en sus versos. Desde luego, también la mejor parte de su poesía brota de la tensión existencia! entre la paz y la armonía que anhelaba y las luchas e intrigas de su vida universitaria. No es plenamente un poeta místico como San Juan, pero, quizás por eso mismo, nos resulta más cercano y más nuestro, más moderno y más humano.
El estilo.

Deriva directamente de Garcilaso de quien recoge ese aprecio renacentista por el idioma castellano que ya había demostrado su madurez y capacidad melódica. Recoge también ese sencillo molde estrófico de la lira que Garcilaso usó sólo una vez. tomándolo de Bernardo Tasso. para un poesía «de encargo» para la amada de un amigo. Levanta el tema, de un amor no sentido y profano, al de un sincero amor divino, aunque todavía dentro de la ascética; agiliza esta lira, dominando el arte de las transiciones, dándoles mayor rapidez y modernidad y la pasa a San Juan de la Cruz ya purificada y mejorada para que éste la eleve hasta una de las más grandes cumbres de la poesía occidental de todos los tiempos. Supo infundir como nadie espíritu moderno a las formas y temas clásicos, transfigurando y renovando las no pocas reminiscencias griegas, latinas, e italianas.Culto a la vez que ingenuo, sabio y candoroso, tiene una dulzura que nos contagia su misma sed de cielo. Equilibrio, buen gusto, sencillez y profundidad. Quedó ya destacada su gran estima por nuestra lengua; aunque escribió no poco en latín, dice del castellano: «Nuestra lengua no es dura ni pobre, sino de cera y abundante para las que la saben tratar» porque «el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio». Por ello exigirá que incluso la prosa se someta a un criterio riguroso de selección léxica y a una reflexión atenta que confiera al len
(19! Ctr. Peers, E.A. Mysticism m the poetry o f Fray Luis de León. Bulletin of Spanish Studies. Liver 

pool. XIX, 1942, pp. 25-39.
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guaje estas tres virtudes capitales: «claridad, armonía, dulzura». Su prosa es muchas veces poética, casi rítmica, musical, transparente y luminosa, fruto de un cuidado exquisito y exigente. Aunque a veces se ie ve la huella de Garcilaso. la influencia de Horacio lo acerca más a un estilo conciso, vigoroso y casi epigramático1201. Su vocabulario es peculiarísimo. sobre todo la adjetivación. Revisa y corrige continuamente sus versos en busca de una máxima precisión compatible con la máxima armonía. Una vez elegidas ciertas fórmulas expresivas, no le importa repetirlas casi como frases hechas: «el claro día», «el hierro insano», «Marte airado», «mar tempestuoso», «navio náufrago»... Usa de la recuperación etimológica que hoy nos resulta tan moderna («crudo» por cruel). Su sintaxis tiende a ser latinizante y su recurso al hipérbaton, más que una exigencia de la rima, es fruto de una imitación deliberada de la construcción latina, con los verbos al final de la frase.Sólo raros islotes de paz tuvo en su intensa vida este hombre que tanto la anhelaba. No gozó, como San Juan, de las altas consolaciones de una experiencia mística que parece que apenas atisbo: como en una especie de compensación lingüística a esto que en su existencia no se consumó, la forma verbal que más abunda en sus escritos es el participio de pasado, el que expresa la acción consumada («aprendido», «meneado», «sepultado», «deseado», «acordado», «gobernado», «extremada», «usada», etc., etc.), y el adverbio más usado por él es «cuando» (¿Cuándo será que pueda...», «Salinas, cuando suena...», «¿No ves cuando acontece...») esta palabra que hace referencia a un tiempo deseado, pero que nunca es presente, nos muestra cómo Fray Luis no gozó casi nunca de sosiego, de plenitud ni de estabilidad. Este fue el precio que pagó por esa pasión suya por la Justicia y por la Verdad. Que suspiraba por una consolación mística que él sabía que era algo realísimo aunque apenas la experimentara, lo prueba no sólo su fervor por la vida y obra de Santa Teresa, sino también su famosa traducción manuscrita y clandestina del libro más místico y al mismo tiempo el más escondido, tapado y como vergonzante dentro de las Biblias de su tiempo: el Cantar de los Cantares.Hacia 1560 y por petición de un monjita salmantina. Fray Luis traduce y comenta este'hemoso poema de Salomón en el que tanto se iba a inspirar luego San Juan de la Cruz1211. Pero este manuscrito privado y confidencial, se filtra por las indiscreciones de un tercero. Rápidamente se difunde en infinitas copias manus- 20 21
(20) Cfr Rodríguez, C. Fray Luis de León ¿horaciano o virgiliano? La Ciudad de Dios. El Escorial. 

CLIV. 1942, pp. 5-21.
(21) Cfr. Muñoz Sendino, J. Los cantares del Rey Salomón en versos líricos por F. Luis de León. Bole

tín de la Real Academia de la Historia. Madrid. CXXV. 1948, pp. 411-61 y también Hornedo, 
R.M. de: ¿Tradujo F. Luis de León en verso castellano el Cantar de los Cantares? Razón y Fe. 
CXLI, 1950, pp. 163-78.
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critas de las que algunas llegan hasta América. El entusiasmo de unos, el escándalo de otros y la sorpresa de todos hacen de este escrito la causa principal de su procesamiento. Con verdadero espíritu cristiano y renacentista, nuestro autor vivifica estas escrituras, acudiendo a las primeras fuentes originales hebreas de las que reproduce hasta las construcciones gramaticales. Devuelve así toda su fuerza pasional y todo su realismo humano, todo su vitalismo sensorial y toda su gracia plástica a unos textos de poesía amorosa que estaban como fosilizados y castrados en un amojamado e insípido latín medieval. Fray Luis en su versión redescubre todo aquel inmenso amor natural basado en la irresistible atracción de lo bueno y de lo bello. Y en su comentario, nada ñoño, sino hondo y valiente, explica nuestro hombre el simbolismo erótico de la posesión y de la mutua entrega porque, como allí dice, "...al amor, sólo el amor le habla, le entiende y le merece». León armoniza la realidad sensual y aun sexual con el significado místico de las bodas del alma con su Dios, gracias a ese rigor filológico1221 y a esa «verdad he- bráica» que a toda costa buscó siempre y defendió.Claro que luego tuvo que pagar caro, en prisiones y amarguras, aquel gesto de valentía y libertad que le valió la única nota negativa dentro del fallo absolutorio. en donde fue calificada esta traducción de «imprudencia y ligereza»1251.Ya habíamos quedado en que el que busca conservar vivas las verdades primarias más puras y originales, resulta, en un ambiente de tapujos, temores y componendas, un verdadero y peligroso revolucionario. Este fue el caso de Fray Luis de León.

(22) Cfr. Alvarez Turienzo, P. Sobre F. Luis de León, filologo. La Ciudad de Dios, El Escorial. CLXIX. 
1956, pp. 112-36.

(23) Véase un extracto del proceso en la edición de sus obras por G. Mayáns y Sisear. Madrid. Ri- 
vadeneyra. B.A.E. 1855. La edición más cuidada y manejable es la que con el título de F. Luis 
de León. Obras completas castellanas editó y anotó el P.F. García. Madrid. B.A.C. 1944, 24 edi
ción. 1951.

3 0 2



UN SONETO DE MIGUEL HERNANDEZ (Comentario)
Rosario Martínez Galán

RESUMEN
El comentario desarrollado en torno al soneto de Miguel Hernández estudia de forma sucesiva y encadenada los elementos relevantes del texto literario. Esta labor permite ejemplificar la capacidad del autor para seleccionar, relacionar y unificar aquellos recursos de estilo que le han permitido efectuar la codificación especial que el poema nos presenta.El estudio se inicia con una breve introducción que localiza al poema dentro del contexto literario del autor y su obra. A continuación se pasa a la determinación de la estructura métrica en cuatro apartados que coinciden con la división estrófica del soneto. A partir de esto y teniendo en cuenta que cada parte presenta una modulación diversa del tema se analizan los elementos fónicos, morfosintácti- cos y semánticos que son significativos en cada una de las partes deslindadas pero observando y analizando a medida que se pasa de un apartado a otro como las coincidencias y divergencias formales contribuyen a desarrollar en toda su profundidad el tema central del soneto.

SUMMARY
The commentary dealing with Miguel Hernández’s sonnet studies the relevant aspects of the literary text orderedly and consecutyvely. Such a work allows us to exemplify the author's capacity to select relate and unify those stylistic resources
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which have ennabled him to achieve the special codificatioawith which the poem presents us.The study begins with a brief introduction which locates the poem within the literary context of the author and his work. Afterwards it proceeds to define the metric structure in 4 paragraphs which coincide with the strophic división of the sonnet. From this. and bearing in mind the fact that each part offers us a different perspective of the theme. the significant phonetic, morphosyntactical and semantic aspects in each of the clearly delineated sections are analyzed, though also observing and analyzing as it proceeds from one paragraph to another, how the formal coincidences and distinctions contribute to the development of the central theme of the sonnet in all its profundity.
RESUME

Développé dans une approche du sonnet de Miguel Hernández, le commentai- re étudie de maniére successive et coordonnés les éléments révélateurs du texte lit- téraire. Ce travail permet de mettre en valeur la capacité de l'auteur pour sélection- ner, mettre en rapport et unir ces ressources stylistiques qui lui ont permis d’effec- tuer cette codification spéciale que le poéme nous présente.L’étude débute par une bréve introduction qui situé le poéme á l'intérieur du contexte littéraire de l'auteur et de son oeuvre. Ensuite, on passe á déterminer la structure métrique en quatre paragraphes qui coincident avec la división strophi- que du sonnet. A partir de cela et en considérant que chaqué partie présente une modulation différente du théme. on analyse les éléments phoniques. morphosyn- taxtiques et sémantiques qui sont significatifs dans chacune des parties délimitées mais observant et en analysant au fur et á mesure que l'on passe d'un paragraphe á l'autre comment les coincidences et les divergences formelles contrihuent á deve- lopper dans toute sa profondeur le théme central du sonnet.
"Los elementos fónicos, ritmo y juegos vocálicos y conso

nanticos, las unidades de significación, los aspectos esquemati
zados. como imágenes, símbolos y comparaciones, y toda la es
tructura arquetectónica de la obra, existen únicamente en fun
ción de los objetos representados, para infundirles mayor vida, 
visibilidad y formas concretas. Todos los elementos tan hetero
géneos de la obra se fusionan, pues, en los objetos representados.
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por lo que un conocimiento logrado de ellos es la clave impres
cindible para todo intento de penetrar en los medios expresivos 
de la obra poética*. (ROMAN INGARDEN)

De los numerosos poemas que, de una manera directa, tratan la pena hernan- diana, hemos seleccionado, como objeto de nuestro comentario, el soneto n.° 6 perteneciente al libro titulado El rayo que no cesa (1934-1935).

N.° 6
Umbrío por la pena . casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno.Sobre la pena duermo solo y uno, pena es mi paz y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno.Cardos y penas llevo por corona,Cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno.No podrá con la pena mi persona rodeada de penas y de cardos:¡Cuánto penar para morirse uno!

(M. Hernández. El rayo que no cesa. 1934-1936)

El poema desarrolla de tal forma la pena hemandiana que nos hace pensar en el existencialismo heideggeriano. Sin embargo, «su posible existencialismo, es más bien un existencialismo vivido, ya que su mundo poético es una ideología formada a base de vivencias, experiencias y golpes de la vida, es la concreción de sus propios problemas unlversalizados.»Para contener el ímpetu arrollador de su corazón, Miguel Hernández, utiliza la forma del soneto. Dicha estrofa le obliga a una intensa concentración que no le permite divagaciones.
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La rima posee un matiz diferenciador con respecto a los restantes sonetos que constituyen El rayo que no cesa. Frente a la ordenación general: ABBA ABBA CDE CDE, el soento que comentamos presenta un matiz distintivo intensamente sugeridor:
A B B A  A B B A  C D A  C D A
▼ ▼ ▼ T ▼______ ▼

T ▼
▼_____________________ ▼

La aparición de la rima A en los cuartetos y tercetos, origina el encadenamiento de estos y el cierre perfecto de dicha estructura métrica.Miguel Hernández ha sabido hacerse eco de la riqueza y variedad de rimas que admite la fonética del español, renunciando conscientemente a las consonancias de fácil hallazgo.
-U N O /-A LLA /-A LLA /-U N O /-U N O /-A LL A /-A L LA /-U N O /-O N A /-A R D O S/-U N O /-O N A /-A R D O S/-U N O /

Las terminaciones -uno logradas a base de vocales graves (u. o) y de la consonante nasal (n) poseen una gran capacidad sugeridora ya que evocan la oscuridad 
(bruno) y soledad (uno) que matiza la pena hernandiana. En consonancia con esta línea, la teminación -alia  nos sugiere el patetismo de la situación descrita, ya que gracias a ella somos capaces de evocar a través del fuerte sonido palatal (11) el estallido de un corazón atormentado. A esto, podemos añadir la capacidad evocadora de -ardos, cuyo grupo consonántico formado por vibrante y oclusiva más la gradación vocálica tendente a la gravedad; nos introduce en la atmósfera punzante y desgarrada de dicho soneto.Ante el fluir rítmico de los endecasílabos, el contenido también cobra relieve; ya que con el foco iluminador de sus acentos es capaz de detener nuestra- emoción en los vocablos más sugestivos (pena, tizna, etc.); aquéllos sobre los cuales el poeta concentra su pasión o su dolor.El autor utiliza el endecasílabo polirrítmico combinando las variedades enfática, heroica, melódica y sáfica para matizar el dramatismo e intensidad de la temática.
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- - -------  - -  Heroico------ - - - -------- -  Sáfico----- 1— -------- - -  Melódico—  -  —  -------- - -  Melódico------ ----------------- Sáfico------ -------------- - -  Sáfico-----------   - -  Enfático------ - - - ------- - -  Sáfico---------- ------------- Enfático-----------   - -  Enfático------ ------------- - -  Sáfico-------------------- -- Melódico-------------------- -- Melódico------ --------- - - - -  Sáfico
Respecto a la sinalefa destaca el segundo cuarteto ya que concentra en sí el mayor número de ellas (cuatro); frente al primer cuarteto que sólo presenta (una) y a los dos tercetos que carecen totalmente de ellas. Esta elevada proporción del segundo cuarteto podemos relacionarla con la temática de dicho apartado, ya que al describir la persistencia de la pena como algo dinámico, que no le deja ni se callo- dicho recurso contribuye a acelerar la marcha descriptiva.

siempre a -------------------------------------------------pero importuno
En cuanto al hiato, la dos ocasiones en que lo ha utilizado, la vocal átona precede a una vocal tónica en la que recae un acento de intensidad obligatorio. Resulta muy significativo el hiato final ya que contribuye a intensificar el matiz durativo introducido por morirse.

-------------------------------------------------------------- me/hallo------------------------------------------------------------------------------ morirse/uno
El tema desarrollado en el soneto, está estructurado en cuatro apartados que coinciden con la división estrófica:
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El PRIMER CUARTETO o primer apartado, nos describe la magnitud de su 
pena ihombre más apenado que ninguno). Dicho contenido está construido a base de unos puntales formales entre los cuales resulta muy significativo la repetición diseminada de la la pena, ya que como afirma Alarcos Llorach, lo reiterado es como el hilo conductor, como el gozne en torno al cual gira la composición matizándola totalmente. La pena, queda pues convertida en el leitmotiv de todo el soneto; destacando además tanto por las relaciones que sus semas establecen con los vocablos más significativos de la estrofa, como por la capacidad emotiva que despierta al ocupar la cima de la sonoridad en el primer verso de dicho cuarteto.Inmediatamente, surge el protagonismo representado en el yo enfático poco frecuente en castellano. Dicho recurso unido al pronombre átono me. nos introduce de lleno en la subjetividad que caracterizará a todo el soneto. Posteriormente, esta presencia del yo es destacada enérgicamente al relacionar su pena con la de los hombres en general por medio del paralelismo:

... no me hallo -  no se halla

Recurso que enlaza con la utilización del encabalgamiento:
donde yo no me nallo se halla
hombre más apenado que ninguno

que nos introduce vertiginosamente en el umbral de la hipérbole como medio de intensificar desde un inicio la infinitud de su per̂ a

hombre más apenado que ninguno

En el aspecto semántico, destaca el contenido cronwico lobado a base de los adjetivos: umbrío, bruno y el verbo tiznar. Gracias a el -e establece una gradación del color que podemos enlazar con la perfecta articulación eslabonada de las diversas figuras retóricas.
UMBRIO (sombra)

( 1 )

BRUNO (oscuro)
( 2)

TIZNAR (manchar de negro)(3)
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La aparición de dicha escala constituye una excepción, ya que el color apenas existe en los sonetos marcados por la pena: y cuando surge, como en este caso, desempeña una función intensificadora del dolor hernandiano. Estos diversos grados nos introducen en una atmósfera simbólica que nos remite al agitado mundo inte rior del poeta, captando su estado psíquico complejo, contradictorio y en plena ebullición.De forma análoga, la pena se asocia al sonido como elemento que dramatiza el ambiente desolador de esto versos. No se trata de una melodía suave que invita a la melancolía, sino de un grito desgarrador producido por el estallido de la pena.Es evidente que tanto el color como el sonido están utilizados en función de los semas que aluden al desgarrón angustioso del dolor hernandiano.Otro de los elementos formales que da unidad al cuarteto y que lo relaciona con el resto de las estrofas es el aspecto verbal. Miguel Hernández, utiliza repetitivamente el presente atemporal a través de los once primeros versos. Dicha insistencia contribuye a destacar las características de la pena hernandiana: infinita, persistente, violenta.La adjetivación, aunque escasa (umbrío. bruno) resulta muy significativa. Mientras está presente en los dos cuartetos, carece totalmente de ella en el segundo terceto: con lo cual se origina una bimembración adjetival antitética:
ADJETIVA CION NO ADJETIVA CION

▼ ▼

\ T(cuartetos) (tercetos)
A esto, hay que añadir la posición estratégica que dichos vocablos poseen, yaque sirven de umbral y cierre al primer verso objeto del comentario.

UMBRIO por la pena, casi BRUNO

Al mismo tiempo, su grupo consonántico (br) sus nasales (m. n) y sus vocales graves (u, o) son una especie de leitmotiv fónico altamente sugeridor, que nos introduce desde el inicio en la atmósfera propicia.Finalmente, resulta muy sugestivo que el inicio del soneto se base en un símbolo (umbrío) que alude a sus experiencias de pastor, de la tierra y el cielo orcelita- no. Recurso que se repite con diversas variantes a través de todo el soneto. Al ser utilizado el especto biográfico en función del tema, dicho recurso favorece la transmisión del mensaje hernandiano en toda su profundidad humana.
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EL SEGUNDO CUARTETO o segundo apartado, gira alrededor de la persistencia de la pena (perro que ni me deja ni se calla /  siempre a su dueño fiel pero im
portuno). Dicha temática está basada en unos elementos que la relaciona con el primer cuarteto y que matiza a su vez las características peculiares de este segundo apartado.Ya desde el inicio, surge la reiteración de la pena como canal fundamental de comunicación que engarza con el cuarteto anterior; pero al intentar describir la persistencia de ésta, sustituye el simbolismo adjetival (umbrío) de la estrofa anterior por una metáfora pura conseguida a partir de unos puntales comparativos en los que han desaparecido tanto el término real pena, como el nexo comparativo. Sin embargo, la proximidad del leitmotiv ayuda a descifrar el proceso asociativo seguido por el poeta para lograr encarnar los sentimientos, emociones y luchas de su drama interno a través del material metafórico extraído como en el apartado anterior de sus experiencias de pastor-poeta.

(no me deja) (no se calla)a) LA PENA ES COMO UN PERRO: ----------------- ----------------
(fiel) (importuno)b) «Perro que ni me deja ni se calla.

siempre a su dueño fiel pero importuno».
La línea subjetiva procedente del primer apartado se intensifica en este segundo debido al aumento cuantitativo de elementos utilizados en este sentido; hecho que contribuye a destacar la persistencia de la angustia hernandiana, incapaz de abandonarla ni en la paz ni en la batalla.

--------------------- solo y unomi--------------------- mi----------------me----------------------
Dichos términos forma parte a su vez de otra serie de recursos quq contribuyen a matizar la imposibilidad de evadir el dolor. La evocadora antítesis del segundo verso con la conjunción Y funcionando a manera de gozne como es frecuente en creaciones gongorinas. nos introduce de lleno en un corazón atormentado por toda clase de adversidades.

Pena es mi paz Kpena (es) mi batalla
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Este recurso antitético favorece la utilización de la pluralidad predominante en El Rayo que no cesa, la bimembración. Con ella, se intensifica la atmósfera vi- vencial de circunstancias contradictorias capaz de evocar la impresión de soledad y sufrimiento del corazón hernandiano:
---------------------------------------- solo Y uno
Pena es mi paz Y pena mi batallaDicha contraposición se intensifica a través del paralelismo análogo al del acuarteto anterior tanto por su situación en el tercer verso como por los elementos que los constituyen:Primer cuarteto: no me hallo no se hallaSegundo cuarteto: ni me deja ni se callaTenemos pues, una repetición paralelística de los cuartetos entre sí.A dicha semejanza hay que añadir el carácter hiperbólico conseguido a base del adverbio siempre y de los adjetivos fiel e importuno-

siempre a su dueño ñel pero importunoque por su situación de cierre tanto en el cuarteto anterior como en éste, contribuye a supervalorar con mayor eficacia la magnitud y persistencia de dicha «pena-.El estrato de los elementos fónicos sigue desempeñando en la polifonía del cuarteto una función relevante que contribuye a mantener y matizar la atmósfera adecuada a la difusión del mensaje lírico.El grupo consonántico (—br—) del primer cuarteto, vuelve a surgir al inicio de este apartado como medio de enlazar desde el punto de vista de la sonoridad ambas estrofas. Sin embargo, lo más sugestivo de esta segunda parte reside en la alta proporción de oclusivas sordas (p. t. c) y vibrantes (r. rr|. que contribuyen a marcar con sus sonidos duros y martilleantes las violentas sacudidas a que se halla expuesto el poeta ante la agónica lucha de vivir angustiado.En el aspecto semántico los vocablos más destacados en relación con el significado que adquiere el leitmotiv en dicha estrofa, reside al igual que en la estrofa anterior, en los adjetivos cuyos semas aluden a la persistencia del dolor: (siempre a su dueño fíel pero importuno).

El PRIMER TERCETO gira plenamente en torno a la violencia de la pena {y no 
me dejan bueno hueso alguno). Dicha característica es desarrollada basándose
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fundamentalmente en el leitmotiv de las estrofas anteriores, el cual sigue persistiendo como un hilo conductor a pesar de la bimemhración originada desde el punto de vista estrófico.Para intensificar el contenido temático de este apartado. Miguel Hernández ha utilizado el paralelismo como puntal formal capaz de graduar la emoción que dichos versos encierran:
Cardos y penas llevo por corona.
Cardos y penas siembran sus leopardos

A dicho recurso hemos de unir la utilización de la imagen que nos evoca sus vivencias internas en forma sangrante y desgarrada. Es fácil vislumbrar el proceso asociativo utilizado por el poeta. En primer lugar resulta muy significativo la unión del sustantivo concreto «cardos» y del abstracto «penas», ya que en el plano del contenido lo que realmente une la conjunción y  son los semas alusivos al dolor que producen. Después de este primer paso, es fácil que Miguel Hernández relacionara el dolor punzante del cardo con el de la corona de espinas de un cruciñcado: y con el matiz sanguinario y  cruel que caracteriza al leopardo.Finalmente, como consecuencia de esta atmosfera sangrante aparece el estado del protagonista elaborado en una litote con caracteres de lenguaje coloquial:
y no me dejan bueno hueso alguno

cuyo contraste fundamental está basado en la paronomasia de los vocablos bueno -  
hueso.Otro de lo elementos significativos es el especto fónico, ya que como hemos visto anteriormente, aunque los sonidos carezcan en principio de tuerza semántica, son capaces de sugerir una gran variedad de emociones y sentimientos. Resulta curioso la reiteración del grupo consonántico (—br). no sólo por servir de engarce con las estrofas anteriores (en el estrato de los sonidos) sino también por formar parte del vocablo que ocupa la cima de la sonoridad en el verso central del terceto, y cuyos semas siguen aludiendo a la profundidad de la pena hernandiana {siembran). A ello hay que unir la alteración de oclusivas sordas (c. p) y vibrantes (r) capaces de evocar el sonido típico del guebrar de los huesos.En cuanto a la subjetividad vemos que enlaza con la de los cuartetos no sólo a través del morfema del verbo llevo, sino incluso a través del pronombre personal 
me cuya frecuencia de aparición en las estrofas estudiadas origina una especie de 
leitmotiv pronominal que matiza en cada apartado la presencia del protagonista.En contraposición con las estrofas anteriores este tercer eslabón del soneto

3 1 2



UN SONETO DE MIGUEL HERNANDEZ (COMENTARIO)

produce la sensación de una detención rítmica que logra dramatizar al máximo la situación del hombre que sufre los efectos violentos de la pena. Dicha lentitud ha sido lograda gracias a una serie de recursos que se unen para producir tal efecto: paralelismo, abundancia de sustantivos, polisíndeton, etc.
El ULTIMO TERCETO nos presenta la conclusión reflexiva a que llega el protagonista ante la magnitud, persistencia y violencia de su pena. Dicho apartado a pesar de estar unido a todo lo anterior por una serie de recursos análogos, (proyección del leitmotiv. persistencia del subjetivismo, presencia de la bimembración. etc.), contiene matices diferenciadores muy significativos.Ya desde su umbral comienza por ofrecer un violento contraste en el aspecto verbal, pues la utilización reiterada del presente es sustituida por una pluralidad temporal, (futuro, participio e infinitivo) sobre la cual se elabora el núcleo significativo.

No podrá------------------------------------------------------------------------rodeada --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------penar--------- morirse-----
Otro de los matices diferenciadores consistente en la aparición del leitmotiv como una oposición en cuanto al morfema de número pero cuyo significado contextual no va referido al aspecto cuantitativo de dicho morfema, sino a la distinta matización que la pena hernandiana adquiere en los apartados.

PENA PENAS(los dos cuartetos) (primer terceto)
▼ ▼
▼ ▼

PENA/PENAS (segundo terceto)
Dicho contraste hay que observarlo a través de todo el soneto, siendo fácil vislumbrar que el procedimiento utilizado responde a la técnica que Dámaso Alonso califica de diseminación-recolección. Evidentemente, mientras la pena ha sido diseminada a través de los dos primeros cuartetos: las penas, lo han sido en el primer terceto, recogiendo en el último apartado los dos matices que el leitmotiv presenta.
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■ la pena la pena-
----------- la penapena---------------

apenado
pena-

penas* 
penas»

■ penar
— la pena- 
penas-----

Este recurso favorece la utilización del epifonema como reflexión final capaz de resumir todo lo precedente ¡Cuánto penar para morirse uno! El matiz exclamativo refuerza la articulación de los sonidos, aumenta la intensidad en las sílabas más expresivas y logra descender la inflexión final de la curva de entonación. A través de dicho verso, comprobamos que el emisor-poeta nos ha manifestado lo más recóndito de su estado de ánimo en la faceta más expresiva, ya que en dicho mensaje ha sabido unificar la función poética y la eminentemente emotiva que caracteriza no sólo este último verso de cierre, sino todo el soneto. A ello debemos unir las características de este verso sáfico que ha logrado, gracias al juego de acentos, detener nuestra atención en los dos vocablos más sugesivos penar y morirse.La utilización de morirse en vez de morir nos revela al poeta que selecciona el vocablo más adecuado para matizar, en toda su profundidad, la temática del soneto. Evidentemente, se utiliza morir cuando la muerte es producida por causa violenta, accidente, etc., realidad que no corresponde con el contenido de los versos hernan- dianos. En cambio, morirse encaja perfectamente con la atmósfera descrita ya que se utiliza cuando hace referencia a la prolongación del momento en que van desapareciendo los signos vitales.La detención lograda a partir del matiz temporal, contribuye a destacar la importancia dominante de la muerte en la concepción hernandiana. Esta visión radicalmente trágica es fácil de sintetizar a través de los diversos apartados ya que nos ofrecen de forma gradual una serie de elementos que al unificarse en función de la estructura de contenido nos proporciona la temática del soneto:
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Descripción introspectiva de un sentimiento doloroso que desemboca 
en angustia existencial

cuyo climax descendente se sitúa en el verso de cierre del soneto. Contribuye a ello tanto el desarrollo gradual del tema (la magnitud de la pena, su persistencia y violencia, etc.) como los elementos formales que lo apoyan (métrica, retórica, etc.). l-a perfecta funcionalidad de los diversos estratos logran mostrar en sus últimos versos esta visión trágica de la vida, ante la evidencia de la muerte. Su apoyo en el puntal formal de la exclamación logra mostrar con toda eficacia el descenso típico de su curva de entonación que coincide con el descenso del ánimo de su protagonista. Como afirma Arnold Hottinger, -Miguel Hernández arrancó a su propia vida los 
temas más entrañables, cantándolos con brío, con sinceridad, y  sin rubor de ai
rear demasiado su intimidad».Teniendo en cuenta la posiciones extremas que se han adoptado en la valoración de la obra hernandiana, pienso que su obra poética contiene elementos suficientes para poder considerarlo como uno de los mejores poetas aparecidos en España después de 1905. El soneto comentado es ejemplo del autor que ya en sus primeros libros se manifiesta como maestro indiscutible en el manejo de los estratos fónico, morfosintáctico y semántico, ya que lejos de mutilar su inspiración y su arrebato, ha sabido aprovechar dichos recursos para mejor expresar su pasión y su dolor al hombre angustiado del siglo XX.
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ACERCA DE LA ACCION EN LA OBRA DE EUGENE IONESCO
M. Dolores BERMUDEZ MEDINA 

Dpto. de Francés 
Universidad de Cádiz

El examen de las obras de Ionesco a partir de las diferentes funciones (Emisor-Destinatario, Sujeto-Objeto, Ayudante-Oponente) que configuran el sistema actancial muestra la polarización de este teatro en torno a la figura del Emisor que determina el «carácter» del sujeto, informa la relación sujeto-objeto y condiciona lógicamente la acción que no es otra que la de esperar.El tiempo, al segregar su propia sustancia, genera una aceptación de la situación inicial; existe una cierta conformidad que se resuelve en acto al instru- mentalizar la propia deficiencia: tiempo llama a tiempo, la espera dinamiza el recuerdo; la acción del sujeto se lleva a cabo utilizando los mismos medios del emisor, reforzándose así y transformándose la situación de partida.La no aceptación de la situación inicial (no esperar) promovida por la ilusoria intención de poder transformarla, acarrea males mayores. El deseo, erigiéndose en antídoto del tiempo, se revela al final una excrecencia del mismo; la orgullo- sa coloración de la esperanza que había borrado los nítidos contornos de una espera bien definida, acaba en claudicación, si el tiempo con tiempo se redimía, tiempo con deseo se paga: «el que espera (tiene esperanza) desespera». Esperar (porque origen el tiempo)/no esperar (porque origen el deseo) reenvía de nuevo al emisor sobre el que viciosamente planea este análisis.Tras la constatación de la (ausencia de) acción, la caracterización global de este teatro:
«S'il est permis de parler encore de tragédie, il faut la concevoir dé- 
pourvue d ’action. et méme de toute possibilité d'action. comme un
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conflit larué entre la nécessité de vivre et la panique de vivre, une 
sorte d ’agonie du commencement, un accouchement interminable á 
Vexistence»n).La conciencia de la imposibilidad de la acción tiene como corolario la ausencia de todo proyecto que instale al personaje en la perspectiva de otro futuro que no sea el de la espera: «Saber y querer son los parámetros que, para el hombre, delimitan el ser». (— ). Mediante el saber, el hombre interpreta la realidad: mediante el querer se pone el hombre como condición transformadora. El resultado de la confluencia entre el saber y el querer es la acción; a través de la acción se abre para el hombre el horizonte de la posibilidad y de la libertad'21.Esta acción definitiva no existe en las obras analizadas en las que el conflicto tradicional ha desaparecido; el héroe, paralítico, afásico o autómata del lenguaje (incluso cuando repite ordenadamente el discurso humanista), víctima y presa no de un Más Allá sino de una fatalidad cuyo origen está en las cosas y en los otros (en la opacidad del mundo) conserva en sí todos los elementos de la tragedia clásica pero invertidos: «Tragédie? Non, si nous maintenons que la tragédie est action; et pourtant oui, car c’est la tragédie de l’action méme, du pouvoir d’a- gir qui s’est réduit á presque rien parce entre lui et la fatalité, la distance est de- venue minuscule. En somme, les termes se sont inversés; c’est la fatalité qui est devenue mobile et c’est l’homme tragique qui est arrété*131.La ausencia de acción tradicional constatada por casi todos los críticos 'Voltz en La Comédie afirma que las obras de lonesco no son más que una serie le conversaciones hilvanadas) se compensa con la afirmación de la espera en la que habría que buscar el gran principio unificador de este teatro (más quizás que en la «verdad psicológica» mantenida por Esslin para sus primeras obras).Este teatro es un teatro de situaciones y no un teatro de acontecimientos. Situaciones que algunos críticos -Vannier, Sartre, Domenach, Esslin. etc -  consideran eminentemente lingüísticas: cuestionamiento del lenguaje y de la capacidad misma de expresarse; «ce qui se passe, sont des mots» según la célebre réplica de Beckett. Situaciones lingüísticas pero también y sobre todo situación de espera que condiciona y condena -en sus inicios y en sus resultados- cualquier tipo de acción a emprender. Henos pues inmersos en este «tragique du non-choix» del que habla Omesco y una de cuyas subdivisiones es lo también denominado por él «Tragique de l'attente»: «La tragédie contemporaine se refuse á exploiter la lutte. 1 2 3

(1) DOMENACH, J.M. Le retour du tragique, París, Du Seuil, 1967, p. 265.
(2) MOLERO CRUZ, J. Tiempo y temporalidad, Córdoba, Public, del Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros, 1979, p.210.
(3) DOMENACH, J.M. op. d t ,  p. 267.
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Elle se nourrit de l’attente angoissante. Au bout du compte, la fin que ni cesse d’approcher á petits pas prend la forme de la délivrance»14'. Más evidente quizá en la obra de Beckett pero igualmente descubrible en la de lonesco: «L’attente est la situation minimale oú s’engouffre toute la piéce de Beckett. L’attente de Godot est une atiente creuse et sans désir»4 (5) 6 7 8 9. Es evidente que una obra de teatro es. en principio espera «par le fait méme qu’elle se déroule dans le temps et que doit intervenir une dénouement»16'; Monod define precisamente el suspense como «l’at- tente, parfois par les personnages mais surtout par le public, d’un événement ou d’une décisión d’oü dépendra la résolution dune tensión, la rupture d’un équili- bre instable qui ne peut durer-171. La literalidad de este teatro lleva a un reforzamiento de las características dramáticas de partida: si la obra de teatro es. en términos generales, espera, las de este «movimiento- consistirán precisamente en esperar esa espera, en hacer patentes los presupuestos iniciales. En definitiva, sobre la situación de espera primera se ancla, en las obras examinadas, una representac- 
ción de la misma (esperar): lo único que pasa es tiempo, los personajes, absortos o paralizados, no pueden hacer, sólo «actúan (representan).Dicha situación no presupone, al menos en las primeras obras, un futuro: está centrada sobre ella misma, sobre la neutra y banal duración del tiempo: 

•Attendre, se rendre attentif á ce qui fait de l ’attente un acte neutre, 
enroulé sur soi serré en cercles dont le plus intérieur et le plus ex- 
térieur coincident, attention distraite en atiente et retoumeé 
jusqu ’á l'inattendu»m.Estas palabras de Blanchot resumirían concisa y claramente muchas de las situaciones de este teatro. La concepción heideggeriana del tiempo ha desaparecido: incapaz de atribuir «sentido» al futuro, la interrogación extrañada recae sobre el Tiempo del que lo único que se puede predicar es que aproxima a la muerte; al eludir la «temporalidad-, la dimensión de futuro no abre ninguna posibilidad al ser inconcluso del ahora. Si en este sentido el teatro de lonesco se aproxima en ciertos aspectos al de los existencialistas (afirmación de la muerte) se distrae sin embargo de ellos, en la no afirmación del presente: «Mais que signifie la vie dans un tel univers? Rien d’autre pour le moment que l’indifférence á l’avenir et la pas- sion d’épuiser tout ce qui est donné»(91, presente que, en su vertiente ética, habrá de ser vivido no «le mieux- sino «le plus*, valorización del presente ausente sin

(4) OMESCO , I. La métamorphose de la tragédie. París, Puf, 1978, p. 99.
(5) SIMON, A. Les signes et les songes, París, Du Seuil, 1976, p. 161.
(6) LARTHOMAS, P. Le langage dramatíque, París, A. Colin, 1972, p. 159.
(7) MONOD, R. Les textes de théátre, Cedic, 1977, p. 146.
(8) BLANCHOT, M. L'attente l'oubli, París, Gallimard, 1962, p. 20.
(9) CAMUS, A. Le mythe de Sisyphe, París, Gallimard, 1962, p. 84.
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embargo del teatro de lonesco: la espera no supone una positivación del mismo en función de un futuro (que no es otro sino el de la muerte) es sólo la situación que enmarca la impotencia del personaje.La abolición del futuro aproxima, por otra parte, este teatro a la tragedia clásica en la que la acción constituye la espera de la catástrofe que el desarrollo de la obra no hace sino precipitar, catástrofe entre cuyos límites fijados, por delante y por detrás, se mueve el destino del héroe.Esta única, inagotable y castradora situación que articula las obras, también parece sostener la actitud del autor hacia el mundo: «Nous sommes comme Cen- drillon qui vit dans l'attente d’une transfiguration du monde, qui vit dans l'atten- te de quelques heures de féte fastueuse. glorieuse. Le reste du temps. nous sommes la en haillons, dans les cabanes sales de la réalité. C'est comme si on vivait dans une léthargie profonde. Nous nous réveillons, de temps á autre, pour quelques moments. puis nous sombrons á nouveau dans le sommeil vide»not. O en 
Journal en miettes: «Je suis toujours dans l'attente d'un changement favorable: de tous les camps se trouvant en présence. je n’en ai choisi aucun. Je suis dans la situation de quelqu'un qui voudrait gagner le gros lot sans avoir acheté un billet de loterie»"10 11.Resumiendo diremos que la espera constituye el resorte fundamental de estas obras: entretiene la intriga, sostiene la acción y mantiene, por la burla de la misma, la articulación de la intriga en acción: reenvía, finalmente, a su componente esencial, el Tiempo: «L'attente me fit sentir le temps»'12’.El tiempo, tema mayor del teatro de lonesco, lo es también de gran parte del teatro de los años 50 en el que, según palabras de Larthomas. «le Temps. plus encore que dans les autres genres littéraires, envahit tout, devient tantót un ac- teur, tantót le sujet de la piéce. A la limite, il est en quelque sorte représenté»'13 14'. Refiriéndose concretamente a la obra de lonesco, S. Benmussa afirma: «Attente, espoir de salut. Mais l'emporte l'angoisse que tout événement extérieur ne peut étre que néfaste. Et si derriére les portes il n'y avait que du vide?»,14). La escena se asemeja a una continua «sala de espera»: se entra por el tiempo y se sale por la muerte: sobre ésta una única «materia* la duración que mantiene y que precipita: el personaje, una especie de supuración: «L’homme, tumeur du temps». Esta posesión del personaje por el Tiempo es precisamente la que lleva a Domenach a invertir los términos en la tragedia contemporánea: «La logique de l'absurde, devant

(10) IONESCO, E. Présent passé passé présent, Paris, Gallimard, 1976, p. 234.
(11) IONESCO, E. Journal en miettes, París, Gallimard, 1973, p. 39.
(12) Ibid. p. 13
(13) LARTHOMAS, P. op. cit, p. 160.
(14) BENMUSSA, S. lonesco, Paris, Seghers, 1971, p. 72.
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laquelle avait bronché Camus, Beckett, Tétale simplement: ce n’est pas de mourir que nous devons incriminer les dieux, mais de vivre»051.Reconocimiento e ignorancia del origen determinan asimismo globalmente este teatro: centrada a su vez sobre el emisor, la creación literaria no es más que una constante, extrañada y deceptiva interrogación sobre la causa primera: «Face au silence, dans le silence éclate la question sans réponse»06’. Extrañamiento ante el mundo (Qu’est-ce que?»... (Qu’est-ce que cela qui est?) «Pourquoi?» et «Com- ment?»...)15 16 (17) 18 19 cuya única respuesta es: «Je ne sais pas»(18>.La creación literaria recoge esta ignorancia primera, la extiende, despliega la confirmación en todos sus recovecos y matices, la escudriña, la rodea... «architec- ture d’interrogations» o «mise en question»091 ¿qué más da?; la cuestión es la respuesta, la respuesta es la «río respuesta»...: «Et je suis aujourd’hui aussi incapable qu’autrefois, que toujours de donner des réponses. Je n’ai rien résolu; depuis tou- jours dans le méme état d’interrogation»(20).Todo remite a la ignorancia que es a su vez el principio de la creación: «II est impossible d’y comprendre quelque chose (...) Ce n’est que lorsqu'on arrive de pourquoi en pourquoi, au pourquoi sans réponse, que Thomme est au niveau du principe créateur, face á Tinfini, égal peut-étre á Tinfini»(21). Deseo de saber que -sea cual fuere la vía escogida- desemboca de nuevo en el reconocimiento y necesidad de la propia ignorancia: «Lorsque nous saurons tout, ou saurions-nous tout, nous ne connaítrions rien»(22) 23.Interrogación y creación literaria, cuestión del origen y carácter metafísico precipitan autor y obra, intenciones y realizaciones una vez más hacia la figura del emisor, principio que asegura la coherencia de toda la obra de Ionesco, de un drama a otro y de la «teoría» al drama: imposibilidad del conocimiento que se traduce, evidentemente, en una actitud/situación de espera: «Le monde m’étant incomprehensible, j ’attends qu’on me Texplique»1231. O bien aquellas otras reflexio
(15) DOMENACH, J.M. op. cit, p. 261.
(16) IONESCO, E. Jo u r n a l e n  m ie tte s, p. 37.
(17) Cfr. P ré se n t  p a ss é  p a ss é  p ré se n t, pp. 136 y 239. También Jo u r n a l e n  m iettes, p. 56-5 /.
(18) Cfr. P ré se n t  p a ssé  p a s s é  p ré se n t, p. 141. Asimismo N o te s  e t  C o n tre n o te s, París, Gallimard, 

1962, p. 135: «Je me vous déchiré par des torces aveuglantes, montant du plus profond de 
moi, s'opposant en un conflit désespérant, sans issue; il me semble m'identifier á Tune ou 
l'autre d'entre celles-ci, sachant bien pourtant que je ne suis pas entiérement l'une ou l'autre 
(que me veulent-elles?) car je ne puis évidemment pas savoir qui je suis, ni pourquoi je suis».

(19) Cfr. A n tid o te s , París, Gallimard, 1977, p. 93 y D é co u ve rte s , Genéve, A. Skira, 1969, p. 15.
(20) IONESCO, E. Jo u r n a l e n  m ie tte s, p. 56; cfr. p 83. Asimismo P ré se n t  p a ss é  p a ssé  p ré se n t, pp. 

137,142, 240
(21) IONESCO, E. Jo u r n a l e n  m iettes, p. 36.
(22) IONESCO, E. Jo u r n a l e n  m ie tte s , pp. 44-45. Cfr. P ré se n t  p a ss é  p a ss é  p ré se n t. o. 142
(23) IONESCO, E. N o te s  e t  co n tre -n o te s, p. 165.
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nes que encontramos en Journal en miettes: «II n’y a pas de clef. J'attends la ré- ponse alors que je devrais la donner moi-méme, l'inventer. J ’attends toujours un miracle qui ne vient pas. II n’y a vraisemblablement rien á comprendre. Mais il faut se faire une raison, trouver ses raisons. Ou perdre la raison»1241.No poder conocer y querer conocer, situaciones frecuentes en el teatro de Ionesco que encuentran idéntico eco en la obra no dramática; todo se corresponde y confluye en la imposibilidad de repuesta; el sistema de Ionesco es un sistema cerrado sobre lo inexplicable pero diáfano y esquemático en su exposición: «La connaissance est impossible. Mais je ne peux pas me résigner á ne connaitre que les murs de la prisión»125’. Según Saint-Tobi,26) sólo a través de la búsqueda de lo que se sabe inalcanzable (inexistente) es posible la iniciación.Interrogación sin sentido que se torna grotesca o patética cuando, en las manifestaciones de este teatro, apenas si se encuentran los medios para poder formularla: «Nous voici (...) parvenus á l’extrémité du nihilisme: ce n'est plus seule- ment le sens qui est contesté, mais la possibilité de donner du sens. la faculté de dire, aliénée, pourrie, et cependant intarissable»127’.Necesidad y primacía de la metafísica sobre la historia, política o cualquier otro tipo de ciencia1281, condición imprescindible para la creación artística129’, esta perspectiva eleva al hombre sobre sí mismo1301 y al autor sobre lo contemporáneo131’. El carácter reiterativo, esquemático y cerrado que acompaña la explicación metafísica en la obra de Ionesco produce no obstante un cierto cansancio. El autor, que se inscribe en una tradición claramente idealista, considera el saber como apropiación de la verdad, verdad que es -en este sistema- efecto del sujeto. La inaccesibilidad de la misma, machaconamente repetida, se toma al final sospechosa no por la ausencia de respuesta sino por el agotamiento en la formulación de la «cuestión».Si el carácter metafísico y la aparición de la espera son los sucedáneos inmediatos de la polarización de este teatro entorno a la figura del emisor (no saber), ambos aspectos se contrarrestan, desde una perspectiva más general, por la afir-
(24) IONESCO, E. Jo u r n a l e n  m iettes, p. 169.
(25) Ibid., p. 46.
(26) Cfr. SAINT-TOBI E u g é n e  Io n e s c o  o u  a la R e c h e rc h e  d u  P a rad is  p e rd u , París, Gallimard, 1973, p. 

171.
(27) DOMENACH, J.M. op. cit., p. 270.
(28) Cfr. IONESCO, E. «Pourquoi est-ce que j’ecris?» NOUVELLE REVUE FRAN(^AISE, n.° 287, nov. 

1976, p. 15; A n t id o te s , pp. 206-207; U n h o m m e  en  q u e stio n , París, Gallimard, 1979, pp 
46-63; «Dieu ou ce qu'il y a derriére» CAHIERS LITTERAIRES DE L'ORTF, n.° 9, 1970.

(29) Cfr. N o te s  e t  co n tre -n o te s, pp. 113-114.
(30) Cfr. P ré se n te  p a ss é  p a ss é  p ré s e n t  p. 64.
31) Cfr. ibid., p. 235.
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mación de la infancia que se erige tanto en tiempo feliz de la ignorancia («II y a l’áge d’or: c’est l'áge l’enfance, de l’ignorance; des que Ion sait que l’on va mou- rir, l’enfance est terminée)'32 33’ como en tiempo de aprendizaje, del conocimiento de las «grandes verdades»: «Tout ce que je sais maintenant, je le sais depuis 1 age de six ou de sept ans: l’áge de raison. (...) on ne peut rien savoir sauf que la mort est la qui guette ma mére, ma famille, moi»1331. La extrapolación de la infancia se convierte así en el único método de conocimiento, de exploración de lo real: el retorno a la misma supondrá un acercamiento y desvelamiento del mundo.

(32) IONESCO, E. Journal en miettes, p. 28. Cfr. Découvertes, p. 28.
(33) Ibid., p. 27.
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EL PARAISO PERDIDO: LIBRO II (Una traducción en verso castellano)
Manuel Alvarez de Toledo Morenés

RESUMEN
En la introducción de este trabajo el autor hace un esquema del libro II clei Paraíso Perdido de Milton e indica sus valores literarios más notables. A continuación presenta una traducción en verso de dicho libro II. Esta traducción tiene la particularidad de conservar la misma forma que Milton utilizó: el endecasílabo libre. También conserva el mismo número de endecasílabos de Milton. Es una traducción que mantiene tanto el contenido como la música del poema.

SUMMARY

In the introduction to this literary work the author makes an outline of Book II in Paradise Lost. He also points out its most remarkable literary valúes. Next comes the versión of Book II in Spanish verses. This versión has the peculiarity that it keeps the same type of line that Milton used, the blank decasyllable. It also keeps the same number of decasyllables as in Milton’s Book II. The author achieves to maintain both the meaning and the music of the poem.
RESUME

^aiu> i miroduction de ce travail l'auteur présente un schéma du livre II de ••l e Paradis Perdu» de Milton et nous fait remarquer ses valeur litteraires les plus
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saillantes. Aprés il nous offre une traduction versifiée du dit livre. Cette traduc- tion a la singularité de reproduire le méme metre utilisé par Milton: vers á onz. syllabes libre. II y a aussi le méme nombre de vers que chez Milton. II s’agit d uné traduction qui tient aussi bien au maintient des contenus qu'a la musicalité du poeme.
INTRODUCCION

Milton escribe el Paraíso Perdido entre los años 1658 y 1667, ya ciego, perseguido y con orden de ser encarcelado. Es ya la obra de un solitario apasionado. El libro II tiene tres partes principales:
1 - El debate en el Infierno.
2 -  Las ocupaciones diversas de los ángeles malditos en ausencia de Satán.3 -  Viaje de Satán desde el Infierno a la Tierra.En la primera parte, el debate en el Infierno, nos encontramos con los episodios siguientes:-  Palabras de Satán pidiendo consejo.-  Palabras de Moloch en favor de la guerra con Dios.-  Palabras de Belial en favor de la sumisión.-  Palabras de Mamón en contra de la guerra.-  Palabras de Belcebú sugiriendo vengarse en los hombres.-  Palabras de Satán ofreciéndose para viajar a la tierra.En la segunda parte, las ocupaciones de los ángeles malditos, encontramos ios episodios siguientes:-  Los juegos bélicos.-  Las conversaciones filosóficas y cantos.-  Las exploraciones por las zonas infernales.En la tercera parte, el viaje de Satán desde el Infierno a la Tierra, encontramos los episodios siguientes:-  Encuentro de Satán con la muerte y el pecado en las puertas del Infierno. Discusión con ellos.-  Viaje de Satán por los abismos caóticos. Encuentro con el Caos y la Noche.-  Llegada de Satán a vista de la Tierra.En la primera parte Milton se muestra un experimentado parlamentario, conocedor de las argucias de la oratoria y de las pasiones humanas. Las palabras de los demonios, al mismo tiempo que convencen, comunican la sensación de que están manipulando al oyente. Pero Milton, con sus comentarios a veces breves.
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meros adjetivos, provoca el distanciamiento necesario para que el lector pueda criticar. Milton es un crítico de las pasiones y de la manipulación. Sin embargo apenas existe distanciamiento entre el lector y la fe del poeta. El lector es constantemente asumido por la fe de Milton. Las pasiones, en cambio, se presentan con distancia satírica: soberbia, venganza, pereza, desesperación se miran con ojo certero y se expresan con palabra exacta.En la segunda parte Milton nos recuerda algunos temas favoritos de la épica clásica: los juegos bélicos de Homero y Virgilio y el igualmente repetido descenso a los infiernos. Con emoción habla Milton de los condenados junto al rio del olvido:
«...With one small drop to lose In sweet forgetfulness all pain and woe All in one moment. and so near to drink...»
(«...Un sorbo sóloEn olvido su llanto cambiaríaAl punto. ¡Y tan cerca de esas aguas...»)

En la tercéra parte Milton logra los momentos de más intenso e inesperado simbolismo, aunque no con descripciones abstractas sino de carne y sangre: el pecado, por ejemplo, es hijo de la mente de Satanás, es femenino. Satanás lo ama y en él ingendra a la muerte:
«...And such joy thou took'stWith me in secret. that mv womb conceiv'dA growing burden...»
(«Me amaste, recibiendo en mi tal gozo En secreto que el vientre se me llena De una creciente carga...»)

Son palabras del Pecado a Satanás. Además el hijo de ambos es la Muerte que levanta su brazo contra el padre:
«Art thou that traitor Angel, art thou hee Who first broke peace in Heaven...»
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(«¿No eres tú aquel traidor, no eres el Angel Que la fe celestial rompió primero?...»)
También la muerte copula con el Pecado. El hijo con la madre como antes fue el padre con la hija:

«Me overtook his mother all disgmay'd And in embraces forcible and foul Engend’ring wih me. O f that rape begot...»
(«Me alcanza, desmayada madre suya Y copuló conmigo con abrazos forzados e indecentes, concibiendo...»)

Pensamiento, mal. tragedia, generación y guerra son temas que Milton personifica y hace visibles en este libro.En la tercera parte Milton nos habla filosóficamente y simbólicamente de la materia del universo. Nos habla de los átomos, del acaso, de las fuerzas dialécticas, del caos, y, finalmente de Dios que lo organiza todo:
«For hot, coid. moist. and dry, four champions fierce Strive here for maistry, and to Battle bring Their embryon Atoms. they around the flag Of each his faction in their several clans Light-arm'd or heavy. sharp. smooth. swoft or slow Swarm populous, unnumber'd as the sands......To whom these most adhereHee rules a moment. Chaos umpire sits...»
(«El frío y el calor, lo húmedo o seco Luchan por el poder en fiera guerra De elementales átomos reunidos En clanes y banderas y facciones Pesados o ligeros, suaves, fuertes,Muy veloces o lentos como arenas......Quien más átomos tiene es quien gobierna Siendo juez ese Cáos embrollante...»

Sin embargo, para Milton es Dio-; nuien saca del Cáos y del Acaso al universo
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ordenado. Dios es quien consigue el ser. Contra el Cáos y el Acaso lucha Dios. Milton presenta poéticamente el rostro del Cáos, envejecido, balbuceante y descompuesto:
«With faltering speech and visage incompos’d*

Como los restantes libros de este poema épico, el Libro II nos ofrece magníficas comparaciones que son, ellas solas, pequeños poemas:
«As when Gryfon through the Wilderness With winged course ore Hill or Moory Dale Pursues the Arismaspian, who by stealth.Had from his wakeful custody purloin’d The guarded Gold: so eagerly the Fiend Ore bog or steep, through strait, rough, dense or rare,With head, hands, wings, or feet pursues his way And swims, or sinks, or wades, or creeps, or flies...»
(«Cual Grifo en la espesura,En alada carrera por las charcas Persigue al Arismaspia que le roba El oro custodiado entre vigilias,Así, con tanto esfuerzo, el Enemigo Por ciénagas, desiertos, bosques, rocas,Con alas, manos, pies, sigue su ruta Y se hunde y se arrastra y vuela y nada...*)

En el texto de Milton. el libro II consta de 1.055 endecasílabos libres. En la traducción que presentamos hemos mantenido exactamente la forma miltoniana: consta también de 1.055 endecasílabos libres.No tengo información de que antes de ahora se haya publicado una traducción del poema de Milton en verso castellano. Por ello considero que esta publicación puede ayudar al avance de los estudios de Filología Ingles?
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High on a Throne of Royal, which far Outshone the wealth of Ormus and of Ind,Or where the gorgeous East with richest hand Show’rs on her Kings Barbarie Pearl and Gold 
Safan exalted sat. by merit rais'd To that bad eminence; and from despair Thus high uplifted beyond hope. aspires Beyond ths high. insatiate to pursue Vain War with Heav'n. and by success untaught His proud imaginations thus displav'd.Powers and Dominions. Deities of Heaven,For since no deep within her gulf can hold Inmortal vigour. though opprest and fall'n I give not Heav'n for lost. From this descent Celestial Virtues rising. will appear More glorious and more dread than from no fall. And trust themselves to fear no second late:Mee though just right, and the fixt Laws of Heaven Did First create your Leader, next. free choice With what besides, in Counsel or in Fight.Hath bin achiev' of merit. yet this loss Thus far at least recover'd. hath much more Establisht in a safe unenvied Throne Yielded with full consent. The happier State In Heav'n. which follows dignity. might draw Envy from each inferior: bu who here Will envy whom the highest place exposes Foremost to stand against the Thunderers aim Your bulwark, and condemns to greatest share Of endless pain? where there is then no good For which to strive can grow up there From Faction: for none sure wil claim in Hell Precedence. none whose portion is so small O f present pain. that with ambitious mind Will covet more. With this advantage then To unión, and Firm Faith. and firm accord.More than can be in Heav'n. we now return To claim our just inheritance of oíd.Surer to prosper than prosperity
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En alto y regio trono que supera La riqueza y el brillo de la IndiaY el Oriente glorioso, cuyas manos Sobre Bárbaros Reyes llueven Perlas,Se sentó, por sus méritos. SatánEn maligna eminencia. Derrotado,No soñó subir tanto pero aspira Mucho más. insaciable, proseguir La Guerra contra el Cielo. No escarmientaY así expresa sus sueños orgullosos:«¡Potestades. Dominios de los Cielos! Puesto que no existe un abismo que aprisione Nuestro inmortal vigor aunque vencido,Al Cielo no renuncio. De este golpe,Virtudes celestiales, surgiréis Gloriosas y terribles más que nunca,Seguras, sin temer otra derrota.Aunque el justo derecho y ley del cielo Me hicieron vuestro Jefe, y me elegisteis Libremente después, y mi prudencia Valiente lo merece, sin embargo Lo que ahora recobramos, con más fuerza Mi no envidiable trono restablece,Que todos admitís. El otro trono,Que se me dio en el cielo, exacerbaba La envidia de inferiores, pero ahora ¿Envidiar al que, en alto, queda expuesto A ser el primer blanco de los Truenos,Torre vuestra, asediada con intenso E interminable mal? Donde no hay bienes Por los que batallar, no hay lucha alguna Partidaria. Aquí nadie desea Precedencia, ni nadie que padezca Hoy un poco, con ambiciosa mente,Más desea. Con esta gran ventaja De unión, de firme fe, de serio acuerdo,Mejor que allá en el cielo, regresemos A exigir nuestra antigua y justa herencia: Prosperará mejor que si triunfos
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Could have assur’d us; and by what best wav, Whether of open War or covert guile,We now debate; who can advise, may speak.He ceas’d and next him A/o/oc/i.Sceptr’d King Stoop up. the strongest and the fiercest Spirit That fought in Heav’n; now fiercer by despair: His trust was with th’ Eternal to be deem'd Equal in strength. and rather than be less Car’d not no be at all; with that care lost Went all his fear: of God. or Hell, or worse He reck’d not. and these words thereafter spake.My sentence is for War: O f Wiles.More unexpert, 1 boast not: them let those Contrive who need, or when they need. not now. For while they sit contriving. shall the rest, Millions that stand in Arms. and longing wait The Signal to ascend. sit ling’ring here Heav’ns fugitives, and for thir dwelling place Accept this dark opprobrious Den of shame, the Prison of his Tyranny who Reigns By our delay? no, let us rather choose Arm'd with Hell flames and fury all at once Ore Heav’ns high Tow’rs to forcé resistless way, Turning our Tortures into horrid Arms Against the Torturen when to meet the noise Of his Almighty Engine he shall hear Infernal Thunder, and for Lightning see Black fire and horror shot with equal rage Among his Angels; and his Throne it self Mixt with Tartarean Sulphur. and strange fire, His own invented Torments. But perhaps The way seems difficult and steep to scale With upright wing against a higher foe.Let such bethink them, if the sleepy drench O f that forgetful Lake benumb not still, that in our proper motion we ascend Up to our native seat: descent and fall To us is adverse. Who but felt of late
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La hubieran sostenido. Pero cómo,Con guerra declarada o con astucia Discutamos ahora. Aconsejadme.»Calló. Después Moloch, con regio cetro Se alzó: Potente espíritu, el más fiero En la lucha: aún más fiero en la derrota. Quería ser tenido como Dios En cuanto a fortaleza^, de no serlo.Le daba igual no ser. Había perdido Su miedo por completo. Dios o Infierne No le importaban nada. Dijo entonces:«Declaremos la Guerra, que de astucias Nada sé ni presumo: que las tengan Quienes las necesiten, más no ahora.Pero si alguien las trama ¿Puede el resto, Los millones en armas que aguardamos La señal de ascender, sentarse aquí, Fugitivos.del cielo y, por vivienda,Aceptar est cueva vergonzosa,Tiránica prisión de aquel que reina Por nuestras dilaciones? ¡No! Elijamos con la furia y las llamas infernales asaltar los celestes torreones:Las torturas cambiémoslas en armas Contra el Torturador: y contra el ruido De su potente invento, que El escuche Nuestro trueno infernal; y que tropiece Su rayo con rabioso fuego negro Lanzado contra el Angel: que su Trono Con azufre del Tártaro se mezcle,Puesto que El lo inventó. Dirán algunos Que el camino escarpado es muy difícil Volando contra huestes en la altura.Mas pensad, si el brebaje soñoliento De este Lago de Olvido os lo permite,Que ascendemos por propio movimiento Al sitio en que nacimos. Que el bajar Fue contrario. ¿Quién no sintió hace poce
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When the fierce Foe hung on our broken Rear Insulting, and pursu'd us through the Deep,With what compulsión and laborious flight We sunk thus low? Th’ ascent is easy then;Th’ event is fear’d; should we again provoke Our stronger, some worse way his wrath may find To our destruction: if there be in Hell Fear to be worse destroy'd what can be worse Than to dwell here, driv'n out from bliss, condemnd In this abhorred deep to utter woe;Where pain of unextinguishable fireMust exercise us without hope of endThe Vassals of his anger, when the ScourgeInexorably, and the torturing hourCalis us to Penance? More destroy’d than thusWe should be quite abolisht and expire.What fear we then? what doubt we to incense His utmost iré? which to the highth enrag’d.Will either quite consume us, and reduce To nothing this essential, happier far Than miserable to have eterna! being:Or if our substance be indeed Divine,And cannot cease to be, we are at worst On this side nothing; and by proof we feel Our power sufficient to disturb his Heav’n,And with perpetual inroads to Alarm,Though inaccesible, his fatal Throne:Which if not Victory is yet Revenge.He ended frowning, and his look denounc'd Desperate revenge, and Battle dangerous To less than Gods. On th' other side up rose 
Belial, in act more graceful and humane;A fairer person lost not Heav’n; he seem'd For dignity compos’d and high exploit:But all was false and hollow; though his Tongue Dropt Manna, and could make the worse appear the better reason, to perplex and dash Maturest Counsels: for his thoughts were low;To vice industrious, but to Nobler deeds
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Cuando el fiero Enemigo destruía Nuestras filas echándonos al fondo.La compulsión y laborioso vuelo Con que bajamos. El subir es fácil.Pero quizá os asusta el resultado:Provocar peores rabias al más Fuerte Que nos destruirá. ¿En el Infierno Teméis peores males? ¿Qué hay peor Que vivir sin herencia, condenados En esta Horrible Fosa, entre pesares,Donde el dolor de un Fuego Inextinguible Nos atormenta ya sin esperanza,Vasallos de las iras y el azote,Tortura puntual inexorableQue llama a la penitencia? ¡Sufrir másEs ser aniquilados y expirar!¿Qué tememos? ¿Dudamos encender Esa Furia? Al rojo provocada O nos consumirá y reducirá Nuestra esencia a la nada, mejor cosa Que tener ser eterno y miserable,O, si es que de verdad somos divinos.Y no ser no podemos, ya lo peorSe nos da al no morir. Pero sabemos Que en su cielo podemos perturbarleY alarmar con ataques incontables Su Trono y su Destino inaccesibles.Con lo cual, por lo menos, nos vengamos.»Terminó y frunció el ceño, amenazando Iracunda venganza, guerra horrible Incluso al mismo Dios. Alzóse enfrente Belial, ángel más suave, refinado,El caído más bello: parecía Llamado a dignidades y altos cargos Pero era falso y hueco, aunque su lengua Daba mieles y hacía que lo malo Pareciera verdad, causando asombro A cabezas maduras. Vil de ideas,Eficaz en el vicio, en nobles actos
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• imorous and slothful: yet he pleas'd the eat,And with persuasive accent thus began.I should be much for open War. O Peers, vs not behind in hate; if what was urg’d Main reason to persuade immediate War.Did not dissuade me most, and seem to cast Ominous conjecture on the whole success:When he who most excels in fact of Arms.In what he counsels and in what excels Mistrustful. grounds his courage on despair And utter dissolutin, as the scope Of all his aim, aftersome dire revenge.First, what Revenge? the Tow'rs of Heav’n are fill’d With Armed watch, that render all access Impregnable; oft on the bord'ring Deep Encamp their Legions, or with obscure wing Scout far and wide into the Realm of Night. Scorning surprise. Or could we break our way By forcé, and at our heels all Hell should rise With blackest Insurrection. to confound Heav'ns purest Light. yet our great Enemy All incorruptible would on his Throne Sit unpolluted. and th’ Ethereal mould Incapable of stain would soon expel Her mischief. and purge off the baser fire Victorious. Thus repuls'd our final hope Is fíat despair; we must exaspérate Th' Almighty Víctor to spend all his rage.And that must end us. that must be our cure.To be no more; sad cure; for who would lose, Though full of pain. this intellectual being.Those thoughts that wander through Eternity to perish rather, sWallow’d up and lost In the wide womb of uncreated night,Devoid of sense and motion? and who knows,Let this be good, whether our angry Foe Can give it. or will ever? how he can Is doubtful; that he never will is sure.Will he. so wise. let loose at once his iré.
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Perezoso y cobarde; fascinaba.Con persuasivo acento así empezó:«Votaría la guerra. Nobles Pares,Pues no me falta el odio, si lo dicho Como razón para iniciar la lucha,Mas no me disuadiera, ni arrojara Ominoso presagio a los triunfos.Ya que el más excelente en la batalla.De aquello que aconseja y es su gloria. Desconfía y se funda en el despechoY en la aniquilación: pues su proyectoY toda su intención es cruel venganza. Primero ¿Qué venganza? Cubre el cielo La Vigilante Armada, y todo ataque Rechazará. Al borde del Abismo Acampan las legiones, o con alas Incesantes patrullan por la nocheA salvo de sorpresas. Si atacamos A una, y el Infierno se levanta Con negra insurrección a confundir La pura luz del cielo, el Enemigo Inmenso. Incorruptible, reinará En su Trono impoluto. El Ser Etéreo, Incapaz de mancharse, expulsará La malicia, purgando ese vil fuego Con éxito, quedándonos tan sólo La desesperación. ¿Exasperar Al Todopoderoso y que su rabia Acabe con nosotros y nos cure No siendo más? ¡Ay tristes! ¿Quién querría Perder entre dolores su existencia.El eterno pensar, la inteligencia. Pereciendo perdido y absorbido En la noche increada de ancho seno,Sin moción ni sentidos? y ¿Quién sabe. Aunque ello fuera así. si el Enemigo Podrá hacerlo o querrá? Que pueda El Es dudoso; que no querrá es seguro: Siendo sabio. ¿Querrá soltar sus iras
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Belike through impotence, or unaware.To give his Enemies their wish. and end Them in his anger. whom his anger saves To punish endless? wherefore cease we then?Say they who counsel War. we are decreed,Reserv’d and destin’d to Eternal woe;Whatever doing. waht can we suffer more,What can we suffer worse? is this then worst,Thus sitting, thus Consulting, thus in Arms?What when we fled amain, pursu'd and strook With Heav'nn afflicting Thunder, and besought The Deep to shelter us? this Hell then seem’d A refuge from those wounds: or when we lay Chain'd on the burning Lake? that sure was worse. What if the breath that kindl'd those grim fires Awak'd should blow them into sevenfold rage And plunge us in the Flames? or from above Should intermitted vengeance Arm again His red right hand to plague us? what if all Her stores were open’d, and this Firmament Of Hell should spout her Cataracts of Fire, Impendent horrors, threa’ning hideous fall One day upon our heads; while we perhaps Designing or exhorting glorious War,Caught in a fiery Tempest shall be hurl'd Each on his rock transfíxt, the sport and prey Of racking whirlwinds. or for ever sunk Under yon boiling Ocean, wrapt in Chains:There to converse with everlasting groans, Unrespited. unpitied. unrepriev’d.Ages of hopeless end? this would be worse.War voice dissuades; for what can forcé or guile With him. or who deceive his mind. whose eye Views all things at one view.' he from Heav’ns highth All these our motions vain, sees and derides:Not more Almighty to resist our might Than wise to frústrate all our plots and wiles.Shall we then live thus vile. the race ofHeav’n Thus trampl d, thus expell’d to suffer here
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Como el que es impotente o sin control, Dando a sus enemigos lo que quieren. Muerte airada, cuando es su propia Ira Quien los guarda sin fin? cPor qué cejar? Los que aconsejan Guerra, dicen esto:Si eterno llanto es ya nuestro destino, Todo es igual ¿Qué más hay que sufrir? ¡Qué más hay que sufrir! ¿Es lo peor Estar así en consejo y así armados?¿Y cuándo huimos todos perseguidos Por truenos celestiales y buscamos La hondura protectora? Parecía Este Infierno un refugio a nuestros males. ¿Y el Lago y las Cadenas? ¡Peores eran!¿Y si el soplo que enciende aquellas llamas Aumentara, rabioso, siete vecesY nos lanzara allí? ¿Y si de arriba La frenada Venganza rearmaraSu roja mano diestra para herirnos?¿Y si abre sus reservas y el Infierno Escupe cataratas llameantesY amenaza, monstruoso, derrumbarse Sobre nuestras cabezas, mientras guerra. Muy gloriosa, tal vez. replanteamosY somos sorprendidos por tormentas Clavados a las rocas, juego y presa Del loco vendaval o sumergidosEn bullente océano, encadenados.Para permanecer en llanto eterno,Sin piedad, sin perdón y sin descanso Por edades sin fin ieso es peor!Guerra, por tanto, oculta o declarada, Disuadiré. ¿Qué puede astucia o fuerza Para engañar a Aquél que con sus ojos Lo ve todo de un golpe? Desde arriba Nuestras vanas propuestas ve y se burla. No menos poderoso en resistirnos Que sabio en deshacer nuestros intentos. ¿Y viviremos viles, raza eximia.
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Chains and these Torments? better these than worse By my advice; since Fate inevitable Subdues us. and Omnipotent Decree.The Victors will. To suffer. as to do.Our strength is equal. ñor the Law unjust That so ordains: this was at first resolv'd.If we were wise. against so great a foe Contending. and so doubtful what might fall.I laugh, when those who at the Spear are bold And vent'rous. if that fail them. shrink and fear What yet they know must follow. to endure Exile. or ignominv. or bonds. or pain.The sentence of their Conqueror: This is now Our doom: which if we can sustain and bear.Our Supreme Foe in time may much remit His anger. and perhaps thus far remov'd Not mind us not offending. satisfi d With what is punisht; whence these raging fires Will slacken. if his breath stir not their flames.Our purer essence then will overeóme Their noxious vapour. or enur'd not feel.Or chang'd at length. and to the place conform d In temper and in nature. will receive Familiar the fierce heat. and void of pain;This horror wil grow mild. this darkness light. Besides what hope the never-ending flight O f future days may bring. what chance, what change Worth waiting. since our present lot appears For happy though but ill. for ill not worst,If we procure not to our selves more woe.Thus Belial with words cloth'd in reasons garb Counsell’d ignoble ease. and peaceful sloth.Not peace; and after him thus Mammón spake.Either to disinthrone the King of Heav’n We war. if war be best. or to regain Our own right lost: him to unthrone we then May hope, when everlasting Fate shall yield
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Aplastados así y así expulsados Y en cadenas? ¡Que no sean peores Aconsejo! El Hado Inevitable Nos aplasta y es ley omnipotente La voluntad Triunfal. En lucha o llanto Igual somos oe fuertes, ni es injusta La ley que lo decreta: tal juzgamos Prudentes, al lanzarnos contra el Fuerte. No sabiendo el final cómo sería.Mi río de prudentes lanza en ristre:Si fallan se retiran, espantadosDe lo que se les viene sin remedio:Ignominias, exilio, hierros, llantoQue dicta quien les vence. En este instanteDebemos soportar ese destinoAplacará tal vez el Dios SupremoCon el tiempo su ira estando lejos.No pensando en nosotros, satisfecho Con lo que ha castigado y estos fuegos Amainarán sin su terrible aliento.Nuestra esencia más pura vencerá El calor, sin sentirlo, ya quemados. Adaptados al sitio, transformado Nuestro ser natural y recibiendo Un fuego familiar que ya no duela:Suave será el dolor y luz lo oscuro.El vuelo interminable de los días Quizá traiga esperanzas, cambio, suerte En que poder soñar ya que el presente. Malo, pues no es feliz, tampoco es pésimo. Si no nos procuramos más desgracias.»Belial. con el disfraz de estas razones Vil pereza pacífica aconseja Que no es paz. Y. tras él habló Mamón:«O para destronar al Rey del Cielc O por bienes perdidos es la Guerra.Si guerra es lo mejor. El destronarle Será cuando el Destino Eterno ceda
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To fickle Chance, and Chaos judge the strife:The former vain to hope argües as vain The latter: for what place can be for us Within Heav'ns bound. unless Heav'ns Lord supreme We overpower? Suppose he should relent And publish Grace to all, on promise made Of new Subjection: with what eyes could we Stand in his presence humble, and receive Strict Laws impos’d, to celébrate his Throne With warbl’d Hymms, and to his Godhead sing Forc'd Halleluiahs; while he Lordly sits Our envied Sovran, and his Altar breathes Ambrosia! Odours and Ambrosial Flowers.Our servile offerings. This must be our task In Heav'n. this our delight; how wearisome Eternity so spent in worship paid To whom we hate! Let us not then pursue By forcé impossible. by leave obtain'd Unacceptable. though in Heav'n. our State Of splendid vassalage, but rather seek Our own good from our selves. and from our own Live to our selves. though in this vast recess,Free, and to none accountable. preferring Hard liberty before the easy yoke.Of servile Pomp. Our greatness will appear Then most conspicuous. when great things of small. Useful of hurtful. prosperous of adverse We can create, and in what place so e'er thrive under evil. and work ease out of pain Through labour and endurance. This deep world Of darkness do we dread? How oft amidst thick clouds and dark doth Heav’ns all-rulling Sire Choose to reside, his Glory unobscur'd,And with the Majesty of darkness roundCovers his Throne; from whence deep thunders roarMust'ring their rage. and Heav'n resembles Hell?As he our Darkness. cannot we his Light Imítate when we please? This Desert soil wants not her hidden lustre, Gems and Gold;
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Al Acaso voluble y triunfe el Cáos.Esperar lo primero o lo segundo Es vano pues ¿Qué sitio puede el Cielo Reservarnos, si no es que dominamos Al Supremo Señor? Si se apaciguaY ofrece su perdón a quien prometa.De nuevo sumisión ¿Cómo podremos Estar en su presencia humildemente, Acatando su Ley y celebrandoSu Trono y su Poder con Himnos suavesY forzado Haleluia, si El se sienta Como Rey envidiado y sus Altares Respiran ambrosías, Flor, Perfumes De nuestra ofrenda vil? Tales tareas,Tal deleite es el cielo. ¡Qué aburrida Eternidad perdida dando cultoAl que todos odiamos! No busquemos Con imposible fuerza o vil permiso Un espléndido estado de vasallos Aunque sea en el cielo. Procuremos Bienes propios y nuestros, y vivamos En la vasta oquedad, para nosotros,Libres, sin rendir cuentas, prefiriendo La dura libertad al yugo fácil O a la pompa servil. Seremos grandes Si. de cosas pequeñas, otras altas,Buenas de malas, útiles de adversas, Sabemos producir, y en cualquier parte Soportamos el mal con todo esfuerzo, Sufrimiento y coraje. ¿La profunda Oscuridad tememos? ¡Cuántas veces El Señor de los Cielos en tinieblas Prefiere residir, sin perder Gloria,Con rotunda y oscura Majestad Recubriendo su Trono, de hondos truenos La rabia acumulando cual Infierno!¿Como El nuestras tinieblas, no podemos Reproducir su Luz? Este desierto Brillo oscuro posee, piedras y oro;
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Ñor want we skill or art, from whence to raise Magnificence; and what can Heav'n show more? Our torments also may in length of time Become our Elements. these piercing Fires As soft as now severe. our temper chang'd Into their temper; which must needs remove The sensible of pain. All things invite To peaceful Counsels. and the settl'd State Of order, how in safety best we may Compose our present evils, with regard Of what we are and where, dismissing quite All thoughts of VV’ar; ye have what I advise.He scarce had Finisht, when such murmur fill'd Th' Assembly, as when hollow Rocks retain The sound of blust'ring winds. which all night Iong Had rous'd the Sea, now with hoarse cadenee lull Sea-faring men orewatcht. whose bark by chance Or Pinnace anchors in a craggv Bay After the Tempest: Such applause was heard As Mammón ended, and his Sentence pleas'd. Advising peace: for such another Field They dreaded worse than Hell: so much the fear Of Thunder and the Sword oiMichael Wrought still within them: and no less desire To found this nether Empire, which might rise By policy, and Iong process of time.In emulation opposite to Heav'n.Which when fíeélzebub perceiv'd. than whom 
Satan except, none higher sat. with grave Aspect he rose, and his rising seem'd A Pillar of State: deep on his Front engraven Deliberation sat and public care;And Princely counsel in his face yet shone,Majestic though in ruin: sage he stood With Atlantean shoulders fit to bear The weight of mightiest Monarchies: his look Drew audience and attention still as Night Or summers Noon-tide air. while thus he spake.
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Nosotros arte y técnica magnífica ¿Qué más puede mostrarnos ese Cielo?Con el tiempo, también nuestros tormentos Serán más naturales y estos fuegos Tan duros, serán suaves, transformando Nuestro ser en ei suyo. lx>s dolores Sensibles huirán. Paz y Consejo Provocarán las cosas: Firme Estado Ordenado. A salvo, bien podremos Componer nuestros males contemplando Lo que somos y en dónde, rechazando Pensamientos de Guerra: Es mi consejo.»Así habló. Y se llenaron de murmullos Los presentes, igual que las cavernas Reteniendo nocturnos vendavales Del espumoso mar, ya cadenciosos Y acunando a marinos agotados En barcas que, por fin, llegan a puerto Después de la tormenta. Tal aplauso Sonó al callar Mamón pues agradaba Su consejo de paz. A nueva guerra Temían más que al fuego. Se espantaban Del Trueno y de la Espada de Miguel Que aún sentían por dentro, y anhelaban Fundar distinto imperio que surgiera Largamente logrado con política.Emulando, contrarios, a los cielos.Comprendió Belcebú desde su asiento,El más alto después de Satanás,Y. con rostro muy grave, se levanta.Columna del Estado: en su honda frente La deliberación, la vigilancia,La prudencia de Príncipe brillaba:Majestuosa su faz aunque en ruinas.Sus hombros, como Atlante, cargarían El más pesado Imperio. Su mirada Tranquiliza y acalla cual la noche O el aire de verano a mediodía:
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Thrones and Imperial Powers. offspring of Heav'n, Ethereal Virtues; or these Titles now Must we renounce. and changing style be call'd Princes of Hell? for so the popular vote Inclines, here to continué, and build up here A growing Empire; doubtless: while we dream,And know not that the King of Heav'n hath doom'd This place our dungeon, not our safe retreat Beyond his Potent arm, to live exempt From Heav'ns high jurisdiction. in new League Banded against his Throne, but to remain In strictest bondage, though thus far remov'd.Under th'inevitable curb, reserv’d His captive multitude: For he. be sure,In highth or depth. still First and last will Reign Solé King. and of his Kingdom lose no part By our revolt, but over Hell exiend His Empire, and with Iron Sceptre rule Us here. as with his Golden those in Heav'n.What sit we then projecting Peace and VVar?War hath determin’d us. and foil’d with loss Irreparable: terms of peace yet none Voutsaft or sought; for what peace will be giv'n To us enslav'd, but custody severe.And stripes, and arbitrary punishment Inflicted? and what peace can we return,But to our power hostility and hate.Untam’d reluctance. and revenge though slow.Yet ever plotting how the Conqueror least May reap his conquest. and may least rejoice In doing what we most in suffering feel?Ñor will occasion want. ñor shall we needWith dangerous expedition to invadeHeav'n. whose high walls fear no assault or Siege,Or ambush from the Deep. What if we find Some easier enterprise? There is a place (If ancient and prophetic fame in Heav'n Err not) another World, the happy seat Of some new Race call'd Man, about this time
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«Poderes imperiales, flor del Cielo, Celestiales virtudes, ¿A estos títulos Debemos renunciar y ser llamados Señores del infierno? Vuestro voto Os inclina a calmaros y a erigir Un imperio creciente. Es indudable.¡Es un sueño!, porque el Poder del cielo Nos lanzó a un calabozo, no a un retiro. De su Furia al abrigo, ni eximidos Del Poder Superior para que en bandas Ataquemos su Trono; muy al contrario: Nos ata estrechamente, aunque de lejos, Con yugo inevitable. ¡Preservada Cautiva multitud! Él ciertamente Reina arriba y abajo, antes y siempre, Señor solo y su Reino nada pierde Con nuestra rebelión. Sobre el Infierno Extiende un férreo cetro con que rige Aquí; con cetro de oro a los del cielo. ¿Para qué proyectamos paz y guerra?La Guerra nos ha hundido con su golpt Irreparable y Paz ya no hay ninguna Que se nos vaya a dar ¿Cuál se nos diera Siendo esclavos si no es dura custodia Y golpes y castigo caprichoso Infligido? ¿Qué paz devolveremos Sino el odio y la guerra a nuestro alcance, Indómita venganza aún cuando lenta, Contra el Conquistador ya conspirando, Para que no coseche en su conquista,Ni se pueda gozar en nuestro daño?No faltará ocasión ni dejaremos De invadir con guerrilla peligrosa El cielo de altos muros confiados O nos emboscaremos. Tal vez haya Aún más fácil empresa. Existe un sitio (Si la fama profética del cielo No falla) en otro mundo, feliz tierra De la raza del hombre, en estos tiempos
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To be created like to us. though les:In power and excellence, but favour’d more O f him who rules above; so was his will Pronunc't among the Gods. and by an Oath, that shook Heav'ns whole circumference, confirm'd. Thither let us bend all our thoughts, to learn What creatures there inhabit, of what mould.Or substance, how endu'd. and what their Power. And where their weakness. now attempted best,By forcé, or subtlety: Though Heav’n be shut.And Heav'ns high Arbitrator sit secure In his own strength. this place may lie expos'd the utmost border of his Kingdom, left to their defence who hold it: here perhaps Some advantageous act may be achiev'd By sudden onset. either with Hell fire to waste his whole Creation. or possess All as our own. and drive as we were driven,The punv habitants, or if not drive.Seduce them to our Party. that their God May prove their Foe. and with repenting hand Abolish his own works. This would surpass Coomon revenge. and interrupt hisjoy In our Confusión, and our Joy upraise In his disturbance; when his darling Sons Hurl'd headlong to partake with us. shall curse Their frail Origináis, and faded bliss,Faded so soon. Advise if this be worth Attempting, or to sit in darkness here Hatching vain Empires. Thus Beélzebub Pleaded his devilish Counsel. First devis'd By Safan, and in part propos'd: for whence.But from the Author of all ill could spring So deep a malice, to confound the race O f mankind in one root. and Earth with Hell To mingleand involve, done all to spite The grat Creator? But their spite still serves His glory to augment. The bold desing
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A punto de crearse, cual nosotros,Menor en el poder, mas bendecida De quien las leyes da. Fue su querer, Pronunciado entre dioses, con Promesa Que conmovió los cielos, confirmado. Gire allí nuestra mente y conozcamos Qué seres allí habitan, de qué molde O sustancia, cuán hábiles y fuertes,Qué flaquezas y cómo se les vence,Con fuerza o sutileza; aunque los cielos Y el Árbitro celeste estén seguros En su fuerza, aquel sitio estará expuesto En el confín del Reino, abandonado A quienes lo defiendan. Es posible Allí lograr acciones ventajosas Con repentino ataque; o con el fuego Quemar tal creación o poseerla En propiedad, haciendo huir, huidos,A débiles creaturas o tal vez Unirlos a nosotros y que Dios Se vuelva su enemigo y que destruya Con mano arrepentida la obra hecha Venganza colosal: hundir su gozo En nuestra confusión y alzar el nuestro Para su horror. Los hijos predilectos Maldecirán, lanzados con nosotros,A sus primeros padres y a su gloria Tan pronto aniquelada. Esto merece Nuestro esfuerzo en lugar de calentar Vano imperio en la noche.» BelcebúTal consejo diabólico propone Que, en parte, Satanás antes propuso: ¿De quién sino del Malo nacería Malicia tan profunda que arruina La raíz de los hombres y que mezcla La tierra y el Infierno, por desprecio Al Creador? pero el desprecio sirve Para aumentar su Gloria. El plan audaz
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Pleas'd highly those infernal States, and joy Sparkl’d in all their eyes; wich full assent They vote: whereat his speech he thus renews.Well have ye judg’d, well ended long debate.Synod of Gods, and like to what ye are.Great things resolv’d: which from the lowest deep Will once more lift us up, in spite of Fate.Nearer our ancient Seat; perhaps in viewO f those bright confines, whence with neighbouring ArmsAnd opportune excursión we may chanceRe-enter Heav’n; or else in some mild Zonedwell not unvisited of Heav’ns fair lightSecure, and at the bright’ning Orient beamPurge off this gloom; the soft delicious Air,To heal the scar of these corrosive FiresShall Breathe her balm. But first whom shall we sendIn search of this new world, whom shall we findSufficient? who shall tempt with wand’ring feetThe dark unbottom'd infinite AbyssAnd through the palpable obscure find outHis uncouth way. or spread his aery fiightUpborne with indefatigable wingsOver the vast abrupt, ere he arrivethe happy Isle; what strength. what art can thenSuffice, or what evasión bear him safethrough the strict Senteries and Stations thickOf Angels watching round? here he had needAll circumspection, and we now no lessChoice in our suffrage; for on whom we send.The weight of all and our last hope relies.This said, he sat; and expectation held His look suspense, awaiting who appear’d To second, or oppose, or undertake The perilous attempt; but all sat mute,Pondering the danger with deep thoughts; and each In others count’nance read his own dismay Astonisht: none among the choice and prime Of those Heav’n-warring Champions could be found
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Agradó en los Estados Infernales,Chispearon los ojos y, asintiendo.Votaron. Belcebú siguió el discurso:«Habéis juzgado bien y debatido.Dioses en sínodo y, cual vuestra esencia.Gran cosa habéis resuelto. Del profundo Surgiremos de nuevo, pese al Hado.A nuestro antiguo hogar. Quizá a la vista De esas bellas fronteras, bien armados,Con guerrilla oportuna aún consigamos Reconquistar el cielo: en suaves zonas Habitar con hermosa luz celeste.Seguros, y en aquel oriental rayo Deshacer nuestras penas. Suaves aires. Curando corrosivas cicatrices.Su bálsamo darán. ¿A quién mandar En busca de ese mundo? ¿Quén será El que vaya con pies aventurerosY tiente al infinito, oscuro abismoY en la palpable oscuridad encuentre Un ignoto camino o eleve un vuelo De infatigables alas hacia arriba.Sobre el Cáos inmenso y que consiga Aquella isla feliz? ¿Qué aire o qué fuerza Bastará y que evasión lo pondrá a salvo De estrictos centinelas y de puestosDe angélica vigilia? Pues requiere Tanta circunspección como nosotros Acierto en el sufragio. En quien mandemos Descansa la esperanza que nos queda.»Así dijo sentándose. Esperaba.Suspensa la mirada y aguardando Quien le apoye o se oponga o quien emprenda El peligro: Callaban todos, mudos, Ponderando los riesgos, meditando:Se miran a la cara con desmayo,Asombrados. Ningún selecto Jefe,Enemigo del Cielo, se mostraba
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So hardy as to proft’er or accept Alone the dreadful voyage: till at last 
Salan, whom now transcendent glory rais’d Above his fellows. with Monarchal pride.Conscious of highest worth. unmov'd thus spake:O Progenv of Heav'n. Empvreal Thrones.With reason hath deep silence and demur Seiz'd us. though undismay'd: long is the way And hard. that out of Hell leads up to Light;Our prison strong. this huge convex of Fire. Outrageous to devour. immures us round Ninefold. and gates of hurning Adamant barr'd over us prohihit all egress.These pass'd, if any pass. the void profound Of unessential Night receives him next Wide gaping. and with utter loss of being Threatens him. plung'd in that ahortive gulf.If thence he scape into whatever world.Or unknown Región, what remains him less Than unknown dangers and as hard escape?But I should ill become this Throne. O Peers.And this Imperial Sovranty, adorn'dWith splendour. arm'd with power. if aught propos’dAnd judg'd of public moment. in the shapeOf difficulty or danger could deterMe from attempting. Wherefore do I assumeThese Rovalties. and not refuse to Reign.Refusing to accept as great a share O f hazard as of honour. due alike To him who Reigns, and so much to him due Of hazard more, as he above the rest High honour'd sits? Go therefore. mighty Powers. Terror of Heav'n. though fall’n; intend at home. While here shall be our home. what best mav ease The present misery. and render Hell More tolerable: if there be cure or charm To respire or deceive, or slack the pain Of this ill Mansión: intermit no watch Against a wakeful Foe. while I abroad
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Tan audaz que quisiera hacerse cargo.Él solo de aquel viaje. Mas al fin.Satán, a quien la gloria trascendía Más que a los otros, con orgullo regio.De su valor consciente, dice altivo: -Progenie de los cielos, altos Tronos. Con razón el silencio dubitante Nos ata, aunque sin miedo: es larga y dura La vía del Infierno hasta la Luz:Este fuego convexo, prisión fuerte. Devorante y atroz, su valla cierra Nueve veces y puerta incandescente Ante nosotros corta la salida:Si acaso alguno cruza, el vasto Cáos De noche sin esencia lo recibe.Boca inmensa que espera aniquilar En el lago abortivo a quien se lance:Y si logra escapar a cualquier parteA una ignota región ¿Qué más espera Sino ocultos peligros, dura huida?Pero no ocuparía yo este trono Dotado de imperial soberaníaY esplendor y poder, si algo propuesto De pública importancia, por su aspecto Peligroso o difícil, me apartaraDel intento, pues ¿cómo asumiría Mis derechos y el cargo de reinar Si rehusó aceptar iguales riesgos Que honores, igualmente debidos A quien reina, y riesgos aún mayores Debidos al que más sobre los otros Con honores se sienta? ¡Oh Poderes Caídos de lo alto! ¡Concentráos En esta, por ahora, nuestra casa!Pensad en suavizar esta miseria.En calmar este Infierno, si es que hay cura Que distraiga el dolor o lo rebaje En tan cruel Mansión: vigilad siempre Al despierto Enemigo, que yo. lejos.
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Through all the coasts of dark destruction seek Deliverance for us all: this enterprise None shall partake with me. thus saying rose The Monarch, and prevented all reply,Prudent. lest from his resolution rais'd Others among the chief might offer now (Certain to be refus'd) what erst they fear'd:And so refus'd might in opinión stand His rivals. winning cheap the high repute Which he though hazard huge must eam. But they Dreaded not more th' adventure than his voice Forbidding; and at once with him they rose: their rising all at once was like the sound O f Thunder heard remóte. Towards him they bend With awful reverence prone: and as a God Extol him equal to the highest in Heav’n:Ñor fail’d they to express how much they prais'd. That ror the general safety he despis'd His own: for neither do the Spirits damn'd Lose all their virtue; lest bad men should boast Their specious deeds on earth. which glory excites. Or cióse ambition varnisht ore with zeal.Thus they their doubtt'ul consultations dark Ended rejoicing in their matchless Chief:As when from mountain tops the dusky clouds Ascending. while the North wind sleeps, oerspread Heav'ns cheerful face, the louring Element Scowles ore the darken'd lantskip Snow. or shower; If chance the radiant Sun with farewell sweet Extend his ev'ning beam. the fields revive.The birds their notes renew. and bleating herds Attest their joy, that hill and valley rings.O shame to men! Devil with Devil damn'd Firm concord holds. men only disagree Of Creatures rational. though under hope O f Heav'nly Grace: and God proclaiming peac'\Yet live in hatred. enmity. and strit'e Among themselves, and levy cruel wars.
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En playas de tiniebla y destrucción,La libertad os busco. En esta empresa No quiero compañero.» Y se levantaCual monarca, discursos impidiendo,Con prudencia o, no sea que por celo,Otros de entre los jefes se presenten A lo que antes temían (¡rechazables!),Ni puedan, rechazados, ser rivales Ante todos con fácil y alta fama.Ya que él debe ganarla con peligro.Pero su voz tajante ellos temieron Más aún que el peligro y se levantan A una, como un trueno resonante.Lejano. Reverentes se le inclinan Con temor obsequioso y lo enaltecen Como a Dios, igualándolo al Altísimo,Ni dejan de expresar en cuanto estiman Que por el bien común desprecie el propio, Pues tampoco los ángeles malditos Pierden toda virtud: ¡Que no presuma El hombre en falsas obras que dan gloria O en ambición so capa de bondad!Así oscuras consultas terminaronY al Jefe incomparable lo aclamaron,Como cuando, subiendo negras nubes, Quieto el cierzo, a la cima, el rostro alegre Del cielo se recubre entristecido,Fruncido de aguaceros o de nieve Sobre el paisaje oscuro, y el sol dulce,Con un rayo final, da vida al campoY en el aire los trinos y balidos Atestiguan el gozo de los valles. ¡Vergüenza para el hombre que los diablos Estén de acuerdo y él en desacuerdo Creatura racional con la promesaDe Gracia Celestial! ¡Que Dios ofrezca Su paz y viva el hombre entre peleas,Con odios enfrentados y con guerras,
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Wasting the Earth. each other to destroy:As if (which might induce us to accord)Man had not hellish foes enow besides,That day and night for his destruction wait.The Stygian Council thus dissolv’d: and forth In order carne the grand infernal Peers.Midst carne their mighty Paramount. and seem'd Alone th' Antagonist of Heav’n, ñor less Than Hells dread Emperor with pomp supreme.And Globe of fiery Seraphim enclos’d With bright imblazonry, and horrent Arms.Then of their Session ended they bid cry With Trumpets regal sound the great result:Toward the four winds four speedy Cherubim Put to their mouths the sounding Alchymy By Heralds voice explain'd: the hollow Abyss Heard far and wide. and all the host of Hell With deafning shout. return'd them loud acclaim. Thence more at ease their minds and somewhat rais’d By false presumptuous hope, the ranged powers Disband, and wand'ring each his several way Pursues. as inclination or sad choice Leads him perplext, where he may likeliest find Truce to his restless thoughts, and entertain The irksome hours, till his great Chief return.Part on the Plain, or in the Air sublime Upon the wing. or in swift rece contend.As at th' Olympian Games or Pythian fields:Part curb their fiery Steeds, or shun the Goal With rapid wheels, or fronted Brigads form.As when to warn proud Cities war appears Wag'd in the troubl’d Sky, and Armies rush To Battle in the Clouds, before each Van Prick forth the aery Kinghts, and couch their sH ;a. Till thickest Legions cióse; with feats of Arms From either end of Heav'n the welkin burns.Others with vast Typhoean rage more fell Rend up both Rocks and Hills, and ride the Air In whirlwind; Hell scarce holds the wild uproar.
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Destrozando a la tierra y uno al otro. Como si (lo que a paz le provocara)No tuviera enemigos infernales Que intentan día y noche destruirlo!Disuelto así el consejo de la Estigia Los nobles del Infierno se adelantanY el poderoso que los rige en medio: Parecía del Cielo antagonista.Pomposo emperador de los Infiernos. Querubines terribles lo rodeanCon crueles armas y blasón brillante.Las trompetas entonces proclamaron A los vientos, por cuatro Querubines Los acuerdos reales del Infierno.Los Heraldos levantan sus metales Resonantes e informan. Hueco Abismo Escuchaba. Las huestes del Infierno.Con grito atronador, confirman todo.Entonces, más calmados y animados Con falsas esperanzas los Poderes Se desbandan, vagando cada uno Según su inclinación o su tristeza Lo conduce, perplejo, a perseguir La paz par su inquieto pensamientoY entretener la ausencia de su jefe.Parte en el llano o en el aire etéreo Contiende con carreras y con alas,Como en Juegos Olímpicos o Pithios. Parte sofrena su corcel briosoO, cx>n rueda veloz, el poste evita.Igual que anuncian guerra a las ciudades Las huestes que aparecen por el cielo, Luchando sobre nubes, y vanguardias Galopan tras sus jefes, lanza en ristre,Y acuden las legiones: así ardía En llamas y proezas todo el cielo.Otros, con rabia de Tifón más fiera. Hienden rocas con fiero vendavalY turbión: el Infierno se rebalsa.
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As when Alcides fron Oechalia crown'd With conquest. felt th’ envenom’d robe and tore Through pain up by the roots Thessalina Pines, And Lichas from the top of Oeta threw Into th" Euboic Sea. Others more mild.Retreated in a silent valley, sing With notes Angelical to many a Harp Their own Heroic deeds and hapless fall By doom of Battle; and complain that Fate Free Virtue should enthrall to Forcé or Chance. Their song was partial, but the harmony (What could it less. when Spirits immortal sing?) Suspended Hell. and took with ravishment The thronging audience. In discourse more sweet (For Eloquence the Soul. Song charms the Sense) Others apart sat on a Hill retir'd.In thoughts more elevat. and reason'd high Of Providence, Foreknowledge. Will, and Fate, Fixt. Fate, free Will. Foreknowledge absolute.And found no end, in wand'ring mazes lost.O f good and evil much they argu'd then,O f happiness and Final misery.Passion and Apathy, and glory and shame,Vain wisdom all. and false Philosophy:Yet with a pleasing sorcery could charm Pain for a while or anguish, and excite Fallacious hope. or arm th' obdured breast With stubborn patience as with triple Steel. Another part in Squadrons and gross Bands On bold adventure to discover wide That dismal World, if any Clime perhaps Might yield them easier habitation, bend Four ways their flying March. along the Banks Of four infernal Rivers that disgorge Into the burning Lake their balefun streams: Abhorred Styx  the flood of deadly hate,Sad Acheron of Sorrow. black and deep:
Cocytus. nam'd of lamentation loud
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Como Alcides. el vencedor de Oechalia La envenenada túnica destroza A causa del dolor y arranca pinos Y lanza a Lichas desde el monte Oeta Al agua Eubea. Más tranquilos otros.En valles retirados, silenciosos.Con nota angelical cantan al arpa Hazañas propias suyas: su caída Por causa de un combate, y se lamentan Que suerte y Hado a la virtud sometan.La canción es parcial, mas la armonía (¿Qué menos cuando entonan los espíritus?) Al infierno suspende, y arrebata A los muchos oyentes. Con discursos (Al alma la palabra y al sentido Fascina la canción) se apartan otros Pensando cosas altas, razonando De voluntad, Presciencia, Providencia.Del Hado. Libertad. Ciencia absoluta.Sin cesar, en perdido laberinto.Muchos discuten de bien y mal entonces.De la felicidad y la miseria,De apatía, pasión, gloria y vergüenza ¡Vano saber y falaz filosofía!Embruja, sin embargo algún instante Sus dolores y angustias, excitando La falaz esperanza, armando el pecho Con tozuda paciencia y triple acero.Otros grupos, en bandas y escuadrones. A los descubrimientos se aventuran De aquel mundo sombrío. Tal vez climas Mejores les ofrezcan acomodo:En cuatro direcciones van volando Sobre el cauce de ríos infernales Que en el ardiente lago desembocan:La Estigia aborrecida de odios llena.El negro . hondo Aquerón con su tristeza.El Cocytus que gime con lamentos
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Heard on the rueful stream: fierce Phlegeton VVhose waves of torrent fire inflame with rage.Far off from these a slow and silent stream.
Lethe the River os Oblivion rolls Her wat'rv Labyrinth. where of who drinks. Forthwith his former State and being forgets. Forgets both ioy and grief. pleasure and pain. Beyond this flood a frozen Continent Lies dark and wild. beat with perpetual storms O f Whirlwind and dire Hail. which on Firm land Thaws not. but gathers heap. and ruin seems Of ancient pile: all else deep snow and ice.A gulf profound as that Serbonian Bog Betwixt Damiata and Mount Casius oíd.Where Armies whole have sunk: the parching Air Burns frore. and coid performs th' effect of Fire. Thither by harpv-footed Furies hal'd.At certain revolutions all the damn'd Are brought: and feel bv turns the bitter change O f fierce extremes, extremes by change more fierce. From Beds of raging Fire to starve in Ice Their soft Ethereal warmth. and there to pine Immovable, infixt, and frozen round,Periods.of time, thence hurried back to fire.They ferry over this Lethean Sound Both to and fro, their sorrow to augment.And wish and struggle. as they pass. to reach The tempting stream. with one small drop to lose In sweet forgetfulness all pain and woe.All in one moment, and so near the brink:But Fate Withstands. and to oppose th' attempt 
Medusa with Gorgonian terror guards The Ford, and of it self the water flies All taste of living wight. as once it fled The lip of Tantalus. Thus roving on In confus'd march forlorn. th'adventrous Bands With shudd'ring horror palé, and eyes aghast View’d first their lamentable lot, and found
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De profundos dolores. El Phlegeto Con olas de torrente airado y fuego.Más lejos rueda un río lentamente.El Letheo. el arroyo del olvido.Quien bebe de su acuoso laberinto El ser y estado propios los olvida.Los gozos, penas, daños y placeres.En la orilla de enfrente, tierra helada Yace, oscura y salvaje, con tormentas, Vendavales, granizo no disuelto. Reunidos en montones, cual ruinas De viejos edificios. Nieve y hielo.Hondas aguas como las de Serbonis En medio de Damiata y Monte Casius Donde huestes enormes perecieron.El aire helado quema como fuego.En tiempos fijos llevan las Arpías Con sus garras, allí, a los condenados: Que sufren fieros cambios alternados: Extremos, al trocarse, más extremos:De los lechos de fuego al hambre helada Perdiendo su celeste suavidad.Inmóviles, clavados, congelados Por un poco de tiempo y luego al fuego. Pasan de un lado al otro del Letheo,De allá hacia acá. para aumentar su pena. Luchando por llegar mientras lo cruzan Al tentador arroyo: un sorbo sólo En olvido su llanto cambiaría Al instante ¡Y tan cerca de esas aguas! Pero el Hado cercena todo intento.La terrible Medusa guarda el lago:El agua por sí misma sale huyendo De toda boca humana, como huyera De los labios de Tántalo.Así marchan.Confusas, solitarias, esa bandas Temblorosas y pálidas, mirando Espantadas su lamentable suerte.
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No rest: through many a dark and drearv Vale They pass'd, and many a Región dolorous.Ore many a Frozen, many a Fierv Alp.Rocks, Caves. Lakes. Fens. Bogs. Dens. and shades of death. A Universe of death. which God bv curse Created evil, for evil only good,Where all life dies. death lives. and nature breeds,Perverse. all monstrous. all prodigious things.Abominable. Unutterable. and worseThan Fables yet have feing’d. or fear conceiv'd.
Gorgons and Hydras, and Chimeras dire.Mean while the Adversarv of God and Man.
Satan. with thoughts inflam'd of highest design.Puts on swift wings, and toward the Gates of Hell Explores his solitary flight: some times He scours the right hand coast. some times the K t- Now shaves with level wint the Deep, then soars Up to the fierv concave tow'ring high.As when far off at Sea a Fleet descri'dHangs in the Clouds. by AZquinoctial WindsCióse sailing from Réngala, or the IslesOf Ternate and Tidore. whence Merchants hringTheir spicy Drugs: they on the trading FloodThrough the wide Ethiopian to the CapePly stemming nightly toward the Pole. So seem'dFar off the flying Fiend: at last appearHell bounds high reaching to the horrid roof.And thrice threefold the Gates; three fols were Brass,Three Iron. three of Adamantine Rock.Impenetrable, impal'd with circling tire,Yet unconsum'd. Before the Gates there sat On either side a formidable shape;The one seem'd Woman to the waist. and fair.But ended foul in many a scaly fold Voluminous and vast. a Serpent arm'd With mortal sting: about her middle round A cry of Hell Hounds never ceasing bark'd With wide Cerberean mouths full loud. and rung
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Sin descanso, por valles y tinieblas.Cruzando por Regiones dolorosas.Por escarpados montes congelados.Rocas, lagos, cavernas y fangales.Maldecido universo, mortal sombra Hecha mala por Dios; para el mal buena.La vida muere allí; la muerte vive:Pervertida, brutal naturaleza.Odiosa, innominable, aún más terrible Que fábulas fingidas o temidas.Hydras, Gorgonas o la cruel Quimera.Por su parte Satán, el Adversario.Con fogosas ideas y proyectos.Vuela raudo. A las puertas del Infierno La soledad explora, investigando Por la costa derecha y por la izquierda.Ya volando al nivel de lo profundo Ya subiendo veloz hacia la bóveda.Igual que sobre el mar se ve una flota Rodeada de nubes y vientos Que llega de Bengala o de las Islas De Ternate y Tidor; son mercaderes.Con drogas, con especias: comerciantes Del Cabo a Etiopía, sobre el agua.Penetrando, nocturnos, hasta el Polo;Así. a lo lejos, vuela el Enemigo Hasta el tremendo muro del Infierno.Hay tres veces tres puertas; tres de bronce Tres férreas, tres de roca diamantina. Rodeadas de fuego, impenetrable Y que no se consumen. A ambos lados De las puertas se sientan formas hórridas: Una. hasta la cintura, cual mujer;Mas su cola es de escamas y de pliegues Voluminosos, vastos; sierpe armada Con aguijón mortal. Junto a su talle Un ladrido incesante de infernales Lebreles de anchas bocas resonantes, Cerberos que al menor ruido se arrastran
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A hideous Peal; vet. when thev list. would creep.If aught disturb'd their noise. ¡nto her womb.And kennel there, vet there still bark'd and howl’d Within unseen. Par less abhorr'd than these Vex'd Scylla bathing in the Sea that parts 
Calabria from the hoarse Trinacrian shore:Ñor uglier follow the Night-Hag. when caltd In secret. riding through the Air she comes Lur'd with the smell oí infant blood. to dance With Lapland Witches. while the labouring Moon Eclipses at their charms. the other shape,If shape it might be call'd that shape had none Distinguishable in member, joint. or limb.Or substance might be call'd that shadow seem'd. For each seem'd either; black it stood as Night, Fierce as ten Furies. terrible as Hell.And shook a dreadful Dart; what seem'd his head The likeness of a Kingly Crown had on.
Salan was now at hand, and from his seat The Monster moving onward carne as fast With horrid strides. Hell trembl'd as he strode.Th' undaunted Fiend what this might be admir'd. Admir'd, not fear'd; God and his Son except. Created thing naught valu'd he ñor shunn'd;And with disdainful look thus first began.Whence and what art thou. execrable shape. That dar'st. though grim and terrible, advance Thy miscreated Front athwart my way To yonder Gates? through them I mean to pass. That be assur'd. without leave askt of thee:Retire, or taste thy folly. and learn by proof. Hell-born. not to contend with Spirits of Heaven.To whom the Goblin full of wrath repli'd.Árt thou that Traitor Angel, art thou hee Who First hroke peace in Heav n and Faith. till then Unbrok'n, and in proud rebellious Arms Drew after him the third part of Heav'ns Sons Conjur’d against the Highest. for which both Thou And they outcast from God. are here condemn'd
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Hasta su seno en donde se acurrucan Con ladridos y aullidos insistentes Escondidos. No fuera tan odiosa Escila en ei estrecho de Calabria O el rugido de rocas en Trinacria,Ni seguir a la bruja de la noche.Llamada con secreto y que aparece Volando, olfateando sangre niña.Para danzar con brujas de Laponia, Eclipsando a la luna con sus magias.La otra forma no tiene forma alguna De miembros o junturas apreciables:O es sustancia o es sombra o al contrario. Pues ambas parecía: negra noche Fiera como diez furias del Infierno;Agita un dardo horrible: son ambiguas La corona que lleva y la cabeza.Satán llega a su lado y de su asiento El monstruo se adelanta y se apresura Con hórridas zancadas: tiembla el fuego.El enemigo intrépito se admira.No teme: A Dios y al Hijo solamente Y no a cosa creada, estima o teme.Con ojo desdeñoso así comienza:«¿Qué y de donde eres tú. forma execrable Que atreves a cruzar en mi camino Tu equivocada frente, aunque terrible.Para impedir mi paso hasta las puertas?Yo pienso atravesarlas sin tu venia;Retírate o sabrás en tu locura Lo que puede un espíritu celeste.»A lo cual, el demonio airado grita:«¿No eres tú aquel traidor, no eres el Angel Que la fe celestial rompió primero.Hasta entonces intacta y que. rebelde. Arrastró tras de sí parte del cielo.Contra Dios conjurados y por ello.Arroiados de allí, estáis condenados
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To waste Eternal days in woe and pain?And reckon'st thou thy self with Spirits of Heav'n. Hell-doom'd. and breath'st defiance here and scorn. Where I reign King. and to enrage thee more.Thy King and Lord? Back to thy punishment,False fugitive, and to thy speed add wings.Lest with a whip of Scorpions I pursue Thv ling'ring. or with one stroke of this Dart Strange horror seize thee. and pangs unfelt before.So spake the grisly Terror, and in shape.So speaking and so threat'ning. grew ten fold More dreadful and deform: on th' other side Incens’c with indignation Salan stood Unterrifi’d. and like a Comet burn'd,That fires the length of Ophiucus huge in th' Artic Sky, and from his horrid hair Shakes Pestilence and VVar. Each at the Head Levell'd his deadly aim; their fatal hands No second stroke intend. and such a frown Each cast at th' other. as when two black Clouds With Heav'ns Artillery fraught, come rattlingon Over the Caspian. then stand front to front Hov'ring a space. till Winds the signal blow To join their dark Encounter in mid air:So frown'd the mighty Combatants. that Hell Grew darker at their frown. so matcht they stood; Eor never but once more was either like To meet so great a foe: and now great deeds Had been achiev’d. where of all Hell had rung.Had not the Snaky Sorceress that sat Fast by Hell Cate, and kept the fatal Key.Ris'n. and with hideous outcry rush'd between.O Father. what intends ty hand. she cri’d,Against thy only Son? What fury O Son.Possesses thee to bend that mortal Dart Against thy Fathers head? and know'st for whom? For him who sits above and laughs the while
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A penar para siempre en el Infierno?¿Y te cuentas a tí entre aquellos ángeles. ¡Condenado! y te enfrentas tu conmigo. Aquí, donde soy rey y así provocas A tu Rey y Señor? Vuelve a tu fuego ¡Tránsfuga falso! Da vuelo a tus alas O pondré a tu retraso escorpiones O extraño horror con golpes de este dardo Te agarrará y aún no sentidos males.»El Terror pavoroso, cuando hablaba Diez veces más terrible y más deforme Crecía amenazando. Pero enfrente Estaba en pie Satán, ardiendo en ira.Sin terror, cual cometa que, encendido.Al inmenso Ophiucus prende fuego En el ártico y su hórrida melena Despide peste y guerra. La cabezaDel otro los dos buscan y sus manos No quieren más botin. Tales miradas Se lanzan cual dos negros nubarrones Que llegan por los cielos resonando Sobre el Caspio y se enfrentan uno al otro Detenidos un poco hasta que el viento Da la señal de ataque en aire medio.Tan fruncidas miradas proyectaban Que oscureció. Los dos eran parejos Pues un sólo enemigo ambos podrían Encontrar tan potente.Gran batallaHubiera resonado en el Infierno Si no se hubiera alzado la Serpiente Hechicera, guardiana de la llave Entre los dos con espantoso grito:¡«Padre, padre! Tu mano ¿Que pretende Contra el único hijo? ¡Hijo! ¿Qué furia Ese dardo mortal quiere que lances A la frente del padre? ¿Por quién luchas? ¡Por Aquel que se sienta y que se ríe
3 6 7



MANUEl ALVAREZ DE TOLEDO MORENES

At thee ordain'd his drudge. to execute What e'er his wrath. which he calis Justice. bids. His wrath which one dav will destrov ye both.She spake. and at her words the hellish Pest Forbore. then these to her Satan return'd So strange thy outcry. and thy words so strange thou interposest. that mv sudden hand Prevented spares to tell thee yet by deeds.What it intends: till first I know oí thee.W'hat thing thou art, thus double-form'd. and why In this infernal Vale first met thou call'st Me Father, and that Fantasm call'st mv Son?I know thee not. ñor ever saw till now Sight more detestable than him and thee.T’whom thus the Portress of Hell Cate repli d; Hast thou forgot me then. and do I seem Now in thine eve so foul, once deem'd so fair In Heav'n. when at th' Assembly. and in sight Of all the Seraphim with thee combin'd In bold conspiracy against Heav'ns King.All on a sudden miserable pain Surpris'd thee. dim thine eyes, and dizzy swum In darkness. while thy head llames thick and fast Threw forth. till on the left side op'ning wide. Likest to thee in shape and count'nance gright. Then shining heav’nly fair, a Goddess arm'd Out of ty head I sprung; amazement seiz'd All th' Host of Heav’n: back thy recoil'd afraid At first, and call'd me Sin. and for a Sign Portentous held me: but familiar grown.I pleas'd. and with attractive graces won The most averse, thee chiefly, who full oft Thy self in me thy perfect image viewing Becam’st enamour'd and such joy thou took st With me in secret. that mv womh conceiv'd A growing burden. Meanwhile War aróse.And fields were fought in Heav’n: wherein remain’i (For what could else) to our Almighty Foe Clear Victory, to our part loss and rout
3 6 8



EL PARAISO PERDIDO LIBRO II

Mientras tú su trabajo realizas!Sus iras El las tiene por justiciaY algún día serán vuestra ruina.»La Muerte al escucharlo se contiene Contestando Satán de esta manera:«Tan extrañas palabras y tal grito Interpusiste que mi airada mano.Detenida, no quiere, con las obras.Decirte lo que intenta. Aquí te encuentro ¿Pero quién eres tú con tus dos formasY por qué al encontrarme me llamaste Padre, a mí, e hijo mío a este fantasma?No te conozco yo, ni vi hasta ahora Visión más detestable que vosotros.»Responde la portera del Infierno:«¿Me has olvidado entonces y parezco Ahora inmunda a tus ojos, cuando arriba Pensabas que era hermosa, y ante aquella Ciudad de Serafines audazmente,Yo conspiré contigo contra el cielo?De pronto a tí un espasmo miserable Te sorprendió: te ciega, te marea,Se enciende tu cabeza en muchas llamas, Quedando el lado izquierdo desgarrado Y. parecida a tí en fulgor y forma,Diosa hermosa y armada y refulgente Salté de tu cabeza. Sobrecoge El asombro al Ejército Celeste.Temeroso al principio y me da el nombre De pecado, teniéndome por Signo Mas conquisté con gracias atractivas A otras mentes adversas y a tí mismo,Que viendo en mí tu imagen propiamente. Me amaste, recibiendo en mí tal gozo En secreto, que el vientre se me llena De una creciente carga. Guerra entonce. Estalla por el Cielo resultando (Imposible otra cosa) al Poderoso Enemigo su triunfo y a nosotros
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Through all the Empyrean: down they fell Driv'n headlong from the Pitch of Heaven, down Into this Deep, and in the general fall I also; at which time this powerful Key Into my hand was giv’n. with charge to keep These Gates for ever shut. which none can pass Without my op'ning. Pensive here I sat Alone, but long I sat not. till my womb Pregnant by thee, and now excessive grown Prodigious motion felt and rueful throes.At last this odious offspring whom thou seest Thine own begotten. breaking violent way Tore through my entrails, that with fear and pain Distorted. all my nether shape thus grew Transform'd: but he my inbred enemv Forth issi: d. brandishing his fatal Dart Made to destroy: I fled. and cri'd out Death;Hell trembl'd at the hideous Ñame, and sigh'd From all her Caves, and back resoundedn Death. I fled. but he pursu'd (though more, it seems. Inflam'd with lustj than rage) and swifter far.Me overtook his mother all dismay'd.And in embraces forcible and foul Engend'ring with me. of that rape begot these yelling Monsters that with ceaseless cry Surround me. as thou saw’st. hourly conceiv’d And hourly born. with sorrow infinite To me. for when they list into the womb That bred them they return, and howl and gnaw My Bowels. their repast: then bursting forth Afresh with conscious terrors vex me round. That rest or intermission none I find.Before mine eyes in opposition sits Grim Death my Son and foe, who sets them on. And me his Parent would full soon devour For want of other prey, but that he knows His end with mine involv'd; and knows that I Should prove a bitter Morsel. and his bañe,
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Derrota allá en lo alto. ¡Cual caían De la altura celeste, de cabeza,A la profundidad! Y en la caída Iba yo. Poderosa llave, entonces,Me ponen en la mano, con encargo De que guarde estas puertas sin que nadie Las cruce sin permiso. Pensativa No estuve mucho tiempo pues el vientre Que preñaste, engordado con exceso,Se mueve, monstruoso, entre dolores.Por fin. el fruto odiado que estás viendo, Engendrado por tí, salió violento Por mi entraña, con miedo y con dolores. Mis formas inferiores, retorcidas,Así se trasformaron; mi enemigo En mi seno criado, salió fuera Con su dardo. Escapé gritando «Muerte El Infierno tembló y de sus cavernas El eco suspirante dijo ¡«Muerte»!Salió tras mí, pero según parece,Por lujuria, no rabia y, más ligero.Me alcanza, desmayada y madre suyaY copuló conmigo con abrazos Forzado e indecentes, concibiendo Estos monstruos que aúllan a mi lado Con incensantes gritos, engendradosY cada hora nacidos con tristeza,Pues regresan al vientre de su madre Cuando algo les asusta y a mordiscos Se comen mis entrañas. Luego saltanY con nuevos terrores me atormentan De modo que no encuentro ya descanso. Ante mi vista, la ceñuda Muerte,Que es hijo y enemigo, los azuza.Muy pronto engullirían a su madre,A falta de otra presa, pero él sabe Que es nuestro fin conjunto y que sería Yo un amargo bocado y su ruina Cuando quiera que fuere. Así es el Hado
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Whenever that shall be: so Fate pronunc’d.But thou O Father, I forewarn thee. shun His deadly arrow; neither vainly hope To be invulnerable in those bright Arms,Though temper'd heav'nly. for that mortal dint.Save he who reigns above, none can resist.She finish'd, and the subtle Fiend his lore Soon learn'd, now milder, and thus answer’d smooth. Dear Daughter, since thou claim'st me for thy Sire, And my fair Son here show'st me, the dear pledge Of dalliance had with thee in Heav'n, and joys Then sweet. now sad to mention, through dire change Befall n us unforeseen. unthought of; know I come no enemy, but to set free From out this dark and dismal house of pain,Both him and thee. and all the heav’nly Host Of Spirits that in our just pretences arm'd Fell with us from on high: from them ! go This uncouth errand solé, and one for all My self expose, with lonely steps to tread Th' unfounded deep, and through the void immense To search with wand'ring quest a place foretold Should be, and by concurring signs, ere now Created vast and round, a place of bliss In the Purlieus of Heav'n, and therein plac’t A race of upstart Creatures, to supply Perhaps our vacant room. though more remov'd,Lest Heav’n surcharg’d with potent multitude Might hap to move new broils: Be this or aught Than this more secret now design’d, I haste To know, and this once know, shall soon return.And bring ye to the place where Thou and Death Shall,dwell at ease, and up and down unseen Wing silently the buxom Air, imbalm’d With odours: there ye shall be fed and fill’d Immeasurably, all things shall be your prey.He ceas'd, for both seem'd highly pieas'd, and Death Grinn’d horrible a ghastly smile. to hear His famine should be Fill’d, and blest his maw
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Pero a tí. Padre, te prevengo: Evita Ese dardo mortal y no presumas De ser invulnerable con tus armas Forjadas en el Cielo. El mortal golpe Nadie puede aguantarlo sino Dios.»Terminó y su lección el Enemigo Aprende sutilmente y ya más suave Dice: «Hija, pues por o Señor me tienes,Y me muestras al hijo, prenda amada Del celestial retozo y del deleite,Dulce entonces, más triste al recordarlo. Por el cambio cruel, jamás previsto:No vengo en plan hostil sino a libraros De esta fúnebre casa de dolores,A vosotros y a mí y a aquella hueste De espíritus, rebeldes por derecho,Caídos de lo alto: por su causa Exploro los caminos: yo por todos Expongo el ser; recorro solitario Lo profundo sin fondo: en el vacío Busco errante, un lugar profetizado Según varias señales, y creado Antes de ahora, inmenso y placentero.No lejos de los cielos, donde habitan Erguidas creaturas que suplieran.Quizá, nuestro vacío, aunque alejados, Pues, con creciente multitud, el cielo Tal vez en nueva guerra se encediera:El secreto designio me apresuro A conocer y regresar al puntoY llevaros a donde tú y la Muerte Estaríais a gusto y, en el aire Sumiso, volaríais sin ser vistos. Perfumados, fragantes, con comida Sin límites, de todo haciendo presa.»Cesó de hablar al ver cómo gozaban. Con muecas y con lívida sonrisa La Muerte oye que el vientre va a llenarse
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Destin’d to that good hour: no less rejoic'd His mother bad, and thus bespake her Sire.The key of this infernal Pit by due.And by command of Heav’ns all-powerful King 1 keep, by him forbidden to unlock These Adamantine Gates; against all forcé Death ready stands to interpose his dart,Fearless to be orematcht by living might.But what owe 1 to his commands above Who hates me. and hath hither thrust me down Into this gloom of Tartarus profound.To sit in hateful Office here confin'd.Inhabitant of Heav’n, and Heav’nly-born,Here in perpetual agony and pain,With terrors and with clamours compass'd round Of mine own brood, that on my bowels feed:Thou art my Father, thou my Author. thou My being gav'st me; whom should I obey But thee. whom follow? thou wilt bring me soon To that new world of light and bliss. among The Gods who live at ease. where 1 shall Reign At thy right hand voluptuous, as beseems Thy daughter and thy darling. without end.Thus saying. from her side the fatal Key.Sad instrument of all our woe. she took:And toward the Gate rolling her bestial train. Forthwith the huge Portcullis high up drew.Which but her self not all the Stygian Powers Could once have mov'd; then in the key-hole turns Th' intricate wards, and every Bolt and Bar O f massy Iron or solid Rock with ease Unfastens: on a sudden open fly With impetuous recoil and jarring sound Th' infernal doors, and on their hinges grate Harsh Thunder. that the lowest bottom shook Of Erebus. She open'd, but to shut Excell’d her power; the Gates wide open stood,That with extended wings a Banner’d Host L'nder spread Ensigns marching might pass through
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Y bendice esa hora. Igual su madre Se goza malamente y así dice:«La llave de esta pozo, por mandato Del Poderosos Rey del Cielo, guardo.Con orden de no abrir estos portones De diamante. La muerte con su dardo. Contra cualquier violencia se prepara.Sin miedo de perder ante un ser vivo: Pero ¿Qué debo yo a quien desde arriba Me manda, me aborrece y que me arroja Al Tártaro profundo y tenebroso Confinada a una odiosa servidumbre. Siendo yo un ser del Cielo, allí nacida. Aunque agonizo aquí perpetuamente. Rodeada de gritos y terrores,De mis hijos que el vientre me devoran? Tu a mí me diste el ser. tú eres mi padre ¿A quién si no es a tí obedecería?Tu me has de trasladar muy prontamente A aquel mundo feliz y luminoso De los Dioses, en donde reinaré Junto a tí, entre placeres, cual conviene A tu hija y amada, eternamente.»La fatal llave toma mientras habla. Instrumento nefasto de pesares:Con su cola bestial va hasta la puerta;La enorme reja empuja hacia lo alto Que ningunos poderes de la Estigia Pudieran remover, y con la llave Da vueltas intricadas: cierre y barras De roca y de metal muy fácilmente Desata, aunque macizas: de improviso, sacudidas con ímpetu, ruidosas Las puertas de Infierno se entreabren Con truenos de sus goznes, conmoviendo Los pisos del Erebo. La que tiene Poderes de cerrar, abrió las puertas:Una hueste cabría con sus flancos Desplegados y al viento las banderas.
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With Horse and Chariots rankt in loose array;So wide they stood. and like a Furnace mouth Cast forth redounding smoke and ruddy fíame.Before their eyes in sudden view appear The secrets of the hoary Deep, a dark inimitable Ocean without bound,Without dimensión, where length. breadth, and highth, And time and place are lost: where eldest Night And Chaos. Acestors of Nature. hold Eternal Anarchy, amidst the noise O f endless wars. and bv confusión stand.For hot. coid. moist, and dry. four Champions fierce Strive here for Maistrv. and to Battle bring Their embryon Atoms; they around the flag Of each his faction. in their several Clans.Light-arm'd or heavy, sharp. smooth. swift or slow. Swarm populous, unnumber'd as the Sands O f Barca or Cijrene's torrid soil.Levied to side with warring Winds. and poise Their lighter wings. To whom these most adhefe.Hee rules a moment; Chaos Umpire sits.And by decisión more embroils the fray By which he Reigns: next him high Arbiter Chance governs al!. Into this wild Abyss.The Womb of nature and perhaps her Grave.Of neither Sea. ñor Shore, ñor Air. ñor Fire,But all these in their pregnant causes mixt Confus’dly, and which thus must ever fight.Unless th’ Almighry Maker them ordain His dark materials to create more VVorlds.Into this wild Abyss the wary Fiend Stood on the brink of Hell and look'd a while. Pondering his Voyage: for no narrow frith He had to cross. Ñor was his ear less peal’d With noises loud and ruinous (to compare Great things with small) than when Bellona storms, With all her batt'ring Engines bent to rase Some Capital City; or less than if this frame Of Heav'n were falling, and these Elements
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Con carros, con caballos, ampliamente. Eran tan anchas como boca de horno Rodeadas de humo, llameantes.Aparecen de pronto ante sus ojos Los secretos del ceniciento abismo. Océano ilimitable, sin fronteras,Sin dimensión, donde ancho, largo y alto. Tiempo y lugar se pierden y la noche Original y el Cáos, desde siempre.Están en anarquía subsistiendo En el fragor de lucha interminable:El frío y el calor, lo húmedo o seco Luchan por el poder en fiera guerra De elementales átomos reunidos En clanes y banderas y facciones.Pesados o ligeros, suaves, fuertes.Muy veloces o lentos, como arenas De la tórrida Barca o ue Cirene Por los vientos en pugna levantadas Y a los livianos aires les dan peso.Quien más átomos tiene es quien gobierna, Siendo juez ese Cáos embrollante Que puede, así, reinar junto al Acaso,El Arbitro absoluto. Hacia este Abismo. Seno y tumba de la Naturaleza,Que ni es tierra, ni mar. ni aire, ni fuego Sino todo mezclado en el Origen,En conflicto interior siempre confuso A menos que el Supremo Creador Ordene el material creando mundos.Hacia este Abismo, el enemigo cauto Miró, de pie. en el borde del Infierno, Sopesando su viaje. Un mar no escaso Debería cruzar, el cual lanzaba Espantosos estruendos (Si comparas Lo inmenso con lo chico) cual Belona Con hostil batería amenazando La capital de un reino, o cual si el cielo Se hundiera desde dentro o, de sus ejes.
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In mutiny had from her Axle torn The steadfast Earth. At last his Sail-broad Vans He spreads for flight, and ¡n the surging smoke Uplifted spurns the ground. thence many a League As in a cloudy Chair ascending rides Audacious, but that seat soon failing, meets A vast vacuity: all unawares Flutt'ring his pennons vain plumb down he drops Ten thousand fadom deep. and to this hour Down had been failing. had not by ill chance The strong rebuff of some tumultuous cloud Instinct with Fire and Nitre hurried him As many miles aloft: that fury stay'd.Quencht in a boggy Syrtis, neither Sea.Ñor good dry Land: nigh founder'd on he tares. Treading the crude consistence. half on foot.Half ílying; behoves him now both Oar and Sail.As when a Gryfon through the Wilderness With winged course ore Hill or Moory Dale.Pursues the Arimaspian. who by stealthHad from his wakeful custody purloin'dthe guarded Gold: So eagerly the FiendOre bog or steep. through strait. rough. dense, or rare.With head. hands, wings. or feet pursues his way.And swims or sinks. or wades. or creeps. or flies:At length a universal hubbub wild O f stunning sounds and voices all confus'd Borne through the hollow dark assaults his ear With loudest vehemence: thither he plies.Undaunted to meet there what ever Power Or Spirit of the nethermost Abyss Might in that noise reside, of whom to ask Which way the nearest coast of darkness lies Bordering on light; when straight behold the Throne Of Chaos, and his dark Pavilion spread Wide on the wasteful Deep; with him enthron'd Sat Sable-vested Night. eldest of things.The Consort of his Reigns; and by them stood
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La Tierra firme fuera arrebatada Por átomos rebeldes. Como velas Satán abre las alas y en el humo Que brota es levantado. Muchas leguas. Sostenido por nubes, va subiendo Audazmente, mas el soporte fallaY en el vasto vacío, de repente.Sus alas aleteando, cae a plomoDiez mil profundas brazas y hasta ahora Seguiría cayendo, si una nube De nitrógeno y fuego turbulento.No le hubiera lanzado por desgracia.Desde abajo hacia arriba. Se detuvo En Syrtes pantanosa tal furor,Ni mar ni tierra seca; casi ahogado Sigue el viaje por cruda consistencia Con sus pies y sus alas. Deseaba Velao y remos. Cual Grifo en la espesura, En alada carrera por las charcas Persigue al Arismapia que le roba El oro custodiado entre vigilias.Así. con tanto esfuerzo, el Enemigo.Por ciénagas, desiertos, bosques, rocas. Con alas, manos, pies, sigue su rutaY se hunde y se arrastra y vuela y nada.Un salvaje rumor universal De confundidas voces y sonidos Por fin escucha en el vacío oscuro, Fuertísimo y vehemente. Hacia allí marcha Sin miedo de encontrarse algún espíritu O poder del abismo muy profundo En tal fragor, pues le preguntaría El camino más corto a la frontera Que linda con la luz, pero de pronto Contempla el trono y pabellón del Cáos La desolada Inmensidad cubriendo.Al lado está la Noche, enlutecida, Viejísima, consorte de su Reino,
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Orcus and Ades and the dreaüed ñame Of Demogorgon; Rumour next and Chance,And Tumult and Confusión all emhroil'd And Discord with a thousand various mouths.T' whom Safan turning boldly, thus. Ye Powers And Spirits of this nethermost Abvss.
Chaos and ancient Night, I come no spy,With purpose to explore or to disturb The secrets of your Realm. but by constraint Wand’ring this darksome desert. as my way Lies through your spacious Empire up to light.Alone and without guide. half lost. I seek What readiest path leads where your gloomy bounds Confine with Heav'n; or if some other place From your Dominion won. th' Ethereal King Possesses lately, thither to arrive I travel this profound, direct my course;Directed, no mean recompense it brings To your behoof, if 1 that Región lost.All usurpation thence expell'd. reduce To her original darkness and your sway (which is my present journey) and once more Erect the Standard there of ancient Night;Yours be th' advantage all. mine the revenge.Thus Satarr, and him thus the Anarch oíd With falt'ring speech and visage incompos'd Answer'd. I know thee. stranger, who thou art,That mighty leading Angel, who of lateMade head against Heav'ns King. though overthrown.I saw and heard. for such a numerous hostFled not in silence through th frighted DeepWith ruin upon ruin, rout on rout.Confusión worse confounded; and Heav'n Gates Pour'd out by millions her victorious Bands Pursuing. I upon my Frontiers here Keep resicfence; if all I can will serve.That little which is left so to defend.
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Del Orco acompañados y del Hades.Del demagorgo horrible y del Acaso,Del Rumores. Tumulto. ConfusionesY Discordia de mil bocas diversas.Satán les apostrofa: «Oh PoderesY Espíritus de este profundo Abismo. ¡Antigua Noche. Cáos! Yo no espío Ni exploro ni perturbo los secretos De vuestro Reino, sino, constreñido,Por oscuro desierto ando vagandoY cruzo vuestro Imperio, hacia la luz,Cual sin guía, perdido, solitario,Por atajos buscando el hosco borde Limítrofe del cielo u otro sitio Que arrebató al Eterno a vuestro Imperio Hace poco. Para llegar allí Recorro estas honduras. Dirigidme. Sacaríais no escasa recompensaY ventaja si la región perdida,Expulsado el ladrón, Yo redujeraA su origen oscuro, a vuestro Imperio (Mi viaje eso pretende) y otra vez De Antigua Noche alzara allí la enseña Para vuestra ventaja y mi venganza.»Habló Satán.Y dice el viejo Anarca, Balbuceante, el rostro descompuesto:«Te conozco. Extrajera, y sé quien eres: Aquel Angel potente que hace poco Se enfrentó al Rey del Cielo y fue vencido. Yo lo sé porque Hueste tan inmen'1'No huyó en silencio por la horrini* ,-ondura En ruina, destrozo, descalabroY confusión. Las Puertas Celestiales Lanzaron a sus bandas victoriosas Por miles. Mi frontera yo la guardo Por si puedo ayudar de alguna forma A defender lo poco que nos queda
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Encroacht on still through our intestine broils Weak’ning the Sceptre of oíd Night: first Hell Your dungeon stretching far and wide beneath; Now lately Heaven and Earth, another World Hung ore my Realm, link'd in a golden Chain To that side Heav’n from whence your Legions fell: If that way be your walk, you have ñor far;So much the nearer danger: go and speed:Havoc and spoil and ruin are my gain.He ceas’d; and Salan stay’d not to reply,But glad that now his Sea should find a shore.With fresh alacrity and forcé renew’dSprings upward like a Pyramid of fireInto the wild Expanse, and through the shockOf fighting Elemente, on all sides roundEnviron’d wins his way; harder besetAnd more endanger’d, than when/lrpo pass’dThrough Bosporus betwixt the justling Rocks:Or when Ulysses on the Larboard shunn'd 
Charybdis, and by th' other Whirlpool steer'd.So he with difficulty and labour hard Mov’d on. with difficulty and labour hee;But hee once past. soon after when Man fell. Strange alteration! Sin and Death amain Following his track, such was the will of Heav'n, Pav'd after him a broad and beaten way Over the dark Abyss, whose boiling Gulf Tamely endur'd a Bridge of wondrous length From Hell continu'd reaching th' utmost Orb O f this frail World; by which the Spirits perverse With easy intercourse pass to and fro To tempt or punish mortals. except whom God and good Angels guard by special grace.But now at last the sacred influence Of light appears, and from the walls of Heav'n Shoots far into the bosom of dim Night A glimmering dawn; here Nature first begins Her fardest verge. and Chaos to retire As from her outmost works a broken foe.
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Usurpado aún con guerras intestinas:Que ya la antigua noche está muy débil: Primero vuestro Infierno se dilata.Después ese otro mundo, Nueva Tierra. Suspendida con oro sobre el Cáos Desde el Cielo, por donde os expulsaron.Si tal es tu camino, no estás lejosY ellos cerca del mal. Vete deprisa:Despojo, estrago y ruina son ganancia.»Cesó. Satán se fue sin replicar,Feliz de que su mar ya tenga playa:Con joven prontitud, con nuevo impulso. Obelisco de fuego, arriba salta,A la extensión salvaje: entre ruidos De Elementos en lucha por doquier Cercado, se abre paso. Tal Acoso,Tal riesgo Argos no tuvo atravesando El Bosforo entre rocas que le aprietan Ni Ulyses cuando escapa a Barlovento Huyendo de Caribdis sobre Escila:Así avanza Satán, con gran trabajo.Con gran dificultad Satán avanza.Pero cuando después el hombre peca. ¡Extraña alteración! Muerte y Pecado Se lanzan tras sus huellas -Ley del Cielo-Y una ancha vía fácil pavimentan Sobre el Abismo oscuro. El oleaje Soporta mansamente enorme puente Desde el infierno a la exterior esfera Del frágil Mundo. Espíritus perversos De un lado a otro pasan fácilmente Tentando a los mortales, mas no a aquéllos Protegidos por Dios y por sus Angeles.Pero ahora, por fin, fluye sagrada La luz, y de los Muros Celestiales Lanza al oscuro seno de la Noche Si rielante Aurora. Es la frontera De la Tierra. El Cáos se retira Cual vencido enemigo de sus puestos
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With tumult less and with iess nostile din,That Safan with less toil, and now with ease Wafts on the camer wave by dubious light And like a weather-beatem Vessel holds Gladly the Port, though Shrouds and Tackle tom Or in the emptier waste, resembling Air,Weighs his spread wings, at leisure to behold Far off th' Empyreal Heav’n, extended wide In Circuit, undetermin’d square or round.With Opal Tow’rs and Battlements adorn’d Of living Sapphire, once his native Seat;And fast by hanging in a golden Chain this pendant world, in bigness as a Star Of smallest Magnitude cióse by the Moon. Thither full fraught with mischievous revenge, Accurst, and in a cursed hour he hies.
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EL PARAISO PERDIDO LIBRO II

Avanzados, sin voces ni tumulto.De modo que Satán, con poco esfuerzo, Con tranquilo oleaje y luz dudosa. Navega y. como nave combatida.Llega al fin. destruido su aparejo O en el vacío, inmenso como el aire. Balancea sus alas extendidas Para mirar al cielo ilimitado Ni redondo a la vista ni cuadrado.De torres opalinas y de almenas De zafiro viviente: allí él naciera.Muy cercano, colgado de cadena De oro está este Mundo, cual estrella De escasa magnitud, junto a la luna.Rebosando malévolas venganzas Se esconde en hora mala allí el Maldito.
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