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FUENTES PARA UNA HISTORIA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: LA DOCUMENTACIÓN NOTARIAL EN EL SIGLO XVIII

FUENTES PARA U N A  HISTORIA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: LA DO CU M EN TA CIÓ N  NOTARIAL EN EL SIGLO XVIII.
María José DE LA PASCUA SÁNCHEZ

El descubrimiento de los protocolos notariales como fuente apta para una aproximación a la Historia no es de ahora, pero sí es relativamente nueva su utilización masiva, cuantificada y seriada para el estudio de las sociedades en el pasado y, concretamente, para la profundización en lo que podríamos llamar las estructuras materiales y mentales. La vida cotidiana, intensa y anónima, tal y como fue vivida por el hombre "común", nos sorprende apresada, y algo encorsetada por el formulario del notario de turno, en los miles de legajos custodiados en los Archivos de Protocolos.La abundancia de las actas notariales (especialmente desde los inicios de la Edad Moderna) constituye la mayor virtud de estos fondos documentales -permite cuantificar, hallar las medias y tendencias de un fenómeno, su ritmo y evolución-, pero también es su principal problema. El historiador que decide abrirse camino entre los legajos de los notarios, ante la imposibilidad de recoger y analizar todas las escrituras que le conciernen, se ve en la necesidad de decidirse por un método de muestreo cuyas características variarán dependiendo de la investigación, los medios con que se cuente y el propio carácter del documento a utilizar. La elección de uno u otro tipo de muestreo (aleatorio, años testigos, seguimiento de una sola notaría, etc.) se ve generalmente obstaculizada por el desconocimiento que se tiene de estos fondos documentales, y la inexistencia de inventarios que den una idea, siquiera somera, sobre el contenido de los legajos. El ingente número de actas protocolizadas convierte su clasificación en una empresa lenta y difícil, aunque sabemos que en algunos archivos se está trabajando en este sentido, y en algunos departamen
7



MARÍA JOSÉ DE LA PASCUA SÁNCHEZ

tos de Historia de Facultades de Letras también"'.En este repertorio necesario de las escrituras de protocolos un primer paso es saber con qué escrituras se cuenta. Los que hayan tenido ocasión de acercarse a un protocolo, habrán podido ver escrituras de ventas, contratos de arrendamiento, cartas de dote, testamentos, inventarios post-mortem, donaciones, pero ¿en qué proporción? Cada sociedad, cada región, con una actividad económica dominante, con un derecho propio, en definitiva, con unas condiciones de vida particulares, genera unos tipos de escrituras específicos. Hoy sabemos que en Francia uno de los documentos-rey son las escrituras que regulan el régimen de bienes del matrimonio: "contratos matrimoniales"; sin embargo, en Castilla, estaba establecido desde las Leyes de Toro el régimen legal de gananciales, lo que hacía innecesario la existencia de un documento especial al respecto. También, por ejemplo, sabemos, y el estudio de M. Ravi- na Martín1 (2) lo ha puesto de manifiesto, que en Cádiz los riesgos, como fruto de su actividad comercial con Ultramar, aparecen en gran cantidad, lo que no es presumible que suceda en una plaza no marítima ni comercial. Por nuestra parte, con el ánimo de contribuir aunque sea mínimamente al estudio y conocimiento de las fuentes de protocolos, hemos realizado un recuento de los tipos documentales que aparecen en los registros notariales de El Puerto de Santa María en el siglo XVIII. Partiendo de un muestreo, que ha consistido en el vaciado total de la documentación conservada, expedida en todas las notarías portuenses, y para cada uno de los cinco años testigos elegidos -cada 25 años entre dos fechas límites: 1700/1801, ambas inclusives-, se ha tratado de establecer una clasificación tipológica que incluyera, además, el dato sobre la frecuencia de aparición de cada tipo documental, o, lo que es lo mismo, su peso cuantitativo respecto al total protocolizado en cada uno de esos años. Son, pues, 4.598 documentos, pertenecientes a los años 1700, 1725, 1750, 1775 y 1801, los que nos van a permitir realizar una incursión en una de las fuentes básicas que poseemos para la elaboración de la Historia de El Puerto de Santa María.Algunas precisiones nos quedan aún por hacer. La primera, concerniente al muestreo, es que si bien la eficacia y la validez del mismo ya no es discutida por los especialistas -por supuesto, siempre y cuando el muestreo reúna las
(1) En el Archivo Histórico Provincial de Cádiz está a punto de concluirse un fichero de testamentos gadita

nos del siglo XVIII, y el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela, 

bajo la dirección del profesor A. Eiras Roel, ha realizado diversos estudios sobre los protocolos de la 

zona.

(2) «Riesgos marítimos en la Carrera de Indias», en Documentación y Archivos de la colonización española, 
t. II. Ponencias presentadas al simposio celebrado en La Rábida los días 8 al 12 de octubre de 1979. 

Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, pp. 103-155.
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condiciones necesarias para ser científico-, en el caso concreto del nuestro, realizado a base de "cortes horizontales", existe la posibilidad de que algún tipo documental de aparición rara se haya quedado fuera de nuestra muestra. Si así ha sucedido, tiene que ser, como decimos, un documento que aparece muy poco, por cuanto no ha podido ser recogido ninguno en los sucesivos años por los que se ha hecho un recorrido exhaustivo. La segunda precisión tiene que ver con el propio objeto de nuestro trabajo. No ha sido éste realizar una tipología documental de las escrituras de protocolos en El Puerto, sabemos que esa es tarea de la Diplomática y de la Historia del Derecho. Por el contrario, convencidos de la importancia que las escrituras de protocolos tienen para el historiador, y desde este estricto punto de vista, hemos intentado conocer con qué contamos en los registros notariales del XVIII portuense. Por ello, para identificar los tipos documentales, y caracterizar a cada uno de ellos, no hemos apoyado, básicamente, y en la medida en que ha sido posible, en la clasificación realizada por un especialista en la materia: J. Bono Huerta11’. Por otra parte, en razón de nuestro propio interés centrado en el valor histórico de esta documentación, en vez de ir analizañdo tipo a tipo documental, se ha preferido, a la hora de la exposición, la agrupación de los mismos por bloques temáticos.Pasamos ya a la enumeración de los tipos documentales localizados, siguiendo un orden de mayor a menor según la frecuencia de su aparición.Las escrituras más numerosas en los protocolos portuenses son las de apoderamiento. Los poderes constituyen algo más de la tercera parte del total escriturado. Su proporción, respecto al grueso de escrituras pasadas ante notario, se mantiene en unos niveles semejantes -en torno al 34 por ciento-, en los cinco años testigos del muestreo. Bajo este título encontramos información sobre las más diversas materias. Se otorgan poderes para el cobro de deudas ('4) o pensiones 3 4 (5) para la administración de los bienes (6), para que se gestione
(3) Los Archivos Notariales. Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1985.

(4) Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante A.H.P.C.) Sección Protocolos (El Puerto de Santa 

María), prot. núm. 831, not. Antonio José Martínez, año 1801, fol. 9. D. Bartolomé Javier Morquecho, 

del comercio y regidor perpetuo de El Puerto, da poder a D. Juan de Dios Amador, vecino de Cartagena 

de Indias, para que en su nombre pida y cobre las cantidades que le deben diferentes personas. Ibídem, 

fol. 11 D.a María Antonia Recaño, marquesa de Recaño, otorga poder a D. Juan B. Muzio y a D. Vicente 

Zenoglio, comerciante en Génova, para que su nombre perciban y cobren todas las cantidades que le 

deben en la República genovesa.

(5) Ibídem, fol. 33, D.a M.a Antonia de Recaño, marquesa de Recaño, otorga poder a D. Simón de los 

Villares, del comercio de Sevilla, para que cobre la pensión de viudedad que le corresponde como viuda 

de D. Joaquín de Liaño, caballero del orden de Santiago, Teniente de navio de la Real Armada y regidor 

perpetuo de Cádiz.

(6) Ibídem, prot. núm. 730, not. Juan Ramos de la Vega, año 1780, fol. 382, D. Domingo López de Carvajal,

9



MARÍA JOSÉ DE LA PASCUA SÁNCHEZ

e informe sobre la limpieza de sangre del otorgante (7), se acepten herencias en nombre del poderdante (8), se demande ante el rey y Consejo de Castilla despacho de título (9), para comprar(l0) 11, o para desposarse(11). Es muy frecuente el llamado poder procesal o de procuración -en los protocolos portuenses poder para pleitos-, otorgado para que el apoderado represente al interesado en algún pleito (12) 13, y también son relativamente frecuentes -aproximadamente el 7 por ciento de los poderes- los poderes para testar que, en su inmensa mayoría, contienen las disposiciones testamentarias por extenso y son, generalmente, tan completos como los testamentos.Estas escrituras de apoderamiento pueden completarse con otro tipo documental, que D. José Bono introduce también en el grupo de los documentos que incumben a la "representación de la persona"03': la sustitución de poder. Esta es de aparición mucho más esporádica afectando, exclusivamente, al 2,34 por ciento del total de la muestra; porcentaje en torno al que se sitúa para tres de los años testigos, si bien en dos de ellos -1750 y 1801- el tanto por ciento es del 3,03 y del 1,29. Este tipo documental es otorgado por un apoderado que
por estas fechas ya marqués de Atalaya Bermeja y Señor de la villa de Santa María de Guadalupe de 

Algar y Mesa de Sotogordo, da poder general a Vicente Alvarez, vecino de Algar, para que administre 

los bienes que el otorgante posee en la recién fundada villa.

(7) Ibídem, prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1750, fol. 27, D. Juan de la Torre Sáenz, da poder al 

M.R. P. Juan de Herrera, presbítero de la Compañía de Jesús, «para que en mi nombre parezca ante los 

jueces y justicias de la ciudad de Málaga -de  donde era su padre- y donde convenga, haga información 

sobre la filiación de mi padre, presente certificaciones de bautismo y casamiento de los demás ascen

dientes, testimonios y declaraciones de testigos...», conducentes a la probanza de la limpieza de su san

gre.

(8) Ibídem, fol. 300. D. Juan Joseph de Barreneche e Yrigoyen, del valle de Bastán, Navarra, próximo a 

viajar a Nueva España, concede su poder cumplido a D. Juan Martín de Yrigoyen, vecino de dicho valle, 

para que acepte en su nombre, con beneficio de inventario, cualquier herencia que le toque por legítima 

o nombramiento.

(9) Ibídem, fol. 36, D. Manuel Joseph de Reynoso y Luyando, da poder a D. Joaquín Valle, vecino de Madrid 

y agente de negocios de los Reales Consejos, para que representando a su persona parezca ante el rey 

y demande el título correspondiente a regidor decano.

(10) Ibídem, año 1751, fol. 60. Juan de Seresal apodera a Juan Ximenez para que compre ocho quintales de 

matalauva.

(11) Ibídem, prot. núm. 719, not. Juan Ramos de la Vega, año 1775, fol. 526, D. Félix Fernández Cavada, 

montañés, apodera a su padre para que se case en su nombre «por palabras de presente».

(12) Ibídem, fol. 17, D. Domingo López de Carvajal da poder a D. Joaquín Palmero, «general para todos mis 

pleitos, causas, negocios y pretensiones, civiles y criminales, eclesiásticos y seculares, ordinarios y 

executivos, que de presente tengo y en adelante tuviere con cualquier persona, siendo actor o demanda

do...».

(13) Los Archivos notariales..., p. 32.
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sustituye -en todo (14), o en parte (15) 16- en favor de otra persona, los poderes que tenía conferidos.El valor de las escrituras de apoderamiento para el historiador es tan variado como el propio objeto que las motiva. En el caso de los poderes para testar casi pueden utilizarse como testamentos, por cuanto la última voluntad del poderdante, como señalábamos, es recogida prácticamente en su integridad. Por lo que se refiere al poder procesal y el poder para administrar, las expectativas que, en un principio, pueden suscitar, se ven recortadas generalmente porque en uno y otro caso, la mayoría de las veces, no se detallan ni las causas del litigio ni las propiedades a administrar. Los poderes para el cobro de deudas pueden ser más explícitos en ocasiones, incluyendo el nombre de los deudores y las cantidades que deben. De los dos ejemplos citados, el primero ofrecía el listado completo de deudores y el segundo, de cantidades presumiblemente más importantes, era mucho más vago. No obstante, y en palabras del profesor Eiras Roel, "el fichero de poderes es un saco sin fondo, en el que el investigador paciente podrá encontrar valiosa información complementaria para cualquiera de los temas de estudio sugeridos por el resto de la documentación notarial"(,6).Bajo la denominación de obligaciór aparecen en los protocolos notariales un buen número de documentos que tienen como denominador común el ser una escritura de fijación de responsabilidad, y más concretamente, de declaración de deuda. El otorgante aparece como deudor, y se obliga explícitamente ante su acreedor a satisfacer el préstamo recibido (17), la deuda contraída (18), o
(14) A.H.P.C. Sección Protocolos (El Puerto de Santa María), prot. núm. 397, not. Juan Angel Natera, año 

1700, fol. 207, D. Joseph de Beranga, procurador de esta Audiencia, apoderado por D. Salvador de 

Texada y esposa, para proseguir los autos de inventario y partición de los bienes que quedaron por 

muerte de D. Diego Ardelet y Morales, otorga que lo sustituye en todo, sin reservarse nada, en D. 

Antonio de Frías, también procurador.

(15) Ibídem, prot. núm. 719, not. Juan Ramos de la Vega, año 1775, fol. 360, D. Juan de Siraide y León, 

apoderado por D.a Luciana Covelo y Landero, para la administración de todos los bienes de la susodicha, 

así como para sustituir, dar poderes o revocarlos, usando del mismo sustituía o designaba a D. Simón 

Martínez, para que admnistre los bienes que la susodicha posee en Galicia.

(16) EIRAS ROEL, A.: Tipología documental de los protocolos gallegos. Santiago de Compostela, 1983, p. 
87.

(17) A.H.P.C. Sección Protocolos (El Puerto de Santa María), prot. núm. 620, not. Juan Simón de Urilla, año 

1750, fol. 14, D.a M.a Luisa Camacho, viuda, confiesa deber junto con sus hijos menores, y se obliga a 

pagar a D. Francisco Alvarez Cuevas, 33.845 rs. de vellón, que el citado ha suplido para gastos de 

alimentos y vestuario desde el fallecimiento de su marido, y a esta deuda obliga sus bienes, etc.

(18) Ibídem, fol. 144, D. Pedro Duelos, vecino de Jerez, confiesa deber y se obliga a pagar, a una serie de 

personas, 22.208 rs., y da poder a la real justicia para que le apremie al pago una vez conste ha salido 

de la suma pobreza en que se encuentra.

11
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la promesa realizada (en el caso de las obligaciones de dote). Entre la documentación portuense, al igual que sucede entre la gaditana, una buena parte de estas obligaciones son riesgos (19) 20, y con la denominación "obligación a riesgo" o simplemente como "riesgo" aparecen. Las escrituras de riesgo pueden definirse como préstamos con interés, en los que el prestatario corre con los riesgos de un viaje por mar, y si éste se efectúa sin novedad en el navio, mercancías, o la vida -depende del tipo de riesgo contratado-, recibirá la cantidad prestada más los intereses, de lo contrario perderá.En el Puerto, las obligaciones constituyen el 11,5 por ciento de la documentación expedida en el siglo XVIII. Los datos que ellas nos ofrecen pueden completarse con otro tipo documental, con una unidad mayor desde el punto de vista del contenido, aunque de presencia cuantitativa menor: las deudas o 
reconocimientos de deudas. Son el 2,4 por ciento en el total del muestreo, y parece, además, que su uso decae en el primer cuarto del siglo XVIII, ya que, en 1700, los reconocimientos significan el 4,6 por ciento del total protocolizado, mientras para el resto del siglo su presencia baja, situándose entre el 1,2 y el 2 por ciento.Es fácil deducir el interés que este tipo de documentos ofrece al historiador: seguimiento de grupos y familias de acreedores, volumen de préstamos, causas del endeudamiento de otros sectores de la población, en definitiva, prácticas comerciales y financieras.Dentro del mismo grupo se insertan las cartas de pago{20) y los recibos, escrituras que se otorgan, como es sabido, para la liquidación de cuentas, ya sean deudas, rentas, mandas, etc. Nos suministran una información muy semejante y/o complementaria a la obtenida por las obligaciones y reconocimientos de deudas. Se sitúan, dentro del corpus notarial portuense, en torno al 8 por ciento del total de actas escrituradas, presencia, pues, ligeramente inferior a los documentos anteriormente mencionados. Los recibos, son ape

(19) No obstante, la presencia de riesgos no alcanza las proporciones obtenidas en Cádiz donde éstos, 

según M. Ravina, suponen una media del 20 por ciento de la producción total de documentos en el s. 

XVIII, en op. cit., p. 105.

(20) Sección Protocolos (El Puerto de Santa María), prot. núm. 505, not. Pedro del Castillejo, año 1725, fol. 

51, D. Diego de Hoces Lizárraga, en nombre de la Excma. Sra. D.a María de las Nieves Tellez Girón y 

Sandoval, viuda del Excmo. Sr. D. Luis Francisco de la Cerda y Aragón, duque de Medinaceli y Alcalá, 

confiesa haber recibido de D. Pantaleón Ficio, thesorero de rentas del Excmo. Sr. Marqués de Priego, 

duque de Medinaceli y Alcalá, 36.666 reales y 22 mrs. de vellón, lo mismo que importa la tercia parte de 

los 10.000 ducados que le están adjudicados a dicha Excma. Sra., para alimentos. Ibídem, prot. núm. 

831, not. Antonio José Martínez, año 1801, fol. 91, D. Juan de Campo, presbítero, capellán de las 

capellanías que fundaron D. Bartolomé Rodríquez de Evia y D.a Inés Bemal, otorga recibo o carta de 

pago de 676 rs. de vellón que debía la testamentaría de D. Juan Manuel Salmón.

12
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ñas el 0,6 por ciento del volumen protocolado y, en su mayoría, son recibos de dote(2l) y de legítimas.Siguiendo este orden de escrituras con mayor frecuencia de aparición, el siguiente puesto viene ocupado por los testamentos, últimas voluntades y decla
raciones testamentarias. Son documentos con una unidad temática clara, pues todos ellos tienen una causa común: la futura muerte del otorgante quien, previniéndola, da una solemnidad adicional a su fin último disponiendo y declarando, ante notario, sus postreros deseos. Significan el 8,85 por ciento del total escriturado en el muestreo, aunque por años los porcentajes rondan esta media oscilando entre el 7,3 y el 11,4. El epígrafe de testamento esconde, asimismo, una rica variedad de últimas voluntades que van desde el testamento nuncupativo o abierto (el más frecuente con diferencia: en El Puerto el 79 por ciento total de actas testamentarias), pasando por el testamento de hermandad, mancomún o conjunto (otorgado, generalmente, por esposos o hermanos), al testamento en virtud del poder -14,2 por ciento del total de testamentos-, otorgado por un (os) albacea (as) a quienes el difunto apoderó previamente a través de un poder para testar; testamento cerrado, escrito o solemne (redactado por el testador, cuya voluntad queda oculta bajo cubierta sellada, y que sólo es abierto tras la muerte del mismo); últimas voluntades, pertenecientes, en su mayoría, a extranjeros no católicos (en ellas se prescinde de la declaración de fe, prolija en los testamentos católicos), y declaraciones testamentarias (estas últimas, frecuentemente, declaraciones de pobreza).Forma parte el testamento, junto con los inventarios post-mortem y los contratos matrimoniales, de esa trilogía tan cara a la moderna historiografía social, sobre la que ha recaído el peso de la apertura de los fondos notariales al quehacer histórico. El acta testamentaria ofrece al historiador, en sus cláusulas patrimoniales, la posibilidad del estudio de la familia (matrimonio y frecuencia de segundas y terceras nupcias, relaciones entre esposos, número de hijos, aportación de capital y dote al tiempo de contraer matrimonio, estado de los bienes familiares, relaciones económicas y afectivas entre hijos y padres, etc.), especialmente en los territorios del Reino de Castilla donde, como apuntábamos, los contratos matrimoniales son raros. Es, asimismo, una fuente válida, aunque parcial, en el estudio de las profesiones y niveles de riqueza; utilizable, sobre todo, como fuente complementaria a los inventarios de bie

(21) Ibídem, prot. núm. 708, not. Femando Feo. Suazo, año 1773. Recibo de Dote de Catalina Antonia de 

Reynoso y Varón, hija de D. Martín de Reynoso Mendoza y Luyando, caballero del orden de Calatrava, 

y D.a Ana Varón de Chaves, a D. Ignacio Fernández de Miranda y Llanos, conde de Villamiranda, 

caballero de Santiago, del Consejo de S.M. en la Real Hacienda y Gentil-hombre de Cámara del Rey, 

por un valor total de 50.793 pesos.
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nes, mucho menos comunes y de carácter más elitista. De la misma forma, y en unión de éstos, facilitan datos abundantes sobre ajuares, colecciones de joyas, pinturas, libros y otros objetos de significación cultural. No obstante, aunque sus cláusulas patrimoniales nos entreguen una buena información, la verdadera riqueza del testamento, aquello por lo que en los últimos quince años ha conquistado un lugar como fuente de primer orden para la historia de las mentalidades, es su carácter de documento depósito de las actitudes de los hombres ante sus postrimerías. Tanto en el formulario o discurso religioso que precede al dispositivo en el testamento barroco, como en las sucesivas disposiciones testamentarias (elección de hábito, funeral, sepultura, mandas y legados piadosos, misas y fundaciones) nos suministra todo un cúmulo de gestos y prácticas ante la muerte tras la que es posible identificar una serie de actitudes del hombre frente al más allá, su familia y el entorno social que le rodea. En este mismo grupo, otro tipo documental que podríamos considerar de carácter subsidiario respecto al testamento, tanto por su peso cuantitativo como por la parcialidad y el tenor de los datos que ofrece: el codicilo. Documento otorgado por un testador que previamente ha realizado su testamento, y que a través de esta nueva escritura modifica o amplia algunas de las disposiciones contenidas en aquel. Constituyen el 0,93 por ciento del total de la muestra.El análisis de la religiosidad y de la participación de los fieles en el culto encuentra una fuente en las Fundaciones (la mayoría de las fundaciones son de capellanías y memorias de misas perpetuas). Como tipo documental específico aparecen muy pocas fundaciones en nuestra muestra -0,04 por ciento en el total de documentos-, sin embargo, esta cifra no es indicativa de su peso real por cuanto la mayoría de las fundaciones se realizan por medio de los testamentos. La preparación de éste, -en las condiciones en que generalmente se redacta, a saber, estando el otorgante gravemente enfermo y ante una muerte inminente- parece el momento más propicio para devolver a Dios -potenciando su culto a través de misas y practicando la caridad mediante obras piadosas- parte de los bienes recibidos de su mano y acumular buenas obras para ganar el cielo. Por ello, un estudio de las fundaciones de misas requiere, necesariamente, la inclusión de los testamentos -se entiende de aquellos que poseen una disposición en este sentido. Pero, además, existe otro tipo documental relacionado con los anteriores: las donaciones que suman 19 ejemplares en el muestreo (0,41 por ciento del total escriturado). La mayoría de las donaciones encontradas son donaciones «Ínter vivos», así denominadas en algunas actas,(22) que poseen como singularidad el tener carácter irrevoca
14
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ble, a diferencia de la donación «mortis causa» que sólo tiene efecto a la muerte del otorgante y, por tanto, es revocable mientras éste viva. La mayor parte de las donaciones y legados de este último tipo están contenidas, también como las fundaciones, en los testamentos.'231 El contenido de las donaciones «Ínter vivos», pues a ellas únicamente nos vamos a referir como tipo documental específico, es muy vario. Sin embargo, podríamos distinguir entre aquellas que obedecen a razones religiosas,1'24) y aquellas otras que tienen un motivo más laico.* 23 24 (25) Señalábamos que estos documentos están relacionados con las fundaciones por cuanto, como puede comprobarse en los ejemplos de la cita 22, no existe mucha diferencia entre una fundación de memoria de misas y una donación del tipo de las apuntadas. En una fundación se destina una cierta cantidad de dinero o un bien para que con su renta se digan un número determinado de misas, en una donación como la que realiza D:' María Phelipa Tobón se hace gracia de una cantidad, en este caso el principal de un censo, pero con la contraprestación expresa de unas misas. Desde el punto de vista del Derecho o la Diplomática evidentemente no es lo mismo, pero el contenido ¿en qué difiere?.Con las ventas iniciamos otro grupo de tipos documentales que hacen referencia a los bienes y su transferencia,(26) -si bien la donación «Ínter vivos» también podría introducirse aquí, por razón del contenido religioso o piadoso
\¿'¿ ; piot. núm. 714, not. José M.a de León Martínez, año 1775, fol. 33. Donación de D.a M.a Phelipa 

Tobón y Contreras al Convento de Ntra. Sra. de la Victoria de la orden de mínimos de San Francisco de 

Paula de Jerez de la Frontera, de un censo redimible de 6.950 reales y 17 maravedís de vellón de 

principal, y por ellos 208 de renta al año, con la carga de que le digan perpetuamente 30 misas rezadas 

por su alma. Ibídem, fol. 42, la misma otorgante al susodicho convento de otro censo de 4.250 rs. de 

principal y por eloos 127 rs. de renta anual con idéntica carga de otras 30 misas rezadas.

(23) Ibídem, prot. núm. 621, not. Feo. Uruburu del Toro, año 1750, fol. 354. El testamento de D.a Ana M.a 

de Lila y Valdés es rico en disposiciones piadosas, así quiere que de sus bienes costeen sus herederos 

una toca de gasa nueva a Ntra. Sra. de los Milagros, y, además, dona 1.000 ducados de vellón para que 

se compre sitio que sirva para la construcción de una plaza delante de la iglesia Prioral.

(24) Ibídem, prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1750, fol. 270. Declaración de donación de D. Vicente 

de Vos y Hernández en favor de la Prioral. Dice que «por especial amor que tiene a esta iglesia, en la 

que recibió el bautismo, y las memorables finezas que tiene recibidas de su ilustre clero y Sres. beneficia

dos, deseando al mismo tiempo de concurrir al lucimiento del culto divino y beneficiar el alma de su 

difunto padre D. Feo. de Vos y Bosichaert «hace gracia y donación de un temo de damasco blanco en 

oro..., esperando que por esta dádiva logrará su defunto padre el premio de Dios Ntro. Sr.»

(25) Ibídem, prot. núm. 508, not. Matías Nicasio Quiñones, año 1725, fol. 331, D. Pedro de Galbez Verdejo, 

dona el principal y los 13 ducados de renta de un censo al presbítero D. Agustín Burayo. Ibídem, fol. 

303, D. Juan Antonio Díaz de Castro, lega a su sobrina una sepultura que posee en la iglesia de St.a 

M.a la Mayor de Pontevedra. Ibídem, fol. 299, D.a Clara M.a Bernal en su nombre y el de su marido, hace 

gracia y donación a D. Pedro de Garaycoechea de un esclavo negro.

(26) BONO HUERTA, J.: Los Archivos Notariales..., op. cit., p. 35.
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que tiene en ocasiones hemos preferido situarlas aparte-. Sobre un total de 4598 documentos, localizamos 300 escrituras de venta, es decir, el 6,5 por ciento de la documentación. Por años, las proporciones se mantienen con ligeras oscilaciones sobre este porcentaje, aunque encontramos una gran diversidad entre estas escrituras, algunas muy breves y concisas, otras con gran amplitud de detalles, dependiendo del objeto que se transfiera: un esclavo, una casa, una propiedad de tierra, un caballo, o incluso unas cepas de viña. Abundan, entre la documentación notarial portuense, las ventas de heredades o fincas rústicas'27’ que, como muestran los ejemplos que adjuntamos, constituyen una fuente principal en los estudios de precios de tierras. Ofrecen, asimismo, información de primera mano sobre la movilidad de la propiedad de la tierra, tamaño de las propiedades, grupos de compradores y/o vendedores, gravámenes que pesan sobre la propiedad (detallan, lógicamente, estas escrituras los censos a que están afectas, cuantía, rentas y personas que los perciben), así como predominio de ciertos cultivos y su distribución por zonas. Los 
arrendamientos (de finca urbana, rústica o animales), tienen una presencia menor -3,76 por ciento de la muestra-, ofreciendo, de igual forma, información complementaria y riquísima sobre regímenes de arrendamiento, periodos de tiempo, naturaleza y cuantía de las rentas, alternancia de cultivos y posi-

(27) A.H.P.C. Sección Protocolos (El Puerto de Santa María), prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1750, 

fol. 68, D. Manuel del Rio, gallego, celebra venta «real por juro de propia heredad» de la parte que le 

corresponde por legítima, con su hermano -no  detalla que bienes son- en precio de 556 rs. de vellón. 

Ibídem, fol. 414, D.a Josefa Melendez Barriga hace venta real por juro de propia heredad «de una suerte 

y heredad de viñas con su casa de piedra, pozo, pertrechos de vendimia, cercada de vallados, que se 

compone de 27 aranzadas y media (25 de ellas pobladas de viña vieja y majuelo y las restantes de tierra 

calma), que se halla situada en el pago de Gravina, entre la división de los términos de esta ciudad y 

Jerez de la Fra."; hacienda que linda (lista de propiedades que la rodean), y heredó de su hermana. La 

propiedad está afecta a una serie de censos (detalla los principales, rentas y personas a quienes se 

pagan), y la da por precio de 15.000 rs. de vellón, al contado y en monedas de plata, a D. Juan Joseph 

de Gobantes, po lo que otorga cesión en forma, carta de pago y recibo... Ibídem, prot. núm. 505, not. 

Pedro del Castillejo, año 1725, fol. 219, D. Pablo Miguel de Vizarrón, alguacil mayor del St.° Oficio de 

la Inquisición y administrador legal de los bienes de sus hijos, afirma que teniendo éstos una heredad de 

116 aranzadas de tierra estacada y olivar, con su casa muy maltratada, viga y pertrechos de molino, en 

el término de la villa de Rota, y siendo preciso venderla «para convertir su producto en la más lustrosa 

educación a fin de que los dichos mis hijos logren con ella a su tiempo empleos y ascensos decentes a 

su calidad...», una vez obtenida licencia de enajenación, celebra venta real por juro de propia heredad a 

favor de D. Guillermo Tirry, vecino de Cádiz, caballero del orden de Santiago, en precio de 55.173 rs. 

de vellón, más los tributos a que está afecta, que en ese instante y al contado paga D. Guillermo Tirry. 

Ibídem, prot. núm. 718, not. Rafael Antonio Quiñones, año 1775, s.f. Venta de 24 aranzadas y tres 

cuartas de tierra, viña y olivo que hace D.a M a Josefa de Belén Presentí, en precio de 19.493 rs. de 

vellón a D. Manuel Ramón Palma. La casa de la citada heredad -excepto los cuadros del oratorio- la 

vende D.a M a Josefa Presentí por otra escritura (ibídem, s.f.), a Jacinto Ramos y Juan José Ruiz Díaz, 

en precio de 700 pesos de a 15 rs. vellón.
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bles sustituciones de los mismos, etc. Las condiciones en que se celebran estos contratos nos ceden numerosos detalles sobre las condiciones de vida de los trabajadores de la tierra y cargas que pesan sobre ellos -en el caso de arrendamientos de propiedades rústicas- o nos introducen en el entramado de la vida en la ciudad -en el de los arrendamientos urbanos. Los ejemplos de pie de página son suficientemente ilustrativos al respecto.128’ Este grupo de documentos que tienen como denominador común la transferencia de los bienes se completa con los traspasos -1,1 por ciento total protocolizado-, que son cesiones gratuitas de un bien.28 (29) Los trueques o permutas,(30) contrato mediante el cual dos personas intercambian uno o más bienes, -5 escrituras sobre el total de 4598-, y los depósitos1311 (bien cedido en custodia por una persona a otra), también con cinco escrituras contabilizadas, completan este grupo de escrituras sobre intercambios de bienes. Relacionadas con ellas están aquellas actas que hacen referencia a créditos y préstamos realizados sobre propiedades, y constituyen, fundamentalmente, tres tipos documentales específicos aunque muy relacionados entre sí: data a censo, imposición de censo y redención de 
censo. Poseemos un total de 143 documentos de esta especie (3,11 por ciento del total escriturado), si bien la mayor parte de estas escrituras son redenciones, y el resto se reparte, casi por mitad, entre datas e imposiciones. En la data

(28) Ibídem, prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1750, fol. 204, D. Angel de Lagomarsin, en nombre

de D.a Beatriz Andino y Levia, vecina de Arcos de la Frontera, en virtud de poder concedido, otorga que 

da en arrendamiento a D. Juan Joseph de Reynoso y Mendoza, Señor de Maroteras, caballero del orden 

de Calatrava, dos hazas de tierra (la una que llaman la Espinosa en el pago de Villarana, que se compone 

de 136 aranzadas de tierra y 7 de bravio; y la otra que se nombra de la Cuartilla, en el camino real que 

va desde esta ciudad a la de Sanlúcar, de 36 aranzadas de tierra). Así como 24 aranzadas de olivar y 6 

de garrotal en el sitio de la sierra. Las dos hazas las podrá sembrar año y vez, y gozar del fruto de los 

olivares y garrotal por tiempo de 4 años que comenzarán a contar el día de San Miguel (29 de Septiem

bre), y terminarán, por lo que se refiere a las dos hazas el 28 de septiembre de 1754, y en lo respectivo 

al olivar y garrotal a finales de diciembre del mismo año, que es cuando se prevé estará recogido todo 

el fruto del olivar. El precio será de 270 ducados vellón el primer año y 300 ducados los tres restantes, 

que se pagarán en 2 veces por los meses de mayo y septiembre. Las condiciones son, entre otras, que 

el último de los años del arrendamiento ha de dejar las dos hazas de rastrojo, y que en el garrotal ha de 

poner las estacas a su costa y dejar en los olivares los beneficios que son de estilo en esta ciudad para 

la buena conservación de los mismos. Ibídem, prot. núm. 831, not. Antonio José Martínez, año 1801, 

fol. 131. D. Pedro Domingo de Reynoso, caballero de justicia en el orden de San Juan, regidor perpetuo 

del Puerto, Señor de Maroteras, y patrono administrador del Patronato fundado por D.a Isabel Camacho, 

da en arrendamiento a D. Juan Andrés Horozco, una huerta nombrada del «Arco y Alcaide», propia de 

dicho patronato, con casa de piedra, alberca, noria y demás pertrechos; sus lindes..., por espacio y 

tiempo de 3 años, que dieron principio el día de San Miguel, en precio de 200 ducados de vellón de renta 

anual. Entre las condiciones, además de la habitual de mantener la propiedad sin menoscabo, el que no 

ha de poder sembrar ni trigo ni cebada manteniendo los naranjos y limoneros, y el que ha de dar al 

convento de San Antonio de franciscanos descalzos, en las tres pascuas, una carga de hortalizas.
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a censo o data a tributo el otorgante transfiere el dominio útil de una finca con la contraprestación, por parte del que recibe, de una renta perpetua -a  no ser que redima el censo- y algunas otras condiciones que suelen tener como denominador común el mantenimiento de la finca, -generalmente urbana-, íntegra y en perfecto estado.(32) Imposiciones y redenciones son el anverso y el reverso de un mismo proceso: el censo. Mediante la «imposición» se constituye el censo, es decir, el propietario de una determinada finca recibe un préstamo que carga sobre su propiedad, a cambio de una renta anual al prestatario de cuyo pago es garantía la propia finca.(33) Con la «redención» del censo se con-
(29) Ibidern, prot. núm. 397, not. Juan Angel Natera, año 1700, fol. 687, D. Juan Pérez hace cesión y 

traspaso a Joseph Bernal, de 12 aranzadas y un cuarto de tierra calma sitas en el pago de las dos 

Ranas, y que están gravadas con cuatro censos. Ibídem, prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1751, 

fol. 65, D.a M.a Nicolasa Gatica otorga «que por mi y en nombre de mis herederos cedo, renuncio, 

transfiero y paso por juro de propia heredad, desde hoy en adelante, perpetuamente y para siempre, a 

favor de D.a Jacinta Creciente y sus herederos, unas casas pequeñas de vivienda baja bastante deterio

radas que tengo en la callejuela del Huerto de Orellana». Ibidern, año 1750, fol. 107, D.a Margarita Padilla 

cede, transfiere y traspasa a favor de D.a Rosa de Vargas dos octavas partes de una casa de viviendas 

bajas arruinadas y un sitio, en la antigüedad bodega, de 21 varas de largo y 7 de ancho. Es menester 

subrayar que la mayoría de los bienes objeto de cesión gratuita en los traspasos se encuentran en malas 

condiciones y, además, sujetos a censos, con lo que al transferir la propiedad se traspasaba también la 

obligación de hacer frente a las rentas.

(30) Ibídem, fol. 700, Permuta de dos sitios entre la ciudad de El Puerto -representada por su síndico y 

procurador mayor D. Fernando Feo. de Reynoso y Mendoza- y D.a María de Ruysaens y D a Isabel 

Camacho. La ciudad y sus vecinos poseen un sitio en la Plaza del Polvorista, que cambian por otro que 

poseen las susodichas en la Plaza de los Bizcocheros, junto a la muralla del Castillo, puesto que la 

Ciudad se ve en la necesidad de hacer alhóndiga en sitio a propósito, ya que la vieja (C/ Sarga), es 

pequeña y su situación poco recomendable.

(31) Ibídem, prot. núm. 718, not. Rafael Antonio Quiñones, año 1775, s.f. D.a M.a del Rosario de los Cárme

nes y Amaya deposita, por mano de D. Juan Soralde, 10.666 rs. vellón, en Francisco González, para 

que los tenga a disposición del Sr. Capitán General Excmo. Marqués de Vanmarcke.

(32) Ibídem, prot. núm. 397, not. Juan Angel Natera, año 1700, fol. 209. D. Juan Díaz de Alda y D.a Luisa de 

Cavallón, dan a censo y tributo al redimir y quitar, a razón de veinte mil maravedís el millar (5 por ciento), 

a Manuel Navarro, unas casas que poseen en la C/ Muro. Condiciones: 1 a que D. Manuel Navaro y 

herederos pague, además de la renta de este censo, las de los otros a los que está afecta. 2 °  que 

mantengan las casas bien labradas;3.° que no las puedan partir, vender ni ceder; 4.° que cuando quieran 

redimir el censo lo han de poder hacer pagándonos el importe del principal más los réditos, y nosotros 

nos obligamos a recibirlo y a otorgar carta de pago. Ibídem, fol. 56, El Prior del Convento Hospital de la 

St.a Misericordia de S. Juan de Dios y sus religiosos, dan a censo unas casas que poseen C) Postigo, 

muy deterioradas y con necesidad de reparación, a Antonio Pérez, en la cantidad de 5.080 rs. de vellón 

de principal y por ellos 254 rs. de renta anual. Condiciones: 1 a D. Antonio Pérez, para seguridad de esta 

escritura, ha de hipotecar 4 aranzadas de viña que tiene propias en el pago de las Cañadas; 2.a en el 

plazo de 4 años ha de gastar en reparar las casas 400 duc. de vellón; 3.a las casas han de estar siempre 

bien labradas; 4.a no se han de poder partir, ni dividir, y 5.a cuando quieran pueden redimir este censo 

pagando el principal del mismo y los réditos.

(33) Ibídem, fol. 407, D.a Catalina Ramos impone a censo y tributo abierto, sobre una casa que posee en la
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cluye o finaliza el contrato, a través de la devolución al prestatario del principal censo.* (34) Los tipos de interés utilizados en estos préstamos eran fijos y estaban regulados por las Leyes del reino; su carácter relativamente moderado, entre el 3 y el 5 por ciento para esta época, hacía, en palabras de Eiras Roel, que fuese una forma de crédito popular.(35) El interés de estas escrituras para el historiador radica en que el censo es la única forma de préstamo con interés legalmente reconocida y moralmente aceptada en la sociedad del Antiguo Régimen; por ello, su estudio es interesante tanto para el conocimiento de los grupos sociales endeudados como de aquellos otros poseedores de capitales líquidos que practican el préstamo legal.(36) 37Estos cuatro grupos de escrituras, encabezadas por cuatro tipos de documentos -poderes, obligaciones, testamentos y ventas- de fuerte presencia entre los fondos portuenses, podemos decir que constituyen el grueso de la documentación notarial. Si sumamos los poderes, obligaciones, reconocimientos de deudas, cartas de pago, testamentos y ventas contabilizados en la muestra, obtenemos que ascienden a un total de 3474 documentos que, sobre las 4598 escrituras que abarcan el muestreo, significan el 75,55 por ciento. Con ello queremos decir que el 25 por ciento restante se reparte entre algo más de 50 tipos documentales cuya presencia cuantitativa es prácticamente testimonial. No obstante, no por ello son menos interesantes y a ellos vamos a dedicarnos ahora, dejando claro de antemano el número tan limitado de su representación en esta muestra.Comencemos por la letra de cambio y los protestos. La letra de cambio es un documento no notarial/37’ en que el librador -sacador en los protocolos portuenses-, ordena a un tercero (destinatario), el pago de una cantidad cierta ‘ y especificada de dinero al tenedor de la letra. El protesto, por el contrario, es el documento notarial de requerimiento al destinatario para la aceptación y el
C/ St.a Lucia, 500 duc. de vellón y por ellos 25 duc. de renta y tributo al año, en favor del vínculo que 

fundó D.a Catalina de Baeza del que al presente es poseedor D. Fernando Francisco de Reynoso y Men

doza.

(34) Ibídem, prot. núm. 505, not. Pedro del Castillejo, año 1725, fol. 30. D. Juan Ventura Jacome de León, 

presbítero, cargó sobre una casa que posee 2.400 rs. de vellón, en favor de la Cofrafía del Ssmo. 

Sacramento, ahora lo redime entregando a D. Manuel Rosales y Velasco, mayordomo de la Cofradía, el 

principal de dicho censo, y éste otorga carta de pago, finiquito, redención y quitación.

(35) EIRAS ROEL, A.: op. cit., p. 59.

(36) Ibídem, pp. 57-58.

(37) La letra de cambio es la escrituración «privada» subsiguiente a un contrato de cambio: BONO HUERTA, 

J.: «La letra de cambio y el protesto en los protocolos hispalenses de 1500-1550», en Actas del II 
Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. La Documentación Notarial y la Historia, vol. II. Santiago de 

Compostela, 1984, p. 274.
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pago de la letra, que nos informa, consecuentemente, del impago y rechazo de la misma. Sólo cinco letras de cambio han sido contabilizadas en nuestra muestra de protocolos portuenses, mientras los protestos se elevan a 92 (2 por ciento del total de escrituras). Ofrecen estos últimos documentos una información más rica, por cuanto reúnen la transcripción íntegra de la letra protestada (en el caso de que el tenor de la misma se exprese en idioma extranjero aparece su traducción al castellano), y la contestación del destinatario, a veces con las razones de no aceptación de la letra,<38) pero más frecuentemente sin ellas.38 (39) 40 Las citadas escrituras (letras de cambio y protestos), ya con su sola presencia en el registro notarial, permiten al historiador obtener información sobre el número o el peso de los cambios, indicativo de la actividad económica de una población. Pero, además, su seguimiento y estudio facilita un buen número de datos sobre la cuantía de los cambios, personas y compañías dedicadas a esta actividad financiera, formas en que éstos tienen lugar, solvencia y credibilidad de las firmas, relaciones entre distintas plazas comerciales, etc.Información de naturaleza económica, o mejor socio-económica, es también la que suministra otro tipo documental de aparición esporádica. Nos referimos a las escrituras de Compañías (bien sea de establecimiento/40’ continuación o cancelación) o constitución de sociedades para una actividad econó
(38) A.H.P.C. Sección Protocolos (El Puerto de Santa María), prot. núm. 505, not. Pedro del Castillejo, año 

1725, fol. 112, D. Adrián Quiener y D. Carlos L. Bonnier, hombres de negocios, exhibieron una letra de 

cambio por valor de 600 ducados de a 375 maravedís de plata, firmada en Amsterdam; su librador: la 

viuda de Juan Baide e Hijo, y el destinatario D. Francisco Phillpo, hombre de negocios de El Puerto, quien 

requerido para que aceptase y pagase la letra, declaró que no la paga por no tener en caja dinero del 

sacador, pero que la satisfará dentro de quince días Ibídem, fol. 25. D. Bartolomé Woulfe, hombre de 

negocios de El Puerto, no acepta pagar una letra librada en París por Monsieur Darcin, por valor de 200 

doblones de oro, porque «hallándome con carta del sacador de la misma fecha de doce de diciembre le 

trata en ella de otras dependencias sin darle aviso que corresponda a ésta».

(39) Ibídem, prot. núm. 621, not. Feo. Uruburu del Toro, año 1750, fol. 273, D. Patricio Oneale, en nombre 

de D. Juan Enrique Michels, presenta dos letras de cambio destinadas a D. Francisco Imbrechet y Cia., 

del comercio del Puerto, que no han sido pagadas, para requerir a los destinatarios a su aceptación y 

pago. Los destinatarios contestaron que no las aceptaban por «los motivos que avisarán al sacador de 

ellas», con lo que quedaron protestadas. Ibídem, prot. núm. 397, not. Juan Angel Natera, año 1700, fol. 

20, don Jerónimo Digueri, en nombre de don Juan Lorenzo Panes, del comercio de Cádiz, presenta una 

letra librada por Daniel Suye Enrrique Arthur, en favor de D. Roberto Michel, y no aceptada por los 

destinatarios: Sres. Lobb y Walrond, mercaderes en El Puerto, quienes requeridos a su pago afirmaron 

no aceptarla «por las razones que avisará por correo a los dadores».

(40) Ibídem, prot. núm. 831, not. Antonio José Martínez, año 1801, fol. 77, D. Manuel González de Tanago, 

D. Juan R. Ruiz de Ceballos, y D. Joseph González Bustamante, convienen en formar compañía para 

dedicarse al negocio de almacenes de comestibles. Hablan de la duración de la misma, capital con que 

se constituye y obligaciones de cada socio.
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mica determinada. Poseemos 10 escrituras de compañía en el total de la muestra, porcentaje de presencia -0,21- bastante débil, pero que puede ser compensado por la riqueza de datos de este tipo de documentos y, también, por la posibilidad de utilizar como fuente subsidiaria las actas de ajuste y 
convenio,(41) 42 43 o transacción y concierto, otorgadas, en ocasiones, con fines parecidos. La existencia de estos documentos de acuerdo o convenio a que nos acabamos de referir se traduce en un total de 20 escrituras (0,43 por ciento). Algunas menos (12, luego 0,26 por ciento) son los «distrato» (sic) por distracto o escritura de disolución de contrato, complementarias a las anteriores.También son de naturaleza socio-económica los datos que pueden extraerse de los contratos de aprendiz,{42) 19 escrituras -0,41 por ciento en el muestreo-, cuyo estudio será fundamental en toda aquella investigación sobre los oficios y las artesanías predominantes en una población, y los trabajadores dedicados a estas actividades. Quizá nos dieran la clave, o al menos nos ayudaran a explicar las razones del escaso desarrollo del sector secundario en El Puerto del Setecientos.Los inventarios de bienes y las particiones constituyen otros dos tipos documentales que han despertado, desde hace pocos años, un vivo interés por parte de los historiadores. Desde que P. Goubert subrayara su importancia en su magistral tesis sobre el Beauvaisis, los inventarios post-mortem «han resuelto problemas de información antes insolubles en los campos de la historia rural, de la historia urbana y de la historia de las mentalidades».(4íl Escrituras que continen una gran cantidad de información y de naturaleza muy diversa, su presentación ordenada, incluyendo la valoración de cada una de las propie

(41) Ibídem, prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1750, fol. 23, D. Juan Manuel González Bustamante 

y D. Juan de Mier, en nombre y como apoderado de D.a Teresa de Quijano, naturales de Helguera 

(Cantabria), declaran que tenían formada Compañía en un almacén de géneros comestibles y en una 

tienda-taberna de la C/ Larga, en la que han traficado hasta ahora bajo las condiciones que estaban 

pactadas, y por ser ahora imposible su separación y conveniente continuar la compañía, por el tenor de 

la presente escritura de ajuste y convenio se obligan a permanecer en la citada compañía, bajo las 

condiciones pactadas en su primera formación por carta extrajudicial.

(42) Ibidem, prot. núm. 621, not. Feo. Uruburu del Toro, año 1750, fol. 798, D. Esteban Gutiérrez, padre de 

Andrés de Gutiérrez -e l futuro aprendiz- y D. Juan Feo. Perea, maestro calafate, otorgan el siguiente 

contrato: Andrés, de 15 años, estará como aprendiz de oficio de calafate por tiempo de 7 años, durante 

los cuales obedecerá a su maestro y realizará lo que éste le ordene respecto al oficio; el maestro se 

obliga a enseñarle de forma que después del tiempo contratado ha de saber el oficio a la perfección, 

pues de no ser así el maestro correrá con los cargos y costos del aprendizaje bajo la tutela de otro 

maestro. Asimimo se compromete a dar al aprendiz, al término del periodo estipulado, «un talegón con 

las herramientas del oficio y un vestido de 300 rs. de vellón».

(43) EIRAS ROEL, A.: «La Documentación de Protocolos Notariales en la reciente historiografía modernista», 

en Estudis Histories e Documents deis Arxius de protocols, VIII. Barcelona, 1980, p. 14.
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dades efectuada por un perito, y la evaluación global de las fortunas, permite un conocimiento claro y rápido de la cuantía de los capitales y su destino. Resultan imprescindibles para el establecimiento de clasificaciones por niveles de riqueza en determinados grupos sociales, focos de inversión; incluso si se cuenta con otras escrituras notariales del interesado -por ejemplo, su testamento, documento en el que se declara, generalmente, el capital poseído al momento de contraer matrimonio- puede realizarse un estudio de la evolución de las fortunas. Pero, además, lo prolijo y minucioso de sus detalles sobre los más variados aspectos del medio rural (ganados, aperos, reservas de granos, etc.), tanto como en el urbano (liquidez monetaria, mercaderías, ajuar doméstico, etc.), lo convierten en una fuente fundamental para captar el discurrir de la vida cotidiana. Desde el punto de vista de las mentalidades el inventario post-mortem es, asimismo, un aliado poderoso. El ajuar y los objetos suntuarios -plata, joyas, ropas...-, las bibliotecas y colecciones de arte, imágenes y cuadros religiosos, los legados y las cuentas del quinto (gastos de funeral, entierro, misas, mandas piadosas...) nos introducen en el universo social y mental del propietario de los bienes y de su familia. El único problema de este tipo de escritura es su rareza; en nuestra muestra figuran 22 (entre inventarios y particiones), es decir, el 0,47 por ciento del total de documentos contabilizados.Junto con los testamentos, las capitulaciones matrimoniales(44) -un solo ejemplar en nuestra muestra-, las mandas de dote, asignaciones de dote, obliga
ciones de dote, o promesa de dote,{45) pues con todos estos nombres aparecen en los protocolos, nos dan información sobre el régimen de bienes del matrimonio y, en general, sobre la familia. Algunos de estos documentos son ricos en datos y casi nos cuentan una pequeña historia.'1461 Planteamientos y actitudes 44 45 46

(44) A.H.P.C. Sección Protocolos (El Puerto de Santa María), prot. núm. 508, not. Matías Nicasío Quiñones, 

año 1725, fol. 172. Capitulaciones matrimoniales que otorgan: D. Andrés Fernández Paniagua (padre de 

la prometida) y D. Fernando de Fuentes Moriano (futuro esposo). Los otorgantes declaran que está 

pactado el matrimonio entre D. Fernando y D.a Tomasa Paniagua Lozano, y se comprometen a ponerlo 

en ejecución bajo las siguientes condiciones: 1 .a el matrimonio se celebrará con la mayor brevedad tal 

y como quedó estipulado en el Concilio de Trento (ante un vicario y habiendo precedido las oportunas 

amonestaciones); 2.a el padre entregará como dote unos 8.100 ducados en el valor de una casa, que 

es la cantidad que le corresponde a D.a Tomasa como legítima materna; 3.a el futuro esposo concederá 

por vía de arras propter nuptias la cantidad de 800 ducados que caben la octava parte de su capital.

(45) Ibidem, prot. núm. 831, not. Antonio José Martínez, fol. 162. Promesa de dote de D. Alonso Antonio de 

Ortega a María Bonavia, por una cuantía de 4.000 pesos de a 15 rs. vellón.

(46) Ibidem, fol. 101: Asignación de dote de D. Juan Wander Poel y Vergara a D a Ana Linch. El otorgante, 

natural de Cádiz, alguacil mayor de Guerra, residente en El Puerto, viudo y mayor de 76 años, dice que
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ante el matrimonio, ante la mujer y el entorno social (endogamia por parte de algunos grupos), pero también las citadas escrituras pueden servir como fuente subsidiaria para la averiguación de montos de fortuna y nivel económico de los otorgantes. En los protocolos de El Puerto de Santa María, y de ello da fe los dos ejemplos a los que hemos acudido, la palabra dote se utiliza indistintamente para titular tanto la dote como las arras. La dote la concede el padre o tutor de la futura esposa, las arras son propiamente la donación que hace el prometido por razón de matrimonio. En los dos casos arriba reseñados el título de la escritura sería más acertadamente asignación de arras o promesa de arras. Pero ésto es sólo una aclaración. Nuestra intención era subrayar la posibilidad de extraer de ellas una serie de datos no estrictamente relacionados con la causa que las motiva. En el caso de las arras, podría obtenerse un perfil aproximativo de la fortuna del futuro esposo, por cuanto, por derecho, la cuantía de las mismas debe caber y no sobrepasar la décima parte de los bienes del donante. En lo que respecta a las dotes, muchas veces ésta no es más que la parte de la legítima que corresponde a la prometida, y por ello nos acercan, siquiera someramente, a la capacidad económica de los interesados.Información complementaria sobre el matrimonio, la familia y las relaciones entre esposos puede obtenerse, asimismo, de las licencias, concedidas, en su inmensa mayoría, por esposas que de esta manera dan permiso a sus maridos para ausentarse, generalmente, a Indias, por un periodo de tiempo determinado que, en ocasiones, cuando el bienestar familiar así lo demanda, se prorroga.(47) Poseemos 39 licencias para el total de la documentación objeto de muestreo (0,84 por ciento), si bien podemos apuntar que en el caso de las licencias, como en el de los riesgos, su aparición/frecuencia en el legajo viene condicionada por un fenómeno concreto: el que esté aprestándose una flota en la Bahía con destino a Indias. Cuando así sucede es fácil encontrar varios
desde el fallecimiento de su esposa «está constituido en una deplorable situación, así por los malos 

tratamientos de mis criados, como por los infortunios y mala situación en los tiempos presentes, y 

deseando gozar de una vida tranquila que un espíritu soñable (sic), para bien de mi salud espiritual y 

temporal», no ha podido conseguirlo, a pesar de haber llevado a su casa gente para que lo cuidara, y 

de haber solicitado entrar en los conventos de San Juan de Dios y San Francisco, «por lo que viéndome 

en tanto desamparo ocurrí al medio para mi sumamente repugnante de contraer estado con alguna 

señora de edad de 40 años, viuda, pobre de solemnidad de buen nacimiento, y regular vida y costum

bres, que se hiciese cargo de la familia, sirvientes y gobierno de mi casa»; dota a la futura esposa con 

5.000 pesos de a 15 rs. de vellón.

(47) Ibídem, prot. núm. 620, not. Juan Simón de Urilla, año 1750, fol. 29. Licencia que otorga D.a Luisa 

Gutiérrez, mujer de Domingo de la Canal, declarando que hace 5 años que su esposo reside en Indias, 

para lo que en su momento dio licencia, ahora se la amplia, dándole poder y facultándole para que pueda 

estar y residir allí otros 3 años más.
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ejemplares de algunos tipos documentales como obligaciones a riesgo, poderes para testar-testamentos y licencias.Otras escrituras de contenido relacionado con este bloque que estamos tratando tienen una presencia aún más débil. Es el caso de una aceptación de 
palabra(48) y un desestimiento de palabra matrimonial48 (49) 50 51, localizables en nuestro muestreo.También sobre la familia, aunque entendida ésta en sentido amplio, pueden dar información las escrituras de manumisión o ahorramiento de esclavos(5H) -19 en total en este recuento-, bien es cierto que por la propia naturaleza socioeconómica del fenómeno de la esclavitud estos documentos, junto con las compra-venta de esclavos, son susceptibles de ser utilizados como una fuente primaria para un estudio de la esclavitud desde otros puntos de vista. El escaso número de cartas de libertad o ahorría existente en los protocolos portuenses no deben despistar al historiador de tumo que ya va, presumiblemente, con la idea de una abundante población esclava en las sociedades gaditana y portuense de la Edad Moderna ya que es preciso tener en cuenta que muchos propietarios aprovechan su testamento para manumitir a alguno de sus esclavos.Pautas de comportamiento social se extraen también de los datos, e incluso de la sola presencia, de las Informaciones de Limpieza de Sangre.15I) Son expedientes prolijos, con testimonios de párrocos (sobre la existencia de las partidas de bautis
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(48) Ibidern, prot. núm. 505, not. Pedro del Castillejo, año 1725, fol. 372, D.a Antonia Yañez Saavedra, natural 

de Madrid y residente en el convento de religiosas de la Pura y Limpia Concepción de St.a M.a dice que 

está tratando que contraiga matrimonio con D. Cristóbal Julián Ortiz de Avilés y Guzmán, natural de 

Sevilla, lugar donde se otorgaron las capitulaciones matrimoniales, dando D. Cristóbal su fe y palabra 

de esposo a la otorgante, y ella la acepta por este público instrumento.

(49) Ibídem, prot. núm. 714, not. José M.a de León Martínez, fol. 144, D. Carlos Hurtado Canillo declara que 

tenían convenido él y D.a M a de la Concepción Bueno contraer matrimonio, y ahora han decidido 

separarse de los esponsales y por el presente dan por nulo el contrato celebrado. Sin embargo el notario 

anota lo siguiente: habiendo firmado D. Carlos Hurtado esta escritura, pasé a casa de D.a M.a de la 

Concepción Bueno para que la firmara y ella se negó a hacerlo, afirmando que nunca había sido su ánimo 

desistirse del compromiso matrimonial citado.

(50) Ibídem, prot. núm. 831, not. Antonio José Martínez, año 1801, fol. 50. D. Tomás de Fuentes concede la 

libertad a un esclavo suyo, Juan Pedro, negro cristiano, de nación francesa, que compró en Jamaica en 

1794 por trato verbal, según es costumbre en aquellos países, «porque le ha servido con libertad y celo, 

y quiere que logre del beneficio singular que gozan las gentes, que es la libertad», por lo que otorga la 

presente escritura de libertad.

(51) Ibídem, prot. núm. 505, not. Pedro del Castillejo, año 1726, fol. 316: Información de Limpieza de D. 

Mathías Fernando de Winthuysen y Porro, y otros; Ibídem, fol. 350: Información de Limpieza de D.a Fea. 

Clemencia, D. Pedro Josep, D. Juan Baptista y D. Feo. Vicente de Winthuysen y Gallo; Ibídem, prot. 

núm. 620, not. Juan Simón de Urilla, año 1750, fol. 418: Información de Limpieza de sangre de D. 

Bartolomé Saibó.
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mo y matrimonio de los ascendientes y del propio interesado) y declaraciones de testigos, encaminadas a probar la pureza de sangre del individuo en cuestión, que nos sitúan ante un fenómeno típico de la sociedad estamental española. Son tres los expedientes contabilizados en nuestra muestra -0,06 por ciento-. Algo más abundantes son los desestimiento (sic) por desistimiento, apartamientos y perdones (11 en total, luego 0,23 por ciento), o cartas de remisión de responsabilidad personal. Los «perdones» son muy interesantes para el historiador social, no tanto por los datos que ofrecen -casi nunca se habla de la indemnización económica que, sin duda, debió existir- como porque con su sola existencia delatan los múltiples delitos de violencia que se cometían, y pueden ser índices, a falta de documentación más directa, de la frecuencia y las características de los mismos. Las razones que el otorgante esgrime para explicar su perdón se convierten, casi, en una fórmula estereotipada: «por haber bien/servicio a Dios y a ruego de personas honrradas.... ».(52) 53 54Pero los «desestimíentos» no son sólo de acción legal, en general es una escritura de apartamiento de un derecho, y así puede ser, según vimos (cita 49), un desistimiento de palabra matrimonial, o de una capellanía.153’Continuamos ahora citando una serie de documentos de contenido vario, y cuyo único elemento común es su estructura diplomática y jurídica. Así, por ejemplo, las Renuncias -38 en total, luego el 0,82 por ciento- que pueden ser de albacerazgo, renuncia de empleo, de herencia/legítimas/541 etc. Así, tam
(52) Ibídem, prot. núm. 505, not. Pedro del Castillejo, año 1725, fol. 137, D. Rodrigo Martín Revuelta y su 

hijo Marcos Jaramillo, declaran que se sigue causa criminal de oficio contra Pedro Agustín Caro, su yerno 

y cuñado, por la muerte que dio a Antonia Sánchez, su mujer, hija y hermana de los otorgantes, «y 

atendiendo al cumplimiento de la obligación de christianos y en observancia de los divinos preceptos han 

ofrecido desistirse de las razones que por este hecho les asistieren»...

(53) Ibídem, prot. núm. 830, not. Antonio José Martínez, año 1801, fol. 99: D. Rainiero Cantelmi afirma que, 

por complacer a su padre cuyo ánimo era colocarle en el estado eclesiástico, asintió a la solicitud que 

éste hizo para la adjudicación de unas capellanías..., pero habiendo fallecido su padre, «y conociendo 

efectivamente no tener yo verdadera vocación al enunciado estado, antes sí al del matrimonio, pues para 

este fin tengo conferida mi fe de palabra recíproca con M.a Dolores Arizón, hija de D. Joseph Arizón, y 

nieta del Sr. Marqués de Casa de Arizón, por consiguiente desisto del derecho y acción que pueda tener 

al goce de las expresadas capellanías».

(54) Ibídem, prot. núm. 621, not. Feo. Uruburu del Toro, año 1750, fol. 31, D. Feo. Rodríguez, de la Compañía 

de Jesús, con licencia de su padre superior, y en cumplimiento de los estatutos de su sagrada religión, 

otorga por el tenor de la presente que renuncia, cede y traspasa, desde ahora para siempre jamás a su 

legítima y a todas las herencias que le pertenecen, y puedan pertenecer, en favor de su hermana; Ibídem, 

prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1750, fol. 152, renuncia, cesión y traspaso que otorga D. 

Joseph de Córdoba de una parte de casa a favor de su cuñado D. Juan Prieto Naranjo, al que se halla 

muy agradecido «de diferentes empréstitos de dineros que me ha hecho, como de los muchos gastos 

que ha suplido de mis enfermedades, y al no hallarme con qué pagar», hago renuncia y traspaso de la 

parte de casa y solar que me pertenece, considerando que el valor de las mismas puede ser equivalente 

a lo que debo.
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bién, los Nombramientos -29 en total, luego el 0,63 por ciento-, de maestro/551 de capellán, patrono, de suertes/55 56» árbitros, escribano, u oficio de regidor/57» de los que es posible sacar información tan diversa como los ejemplos muestran. También es el caso de las declaraciones, algo más numerosas, 90 entre 4598 documentos, es decir, el 1,95 por ciento, cuya razón es siempre la de manifestar lo que estaba oculto. Estas declaraciones se utilizan, generalmente, para dar fe de propiedad/58» para reconocer deudas/59 60» testimoniar un hecho-es el caso de las llamadas «declaraciones de avería» ,m  o garantizar el pago de unos réditos declarando el censo al que está afecta una propiedad/61 62 63»Los juramentos{62) y escrituras de «pleito omenaje»{63) -juramento solemne
(55) Ibídem, prot. núm. 743, not. Juan Ramos de la Vega, año 1781, fol. 277, D. Domingo López de Carbajal, 

marqués de Atalaya Bermeja, nombra a un maestro para la escuela de primeras letras fundada por él 

en la villa de Castro del Rey (Galicia).

(56) Ibídem, prot. núm. 746, not. Juan Ramos de la Vega, año 1782, fol. 125, el mismo marqués de Atalaya 

Bermeja nombra por vecinos y pobladores de su recién fundada villa de Algar a..., adjudicándoles una 

serie de suertes que habían quedado vacantes.

(57) Ibídem, prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1750, fol. 35: Nombramiento que realiza D. Juan J. 

de Reynoso Mendoza y Luyando, caballero del orden de Calatrava, regidor perpetuo y decano por S.M. 

en El Puerto desde el 22 de abril de 1731, en consideración a la facultad de poder nombrar teniente, 

nombra por tal a su hijo D. Manuel J. de Reynoso y Luyando, caballero de Santiago, para que lo use 

por todos los días de su vida y con las libertades y franquicias que se le concedió al otorgante, pues 

para ello le hace nombramiento sin reserva alguna, y pide al Rey y Sres. del Real y Supremo Consejo 

de Castilla haga y tengan por hecho este nombramiento, mandando despachar título a su favor.

(58) Ibídem, fol. 402, D. Feo. González Terán, dueño de un barco longo llamado Ntra. Sra. de la Soledad y 

las Animas, de 26 a 27 codos, declara que D. Domingo Fandiño, a quien lo dio en aparcería, compró la 

mitad del mismo y por tanto esta pertenece a su viuda y heredera D.a Ignacia Fernández. Ibídem, año 

1751, fol. 81, D, Vicente y D. Bernardo de Vos, administradores y directores de la Casa de negocios de 

D.a Francisca Clemencia Winthuyessen y Gallo, declaran que esta casa de negocios compró 10 acciones 

de la Real Compañía de San Fernando de Sevilla, de a 250 pesos de a 15 rs. vellón cada una, con vitelas 

números..., y firmadas por..., de cuenta y orden de d. Pedro Nicolás de Vos, vecino de Amberes, a quien 

por tanto pertenecen.

(59) Ibídem, fol. 28, D.a Leonor de Mendoza y D. Feo. de Castro, declaran deber a D. Feo. de Bejar y Solis, 

procurador, 50 pesos de a 128 cuartos cada uno.

(60) Ibídem, prot. núm. 620, not. Juan Simón de Urilla, año 1750, fol. 285, D. Benito Ricardo y D. Feo. de los 

Reyes, maestros zapateros de obra prima, declaran bajo juramento que 60 curtidos y 24 becerros de 

Inglaterra, que han sido enviados por D. Eduardo Barber a D. Juan Porter están averiados con agua de 

mar por lo que tienen en menoscabo su valor, y asi lo declaran para lo que convenga a D. Juan Porter.

(61) Ibídem, prot. núm. 621, not. Feo. Uruburu del Toro, año 1750, fol. 150: Declaración de censo.

(62) Ibídem, prot. núm. 620, not. Juan Simón de Urilla, año 1750, fol. 286: Juramento de empleo de alcalde 

mayor de licenciado D. Luis Laureano Sánchez Crespo, con la solemnidad pertinente, colocando sobre 

su cabeza la Real Cédula y besándola, haciendo pleito omenaje, prometiendo ejercer su empleo con el 

celo y cuidado que corresponde...

(63) Ibídem, prot. núm. 831, not. Antonio José Martínez, año 1801, fol. 51: Ante el Excmo. Sr. Príncipe de 

Monforte, teniente general de los Reales Ejércitos, comandante general interino de esta provincia de
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en favor del Rey- (cinco documentos en total), suministran información para las relaciones entre determinados grupos, y fuentes complementarias son, también, las fianzas -3  por ciento del total del muestreo- otorgadas por diferentes motivos: por razón de recaer en el otorgante alguna administración,(64) la custodia de un reo (fianza de cárcel segura),(65) constituirse en fiador en una causa de embargo de bienes (fianza de Ley de Toledo)166' y, en general, en todos aquellos casos en que se exige al deudor la garantía de una o más personas que le avalen con su persona y bienes.Las cesiones son también escrituras con unidad en su estructura formal y con gran diversidad de contenido. Constituyen el 0,48 por ciento del total de la muestra, y tratan frecuentemente de transferencias de propiedades a acreedores, donaciones de algún bien, o cesiones de algún derecho/64 65 66 67'Otros tipos documentales que podemos encontrar en los protocolos por- tuenses, con presencia desigual, aunque generalmente escasa, son los testimo

Andalucía, en presencia del escribano y testigos, paredón D. Miguel Taboada, capitán del regimiento de 

Infantería de la plaza de Ceuta, exhibiendo un Real Título por el que se le confería el gobierno del Castillo 

de St.a Catalina y dispuesto a hacer su juramento de fidelidad, ,el cual hizo jurando por Dios Nrto. Sr. y 

una St.a Cruz, ofreciendo defender dicho Castillo, el misterio de la Inmaculada Concepción..., e hizo 

pleito omenaje a ley de caballero notorio, una, dos, tres veces, y las demás que según los fueros de 

España están establecidas.

(64) Ibídem, prot. núm. 613, not. Alberto de León, año 1750, fol. 312: D. Thomás Phelipe de Wintuyssen, 

declara que los hermanos de la Humilde Hermandad de la Santa Caridad de Ntro. Sr. Jesucristo, le han 

nombrado administrador del patronato fundado por D. Blas Pérez de Argumedo, presbítero, destinándole 

por el trabajo de la administración la décima parte del neto líquido de las rentas de dicho patronato, con 

la obligación de dar cuenta, anualmente, de las rentas, y la exigencia de que deposite una fianza de 

2.000 ducados, lo que hace por esta pública escritura señalándola sobre una casa que posee que queda 

hipotecada por este valor.

(65) Ibídem, año 1751, fol. 84, D. Melchor Castillejo afirma que D. Antonio Ramber y D.a Cándida Benza 

están presos por hurto, por haberse accidentado D.a Cándida y correr peligro tanto ella como su hijo 

pequeño, la justicia ha ordenado que la susodicha salga de la cárcel, previo otorgamiento de fianza de 

cárcel, lo que D. Melchor pone en práctica y otorga que recibe a la susodicha como alguacil carcelero y 

se obliga a devolverla a la justicia cuando a ello sea requerido.

(66) Ibídem, prot. núm. 620, not. Juan Simón de Urilla, año 1750, fol. 149, D. Andrés de Soto sale y se 

constituye fiador de D a Antonia de Rivera, para el caso de que la sentencia de embargo de dos pares 

de casas sea revocada por apelación, y el embargo no tenga lugar.

(67) Ibídem, prot. núm. 505, not. Pedro del Castillejo, año 1725, fol. 309, D. Bartolomé de la Peña, familiar 

del St.° Oficio de la Inquisición, dijo que está a su cargo el diezmo de menudos del Cortijo de Montiagudo 

(término de Sanlúcar de Barrameda), y debiendo contribuirle D. Cristóbal de Arizón el correspondiente a 

los cerdos que ha tenido en parte del donadío de la Cabeza, declara que el pago lo ha realizado el 

susodicho al contado, y por la presente otorga carta de pago y pasa del derecho que le asiste a cobrar 

el referido diezmo en especie, dejándole para sí los cerdos que le corresponden sobre lo que hace a su 

favor la bastante cesión. Asimismo, la renuncia de la cita 54 puede ser considerada en propiedad como 

• cesión de un bien a un acreedor.
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nios, ratificaciones de escrituras, revocaciones, aprobaciones, adjudicaciones, asig
naciones de alimentos o viudedad, hipoteca, reclamaciones, expedientes de 
subastas, y ya con un solo ejemplar: espera (sic) para un pago, remisión de 
deuda, balance, señalamiento de sitio, fletamento de carabela (sic) por afletamiento, destajo (obligación de regar sementera), anulación de contrato, manda
miento, protocolización de la copia de un testamento que se había perdido, junta 
de acreedores, sucesión de mayorazgo, etc.Aunque sólo hemos realizado un primer desbroce de ese riquísimo entramado de datos contenido en los protocolos firmados por los notarios portuen- ses del siglo XVIII, ya podemos extraer una serie de conclusiones:

Primera: Existe una imbricación entre distintos tipos documentales que generalmente obliga al investigador a recoger algunas escrituras más de las que preveía en su proyecto inicial. Así: obligaciones y reconocimientos de deuda, poderes y sustituciones; cartas de pago, recibos y finiquitos; donaciones, traspasos y cesiones; fundaciones, donaciones y testamentos, etc. Esta característica es, por otra parte, típica de las escrituras de protocolos y por ello subraya J.P. Poisson la necesidad de considerar el dato notarial como un sistema/68»
Segunda: Hay, asimismo, una cierta falta de precisión en algunos de los nombres que dan título a los documentos y, en ocasiones, no se acierta a ver claro por qué un determinado tipo documental ha sido calificado así y no de otra forma. Por ejemplo, las escrituras relacionadas con las dotes aparecen denominadas de formas distintas: obligación de dote, asignación, manda o promesa, siendo su contendió semejante y su estructura formal idéntica.
Tercera: Poderes, obligaciones, cartas de pago, testamentos y ventas constituyen el grueso de la documentación, abarcando prácticamente el 75 por ciento del total escriturado, con lo que, a excepción del testamento, tenemos un importante volumen de documentación de tipo económico.
Cuarta: En los cinco años testigos elegidos para evaluar el peso de los respectivos tipos documentales del XVIII portuense, no es apreciable una evolución significativa en la presencia de ninguno de ellos. Esta se mantiene a lo largo del Setecientos en torno a los porcentajes indicados, sin experimentar oscilaciones importantes.
Quinta: Por lo que se refiere a los otorgantes de los documentos, ellos son

(68) «Histoire et actes notariés. Problématique et methodologie», en Les Actes Notariés. Source de l ’histoire 
sociale XVI e-XIXe siécles. Actes du Colloque de Strasbourg (mars, 1978), réunis par Bernard Vogler, 

Strasbourg, 1979, p. 18.
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un fiel reflejo de la variopinta sociedad portuense del Setecientos. Hombres de negocios, extranjeros y nacionales; profesionales del ejército y la administración; artífices del oro, la plata y otras artesanías de lujo, medianos comerciantes y agricultores; buhoneros, cómicos y esclavos, todo un amplio abanico de profesiones y situaciones sociales se dan cita en los legajos de los notarios. No es este el momento de discutir sobre el tan repetido carácter elitista de los protocolos -planteamiento con el que en absoluto nos encontramos de acuerdo-, pero queremos subrayar que junto a representantes de grandes familias portuenses (los Wint- huyssen, Voss, Vizarrón y Polo, Reynoso, Tirry, etc.) encontramos un buen número de desheredados de la fortuna y, desde luego, una inmensa mayoría de representantes de las clases medias. No olvidemos que, en la sociedad del Antiguo Régimen, el recurso al notario por los motivos más diversos era algo considerablemente más frecuente de lo que lo es en la actualidad. De ahí, el valor incalculable de los protocolos notariales como fuente de la cotidianeidad. Nuestro propósito ha sido contribuir, aunque sea mínimamente, a facilitar el acceso a esta fuente fundamental para la historia.
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LA POLÍTICA ECONÓMICA DOMINICANA DE 1851 A 1857 ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN
M." Magdalena GUERRERO CANO

«El Estado Dominicano nació insolvente y ha permanecido en esa condición durante casi toda su vida.»(1)Peña Batlle arranca esa condición desde 1844, año en que los dominicanos proclamaron la Primera República, tras independizarse de Haití. Este había aportado a su vecino oriental dos réditos, fruto de su ocupación: la permanencia étnica y cultural de elementos haitianos, que contribuyeron a mantener vivas las costumbres populares africanas y la insuficiencia de elementos económicos. Las dificultades que la Junta Central Gubernativa tuvo que afrontar en el momento de hacerse cargo de las funciones de administración pública fueron manifiestas. Tras la desocupación, las existencias que quedaron en caja en Santo Domingo y Puerto Plata, se reducían a 6.068,64 pesos fuertes y 5.093,77 pesos moneda nacional. Cantidad que hubo que invertir en el pago de sueldos devengados por los funcionarios haitianos y en cancelar las deudas contraídas por la administración capitulante.Adverso punto de partida para la incipiente economía dominicana. Además por el temor de los comerciantes a las invasiones haitianas, se paralizaron las importaciones y exportaciones. Casi todos los brazos disponibles para la agricultura ingresaron en el ejército, que a su vez demandaba elevadas sumas de los ingresos del Gobierno, a fin de proveer una posible defensa.Consolidada la independencia, la economía volvió progresivamente a mostrarse activa, aunque no con la suficiente prosperidad como para salir de la crisis en la que 1
(1) PEÑA BATLLE, Manuel Arturo: Historia de la deuda pública dominicana (Primer periodo, de 1844 a

1860). En «Clio» (Ciudad Trujillo, R.D.) XXII, n.° 99 (mayo-junio, 1954), pág. 70.
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había caído. Se activó algo el comercio, sin embargo los derechos aduaneros por exportación apenas pasaban de los 500 francos anuales.No podemos perder de vista la repercusión que en todo país tiene la economía sobre la política. Y en Santo Domingo quizás más, porque los ingresos del Estado dependían en su mayor parte de los impuestos a los que estaban sujetas las importaciones y exportaciones.Los ingresos interiores se reducían a poco más que a la contribución rústica y urbana, a los derechos de patentes y a la contribución del peaje, aunque ésta la cobraban los municipios.*2)En consecuencia se intentaron reformas que nunca fueron suficientes para atajar el problema en su raíz, y que sí dieron lugar a nuevas crisis; dada la falta de garantía de un Estado que no ofrecía seguridad ni estabilidad. Estos fracasos arrastraron en su caída la del presidente Pedro Santana, que se vió en la necesidad de deponer el mando, renunciando a la Presidencia de la República el 4 de agosto de 1848. Le sucedió Manuel Jiménez que no aportó nada nuevo al capítulo de las finanzas dominicanas.En 1851 el Presidente Buenaventura Baez trató de dar un nuevo impulso a la economía. El 15 de mayo el Congreso Nacional dió un Decreto autorizando la contratación de un empréstito por dos millones de pesos en efectivo, que se destinarían a la amortización del papel moneda en circulación. Se quería amortizar de una sola vez todo el papel moneda emitido desde 1844. Pero Báez no consiguió llevar a cabo su propósito porque el 15 de febrero de 1853 el Presidente cumplió el tiempo de mandato. En su último mensaje al Congreso Nacional manifestó:«El Tesoro, exhausto en 1849 por los dispendios de la guerra, se encontraba en un estado que podía llamarse próspero.»2 (3)De nuevo Presidente Pedro Santana, volvió a disponer la emisión sobre el crédito del Estado. El Congreso Nacional para recoger en su totalidad el papel moneda en circulación, autorizó una nueva emisión de billetes de caja de 1,2,5,20 y 40 pesos por una suma que dejaba a determinación del Poder Ejecutivo. Este dispuso la impresión de 12 millones de pesos que después se redujo a 4 millones, aunque la cifra real parece que fue la de 7 millones.«De todos modos, en el mismo año de 1853, se destinaron además 3.760.000 para la amortización de los billetes de las antiguas emisiones, y se emitió entre mayo de ese año y abril de 1854, la suma de 9.563.000.
(2) DOMINGUEZ, Jaime: La Economía Dominicana durante la primera República. En «La Sociedad dominica

na durante la primera República (1844-1861)». Editada por Tirso Mejía Ricart. Editora de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo. Santo Domingo, 1977. págs. 441-449.

(3) GARCIA, José Gabriel: Compendio de Historia de Santo Domingo. Imprenta de García Hermanos. Santo 

Domingo. 1984. Tomo III, pág. 95.
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La cantidad de billetes emitidos en el año 1854, se elevó a 6.600.000. La Comisión de Hacienda del Congreso Nacional, refiriéndose al sistema monetario y su depreciación ascendente "Observó que... si la crisis que atravesamos se prolongase como sin hacernos ilusión es de prever, llegará al país el último grado de decadencia, o la bancarrota»(4)Este estado de cosas se mantuvo así durante el resto de 1853 y 1854, como podemos comprobar por los datos, que aunque de dudosa fiabilidad,(5) nos muestran la evolución de los ingresos y egresos del Gobierno. En primer término vemos su escueta enumeración, con objeto de advertir diferencias que se nos antojan reveladoras. En los presupuestos del Gobierno se emplean indistintamente la moneda nacional y el peso fuerte español:
INGRESOS DEL GOBIERNO

(En peso fuerte y moneda nadonal)

JO TOTAL INGRESOS RENTAS ADUANERAS RENTAS INTERNAS

Enero-Diciembre P.F. M.N. P.F. M.N. P.F. M.N.

1851 139.873,84 8.408.146,29 57.221,33 4.192.611,53 82.652,51 4.215.534,76
1852 107.421,45 10.833.294,15 32.512,75 10.257.126,28 74.908,70 576.167,87
1853 64.709,67 16.361.931,10 23.914,70 8.384.746,57 40.794,97 7.977.184,53
1854 39.565,02 12.611.472,37 26.956,44 5.371.088,56 12.608,58 7.240.383,81

EGRESOS DEL GOBIERNO

AÑOS PESO FUERTE MONEDA NACIONAL

1852 19.400 3.880.325
1853 103.292 7.015.244
1854 72.932 8.071.428

(4) JULIAN, Amadeo: La situación internacional, la crisis económica nacional y la misión Mella en España 
en 1854. En «La Sociedad dominicana...», pág. 290-291.

(5) Durante el período de la Anexión a España, (1861-1865), se mandaron guardar todos los papeles de la 

extinguida República. Pero cuando ya se ha cumplido la orden, la visita del Capitán General de Cuba, 

Serrano, hace que se desocupen las dependencias del Palacio del Gobierno, y que los papeles se alteren 

y pierdan. El hecho tuvo precedentes con motivo de los ataques y retiradas de los haitianos. ARCHIVO 

GENERAL DE LA NACION. Santo Domingo, Anexión, leg. 5.
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EGRESOS DE LOS DISTINTOS MINISTERIOS

Ministerios

P.F.

1852

M.N. P.F.

1853

M.N. P.F.

1854

M.N.

Relaciones Exteriores 10.000 1.500 — — 10.000 50.000
Hadenda y Comerdo 5.100 176.476 24.932 2.632.380 8.632 918.180
Interior y Polida 300 829.882 13.360 670.040 4.400 1.160.440
Just. Inst. Pública — 175.295 1.200 647.872 — 332.372
Guerra y Marina 4.000 2.697.172 63.800 3.064.952 50.000 5.609.236

TOTALES . . . . . . . 19.400 3.880.325 103.292 7.015.244 72.932 8.071.428

EGRESOS DE LOS DISTINTOS MINISTERIOS
(En tantos por ciento)

Ministerios 1852 1853 1854

P.F. M.N. P.F. M.N. P.F. M.N.

Reladones Exteriores 51,6 0,2 — — 13,7 0,6
Hacienda y Comercio 26,2 4,5 24,1 37,5 11,8 11,4
Interior y Polida 1,6 21,3 12,9 9,6 5,9 14,4
Just. Inst. Pública — 4,5 1,2 9,2 — 4,1
Guerra y Marina 20,6 69,5 61,8 43,7 68,6 69,5

TOTALES . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0(6)

Si partimos de la base de que en 1847 un peso fuerte equivalía a 210 pesos de moneda nacional, aún aceptando que en esos cuatro años hubiese habido una erosión del valor de la moneda nacional, esa proximidad de cuatro años en el tiempo y el hecho cierto de que si nos equivocamos algo en nuestra hipótesis, el error es en menos y no en más, nos encontramos reducido a moneda nacional con los siguientes resúmenes: En 1852 los ingresos del erario público ascienden a 33.391.704 pesos nacionales, mientras los gastos son 7.954.325. Si se restan ambas partidas ministeriales vienen a dar un saldo superavitario de 25.437.379 pesos en moneda nacional. En 1953 se au
(6) JULIAN, Amadeo: La situación internacional... págs. 287-290.
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mentan las distintas partidas ministeriales por un total de 28.706.564 pesos en moneda nacional, mientras la recaudación que ingresó en las arcas del tesoro arroja, según el tipo de recaudación que estamos haciendo la cifra de 29.950.821 pesos nacionales, restadas estas dos cantidades viene a arrojar un superávit de 1.244.257 monedas nacionales. En 1854 los ingresos son de 20.920.122 y las salidas de 23.387.148, arrojando pues un saldo deficitario de 2.467.026.Es reveladora la inflexión de esta evolución presupuestaria. En 1852 hay un evidente superávit, que, en nuestra opinión, anima a incrementar en 1853 las partidas presupuestarias de un país necesitado de desarrollo en todos los órdenes. Los datos oficiales manejados por nosotros y reducidos a moneda nacional para facilitar la comparación, dan para ese año un moderado superávit de 1.244.257 pesos. En cambio en 1854 se registra ya el giro definitivo hacia el déficit. En ese año hay ya un saldo negativo de 2.467.026.Debe tenerse en cuenta que hemos partido de 210 pesos moneda nacional por un peso fuerte, valor que podemos documentar para 1847. Sabedores de que la frecuente emisión de papel moneda para resolver apuros económicos concretos depreció claramente la moneda en un porcentaje que no nos es posible establecer, el déficit de casi dos millones y medio que hemos dado para 1854, debió ser aún mayor.A ello debemos añadir que en todos esos años los egresos de Guerra y Marina superaron los previamente presupuestados. En 1853, aplicando la fórmula ya empleada, el aumento de gastos se puede cifrar en 12.925.825 pesos nacionales, respecto a 1852, y en 1854 los gastos fueron similares; sólo se gastaron 353.716 pesos nacionales menos. Este hecho de rebasar las partidas presupuestarias estriba en la necesidad de aprontar dinero que hiciera frente a numerosas invasiones haitianas del período, pero evidentemente vinieron a incrementar la crisis económica del propio estado.Nos atrevemos a conjeturar que el superávit de 1852 les hizo concebir la esperanza de poder aumentar el gasto público. Independientemente de lo que pudiera haber de corrupción, que la hubo, de gastos suntuarios y burocráticos, que quizás hubieran podido recortarse, nos parece claro que la guerra de Crimea y la consecuencia que ello tuvo en el mercado inglés, principal consumidor de estas materias primas dominicanas, contribuyó decisivamente a este descenso de los ingresos fiscales y a la reacción en cadena a que el bajón del comercio exterior llevó. A ello debemos añadir el gasto supletorio y forzoso a que les obligó la constante amenaza del vecino del Oeste. Esto podría ser una explicación del hecho.Existe otra sobre la que conviene reflexionar. Según podemos deducir de las cifras expuestas, durante estos años se estaba produciendo un superávit de la economía dominicana, lo que en realidad, según descubrió el cónsul Shomburgk, era falso, porque lo que sucedía realmente era que los comerciantes infravaloraban sus importaciones a fin de pagar menos derechos de aduanas en su país, cuando la deuda exterior
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era mucho más grave y grande, aunque no apareciera documentalmente y todos los esfuerzos se encaminaban a pagar a esos comerciantes extranjeros.Nuestra opinión es que los dos hechos son ciertos y se estaban dando simultáneamente; de lo que fácilmente puede inferirse que la situación económica real del Estado dominicano en 1854 estaba al borde del colapso y que el beneficio iba al neocolonialis- mo británico y a los comerciantes extranjeros que acudían habitualmente a esta práctica. Como hemos expuesto más arriba, las importaciones y exportaciones influían de forma contundente en la precaria economía dominicana. Podemos apreciar que en la evolución de los datos expuestos, quizás la diferencia más fuerte sea la de 1852 a 1853.«Porque las importaciones en el Cibao fueron muy limitadas, en razón de que el tabaco que es principal ramo de industria en aquellas provincias ha decaído por causas de los acontecimientos de Europa.»(7)Los ingresos de la República dependían en gran parte del comercio exterior, que se había debilitado, porque el 4 de octubre de 1853 se declaró la guerra de Crimea entre Turquía y Rusia, y al año siguiente entraron en la contienda Inglaterra y Francia. Indirectamente este hecho influyó en la República Dominicana al descender las importaciones y exportaciones y por lo tanto las rentas aduaneras. Santana lo explicaba así:«La guerra continental nos ha hecho sentir sus funestas consecuencias, pues nuestros efectos exportables no tienen demanda en los mercados de Europa. En la provincia del Cibao ha decaido el valor del tabacp, principal producción de esta rica e interesante parte de la República. De esto se sigue que habiendo sido muy limitada la importación y exportación en aquellos lugares, se ha resentido consiguientemente el Fisco en la percepción de los derechos de este ramo y del de los efectos, que, en cambio de su valor se introducían, resultando una disminución considerable de las sumas percibidas comparativamente al año 1852.También se notará una considerable disminución en los derechos de tonelada, ya en virtud de la antecedente causa, ya porque los tratados celebrados con la Francia y la Dinamarca principiaron a tener su ejecución el año vencido, y asimilados como están los buques de ambas naciones a los buques nacionales, han disfrutado por consiguiente de una reducción de estos impuestos.»(8)Se había planteado una crisis de origen agrario, agravada por la emisión de grandes cantidades de papel moneda, sin respaldo, que convertido en moneda fuerte, se depositaba en bancos extranjeros. También se hacían grandes gastos y
(7) IBIDEM, pág. 288.

(8) IBIDEM, págs. 288-289.
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«Se votaban elevadas sumas, para aumentar los sueldos del Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado.»(9) 10 11La situación mejoró algo con el Tratado de Comercio con Gran Bretaña especialmente en la región de Santo Domingo, que era la que exportaba maderas, primordialmente caoba, que las Islas Británicas importaban sobre todo por el puerto de Liverpool, de donde eran distribuidas al resto del país.En 1854, por causas políticas, las importaciones vinieron a ser unas 109.800 libras esterlinas, cuando el año anterior habían alcanzado las 183.234 libras y a las exportaciones les pasó igual 228.266 libras en 1854 cuando en 1853 habían sido 233.305 libras esterlinas.En octubre de 1856 Báez volvió a ser Presidente de la República, pero no hubo cambios importantes respecto a Santana. Parece que en los años de 1855-56 la balanza de pagos se recuperó algo, porque las cosechas de tabaco y cacao fueron abundantes. Europa en guerra demandaba tabaco del Cibao.ú°> Pero en la región Sur, a pesar de seguir manteniendo e incluso aumentando el volumen de exportación de caoba, decayeron los beneficios, porque la calidad de la madera que se exportaba a Liverpool, había descendido ya que se talaba y no se repoblaba, con lo que la riqueza maderera se iba agotando, y se aproximaba el tiempo en que se tendría que buscar la madera en otros lugares. Como ocurrió después en las regiones del Norte y Noroeste. Además los precios también bajaron durante esos años.A estas perspectivas adversas se unió que el Gobierno de Báez contaba de antemano con la indiferencia del elemento político y económico del Cibao, paradójicamente región de donde podía venir la posible recuperación económica para el país. Pero Báez,(11) velando por su seguridad fraguó que el Senado Consultor diera un Decreto el 20 de abril de 1857 autorizando la admisión de una suma de hasta 6 millones de pesos en papel moneda; de los que 2 millones se emplearían en reemplazar el papel moneda que estuviera deteriorado y en los gastos de la emisión. Debiendo retirarse de la circulación los cuatro restantes, antes del 20 de enero de 1858. Como es natural esta emisión llevó a la baja a los valores fiduciarios.El descontento se generalizó en el Cibao, determinando el estancamiento de las operaciones comerciales y la ruina de la región. Por lo que el 7 de julio de 1857 el Cibao desconoció el Gobierno de Báez y se rebeló.El problema se había agravado, porque el 2 de mayo el Senado Consultor dió un Decreto autorizando al Poder Ejecutivo para emitir el papel moneda que se creyera
(9) IBIDEM, pág. 291.

(10) MOYA PONS, Franf: Datos sobre la economía dominicana durante ia primera República. En «La Socie

dad Dominicana...» pág. 37.

(11) PEÑA BATLLE, Manuel Arturo: Historia de la deuda... pág. 69-99.
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necesario para evitar pérdidas a los agricultores. A los pocos días, el 25, una resolución del Ejecutivo permitía la emisión de 14 millones de pesos en papel moneda, que unidos a los seis del mes anterior sumaban «veinte millones de pesos emitidos en el pequeño lapso de un mes». Con las emisiones del 9 de septiembre y 2 de diciembre hacían un montante final del año 1857 de 23 millones de pesos en papel moneda.Al frente del bando revolucionario, el Gobierno provisional puso al general Santa- na, y ahí estuvo el error, porque el antiguo presidente era de la misma madera que Báez. En el interior fue el enfrentamiento de dos regiones, dos economías, dos caudillos; en el exterior, la puesta en entredicho el crédito de la Nación.(12)

(12) CORDERO MICHEL, Emilio: Comentarios al trabajo «Datos sobre la economía dominicana durante la 
primera República» de Franf Moya Pons. En «La Sociedad Dominicana...» págs. 41-45. GONZALEZ 

HERRERA, Julio: Historia de las finanzas dominicanas. Edt. Montalvo, Ciudad Trujillo, R.D. 1951. LA- 

COMBE, Robert: Histoire monetaire de Saint-Domingue et de la Republique d ’Haití jusqu'en 1874. Edi- 

tions Larose, París, 1958.
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LA PROBLEMÁTICA DE LAS ÁREAS DEPRIMIDAS EN ARAGÓN Y LA APLICACIÓN DE LA LEY DE AGRICULTURA DE MONTAÑA
Paloma IBARRA BENLLOCH

Los desequilibrios regionales son una realidad compleja que viene existiendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el tipo de desarrollo español de las últimas décadas, unido a otro tipo de factores, ha supuesto la acentuación de estos desequilibrios y la configuración de lo que se ha denominado «áreas deprimidas o desfavorecidas». Las diferencias entre estas zonas deprimidas y las que comenzaron su despegue han ido creciendo cada vez más, y la consecuencia de la falta de atención prestada es que hoy el deterioro es enorme y su necesaria recuperación va a resultar muy costosa, en caso de ser posible.Un área deprimida puede definirse como aquella que, por sus caracteres físico- territoriales y/o socio-económicos, soporta unas condiciones adversas para la vida, y la actividad humana, las expectativas y oportunidades de futuro de la población están muy por debajo de los mínimos deseables. Son zonas que, en muchas ocasiones, no cuentan con un potencial de crecimiento económico posible de desarrollar (al menos fácilmente) pero también es cierto que algunas de ellas tienen unos recursos potenciales que no han sido bien aprovechados.Las causas de esta situación desfavorecedora son variadas pero suelen ser frecuentes la dureza del medio físico, la deficiente dotación en infraestructura y servicios públicos, la escasez o mala utilización de los recursos y la situación de aislamiento y mala accesibilidad. Prácticamente en todas las ocasiones se trata de áreas rurales, pero pueden presentar muy distintas caracterizaciones: zonas de montaña, zonas áridas, zonas degradadas por la erosión, zonas aisladas...El espacio aragonés presenta fuertes desequilibrios debido a que la mayor parte de la población y de la riqueza se concentran en zonas muy concretas (destacando enor
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memente Zaragoza capital) existiendo, en contraste, gran número de municipios en situación precaria que han llegado a constituir verdaderas áreas en depresión.De una forma global y esquemática pueden señalarse cinco grandes problemas en las áreas deprimidas aragonesas:
1. Débil potencial humano-  Baja densidad de población.-  Despoblamiento progresivo.-  Envejecimiento de la población.-  Baja tasa de población activa.-  Crecimiento demográfico sin perspectivas.
2. Deficiente estructura territorial-  Deficiente situación dentro del conjunto regional.-  Distanciamiento de los ejes de comunicación importantes.-  Accesibilidad baja o muy baja: aislamiento.-  Escasez de relaciones con otros territorios.-  Dispersión y escasa dimensión de los núcleos población: excesivo número de ayuntamientos.-  Deficiente jerarquización urbana: Debilidad de las cabeceras comarcales y ausencia de centros subcomarcales intermedios que vertebren el territorio.-  Escasa o nula capacidad de atracción. 3
3. Depresión económica-  Bajo nivel de renta familiar.-  Excesivo predominio del sector primario.-  Tecnologías tradicionales.-  Deficiente sistema productivo agrario.-  Escasa transformación de la producción agraria en la comarca: valor añadido mínimo.-  Deficiente comercialización de la producción agraria.-  Industria prácticamente inexistente y sin perspectivas.-  Comercio y hostelería elementales; sector servicios muy poco desarrollado.

40



LA PROBLEMÁTICA DE LAS ÁREAS DEPRIMIDAS EN ARAGÓN Y LA APLICACIÓN DE LA LEY DE AGRICULTURA DE M ONTAÑA

4. Depresión social-  Insuficiente cobertura de equipamientos sanitarios, asistenciales, educativos y cultural-recreativos.-  Bajo nivel de dotación en infraestructura y servicios públicos (escasez de inversiones públicas e insuficiencia de incentivos a la inversión privada).-  Alto grado de dependencia: Servicios, enseñanza, sanidad, comercio, ocio y cultura.-  Bajo nivel de instrucción y escasa recepción ante las innovaciones.-  Escasa o nula oferta de actividades culturales y recreativas.
5. Condicionantes naturales-  Medio físico hostil a la actividad humana (clima adverso, orografía accidentada, suelos pobres...)-  Dificultad en el logro del equilibrio entre el respeto al medio natural y el aprovechamiento humano y económico.-  Falta de puesta en valor de los recursos paisajísticos y recreativos en unos casos (Ibérica) e inadecuada gestión de los mismos en otros (Pirineo: exceso de segundas residencias, degradación del medio...)La necesidad, en ocasiones imperiosa, de paliar esta situación de desequilibrio y depresión se ha plasmado en diversas manifestaciones, leyes y actuaciones por parte de los diferentes organismos estatales. En el momento actual esta problemática ha adquirido importancia a nivel regional debido a la descentralización administrativa y a la voluntad manifiesta del Gobierno Aragonés (Programa Económico Regional) de luchar contra los desequilibrios regionales.Como actuaciones de la Política Territorial española que mayor incidencia han tenido en las áreas deprimidas pueden destacarse las siguientes:
Servicio de Planes ProvincialesEste Servicio tuvo su origen en la Ley de Presupuestos de 1957 y su objetivo era ser un instrumento de corrección de desequilibrios. Además de la reparación de daños catastróficos,'la labor de la Subdirección de Planes Provinciales se ha centrado y se centra en la financiación de los Planes Ordinarios de Obras y Servicios*1*; en actuacio- 1

(1) Regulado en la actualidad por el Real Decreto 1673/81 de 3 de julio y por su complemento el Real 

Decreto 2689/81 de 13 de noviembre.
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nes en Comarcas de acción especial(2) y en actuaciones directas en materia de acción comunitaria(3).Los presupuestos que se invierten en las actuaciones de estos Planes Provinciales son elevadísimos y no hay duda de que han conseguido que muchos núcleos urbanos de este país cuenten con una infraestructura y servicios adecuados (se atiende fundamentalmente a las obras de abastecimiento de agua, distribución y saneamiento, caminos, electrificación rural, servicio telefónico y equipamiento de núcleos en general). Ahora bien, aún hoy siguen existiendo en Aragón municipios que no se han visto beneficiados suficientemente por estas ayudas y que no cuentan con una infraestructura mínima y digna. Esto cuestiona la eficacia de la gestión y el criterio de distribución de tan cuantiosos presupuestos.El Real Decreto 3418/84 sobre «Comarcas de acción especial» está específicamente dirigido hacia áreas social y económicamente deprimidas (delimitadas según criterios de niveles de renta, índice de envejecimiento, infraestructura básica, escolarización e ingresos municipales). Las subvenciones y créditos a los que pueden acogerse en caso de ser declaradas comarcas de acción especial son importantes.En Aragón y según información proporcionada por los respectivos Gobiernos Civiles, se han beneficiado de estas ayudas las zonas denominadas: «Moncayo» (47 municipios zaragozanos), «Daroca» (36 municipios de Zaragoza), «Extremadura Surocciden- tal» (4 municipios), «Somontano» (33 municipios de Huesca) y «Noroeste» (37 municipios de Teruel).
Ley de Reforma y Desarrollo AgrarioEsta Ley de 12 de Enero de 1973 actúa para corregir situaciones precarias de economía agraria y se financia con cargo a los presupuestos del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Esta Ley, aunque contempla el territorio desde un punto de vista sectorial (rural), permite tratamientos integrales en cierto sentido. Su contenido, más progresista que todas las leyes anteriores al respecto y el carácter ejecutivo del Iryda, hacen que sea un eje fundamental en la ordenación rural en general.Esta ley permite llevar a cabo, entre otras cosas,planes de ordenación de explotaciones agrarias, promueve la constitución de explotaciones de dimensiones y estructura adecuadas, fomenta la agricultura de grupo y permite planes de mejora para comarcas deprimidas.

(2) Regulado por el Real Decreto 3418/78 de 29 de diciembre.

(3) Real Decreto 845/84 de 29 de febrero.
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En Aragón han sido declaradas «comarcas de ordenación rural» acogiéndose a los beneficios de la ley las siguientes: Sástago, Bajo Jalón, Jiloca, Valles de Benasque, Jacetania, Sobrarbe, Sos del Rey Católico, Belchite, Daroca y Campo Visiedo.Esta ley, junto con la ley del suelo, tiene gran incidencia en la ordenación territorial española. Siendo en alguna forma complementarias respecto a un tratamiento integral del territorio, GOMEZ OREA (1985) señala que rara vez confluyen en la formulación de los planes que realizan, ignorando frecuentemente la existencia y posibilidades de las respectivas leyes complementarias.Hay que hacer también referencia a la Ley del estatuto de la explotación familiar y 
de los jóvenes agricultoresw que deroga algunos aspectos de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario y tiene como principal objeto constituir explotaciones agrarias viables social y económicamente y facilitar el acceso de los agricultores jóvenes a los medios de producción.

La ley de Fincas mejorables(5) supone también un marco legal aprovechable para conseguir un aprovechamiento más correcto de los recursos agrarios aragoneses en relación a criterios de racionalidad y economicidad. En este sentido RODRIGUEZ BARRERA hace una interesante exposición de la aplicación de esta ley a la economía aragonesa )̂.
El Programa Nacional de Ordenación y Mejora de Explotaciones Ganaderas Extensi

vas(7) gestiona asimismo subvenciones importantes para este tipo de explotaciones.
Ley de Agricultura de Montaña(8>Esta ley ha supuesto un gran paso hacia adelante en el tratamiento específico que necesitan las áreas de montaña y deprimidas y desde el momento de su promulgación se ha erigido como el eje fundamental de las actuaciones en estas zonas. Sin embargo, presenta fallos notables que han de restar eficacia al resultado de su aplicación; se trata, como su nombre indica, de una ley sectorial que atiende preferentemente a los aspectos agrarios y del medio natural. Realmente, en su conjunto, va más allá afectando también a otras actividades extra-agrarias, pero no plantea una ordenación integral que habría sido, sin duda, lo más adecuado*9).

(4) Ley 49/1981 de 24 de diciembre.

(5) Ley de 16 de noviembre de 1979 y su Orden de 25 de mayo 1980.

(6) En el Congreso de Economía Aragonesa, celebrado en Zaragoza de 24 al 26 de octubre de 1984.

(7) Real Decreto 1552/1984 de 1 de agosto.

(8) Ley 25/1982 de 30 de junio.

(9) En el Coloquio Hispano-Francés sobre zonas de montaña se llegó a la conclusión de que la ordenación 

de la montaña debe ser integral y no sectorial.

43



PALOMA IBARRA BENLLOCH

Por otro lado es una ley totalmente inspirada en el modelo europeo (Directrices de Política Estructural) y la ciega copia de lo europeo puede ajustarse mal a las características específicas de nuestro país. Ahora bien, la adecuación de la legislación española a la normativa comunitaria sobre agricultura de montaña*10 11), convierte los mecanismos de ayuda en una acción común en la que participa, además del Estado miembro, el Fondo Europeo de Garantía y Orientación a través de la sección orientación. Ello permite, obviamente, ser beneficiarios de una parte de los fondos del FEOGA.La ley de Agricultura de Montaña (LAM) se limita a las zonas de montaña, cuando hay en España muchas zonas deprimidas no montañosas necesitadas de un tratamiento específico. Con el fin de solucionar esta laguna de la LAM, se emite el Real Decreto 2164/1984 de 34 de octubre, por el que se regula «la acción común para el desarrollo integral de las zonas de agricultura de montaña y de otras zonas equiparables»*n).Según su Artículo I, la LAM persigue un triple objetivo para las áreas de montaña y equiparables:-  Posibilitar su desarrollo social y económico, especialmente en sus aspectos agrarios. -  Mantener un nivel demográfico adecuado.-  Atender a la conservación y restauración del medio físico, como hábitat de sus poblaciones.Son amplios objetivos que se llevarán a cabo fundamentalmente a través de los 
Programas de ordenación y promoción de los recursos agrarios de montaña que, tras un análisis exhaustivo de la zona seleccionada, han de marcar unas líneas claras que los configuran unos planes ordenadores del territorio. Suponen «en teoría» un buen instrumento de actuación, pero su efectividad dependerá, en gran medida, de la colaboración e implicación de la población directamente afectada y, por supuesto, de la actuación de los distintos organismos públicos y privados implicados, debidamente coordinados. En Aragón, de momento, la Diputación General de Aragón ha seleccionado la Alta 
Ribagorza como primera zona experimental sobre la que realizar este programa de ordenación y promoción. El proceso de elaboración funciona lentamente, hasta el momento la principal labor realizada es la de recogida de información encomendada a un Consulting privado. La constitución del Comité de coordinación de zona y la necesaria coordinación con la zona limítrofe leridana*12) aún no han tenido lugar, lo cual no es un signo positivo de una aplicación eficaz y rápida de esta nueva ley.

(10) Actualmente el Reglamento 797/1985 de 12 de marzo y la antigua Directiva 268/1975 de 28 de abril.

(11) En un tercer momento el Real Decreto 1083/1986 de 30 de mayo modifica el porcentaje de pendiente 

en el criterio de delimitación de estas zonas equiparables.

(12) En la ley se da prioridad a las comarcas que suponen contacto entre dos comunidades autónomas, en 

este caso la catalana y aragonesa, exigiendo coordinación.
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Pero, quizá, lo que más interese destacar en este momento es el tipo de ayuda que se va a gestionar mediante esta ley, quién va a tener acceso a ella y cuál es el estado de la cuestión en España, y concretamente en Aragón, respecto a esta importante problemática.La legislación española (Ley 25/1982 y R.D. 2164/1984) además de plantear, para las zonas delimitadas, un acceso preferente a todas las líneas de ayudas establecidas en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha establecido un sistema de ayudas y beneficios generales entre los que figura la «Indemnización compensatoria» anual de los factores naturales que inciden negativamente en el rendimiento de las explotaciones agrarias situadas en estas zonas y la concesión de subvenciones a inversio
nes colectivas encaminadas a complementar la racionalidad y viabilidad de sus explotaciones.El R.D. 1684/1986 regula «determinadas ayudas específicas a explotaciones agrarias ubicadas en Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM)». En este Decreto se fija la indemnización compensatoria base en 6.000 ptas. por unidad de ganado mayor (toros, vacas y otros bovinos de más de 2 años y équidos de más de 6 meses) para las explotaciones de orientación ganadera y también de 6.000 ptas. por hectárea de superficie agraria útil (SAU), en explotaciones no vinculadas al mantenimiento de un censo ganadero. Para estas últimas se señala que pueden regularse coeficientes reductores y, en efecto, una reciente Orden(13) establece un coeficiente reductor de 0,6 quedando la indemnización compensatoria base en 3.600 ptas. por ha. de SAU.A estas indemnizaciones base se aplica un suplemento del 15% cuando las zonas, además de haber sido declaradas ZAM, son objeto de un Programa de Ordenación y Promoción, como es el caso de la Alta Ribagorza en Aragón.Sin entrar a detallar la cuantificación de las indemnizaciones totales (consta el procedimiento en los citados Decretos) sí es interesante dejar patentes las condiciones que deben cumplir los peticionarios para acceder a estas ayudas:a) Ser titulares de explotaciones agrarias a las que dediquen, al menos, el 50% de su tiempo de trabajo, y de las que obtengan, al menos, el 50% de sus rentas.b) Acreditar fehacientemente su residencia habitual en ZAM o en alguno de los municipios limítrofes.c) Dedicar a cultivos agrícolas o forestales no maderables dentro de la zona una superficie de, al menos, 2 has. o mantener en ella una explotación ganadera ligada a la tierra con un mínimo de 2 unidades de ganado mayor o su equivalente.d) Asumir el compromiso de continuar dichas actividades, al menos, durante cinco años.

(13) Orden de 9 de septiembre de 1986, por la que se establecen las normas de coordinación de la gestión 

de las Indemnizaciones Compensatorias.
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Es, además, incompatible con cualquier pensión de jubilación, subsidio de desempleo o prestación análoga a la Seguridad Social.Además de esta Indemnización compensatoria base, las Comunidades Autónomas pueden establecer también Indemnizaciones Complementarias, que pueden optar a beneficios del Reglamento CEE 797/1985.Por otro lado las subvenciones para proyectos de nueva inversión colectiva requieren un mínimo de inversión de 1.000.000 de ptas. para solicitar una subvención de un máximo de 13.000.000 de ptas. Las inversiones cubiertas por estas ayudas han de encaminarse a la producción de forraje, mejora de aprovechamiento y manejo de pastizales explotados en común, puntos de suministro de agua, caminos de acceso a pastizales, pastos de alta montaña, albergues para ganado y medios hidráulicos de escasa envergadura.
La financiación de estas ayudas corre a cargo de la Administración Central del Estado y las Comunidades Autónomas. Es una cofinaciación cuyos porcentajes varían según los casos, de manera que el reembolso correspondiente por el FEOGA se distribuye proporcionalmente a la aportación a la cofinanciación.En la orden de 9 de septiembre de 1986 se asignan al IRYDA las dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 1986 destinadas a las Indemnizaciones Compensatorias, encomendando a este mismo organismo las funciones de ejecución en la concesión de las indemnizaciones. La misma Orden establece que el pago se efectuará por el procedimiento habitual que se viene utilizando en las ayudas a las explotaciones agrarias, según los acuerdos existentes entre el IRYDA y las Comunidades Autónomas.La intervención del IRYDA en la gestión de las Indemnizaciones Compensatorias usurpa, en cierta forma, funciones que corresponden, según la LAM, a la Comisión Nacional de Agricultura de Montaña, formada por los representantes de las diferentes Comunidades Autónomas. La omnipresencia del IRYDA y la fuerza que tiene como organismo que lleva en funcionamiento largo tiempo y maneja amplios presupuestos puede suponer (está suponiendo ya) que las decisiones de la Comisión de Agricultura de Montaña y de las propias Comunidades Autónomas pierdan valor frente a las propuestas del IRYDA; esto no es, en absoluto, algo positivo para el buen funcionamiento de un sistema de ayuda's que pretendía, en teoría, ser algo diferente a las habituales ayudas del IRYDA. La «descentralización administrativa» queda aquí cuestionada.Por último hay que hacer hincapié en algo tan fundamental como es la delimita

ción de las áreas que pueden ser beneficiarías de las ayudas citadas. Abordar la tarea de delimitar áreas deprimidas es algo complejo, pues el concepto de depresión es siempre relativo y cambiante en el tiempo. Al hablar de área desfavorecida se hace referencia a un ámbito espacial que se considera «normal»; por ello, según el ámbito espacial que
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se tome de referencia, su escala (municipal, comarcal, regional, nacional...) y las variables que se tomen en cuenta (nivel de renta, población, pendiente, altitud...) las áreas deprimidas resultantes pueden variar mucho. Si, además, el hecho de que una zona sea declarada ZAM puede suponer la recepción de ayudas económicas y técnicas, el proceso de delimitar es aún más problemático conllevando dificultades no sólo técnicas sino políticas.Sobre la delimitación de las áreas deprimidas en Aragón existen varios trabajos entre los que destacan:a) Los realizados en el Proyecto 2051 1NIA(H) que utilizan como unidad de trabajo las comarcas agrícolas (Ministerio de Agricultura 1977) y como metodología el tratamiento multivariante de 16 variables de base seleccionadas según criterios de coincidencia con las de la CEE, sus propios criterios y la disponibilidad real de información.b) El proyecto de investigación de Luis Pérez y Pérez titulado Aplicación del análi
sis multivariable a la delimitación de áreas deprimidas en Aragón(15>. En este caso la unidad de trabajo es el municipio, lo que permite mayor precisión que en el caso anterior. La metodología es la del análisis factorial en componentes principales y análisis de clasificación jerárquico. Son 13 las variables seleccionadas y los criterios de selección difieren bastante de los utilizados por la normativa comunitaria.Son trabajos interesantes pero que no han llegado a tener ninguna aplicación práctica; la única delimitación válida desde el punto de vista legal es la realizada en base a los criterios que marca la Ley de Agricultura de Montaña y el R.D. 2164/1984. Son los siguientes:a) Hallarse situados, al menos en un 80% de su superficie, en cotas superiores a los 1.000 m., con excepción de las altiplanicies cultivadas, cuyas características agroló- gicas y de extensión se asemejen a las de agricultura de llanura.b) Tener una pendiente media superior al 20% o una diferencia entre las cotas extremas de su superficie agraria superior a los 400 m.c) Tener vocación predominantemente agraria y concurrir en ellos simultáneamente circunstancias de altitud y pendiente que, sin llegar a alcanzar los valores indica-

(14) «Inventario de áreas en depresión socio-económica. Una aplicación del análisis factorial» INIA. Documen

to  de trabajo número 10. Secretaría General Técnica 1977.

«Delimitación de zonas deprimidas en varias regiones españolas» Comunicaciones INIA. Serie economía 

y sociología agrarias número 13. 1983.

«Análisis espacial de la depresión socio-económica en España en base a las comarcas agrarias» Comuni

caciones INIA. Serie economía y sociología agrarias número 14. 1983.

(15) Este trabajo forma parte del proyecto más amplio titulado «Análisis y posibilidades del desarrollo de las 

áreas deprimidas mediterráneas», que se lleva a cabo en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Mont- 

pellier.
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dos, den lugar a circunstancias excepcionales limitativas de las producciones agrarias que las hagan equiparables a las ZAM definidas conforme a los apartados anteriores.El R.D. 2164/1984 establece que en los territorios homogéneos que se delimiten conforme al apartado c) se aplicarán los siguientes criterios:a) Vocación predominantemente agraria: el % de la población activa agraria sobre la población activa total de los sectores económicos de la zona debe ser superior al doble del correspondiente a la media nacional.b) Criterios orográficos:1) Altitud: que el 80% de la superficie se encuentre por encima de la cota de los 600 m.2) Pendiente: la pendiente media de la zona deberá ser superior al 15% y en casos excepcionales al 12%. Ambos criterios han de cumplirse simultáneamente.c) Limitaciones para las producciones agrarias:1) Climáticas: que el índice de potencialidad agroclimática de L. Ture tome alguno de los valores siguientes: Indice medio anual menor que 4 o indice estacional de invierno más verano menor que 1. Son índices propios de zonas con graves limitaciones climáticas para las producciones agrarias.2) Edáficas: Al menos el 80% de la superficie de los suelos ha de estar incluida en la clasificación de capacidad agrológica de los suelos en las clases y categorías propias de las zonas de montaña (según las normas de clasificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).La Orden de 6 de marzo de 1985 establece la primera delimitación perimetral de las superficies que pueden ser susceptibles de ser declaradas Zonas de Agricultura de Montaña por el Gobierno. Los criterios de esta delimitación se refieren exclusivamente a los apartados a) y b) citados anteriormente. En el caso de Aragón han sido seleccionados 165 municipios de las provincias de Huesca y Teruel. Al aplicarse sólo los criterios de altitud y pendiente ningún municipio zaragozano entra en esta delimitación.La orden de 9 de junio de 1986 establece la segunda delimitación perimetral que completa la anterior, incluyendo en primer lugar el resto de los municipios seleccionados según los criterios a) y b) (72 municipios de las tres provincias) y, en segundo lugar, las «zonas equiparables» seleccionadas en las condiciones del apartado c) (22 municipios también de las tres provincias).Se señala en estas órdenes que, oída la Comisión de Agricultura de Montaña, en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas, ha sido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quien ha elaborado la delimitación definitiva, variando con sus propios criterios las propuestas de las Comunidades Autónomas. Es, pues, el organismo estatal (léase Ministerio de Agricultura o IRYDA) y no el autonómico el que tiene el poder decisorio.
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Hay que señalar que esta delimitación será posiblemente similar a la incluida en la lista comunitaria de Zonas de Agricultura de Montaña, pues constituye la propuesta española enviada al Consejo.Se presenta en el cuadro anexo el cálculo (realizado en base al censo del 1981) el total de habitantes, de municipios y de superficie que suponen las zonas delimitadas (tanto de montaña como equiparables) en cada una de las tres provincias y en el total de Aragón. Estas zonas se han localizado en el mapa de municipios con objeto, ofrecer al lector una imagen visual de las que han sido consideradas áreas de montaña y equiparables en Aragón.Puede observarse que esta delimitación incluye un importante porcentaje de municipios y de superficie, siendo mucho menor en cuanto a la población. Por otro lado, la aplicación de criterios físicos rígidos, sin valoración cualitativa, hace que no puedan identificarse siempre zonas de agricultura de montaña con zonas deprimidas; es decir, han sido seleccionados municipios de montaña que son deprimidos y que, por tanto, es justo que puedan beneficiarse de las ayudas establecidas, pero también se han seleccionado municipios de montaña cuya situación socio-económica no es desfavorecida, mientras que otros municipios en peor situación no van a poder acogerse a los beneficios de la Ley.Es cierto que el criterio c) de las'zonas equiparables introduce variables menos rígidas y más cualitativas que han corregido algo la situación, pero la realidad es que los criterios de delimitación han resultado conflictivos porque se han mezclado conceptos diferentes y difícilmente homologables. Además, según están demostrando las abundantes quejas procedentes de diferentes municipios excluidos que están llegando a los representantes de la Comisión de Agricultura de Montaña de la Diputación General de Aragón, la aplicación de estos criterios presenta fallos considerables; municipios que cumplen los requisitos exigidos no han sido incluidos y, sin embargo, otros que no los cumplen han sido beneficiados.Expresado de forma esquemática, en Aragón se han delimitado:-  Zonas de montaña no deprimidas.-  Zonas de montaña y deprimidas.-  Zonas deprimidas que no son de montaña.-  Han quedado zonas deprimidas excluidas.Detallar cada una de estas zonas es tarea costosa que excede a las pretensiones de este artículo; el lector puede emitir sus propios juicios valorando si los resultados de la aplicación de esta nueva legislación se adecúan a la consecución de los objetivos planteados por la misma y se encaminan eficazmente a paliar la situación problemática de tantos municipios, consiguiendo así un desequilibrio menor en las regiones, en este caso en Aragón. Sin duda habrá que esperar para valorar con rigor los resultados, pero no deja de ser preocupante que ya en las primeras fases de aplicación de una normativa nueva y esperanzadora se hayan cometido fallos de consideración.
49



PALOMA IBARRA BENLLOCH

GRAFICO N.° 1

POBLACION, SUPERFICIE Y NUMERO DE MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS DE AGRICULTURA DE MONTAÑA DE ARAGON'1)
POBLACIONHuescaTeruelZaragoza 45.270 hab. 50.111 hab. 4.491 hab. 21,1% del total pobl. Huesca 32,6% del total pobl. Teruel 0,5% del total pobl. ZaragozaAragón 99.872 hab. 8,3% del total pobl. AragónSUPERFICIEHuescaTeruelZaragoza 7.487,2 Km. 8.625,4 Km. 1.228,8 Km. 47,7% superficie Huesca 54,9% saperficie Teruel 7,1% superficie ZaragozaAragón 17.341,0 Km. 35,7% superficie AragónMUNICIPIOSHuescaTeruelZaragoza 73 municipios 149 municipios 15 municipios 36,6% total munic. Huesca 63,9% total munic. Teruel 5,1% total munic. ZaragozaAragón 237 municipios 32,7% total munic. Aragón

(1) Zonas Agricultura de Montaña establecidas según la Orden de 6 de marzo de 1985 y Orden de 9 de junio de 1986, y según los criterios a) y b) de la Ley de Agricultura de Montaña.
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GRAFICO N.° 2

POBLACION, SUPERFICIE Y NUMERO DE MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS EQUIPARABLES*2»
POBLACIONHuescaTeruelZaragoza 2.962 hab. 2.950 hab. 1.080 hab. 1,4% del total pobl. Huesca 1,9% del total pobl. Teruel 0,1% del total pobl. ZaragozaAragón 6.992 hab. 0,6% del total pobl. AragónSUPERFICIEHuescaTeruelZaragoza 617,1 Km. 600,9 Km. 266,8 Km. 3,9% superficie Huesca 3,8% superficie Teruel 1,5% superficie ZaragozaAragón 1.484,8 Km. 3,0% superficie AragónMUNICIPIOSHuesca 6 municipios 3,0% total munic. HuescaTeruel 9 municipios 3,8% total munic. TeruelZaragoza 7 municipios 2,4% total munic. ZaragozaAragón 22 municipios 3,0% total munic. Aragón

(2) Zona* equiparables a las ZAM, establecidas en la Orden de 9 de junio de 1986.
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DELIMITACION DE ZONAS DE AGRICULTURA DE MONTAÑA Y ZONAS EQUIPARABLES DE ARAGON*1)

(1) Orden 6 de marzo 1985 y Orden 9 de junio 1986.
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UNA LECTURA DE «MUERTE SIN FIN» DE JOSÉ GOROSTIZA

UNA LECTURA DE «MUERTE SIN FIN» DE JOSÉ GOROSTIZA
Concepción REVERTE BERNAL 

Universidad de Cádiz 
(noviembre de 1987)

Hay una sola manera de leer sus poesías. Repasándolas y pesándolas.Desentrañando y reconociendo el valor, el tono, la temperatura que ha vertido en cada palabra, en cada verso. Es la única manera de abordarlas.Es también la única manera de amarlas.Pocas veces en América se une un temperamento poético bien dotado a una cabeza reflexiva, lógica, severa. Confórmanse los poetas con el instinto vago y difuso en el que creen ver un don bastante por sí solo para desarrollar una obra.Así se expresaba Xavier Villaurrutia(1) acerca de la poesía de José Gorostiza, miembro como él del grupo de la revista Contemporáneos (México, 1928-1931). Muerte sin 
fin es la obra maestra de José Gorostiza. Al interpretar este poema la crítica insiste en su claridad, es un poema muy meditado -dicen- donde no hay palabras superfluas; no obstante, paradójicamente, Muerte sin fin ha tenido múltiples interpretaciones, lo cual se puede justificar diciendo que se trata de un poema sugerente.Cada interpretación de Muerte sin fin parte de un supuesto distinto: la multiplicidad de niveles semánticos en el poema y el mexicanismo mental (Frank Dauster), la filosofía idealista de Hegel (Emma Godoy), la cultura hebrea (Carlos Montemayor), otras filosofías orientales, diversos influjos literarios: Góngora, Valéry, T.S. Eliot, Sor Juana Inés de la Cruz, etc. En este trabajo pretendo hacer una lectura de Muerte sin fin

(1) En «Seis personajes», recogido en Obras de Villaurrutia, México, F.C.E., 1974, p. 681.
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a partir de la teoría hilemórfica aristotélico-tomista que subyace en éF> y los ecos y correspondencias señalados por Mordecai S. Rubín.2 (3)La teoría hilemórfica sostiene la alegoría agua/vaso que se presenta en todo el poema, con la analogía agua<-»materia, vaso^forma. El agua no aparece como lo material corpóreo, pues Gorostiza la define a principio del poema como «conciencia derramada», sino con el sentido que tenía la materia prima para Aristóteles: la absoluta indeterminación, lo indiferenciado que cobra identidad y límites al unirse con la forma. Es por esto que en el poema no se encuentra la correspondencia materia=cuerpo, forma=alma del hombre, aunque en su segunda mitad el agua aparezca más estrechamente ligada a la vida sensitiva en oposición a la vida intelectual. Por otra parte, Gorostiza niega la trascendencia del hombre y su muerte aparece como una pérdida de la forma con la consiguiente vuelta de la materia a un todo indeterminado, en una visión panteísta del universo. En el poema Dios es visto como forma pura, de aquí que el poeta compare la forma de la criatura con el Creador. Paralelamente al desarrollo metafísico, Gorostiza cuestiona la validez del lenguaje poético sujeto a la forma artística. Rubín ha destacado la construcción sinfónica del poema de Gorostiza mediante una serie de correlatos y repeticiones que actúan a modo de ecos. Yo he procurado atender a estas mismas repeticiones para desentrañar el sentido del texto, porque la observación del uso de una misma expresión en distintos contextos sirve para precisar su significado. El análisis de frecuencias en el poema lleva a calificarlo de poema barroco, por el empleo de figuras retóricas por oposición (las dualidades antitéticas agua/vaso, materia/forma, luz/oscuridad, fuego/hielo, criatura/Creador, vida/ muerte, caducidad/eternidad, paradoja,-oxímoron, quiasmo); el juego de palabras (en especial dilogía o doble sentido); la sinestesia, vinculada al sensualismo y al tópico del engaño de los sentidos; el tópico de «memento mori» expuesto en una danza macabra; e incluso la existencia de los cuatro elementos: agua, fuego, aire, tierra, los últimos de los cuales enlazan con el tema bíblico del ángel caído.(4)
Muerte sin fin va precedido de tres citas del libro de los Proverbios que son claves en su interpretación: en la primera Dios se identifica con la inteligencia, en la segunda se alude a la creación del universo y en la tercera se dice literalmente: «Mas el que peca contra mí defrauda su alma; todos los que me aborrecen aman la muerte», lo cual

CONCEPCIÓN REVERTE BERNAL

(2) Probablemente la misma evidencia del influjo del hilemorfismo haya provocado que la crítica lo descuide 

a la hora de analizar el poema, centrándose, en cambio, en fuentes más escondidas.

(3) En Una poética moderna. «Muerte sin fin» de José Gorostiza. Análisis y comentario, México, UNAM, 

MCMLXVI. Véase también Beatriz Garza Cuarón: «Simetrías y correspondencias en Muerte sin fin de 

José Gorostiza», en Deslindes literarios, México, El Colegio de México, 1977, ps. 83-94.

(4) Octavio Paz en «Muerte sin fin», Las peras del olmo, Barcelona-Caracas-México, Seix Barral, 1982, p. 

89, dice del poema de Gorostiza: «no es sino una de las versiones modernas de la caída. La caída en sí 

misma de la conciencia y su Dios».
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explica la entrega gozosa del poeta a la muerte al final del poema. El poema está dividido en 19 partes separadas por espacios*5* y en el conjunto se pueden distinguir dos núcleos cuyos finales están marcados por el cambio de tono, estilo y versificación. A continuación expondré mi lectura interpretativa de la obra, destacando los aspectos estilísticos que me han parecido más relevantes.El primer núcleo de Muerte sin fin va de la percepción existencial de los propios límites de la conciencia a la elucubración intelectual a través de la alegoría agua/vaso. En la pesquisa intelectual se postula la visión del Creador como un niño cruel, pues crea el agua que es por sí sola nada, abocada a la muerte. El hombre se percibe a sí mismo como un ser para la muerte (Existencialismo) y el primer núcleo termina con su queja ante esta realidad. Tanto en el primer núcleo del poema como en el siguiente el desarrollo temático es retroactivo, pues cada parte se inicia repitiendo ideas de la parte anterior con repetición literal de palabras a modo de enlace.
ILa conciencia del hombre, que se percibe a sí misma constreñida a unos límites que la definen, se descubre en la imagen del agua encerrada en un vaso de cristal.En esta parte el vaso aparece como «dios inasible», en una visión como de demiurgo platónico, «red de cristal», «flor de transparencia». Es también «ojo proyectil que cobra alturas» con la utilización del ojo, símbolo del conocimiento tan del gusto surrealista, que se repetirá varias veces a lo largo del poema. La percepción de los límites que impone a la conciencia la forma (vaso) origina una sensación de asfixia subrayada en el léxico: «sitiado en mi epidermis», «me ahoga», «ahíto», «acosada espuma», «constreñida por el rigor del vaso», «la red de cristal que la estrangula», «atada», «esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones». Otra reacción que provoca en la conciencia la percepción de los límites es el asombro: «me descubro en la imagen atónita del agua». La informidad del agua se resalta por la variedad del léxico que denomina sus distintas formas: «tumbo», «nube», «mar», «cúmulo», «espuma», «agua de un espejo» (sentido metafórico), «gota con gota», «hielo». El poeta expone la paradoja de que a pesar de la sensación de asfixia que el vaso origina, el agua necesita de él y a la inversa, en una mutua dependencia; esta idea se presenta del modo más rotundo * 2

(5) Cito Muerte sin fin por José Gorostiza: Poesía, México, F.C.E., 1982. Dado que no repercute en el 

propósito de mi trabajo, he eliminado las pausas versales para simplificar las citas. Mantengo la división 

tipográfica del poema en el análisis, tal como hace también, por ej., Emma Godoy en «'Muerte sin fin ’ 

de Gorostiza», Abside, México, XXIII-2, 1959, ps. 125- 180; otros criticos prefieren la división de Rubín 

que resume las 19 partes en 10. La correspondencia entre la división de Rubín y la tipográfica es: 1 (I),

2 (II), 3 (III,IV,V), 4 (VI), 5 (Vil), 6 (VIII), 7 (IX), 8 (X, XI), 9 (XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII), 10 (XIX).
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en la imagen del agua que se contempla en un espejo. Ya aquí se apunta a una idea que se desarrollará posteriormente: el vaso impone unos límites temporales al agua («cumple una edad» y «un reposo»), que conllevan la caducidad (imagen del agonizante «en los funestos cánticos del mar», «muerte niña»); no obstante, también aquí se menciona el ansia de eternidad del hombre («sed de hielo»). Otro tema que se repetirá a lo largo del poema es la caída del hombre: «alas rotas en esquirlas de aire», «torpe andar a tientas por el lodo», el agua es «un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso». En el aspecto estilístico se pueden destacar la construcción basada en paralelismo y repetición ej. «Lleno de mí, sitiado»..., «lleno de mí -ahíto-»..., las imágenes naturales aplicadas a la elucubración metafísica: el agua como hombre agonizante, el vaso «estrella en grano», «seno habitado por la dicha»; la paradoja ej. «muerte niña, sonriente, que desflora»; el sensualismo, con impresiones ópticas en las que destaca la luz y el color blanco vinculados a la forma: «radiante atmósfera de luces»/«andar a tientas por el lodo», «cara en blanco» (con dilogía), «albor de cúmulo», «la aclara» (con dilogía), «orbe tornasol», «gritos luminosos» (sinestesia), táctiles: «epidermis», «andar.a tientas», «delicia intacta», acústicas: «risa agónica», «funestos cánticos», «marchito el tropo de espuma en la garganta», «cantando», gustativas: «resabio de sal», «edad amarga», «sed de hielo». II
IIEnlace: se repite el verso «¡Mas qué vaso -también- más providente!». El poeta se plantea que quizás el vaso sea el tiempo (realidad que impone la caducidad) con la presencia de Dios detrás infundiéndolo.La diferencia entre el vaso («dios inasible» = demiurgo) y Dios se marca por el uso de minúscula en el primer caso y mayúscula en el segundo. La presencia de un Dios ordenador del universo estaba sugerida en la parte anterior por «vaso providente», «heroica promisión». Gorostiza apunta aquí a un Dios infantil que juega en su dominio sobre el universo: «clara inocencia», Dios que juega al escondite con «el tintero, la silla, el calendario» a efectos de «su infantil mecánica»; en la parte anterior se había referido a «muerte niña», «cándidas prisiones». Siguen el ojo como símbolo de conocimiento, la expresión de la ductilidad del agua a través de sus distintas formas y el tema de la caída: «Un cóncavo minuto del espíritu que una noche impensada, [...] ocurre, nada más, madura, cae», «Es el tiempo de Dios que aflora un día, que cae», «Es un vaso de tiempo que nos iza». Dios se describe asimismo mediante el simbolismo del color azul: «tiñe la noción de El, de azul», «ha de gastar la tez azul», «¡Sí, es azul! ¡Tiene que ser azul!», «Un coagulado azul de lontananza», «nos iza en sus azules botareles de aire», «todo a voces azules». Frente a la sensación de plenitud que presta la conciencia y se mostraba en la parte anterior («Lleno de mí», «ahíto», «cumple una edad»), en esta parte
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se señala la oquedad del vaso, que se relaciona con el atisbo de un lenguaje vado de contenidos y por tanto incapaz de servir de vehículo de comunicación o conocimiento: «Tal vez esta oquedad que nos estrecha en islas de monólogos sin eco», «es más hondo el tiempo que lo colma», «Un cóncavo minuto del espíritu», «como el de esas eléctricas palabras [...] que eluden el amor de la memoria, pero que a cada instante nos sonríen desde sus claros huecos en nuestras propias frases despobladas». Aquí aparece el léxico relacionado con el fuego, símbolo de la caducidad: «entre fiebres y llagas», «Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su brasa», «¿no es un vaso el minuto incandescente de su maduración?», «esta febril diafanidad tirante». Como la parte anterior, esta parte está construida a base de paralelismo y repetición, con abundancia de impresiones sensitivas entre las que destacan el mencionado color azul y la luz. La correspondencia entre el agua y el vaso se figura por la imagen plástica del vaso como máscara del agua. Me parece interesante resaltar la ambigüedad de complemento objetivo/subjetivo en «un circundante amor de la criatura», por lo que repercute en la interpretación de la providencia de Dios sobre el hombre.
IIIEnlace: se repiten los versos «Pero en las zonas ínfimas del ojo, no ocurre nada, no, sólo esta luz». El poeta sigue preguntándose acerca de la realidad. Dios aparece como un niño que juega con la creación.Dios se goza en su dominio sobre la creación: «no ocurre nada, no, sólo esta luz -ay, hermano Francisco, esta alegría, única, líente claridad del alma. Un disfrutar en corro de presencias, de todos los pronombres -antes turbios por la gruesa efusión de su egoísmo- y de mí y de El y de nosotros tres ¡siempre tres! mientras nos recreamos hondamente en este buen candor que todo ignora, en esta aguda ingenuidad del ánimo que se pone a soñar a pleno sol», «Mirad con qué pueril austeridad graciosa distribuye los mundos en el caos, los echa a andar acordes como autómatas; al impulso didáctico del índice oscuramente ¡hopl los apostrofa y saca de ellos cintas de sorpresas que en un juego sinfónico articula, mezclando en la insistencia de los ritmos», «su tierna brisa, sus follajes tiernos». El apostrofe a San Francisco de Asís parece venir dado por su semejanza con la ingenuidad de Dios o por una posible actitud del hombre que debe gozarse en la creación sin inquirir porqués, simplemente fiándose de la providencia de Dios. La trilogía de pronombres encierra la dualidad vaso-agua y Dios.(6) Dios sueña la

(6) Rubín da otra interpretación: Dios, el hombre y el resto de la creación (cfr. op. cit., ps. 55-56). Carlos 

Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, obra que va encabezada por una cita de este pasaje de Muerte 
sin fin, hace una paráfrasis del texto que se acerca a mi interpretación: «YO no sé... no sé... si él soy 

yo... si tú fue él... si yo soy los tres... Tú... te traigo dentro de mí y vas a morir conmigo... Dios... El... lo 

traje adentro y va a morir conmigo... los tres... que hablaron... Yo... lo traeré adentro y morirá conmigo...
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creación como mirándose en un espejo, figura ésta de una concepción idealista y pan- teísta del universo (Hegel), según la cual todo queda reducido en definitiva a la eternidad de Dios: «se pone a soñar a pleno sol y sueña los pretéritos de moho, la antigua rosa ausente y el prometido fruto de mañana, como un espejo del revés, opaco, que al consultar la hondura de la imagen le arrancara otro espejo por respuesta». Este nuevo uso de la imagen del espejo permite establecer la analogía de que el vaso es al agua (véase parte I) lo que Dios es a la creación. En esta parte continúan el símbolo del ojo, la construcción a partir de paralelismo y repetición y el sensualismo, donde destaca la imagen auditiva del Creador «que en un juego sinfónico articula, mezclando en la insistencia de los ritmos ¡planta-semilla- planta! [...] mil y un encantadores gorgoritos». Al final de esta parte, como culminación de la creación siguiendo el Génesis, Gorostiza se refiere a la caída del hombre que evoca asimismo el mito de Icaro; en estos últimos versos sobresale la aliteración: «que aún a la alta nube menoscaba con el vuelo del 
pájaro, estalla en él como un cohete herido y en sonoras estrellas precipita su desbandada 
pólvora de plumas.

IVEnlace: empieza también con una adversativa y a continuación (repetición literal y de ideas) «no ocurre nada, no; sólo un cándido sueño que recorre». Dios es un niño cruel con la criatura, pues se goza al generar el dolor.Términos que expresan el dolor humano (es de notar el naturalismo de algunas imágenes): «infiernos», «tumefactas», «cruel», «fuego», «torturas», «en el prisma del llanto las deshace», «las ciega», «las satura de odios purulentos», «rencores zánganos como una mala costra, angustias secas como la sed del yeso», «mácula», «perfecta crueldad», «perfora», «con rudos alfileres», «piensa el tumor, la úlcera y el chancro que habrán de festonar la tez pulida», «la enjuta, la hincha o la demacra, como a un copo de cera sudorosa», «brazos glaciales de la fiebre». Continúan la visión de la creación como sueño de Dios y la identificación de la caducidad con el fuego, destacada en la paradoja con que acaba el canto: «infiernos», «fuego», «angustias secas como la sed del yeso», «como a un copo de cera sudorosa», «en un ilustre hallazgo de ironía la estrecha enternecido con los brazos glaciales de la fiebre». Otras paradojas de Dios son, que aúne perfección y crueldad: «nada es tan cruel como este puro goce», «perfecta crueldad»; que, pese a su naturaleza inmaterial sea capaz de hacer sufrir a la materia: «toma en su mano etérea a la criatura y la enjuta, la hincha o la demacra»; que se sitúe «en su cielo impío» (por la dilogía). El movimiento que realiza Dios hacia la criatura es descen
sólo... »; «ya no sabrás... te traje adentro y moriré contigo... los tres... moriremos... Tú... mueres... has 

muerto... moriré» (cito por México, F.C.E., 1973, ps. 315 y 316).
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dente y su providencia afecta a la capacidad comunicativa del lenguaje humano: «en la raíz de la palabra esconde el frondoso discurso de ancha copa y el poema de diáfanas espigas». Al tratar de la crueldad de Dios el poeta se enardece y lo manifiesta en la repetición de «Pero aún más» y la construcción paralelística.
VEnlace: repetición literal e ideológica «Mas nada ocurre, no, sólo este sueño desorbitado que se mira a sí mismo en plena marcha». Dios sueña la creación, su descanso es la muerte, pero una muerte eterna («muerte sin fin de una obstinada muerte», título del poema).(7)Términos que se refieren al descanso y muerte de Dios: «presume, pues, su término inminente», «el plan de su fatiga, su justa vacación, su domingo de gracia allá en el campo», «de su cansancio, extrae», «en un constante perecer enérgico, en un morir absorto», «hijo de su misma muerte, gestado en la aridez de sus escombros», «su fatiga se fatiga, se erige a descansar de su descanso», «muerte sin fin de una obstinada muerte», «¡oh inteligencia, soledad en llamas! que lo consume todo hasta el silencio». Nótese la anfibología en «soledad en llamas», soledad opuesta a las llamas (eternidad frente a caducidad de los seres) o soledad que en sí misma posee las llamas (origen de la caducidad y muerte ella misma). La eternidad de Dios se presenta en la imagen de un Dios cíclico que se autocontempla, ave fénix que renace de sí mismo: «sueño desorbitado que se mira a sí mismo en plena marcha», «la sola marcha en círculo», «hijo de su misma muerte, gestado en la aridez de sus escombros», «sueña que su sueño se repite, irresponsable, eterno, muerte sin fin de una obstinada muerte», «como una semilla enamorada que pudiera soñarse germinando, [...] ay, sin hollar, semilla casta, sus propios impasibles tegumentos». Se vuelve a presentar la creación dotada de un ritmo y como espectáculo circense. Es interesante la paradoja que surge entre, por una parte, la identificación de Dios con la inteligencia y, por otra, su ceguera («la sola marcha en círculo, sin ojos») y audacia irresponsable como de un niño («irresponsable», «que cambia sí la imagen, mas no la doncellez de su osadía»). En el aspecto estilístico sobresalen el uso de paralelismo y repetición, de imágenes naturales para la explicación metafísica: la garza, la semilla, y los casos de poliptoton: «su fatiga se fatiga, se erige a descansar de su descanso y sueña que su sueño se repite» y repetición con sintagma prepositivo: «cintas de cintas de sorpresas», «muerte sin fin de una obstinada muerte».

(7) Vuelvo a diferir de Rubín, para quien la fatiga y el descanso se refieren al hombre y no a Dios (cfr. op. 

cit., ps. 64-67).
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VIEnlace: repetición «¡Oh inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo!», recuerda la «Llama de amor viva» de San Juan de la Cruz: «¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro!».(8) La crueldad de Dios (inteligencia) tras su aparente amor a la criatura, estriba en que no crea seres inmortales. El análisis conceptual desemboca en la queja de la criatura por la actuación del Creador, que concluye irónicamente como un salmo con «¡ALELUYA, ALELUYA!».La definición de la acción de Dios respecto al universo: «que todo lo concibe sin crearlo» es fruto del idealismo panteísta, según el cual no hay realidad que trascienda al sujeto pensante universal; de esta manera se aclara el «no ocurre nada, no» que encabezaba los cantos III-V, pues el verbo ocurrir aludía a una verdadera creación. En esta parte se insiste especialmente en la idea de un Dios único, solitario y eterno en contraste con la criatura múltiple y caduca. La frialdad, opuesta al fuego y calor de la criatura, tiene un nuevo simbolismo, pues en este caso significa además de la eternidad la indiferencia de Dios hacia la criatura a pesar de las apariencias: «Finge el calor del lodo», «angélico egoísmo», «páramo de espejos», «helada emanación de rosas pétreas». Dios se recrea y goza en sí mismo y resulta «rencor sañudo», unidad «agria» para la criatura. Es interesante la ambigüedad de complemento objetivo/subjetivo en «amoroso temor de la materia», teniendo en cuenta que Dios es forma pura. Aquí el poeta se refiere otra vez a la trilogía forma de la criatura-materia-Dios en «con El, conmigo, con nosotros tres» y a la correspondencia entre forma de la criatura-forma perfecta (Dios) en oposición a la materia, con la consideración de la forma de la criatura como demiurgo: «una, exquisita, con su dios estéril, sin alzar entre ambos la sorda pesadumbre de la carne». Dios se sitúa en las alturas al igual que la forma, mientras que la materia es la que ata a tierra y da peso a la criatura, ángel caído. La palabra se presenta unida a la criatura caduca frente al silencio de Dios, como si la exclusividad de Dios en su unidad eterna lo hiciera incapaz de comunicación: «que escucha ya en la estepa de sus tímpanos retumbar el gemido del lenguaje y no lo emite», «que reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra y en la inminencia misma de la sangre». En la construcción del canto se puede destacar la serie de definiciones paralelas de Dios y, al igual que sucede en otros cantos, la abundancia de percepciones sensoriales. La emoción del poeta al dirigirse a Dios se traduce en exclamaciones.

(8) Cfr. San Juan de la Cruz: Poesía, Edición de Domingo Ynduráin, Madrid, Cátedra, 1983, «Letras Hispáni

cas» 178.
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VII INTERLUDIOEnlace: la unión con la parte precedente no se hace por repetición de palabras sino por la continuidad del tono emocional con las exclamaciones: «¡Oh, qué mercadería de olor alado!» respecto a «¡Oh, inteligencia, soledad en llamas!». No obstante, el primer verso de esta parte repite imágenes de cantos anteriores: canto I vaso = «flor de transparencia», canto II «¿También -mejor que un lecho- para el agua no es un vaso el minuto incandescente de su maduración? [...] Es un vaso de tiempo que nos iza en sus azules botareles de aire». En este canto el lenguaje emocional ha sustituido al racional y el crescendo emotivo culmina en el «baile» final que recuerda los bailes con que terminan las obras del teatro barroco. La explicación del canto es: el vaso (forma) incide en el agua (materia) y la determina dando origen a los distintos serés, pero el agua es caduca y en definitiva nada, de ahí el estribillo de las seguidillas y el baile final. El baile vuelve al tema del canto I con el agua constreñida por el vaso: «Pobrecilla del agua, ay, que no tiene nada, ay, amor, que se ahoga, ay, en un vaso de agua».La ambientación del canto en un vergel donde sobresale «un árbol con frutos de ámbar» y una fruta: «la manzana», evoca el paraíso terrenal del que habría sido desterrado el hombre, ángel caído. Por otra parte, el vergel evoca también el «Cántico espiritual» de San Juan de la Cruz, inspirado a su vez en el «Cantar de los cantares» bíblico. La riqueza de las percepciones sensoriales refleja la variedad del mundo y entre ellas sobresalen los colores, dotados algunos de valor simbólico: «frutos de ámbar», «anda de añil el sueño; la dicha, de oro», «Tiene el amor feroces galgos morados». El deleite de los sentidos en el vergel, símbolo de la creación, contrasta con la advertencia de que esa creación en definitiva no es nada, recordada por el estribillo. En consecuencia, la percepción de los sentidos se revela falsa (desengaño barroco), lo cual está ejemplificado en las sinestesias: «olor alado», «inflama los aires con su rubor», «Sabe a luz, a luz fría», «¡Qué amanecida fruta tan de mañana!», «¡Qué anochecido sabes, tú, sinsabor!». En esta parte Gorostiza apunta a la complacencia ante la muerte, que será motivo del segundo núcleo del poema: «Sabe la muerte a tierra, la angustia a hiel. Este morir a gotas me sabe a miel». De acuerdo con el estilo cancioneril en que está escrito este canto, se sustenta en paralelismo y repeticiones; el tono de queja produce las exclamaciones y la repetición de la interjección «ay».E l’segundo núcleo sigue un proceso inverso al primero: va de la elucubración mental a una afirmación vital («carpe diem»). En él el agua (conciencia del hombre) manifiesta su deseo de eternidad y se dice que en ello estriba su pecado que la relaciona con el diablo. El poeta constata intelectualmente que el hombre está abocado a la muerte, al no poder existir forma y materia disociadas, y describe cómo la muerte destruye la pluralidad de los seres de la creación. Finalmente, convencido del carácter inexorable de la muerte y de cómo ésta procede de Dios, decide que es mejor aprove
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char el momento presente entregándose a los sentidos, lo cual supone aceptar la negación de Dios por el diablo.
VIIIEnlace: con I, esta parte empieza: «En el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma -ciertamente»; en I: «No obstante -oh paradoja- constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma». Se vuelve a tomar la cuestión planteada desde I tras el paréntesis emotivo de VI y VII. El agua desea ser más (eternidad) y conocer más, en esto estriba su pecado que la relaciona con el diablo. El agua (materia) halla su fisonomía en su unión con el vaso (forma), pero esta misma unión conlleva el tiempo que termina en la muerte.El ansia de eternidad es la «sed de siglos», «sed fría» que consume al hombre; el propio Gorostiza se corrige: «Más amor que sed; más que amor, idolatría», jugando con el doble sentido de idolatría 'excesivo amor' y 'falso amor'. El motivo de la sed estaba también en el canto I: «está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo». Otras expresiones que pertenecen al campo semántico del fuego, calor son: «como una sangre cáustica, incendiándolos, ay, abriendo en ellos desapacibles úlceras de insomnio», «no le basta el ser un puro salmo, un ardoroso incienso de sonido», «un encendido vaso de figuras», «instalan un infierno alucinante». Vuelven a tratarse otros temas anteriormente expuestos: la creación como sueño y espejo de Dios: «una sed fría, en punta, que ara cauces en el sueño moroso de la tierra»; «incendiándolos, ay, abriendo en ellos desapacibles úlceras de insomnio», «En el nítido rostro sin facciones el agua, poseída, siente cuajar la máscara de espejos que el dibujo del vaso le procura. Ha encontrado, por fin, en su correr sonámbulo, una bella, puntual fisonomía»; el hombre con intelecto absorto, conciencia derramada: «dispersión de criatura estupefacta», «En el nítido rostro sin facciones el agua, poseída»; el ojo como símbolo de conocimiento: «quiere, además, un tálamo de sombra, un ojo, para mirar el ojo que la mira»; la forma de la criatura como reflejo de la forma pura que es el Creador: «ante el fulgor que blande -germen del trueno olímpico- la forma»; la creación como jardín y la creación (abajo) frente a Dios (lo alto): «en medio del jardín, bajo las nubes, descarnada lección de poesía» (adviértase la dilogía en poesía 'creación' en sentido absoluto y 'creación poética'). En esta parte se ve cómo el problema del lenguaje se considera unido al del conocimiento metafísico: «Mas no le basta el ser un puro salmo, un ardoroso incienso de sonido; quiere, además, oírse. Ni le basta tener sólo reflejos -briznas de espuma para el ala de luz que en ella anida; quiere, además, un tálamo de sombra, un ojo, para mirar el ojo que la mira». En este parte se sigue perfilando la imagen del hombre enamorado de su muerte: «para durar el tiempo de una muerte gratuita y prematura,
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pero bella». Como en cantos anteriores llaman la atención el sensualismo y el uso de paralelismo y repeticiones.
IXEnlace: se repite la palabra rigor referida al vaso con la que empezaba la parte anterior: «Pero el vaso en sí mismo no se cumple. Imagen de una deserción nefasta ¿qué esconde en su rigor inhabitado?». El vaso (forma) sin agua (materia) tampoco es nada. El poeta hace un juego entre la contemplación física de un vaso de cristal vacío y su paralelo intelectual.El vaso tiene las mismas notas de su correspondiente eterno (Dios): «¿qué esconde en su rigor inhabitado, sino esta triste claridad a ciegas, sino esta tentaleante lucidez?», es «flor mineral que se abre para adentro hacia su propia luz, espejo ególatra que se absorbe a sí mismo contemplándose». Pero «Hay algo en él, no obstante, acaso un alma, el instinto augural de las arenas, una llaga tal vez que debe al fuego, en donde le atosiga su vacío. Desde este erial aspira a ser colmado»; lo cual aclara el primer verso del canto: «Pero el vaso en sí mismo no se cumple» (llena o realiza). La construcción del canto está hecha a partir de paralelismo y repetición, como se observa, por ej., en las definiciones del vaso. En las imágenes sensitivas predomina la percepción de la luz, que culmina en «ya, embozado en el giro de un reflejo, en un llanto de luces se liquida», donde, por la simbología de la luz en el resto del poema, se puede entender el anhelo de eternidad de la forma considerando sus semejanzas con Dios. Un recurso estilístico que sobresale es la aliteración en «Epigrama de espuma que se espiga ante un auditorio anestesiado».
XEnlace: se repite casi igual el primer verso de la parte anterior, cambiando la adversativa y el sustantivo «forma» por «vaso». El poeta insiste en la idea de que la forma no subsiste sin la materia, ya que, pese a su posición egregia, el tiempo también acaba con ella.El poeta insiste en la excelsitud de la forma y su parecido con Dios; la llama «deífica» y le atribuye «el encendido aroma con que arde a sus pies la poesía» (con dilogía 'creación poética' y 'creación'). La acumulación de palabras esdrújulas representa fonéticamente la pomposidad de la forma: «tronco faraónico», «magnánima», «deífica», «constelada de epítetos esdrújulos», «ónice». Hay un juego de palabras en «Está orgullosa de su orondo imperio», porque orondo significa 'lleno de presunción' y
63
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'hueco'. Como en la literatura barroca, el poeta advierte que esta situación es: «¡Ilusión, nada más, gentil narcótico que puebla de fantasmas los sentidos!», y que se desvanece con las realidades del dolor y del paso del tiempo que acaban en la muerte. El engaño de los sentidos se expresa en sinestesias: «pituitarias de ónice», «encendido aroma», «estruendoso fanal», «rojo timbre de alarma en los cruceros». El dolor y el envejecimiento surgen nada más producirse la unión entre forma y materia, de aquí la paradoja: «La rosa edad que esmalta su epidermis -senil recién nacida- envejece por dentro a grandes siglos»; esta visión parece corresponder a la de las ideas eternas platónicas, acorde con la consideración de la forma como demiurgo. El poeta parece insistir también en que Dios es un niño caprichoso que rige la muerte (caída del hombre): «cuando al soplo infantil de un parpadeo, la egregia masa de ademán ilustre podrá caer de golpe hecha cenizas». En el canto hay paralelismo y repetición, percepciones de color e imágenes naturales para explicar la verdad metafísica. La aliteración resalta el sigiloso avance de la muerte hasta sorprender con el zarpazo final: «Los crudos garfios de su muerte suben, como musgo, por grietas inasibles, ay, la hostigan con tenues mordeduras y abren hueco por fin a aquel minuto -¡miradlo en la lenteja del reloj, neto, puntual, exacto».
XIEnlace: está menos patente; si la parte anterior acaba con la mención del momento de la muerte, ahora se dice en uno de los primeros versos «El vaso de agua es el momento justo». La unión vaso-agua implica la temporalidad y el vaso sueña con una vida independiente de la materia, lo que viene a ser, sin embargo, un anticipo de su propia muerte («Temprana madre de esa muerte niña»).El sueño del vaso es evocación de una situación anterior como ángel caído, pues el sueño se define «árido paraíso sin manzana» y se llama a la materia «costilla» de la forma (Génesis). La forma desligada de la materia se sitúa en el aire, mientras que el peso que la ata a la tierra («lodo») se atribuye a la materia: «siente que su materia se derrama en un prurito de ácidas hormigas; que, ya sin peso, flota y en un claro silencio se deslíe. Por un aire de espejos inminentes ¡oh impalpables derrotas del delirio! cruza entonces, a velas desgarradas, la airosa (nótese la dilogía) teoría de una nube». La humillación que supone para la forma su dependencia de la materia se expresa con una metáfora plástica del dominio sexual del varón sobre la mujer: «La rapiña del tacto no se ceba -aquí, en el sueño inhóspito- sobre el templado nácar de su vientre, ni la flauta Don Juan que la requiebra musita su cachonda serenata» (dilogía). La crueldad del sueño como anticipación de la muerte se representa en una acumulación verbal: «punza, roe, quema, sangra, duele». En el canto no hay paralelismo y repetición nota
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bles, pero sí oxímoron: «En los sordos martillos que la afligen» y sinestesia: «claro silencio se deslíe».
X IIEnlace: con VIII (primera parte tras el interludio), VIII empieza: «En el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma», XII: «En la red de cristal que la estrangula, el agua toma forma». En el último caso la visión del vaso como opresor es más fuerte que en VIII y coincide con I donde se decía: «En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce». El agua necesita del vaso y viceversa para ser, la separación de ambos supone la muerte, que el poeta considera un viaje «hacia el sopor primero, a construir el escenario de la nada».La dureza del vaso se opone a la informidad del agua («agua de aguijada espuma»). En este canto hay que comentar sobre todo algunos recursos estilísticos: la paradoja que produce el lenguaje metafórico en «el agua toma forma, la bebe, sí, en el módulo del vaso»; el oxímoron al llamar a la muerte «perpetuo instante del quebranto» y la dilogía de «quebranto», teniendo en cuenta que la forma se ha definido como vaso de cristal; las imágenes que describen la muerte: «cuando la forma [...] se deja arrastrar, nubes arriba, por ese atormentado remolino en que los seres todos se repliegan hacia el sopor primero, a construir el escenario de la nada. Las estrellas entonces ennegrecen. Han vuelto el dardo insomne a la noche perfecta de su aljaba»; el paralelismo y la repetición.

X IIIEnlace: se repiten tres versos casi literales al inicio: «Porque en el lento instante del quebranto, cuando los seres todos se repliegan hacia el sopor primero». Desde XIII hasta XVIII las partes empiezan con el causal «Porque... » y describen los estragos que causa la muerte en las criaturas, en una especie de danza macabra que recuerda a los hombres su destino. Las criaturas se enumeran en un orden jerarquizado y la sucesión de cantos posee un tono elegiaco «in crescendo». Los cantos suelen estar estructurados de la siguiente manera: l.° afirmación general sobre la realidad de la muerte, 2.° enumeración de seres aniquilados por ella, 3.° epifonema que enlaza con el principio. En el canto XIII se describe cómo la muerte destruye los seres bellos cantados por el hombre. Como sucedía en cantos anteriores, la caducidad está simbolizada por el fuego: «Porque en el lento instante del quebranto, cuando los seres todos se repliegan hacia
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el sopor primero y en la pira arrogante de la forma se abrasan, consumidos por su muerte -¡ay, ojos, dedos, labios, etéreas llamas del atroz incendio!», «la febril estrella, lis de 
calosfrío». La enumeración de órganos sensoriales destruidos concuerda con el sensualismo del poema y la sinestesia de muchas imágenes recuerda la confusión de los sentidos que precede a la muerte. Las imágenes de este canto son: vista: «negro sabor» (sinestesia), «malsano crepúsculo de herrumbe», «amapola del aire lacerado», «la febril estrella, [...] punto sobre las íes de las tinieblas», «el rojo cáliz del pezón macizo, sola flor de granado»; oído: «los himnos claros y los roncos trenos» (sinestesia y quiasmo), «cantaba la belleza, entre tambores de gangoso idioma y esbeltos címbalos que dan al aire sus golondrinas de latón agudo; ay, los trenos e himnos que loaban la rosa marinera» (sinestesia); «que se pincha en las púas de un gorjeo» (sinestesia); gusto: «negro sabor de tierra amarga»; olfato: «con sus velas henchidas de fragancia». Los seres bellos mencionados en este canto pertenecen a la tradición literaria: «la rosa marinera que consuma el periplo del jardín» (la rosa es símbolo de belleza natural y artística, el jardín símbolo del mundo), «el malsano crepúsculo de herrumbe», «la febril estrella, lis de calosfrío», «el rojo cáliz del pezón macizo», «la mandrágora del sueño amigo», «el bello amor que la concierta toda»; siguiendo un recurso que utilizará en los cantos posteriores, la enumeración se realza mediante paralelismo y anáfora. Las imágenes naturales que descuellan en esta parte son: la muerte, «pira» de fuego; la estrella, «punto sobre las íes de las tinieblas» y el bello amor que concierta toda la belleza «en un orbe de imanes arrobados». La emoción del poeta al describir el trance de la muerte queda patente en el orden de los adjetivos: «lento instante», «sopor primero», «etéreas llamas», «atroz incendio», «manos mismas», «negro sabor», «roncos trenos», «gangoso idioma», «esbeltos címbalos», «febril estrella», «rojo cáliz», «bello amor».

XIVEnlace: «Porque... » + referencia a sonidos y repetición de palabras en los cuatro primeros versos: «Porque el tambor rotundo y las ricas bengalas que los címbalos tremolan en la altura de los cantos, se anegan, ay, en un sabor de tierra amarga». El autpr describe cómo la muerte destruye el lenguaje que, por la escala jerárquica establecida, figura metonímicamente al ser humano.El sonido estruendoso del canto humano contrasta con el silencio en que queda sumido el hombre tras su muerte. El paralelismo y la anáfora sirven a la enumeración de diversas facetas del lenguaje: «lenguaje de colores» (expresivo, que plasma la naturaleza), «que discurre en la ansiedad del labio» (lenguaje amoroso), «que cincela sus celos de paloma y modula sus látigos feroces» (antítesis, lenguaje de celos y odio), «que salta en sus caídas con un ruidoso síncope de espumas; que prolonga el insomnio de
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su brasa en las mustias cenizas del oído» (canto, susurro), «que oscuramente repta e hinca enfurecido la palabra» (murmuración y ataque), «que labra el amor del sacrificio en columnas de ritmos espirales» (¿lenguaje de elevación espiritual, oración?). Al final de la enumeración se dice: «y de su gracia original no queda sino el horror de un pozo desecado que sostiene su mueca de agonía», imagen natural que alude al ángel caído. En el canto abundan las percepciones sensoriales, continúa el simbolismo del fuego y existen anteposiciones de adjetivos.
XVEnlace: «Porque... » + repetición de dos versos de la parte anterior y uno de XII («perpetuo instante del quebranto»): «Porque el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta en el minuto mismo del quebranto». El hombre enmudece con la muerte, se describe la destrucción de los animales. Existe ambigüedad en la relación causa-efecto, porque, o bien el hombre enmudece por su propia muerte, o bien enmudece al ser incapaz de explicar el fenómeno de la muerte de los seres que lo rodean.El momento de la muerte se define como «la noche enroscada del reptil», que evoca el poder del diablo sobre ella y establece una posible identificación Dios-diablo. Del silencio de Dios, del que se habló en otras partes del poema, se ha pasado al silencio de la nada con la muerte, del que tratan los últimos versos de este canto. Es interesante observar cómo Gorostiza apostilla que los animales son «¡flores de sangre, eternas, en el racimo inmemorial de las especies!», lo cual contrasta claramente con el hombre, totalmente caduco por la individualidad de su psique. En la enumeración de los animales que perecen se usan paralelismo y anáfora; es de notar cómo se escogen animales de honda raigambre cultural implícita o explícita: «ulises salmón», «delfín apolíneo», tigre, «bóreas de los ciervos», «cordero Luis XV», «león babilónico», alondra, búho, golondrina, gorrión, reptil, mariposa. El final del canto, donde se resume la muerte de los animales, presenta simbolismo fonético: «cuando todo -por fin- lo que 

anda o repta y todo lo que vuela o nada, todo se encoge en un crujir de mariposas, regresa a sus orígenes y al origen fatal de sus orígenes, hasta que su eco mismo se 
reinstala en el primer silencio tenebroso» (paronomasia, aliteración /x/, poliptoton, aliteración s). Aquí sobresale también la imagen de la muerte como «crujir de mariposas» que hace recordar la imagen tradicional de la misma o del amor como una mariposa que se quema al acercarse al fuego.(9) Otras imágenes plásticas son: «cuando los peces

(9) Véase Alan S. Trueblood: «La mariposa y la llama: motivo poético del siglo de oro», en Actas del Quinto 
Congreso Internacional de Hispanistas, Université de Bordeaux, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoa

mericanos, 1977, ps. 829-837.
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todos que en cautelosas órbitas discurren como estrellas de escamas, diminutas, por la entumida noche submarina», «el ulises salmón de los regresos», «cuando el tigre que huella la castidad del musgo con secretas pisadas de resorte», «el solitario búho que medita con su antifaz de fósforo en la sombra». En las imágenes visuales predomina la antítesis luz/oscuridad. Las menciones a vegetales en esta parte anticipan el tema de la siguiente y señalan, como se ha indicado/10) una evolución darwiniana al revés: «deshacen su camino hacia las algas», «la castidad del musgo», «flores de sangre», «cuando todos inician el regreso a sus mudos letargos vegetales».
X V IEnlace: «Porque... » + referencia a la muerte universal de las criaturas que enlaza con XIII-XV: «Porque los bellos seres que transitan por el sopor añoso de la tierra [...] todos se dan a un frenesí de muerte». Siguiendo la escala jerárquica iniciada en XIII, ahora se describe la muerte de la vegetación.La enumeración de los vegetales se realiza con paralelismo y anáfora, que culmina con una exclamación que recoge los símbolos del jardin y la rosa: «¡oh cementerios de talladas rosas! en los duros jardines de la piedra». La muerte de la vegetación se figura por la caída de las hojas y una vuelta a la semilla a manera de crecimiento inverso hacia la inmovilidad (piedra). En esta parte se vuelve a mencionar la visión de la creación como un sueño, de ahí que los bellos seres que pueblan la tierra sean «trasgos de sangre, libres, en la pantalla de su sueño impuro». Las diversas especies arbóreas están personificadas atendiendo a sus características físicas: el sauce «acumula su llanto», «el álamo temblón de encanecida barba», «el eucalipto romoroso», «el cerezo y el durazno en su loca efusión de adolescentes», «la angustia espantosa de la ceiba», «el heroico roble», «la impúbera menta de boca helada». Otras figuras estílisticas son, diáfora: «las plantas de sumisas plantas» y superlativo hebreo: «raíz de sus raíces».
X V IIEnlace: «Porque... » + se repiten versos de la parte anterior: «Porque desde el anciano roble heroico hasta la impúbera menta de boca helada, ay, todo cuanto nace de raíces establece sus tallos paralíticos en los duros jardines de la piedra». Se describe la extinción de los minerales.La enumeración de los minerales se hace utilizando paralelismo y anáfora y, como ocurre en el canto anterior con los vegetales, se personifican atendiendo a sus características físicas: «rubí de angélicos melindres», «diamante iracundo que fulmina a la luz

(10) Andrew P. Debicki: La poesía de José Gorostiza, México, De Andrea, 1962, p. 62.
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con un reflejo», «ario zafir de ojos azules», «geórgica esmeralda que se anega en el abril de su robusta clorofila», «las piedras delirantes, con sus lindas hermanas cenicientas, turquesa, lapislázuli, alabastro», «oro prisionero», «plata de lengua fidedigna, ingenuo ruiseñor de los metales». Adviértanse las referencias culturales y cómo se escogen exclusivamente metales nobles y piedras preciosas en un lujo gongorino. La vuelta a la nada se representa como el retorno de los minerales «a sus nidos subterráneos por las rutas candentes de la llama», metáfora plástica en la que se emplean la animación y el simbolismo del fuego. Esta imagen se vuelve a repetir a continuación con una posible referencia cultural al ave fénix, dilogía en «ojo» ('veta mineral' y 'vía de conocimiento') y oxímoron: «ay, ciegos de su ojo, que el ojo mismo, como un siniestro pájaro de humo, en su aterida combustión se arranca».
X V IIIEste canto se corresponde con VI. Enlace: «Porque... » + afirmación general sobre la muerte del «raro metal o piedra rara» (con un sentido antiguo de raro 'exquisito'). El canto resume la destrucción de las criaturas entregadas a un frenesí de muerte, tras ella sólo queda Dios cuya palabra se califica de «sangrienta». Termina irónicamente como un salmo con «¡ALELUYA, ALELUYA!».El poeta describe cómo los seres creados se entregan con gozo a su muerte, simbolizada en el fuego: «ay, todo se consume con un mohíno crepitar de gozo, cuando la forma en sí, la forma pura, se entrega a la delicia de su muerte y en su sed de agotarla a grandes luces apura en una llama el aceite ritual de los sentidos, que sin labios, sin dedos, sin retinas, sí, paso a paso, muerte a muerte, locos, se acogen a sus túmidas matrices». Aquí se realza la diferencia entre forma y materia, esta última vinculada a los sentidos. La destrucción de las criaturas es mutua y el viaje a la muerte se relata con palabras que hacen referencia al origen sexual de la vida: «y así la arena de arrugados pechos y el humus maternal de entraña tibia, ay, todo se consume»; «locos, se acogen a sus túmidas matrices, [...] hasta que todo este fecundo río de enamorado semen que conjuga, inaccesible al tedio, el suntuoso caudal de su apetito, no desemboca en sus entrañas mismas». La muerte se representa también con atributos mencionados en cantos anteriores y su visión finaliza con la imagen bíblica del principio de la creación: «en el acre silencio de sus fuentes, entra un fulgor de soles emboscados, en 

donde nada es ni nada está, donde el sueño no duele, donde nada ni nadie, nunca, está 
muriendo y solo ya, sobre las grandes aguas, flota el Espíritu de Dios». Por otra parte, si en el primer núcleo del poema Dios aparecía como un niño cruel que jugaba con sus criaturas, ahora se establece la paradoja del llanto de Dios por ellas, sin que esto le conduzca, no obstante, a detener su frenética marcha hacia la muerte; los versos recuerdan el «Cántico espiritual» de San Juan de la Cruz y su famoso superlativo «volé
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tan alto tan alto que le di a la caza alcance». Dice Gorostiza: «flota el Espíritu de Dios que gime con un llanto más llanto aún que el llanto, como si herido -¡ay, El también!- por un cabello, por el ojo en almendra de esa muerte que emana de su boca, hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta». En el «Cántico espiritual»: «En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en él preso quedaste, y en uno de mis ojos te llagaste». Es curioso observar aquí que la metonimia de la «palabra sangrienta» de Dios con la muerte, contradice su silencio frente al lenguaje humano. En el canto destacan además el sensualismo, el paralelismo y las repeticiones.
X IXNo hay enlace evidente, lo que señala que se ha llegado al final del poema. La conclusión de la elucubración desarrollada en el mismo es: si hemos de morir por obra de Dios démonos al diablo, esto es, aprovechemos el momento presente mediante los sentidos. De la sumisión del hombre al Creador a lo largo del poema, se ha pasado a la rebelión de la criatura en este canto. El estilo impersonal con que el poeta trataba a Dios, se ha transformado en la imprecación directa a Dios en las estrofas 1.a y 3.a («¡oh Dios!»), que es sustituida por la imprecación a la muerte vinculada al diablo en el baile («¡Anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo!»). Como se ha dicho en la introducción, el rechazo a Dios y entrega gozosa a la muerte concuerda con la tercera cita del libro de los Proverbios que encabeza el poema. Al igual que VII, esta parte está escrita en un lenguaje emotivo con estructura de canción, que culmina en el baile teatral; pero, a diferencia de VII, en esta ocasión el tono es festivo y el estilo más popular. El estribillo de la canción: «¡Tan-tan! ¿Quién es? Es el Diablo» pertenece a la poesía popular hispánica.En las tres estrofas se define gradualmente al Diablo (con mayúsculas) como antagonista de Dios, para acabar con la llamada a la muerte vinculada al diablo (ahora con minúscula, dilogía). En la primera estrofa se identifica al Diablo con el ansia de eternidad, frente a Dios que produce la muerte. El ansia de eternidad causa una sensación de ahogo semejante a la que provocaba el vaso sobre el agua y se describía al principio del poema; por otra parte, al comienzo del segundo núcleo se decía además que el pecado del hombre consistía en su ansia de eternidad. Dios mata al hombre «en sus hechuras estrictas» (por la disociación de forma y materia), «en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas» (por la destrucción de la naturaleza) y «en la carne que se gasta como una hoguera encendida» (por el envejecimiento del cuerpo humano), lo cual sirve de anticipación a la estrofa siguiente. En la segunda estrofa se identifica al Diablo con el deseo de consumir la vida disfrutando del cuerpo y por ello el poeta se recrea en las percepciones sensoriales. De la angustia vital que producía la realidad de la muerte se ha pasado a una exaltación vital como escape a la misma. En la tercera
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estrofa se identifica al Diablo con la muerte de Dios, Dios aparece como un ser lejano y en consecuencia ajeno a la criatura. La posibilidad de la muerte de Dios se expresa en una serie de signos de descomposición: «hormigas incansables, que pululan sobre tus astillas», «migajas, borra, cenizas»; esta idea se une a la de su lejanía en la comparación científica con una estrella muerta, cuya luz llega a la tierra siglos después de haberse extinguido. En el baile volvemos a encontrar el ojo como símbolo de percepción intelectual; el hecho de que sea un ojo «insomne» quizás se pueda atribuir a que la realidad de la muerte despierta al hombre del sueño de creerse eterno. La evidencia de la muerte incita al hombre a despreocuparse de temas trascendentes olvidándose de Dios, esto es, a irse al diablo. Entre los recursos estilísticos se pueden mencionar paralelismo y repetición, enumeración, oxímoron («muerte viva») y la imagen plástica del falso rubor de la prostituta, frío como el cuerpo de un cadáver.A lo largo del análisis es posible que se hayan puesto de manifiesto algunas contradicciones, pero quiero subrayar que con Muerte sin fin Gorostiza no pretendía establecer una teoría filosófica, sino realizar un ejercicio de búsqueda mediante el poder su gerente de la poesía.

71





LA TESIS DOCTORAL SOBRE LA M O NOM ANÍA Y LA PASIÓN (1864) DE CAYETANO DEL TORO Y QUARTIELLERS (1842-1915)

LA TESIS DOCTORAL SOBRE LA MONOMANÍA Y LA PASIÓN (1864) DE CAYETANO DEL TORO Y QUARTIELLERS (1842-1915)
Francisco HERRERA RODRÍGUEZ 
Cátedra de Historia de la Medicina 

Facultad de Medicina de Cádiz. E.U.E. (U. Cádiz).

«No le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escriba
nos tiene el mundo: él es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos».

Don Quijote, Cervantes
En la línea de las investigaciones que estamos realizando en la Cátedra de Historia de la Medicina de la Facultad de Cádiz, sobre las tesis doctorales que generaron los alumnos de esta Facultad en el siglo XIX(1) -recuérdese que ésta fue fundada en 1

(1) HERRERA RODRIGUEZ, Francisco: Grados de doctor y tesis doctorales en la Facultad de Medicina de 
Cádiz en el siglo XIX. Tesis de Licenciatura. Facultad de Medicina de Cádiz. Ejemplar mecanografiado. 

1984; IDEM: La investigación científica en la Facultad de Medicina de Cádiz a través de las tesis doctora
les producidas en la misma en el siglo XIX. Tesis Doctoral. Facultad de Medicina de Cádiz. Ejemplar 

mecanografiado. 1987; IDEM y CABRERA AFONSO, Juan Rafael: La tesis doctoral sifilográfica de 
Rodolfo del Castillo y Quartiellers (1845-1917). «Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Cádiz». XXII (1986), 1. pp. 73-81; HERRERA RODRIGUEZ, F.; CABRERA AFONSO, J.R.; MÁRQUEZ 
ESPINOS, C.: Pascual Hontañón y Cabeza (1829-?) y su tesis doctoral sobre las escrófulas. «Comunica

ción al VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Murcia-Cartagena, 18-21 de diciembre 1986». 

Ejemplar mecanografiado. En prensa; MÁRQUEZ ESPINOS, C.; HERRERA RODRÍGUEZ, F.: Las prime
ras tesis doctorales anestesiológicas en la Facultad de Medicina de Cádiz en el siglo XIX. «Comunicación 

al VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Murcia-Cartagena, 18-21 diciembre de 1986». 

Ejemplar mecanografiado. En prensa; MÁRQUES ESPINOS, C. y HERRERA RODRÍGUEZ, F.: Nuevos 
datos sobre las primeras tesis doctorales anestesiológicas en lengua castellana. Ejemplar mecanografia

do. En prensa.
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1844*2*-, nos parece de interés estudiar la que realizó, en 1864, Cayetano del Toro y Quartiellers (véase fig. 1), que versó sobre ¿Cuáles son los caracteres diferenciales de la 
monomanía y de la pasión?*3* (véanse figs. 2 y 3).Acercarse a la figura de Cayetano del Toro, es hacerlo a una de las personalidades médicas más importantes de nuestro país de la segunda mitad del pasado siglo y de comienzos del XX. No se debe olvidar que nuestro autor fue uno de los introductores de la moderna Oftalmología en España.*4 5*Bueno será que antes de que expongamos las opiniones del médico gaditano sobre la locura, la monomanía y la pasión, realicemos un pequeño trazado de su biografía, apoyados en los fundamentales trabajos de Orozco.(5)Nace Del Toro en Cádiz el 4 de octubre de 1842, y se le imponen los nombres, según consta en una Partida de nacimiento que se encuentra en el interior de su expediente de estudios médicos en nuestra ciudad, de «Cayetano María de las Mercedes Francisco de Asís».6*. Su padre, José María del Toro y Castro, era comerciante de tejidos, así como un destacado político local que llegó a ejercer la Alcaldía de Cádiz.Un rápido vistazo al expediente de estudios para la licenciatura en Medicina y Cirugía de nuestro autor, nos hace caer en la cuenta de que tras solicitar matrícula de Primer año de carrera el 22 de septiembre de 1857, realiza una espléndida trayectoria como escolar de la Facultad gaditana, obteniendo en todas las asignaturas la calificación de «Sobresaliente». El 10 de junio de 1861, alcanza el grado de Bachiller en Medicina y Cirugía, con un tribunal formado por José Benjumeda -primer Decano de la Facultad de Cádiz-, Juan Ceballos y Rafael Ameller y Romero. Dos años más tarde, los días 10 y 11 de junio de 1£63, obtiene el grado de Licenciado con la máxima calificación. Diez días más tarde, el 21 de junio, toma la investidura del citado grado, con un discurso sobre los caracteres físicos y morales que diferencian al hombre de la mujer, siendo este trabajo una de sus primeras obras impresas, quizás la primera*7* (véase fig. 4).

(2) Real Orden 17 de julio de 1844, aprobando el establecimiento de una facultad de Ciencias Médicas en 

Cádiz. «Colección Legislativa Española». Imprenta Nacional. Madrid. 1845. t. XXXIII. Artículo único, pp. 

35-37.

(3) TORO Y QUARTIELLERS, CAYETANO DEL: ¿Cuáles son los caracteres diferenciales de la Monomanía 
y de la Pasión?. Discurso leído en la Universidad Central por el Licenciado en Medicina y Cirugía

en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor en la misma Facultad. Madrid. Imprenta de A. 

Peñuelas, plazuela del Conde de Miranda, núm. 1. 1864.

(4) DANON, J.: Cayetano del Toro y Guartiellers (Cádiz, 1842-1915). «Medicina e Historia». 54,1976. p. 3.

(5) OROZCO ACUAVIVA, Antonio: El Doctor don Cayetano del Toro y Quartiellers. «Archivo Iberoamericano 

de Historia de la Medicina y Antropología Médica». XIV, MCMLXII. pp. 261-284; IDEM: Médicos escrito
res gaditanos. Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos. Cádiz, 1978. pp. 55-67.

(6) Expediente de estudios, en la Facultad de Medicina de Cádiz, de don Cayetano del Toro. (Legajo XLII, 

exp. 1) (Archivo Facultad de Medicina de Cádiz).
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Durante el curso académico 1863-64, se examina en Madrid de las asignaturas del doctorado, que según el Real Decreto de 11 de Septiembre de 1858<7 8 9> que firmó Busto y Castilla, eran «Historia de la Medicina» y «Análisis Químico». En esta ley se admite que aquellos licenciados que hubiesen obtenido nota de «Sobresaliente» en la mitad de las asignaturas de la carrera y superior a la de «Mediano» en las demás, podrán cursar privadamente las materias teóricas que se requieren para el doctorado, pero deberán sujetarse a examen como si hubieran asistido a las cátedras (Art. 3.°). En esta circunstancia, se encuentra Cayetano del Toro, que supera con sus excelentes calificaciones estas duras condiciones exigidas por la normativa de Busto y Castilla. Nuestro autor se examina en la Corte de estas asignaturas del doctorado, obteniendo, en Historia de la Medicina, la calificación de «Sobresaliente», y en Análisis Químico, la de «Notablemente aprovechado». Siendo esta última nota la más baja que alcanzó en todo su historial académico. Y, por fin, el 18 de junio de 1864, con las tesis que es origen de nuestro estudio, consigue el grado de Doctor, con «Sobresaliente». Entre los miembros del tribunal que le juzgó destacan Juan Castelló y Pedro Mata.(9)Como ha indicado Orozco, en octubre de 1863, Cayetano del Toro va a entablar, en Madrid, relación con Delgado Jugo, que había abierto una cátedra libre de Oftalmología. El caso es que la figura de este médico venezolano marcó a nuestro joven médico/10 11) Granjel señala que la parcelación de la Cirugía origina especialidades que todavía sin reconocimiento académico se imponen en la práctica profesional, como lo atestigua la labor desarrollada en Oftalmología por Rafael Cervera y Royo (1828-1903), Francisco José Delgado Jugo (1830-1875), y nuestro biografiado Cayetano del Toro/")En el mismo año de su doctorado, con 22 años de edad, va a fundar un periódico quincenal La Revista de Ciencias Médicas (1864- 1867); en el año 1871 comienza a publicar la revista La Crónica Oftalmológica; primer periódico médico español de la especialidad, fusionándose en 1881 con la Gaceta de Higiene y Climatología de Benito Alcina, constituyendo la Crónica de Especialidades Médico-Quirúrgicas. Y de 1898 a 1902 dirige los Anales Médicos Gaditanos<12>. Como se ve una densa e importante labor
(7) TORO Y QUARTIELLERS, Cayetano del: (Caracteres físicos y morales que diferencian al hombre de la 

mujer). Discurso leído en el acto de tomar la investidura de Licenciado en Medicina y Cirugía, por

el 21 de junio de 1863. Cádiz. Revista Médica. 1863.

(8) Real Decreto de 11 de septiembre de 1858, aprobando los programas de estudios de las facultades de 

Filosofía y Letras, Ciencias exactas, físicas y naturales, Derecho, Medicina y Farmacia. «Colección Legis

lativa Española». Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid, 1858. t. LXXVII. pp. 200-210.

(9) Expediente de estudios para el doctorado, en Madrid, de Cayetano del Toro (Leg. 1725-N.0 53) (Archivo 

Histórico Nacional).

(10) OROZCO ACUAVIVA, Antonio: El Doctor don Cayetano del Toro y Quartiellers. p. 263.

(11) GRANJEL, Luis S.: Medicina Española Contemporánea (Historia General de la Medicina Española, t. V). 

Ed. Universidad de Salamanca. Salamanca, 1986, pp. 25-26.

(12) OROZCO ACUAVIVA, A.: Bibliografía Médico-Científica gaditana. Ensayo Bio-Bibliográfico médico, cien
tífico y técnico de Cádiz y su provincia. Obra cultural «Casino Gaditano»-. Cádiz, 1981. pp. 245-247.
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en el periodismo médico. Pero también tiene tiempo de publicar un Manual de Enferme
dades de los ojos y sus accesorios (1867 a 1870) y un Programa de un curso teórico y 
práctico de Obstetricia y de Enfermedades de las mujeres y de los niños (1874), obra que como dice Muñoz Ferrer «pone al día, los conocimientos que en ese momento posee la Ciencia, y con el único objeto de facilitar la labor al estudiante»/13 14*En 1868, y tras los decretos en que Ruiz Zorrila legaliza la libertad de enseñanza,(14) aparecen en el periódico El Progreso Médico, unos anuncios de Enseñanza libre de Anatomía y de Practicantes y Matronas/15* y entre ellos otro de Cayetano del Toro que ofrece su Clínica Oftalmológica, situada en la gaditana calle de Argantonio, n.° 4; en su anuncio matiza que «el número de alumnos es por ahora limitado»/16 17* (ver fig. 5).Aparte de su actividad como médico práctico y publicista, tenemos que apuntar con Olagüe de Ros la destacada participación de Del Toro en los Congresos Médicos de Sevilla (1876) y de Cádiz (1879).(17) En el Congreso gaditano hizo nuestro autor dos interesantes aportaciones: una, un estudio sobre el Valor de la cirugía en el tratamiento 
de los tumores malignos/18 19* y, otra, sobre el Valor de la traqueotomía en el tratamiento del 
croupS19)Asimismo fue un gran trabajador de la cultura, no en vano destacó como Académico de Bellas Artes/20*, Hispanoamericanista*21* y Ateneísta/22* Como político ocupó la Alcaldía de Cádiz y fue Senador y Diputado Provincial.

(13) MUÑOZ FERRER, Fernando: La obra obstetro-ginecológica, de D. Cayetano del Toro. «Anales de la Real 

Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz». XVIII (1982), 2. p. 101.

(14) Decreto 21 de octubre de 1868. «Colección Legislativa Española». Imprenta del Ministerio de Gracia y 

Justicia. Madrid, 1868. t. C. pp. 416-424; Decreto 25 de octubre de 1868, que da una nueva organización 

a la segunda enseñanza y a las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Farmacia, Medicina, Derecho 

y Teología. «Colección Legislativa española». Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid, 1868. 

t. C. pp. 453-520; Decreto 14 de enero de 1869, que autoriza a las Diputaciones provinciales y a los 

Ayuntamientos para fundar libremente toda clase de establecimientos de enseñanza, sosteniéndolos con 

fondos propios. «Colección Legislativa Española». Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid, 

1869. t. Cl. pp. 125-129.

(15) Sobre la enseñanza libre de Practicantes y Matronas, en Cádiz, véase HERRERA RODRÍGUEZ, F.: La 
Enseñanza Libre de Practicantes y Matronas en el Cádiz de 1868. «Comunicación al VIII Congreso 

Nacional de Historia de la Medicina. Murcia-Cartagena, 18-21 diciembre de 1986». Ejemplar mecanogra

fiado. En prensa. Anales Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.

(16) El Progreso Médico, I (1868), 1. p. 2.

(17) OLAGÜE DE ROS, Guillermo: Tres Congresos Médicos Andaluces en la España de la segunda mitad del 
siglo XIX: Cádiz (1879) y Sevilla (1876 y 1882). «Jano». XXX (1986), 712. p. 99.

(18) TORO Y CUARTIELLERS, Cayetano del: Valor de la Cirugía en el tratamiento de los tumores malignos. 
«Actas de las sesiones del Congreso Regional de Ciencias Médicas, celebrado en Cádiz, en los días 10, 

11 ,12 ,13  y 14 de agosto, 1879. Cádiz. Casa editorial, Establecimiento Tipográfico y Taller de Encuader

nación de D.F. de P. Jordán, Enrique de las Marinas, 5. 1880. pp. 183-193.

(19) TORO Y QUARTIELLERS, Cayetano del: Valor de la traqueotomía en el tratamiento del croup. «Actas 

de las sesiones del Congreso Regional de Ciencias Médicas, celebrado en Cádiz, en los días 10,11,12, 

13 y 14 de agosto de 1879. pp. 657-671.

76



LA TESIS DOCTORAL SOBRE LA M ONOM ANÍA Y LA PASIÓN (1864) DE CAYETANO DEL TORO Y QUARTIELLERS (1842-1915)

Y tras este comentario biográfico, que intenta dibujar la dimensión científica e intelectual de este médico gaditano, vamos a iniciar el estudio de las opiniones que emite en su tesis para el doctorado. Cayetano del Toro justifica la elección de este tema, diciendo que es fundamental para la sociedad y la ciencia investigar cuáles son los caracteres diferenciales entre la monomanía y la pasión, «siquiera no sea más que para no proporcionar al delincuente medios de cohonestar su crimen, o lo que sería aún más doloroso, para que no se repitan los casos de aplicar el rigor de la ley y aun conducir a las gradas del cadalso a infelices enajenados, completamente irresponsables de sus acciones». Como se puede observar las intenciones de Del Toro son las de introducirse en el intrincado mundo de las enfermedades mentales, con el objeto de clarificar a la Justicia los casos en que los seres humanos no son responsables de sus actos delictivos, como puede ser en el «triste estado de enagenación mental». Y es que hasta 1798, en que Foderé escribe el primer tratado de medicina jurídica que puede ser denominado actual, el juez era el principalísimo ejecutor en los juicios, ya que decidía sobre el estado de salud mental del acusado por sus interrogatorios y consultas a testigos. El médico era llamado a consulta en casos de hechicería o envenenamiento, o en agresiones violentas o en pleitos eclesiásticos, pero siempre como simple testigo.*20 21 22 23' En 1839, Isaac Ray en su obra A Treatise on the Medical Jurisprudence oflnsanity, preconiza como fundamental el que el médico intervenga en todo lo concerniente a las enfermedades mentales. Así reivindica que mejor que los jurados, deben ser expertos médicos los que decidan la locura o no del acusado. Para este quehacer los médicos estarán bien formados, pagados y nombrados por el Estado.*24' Se puede afirmar que en nuestro país la recepción del positivismo, supone una compenetración más directa entre médicos y penalistas.*25'El Código penal español de 1822, en su artículo 26, reconocía que «tampoco se puede tener por delincuente ni culpable al que comete la acción hallándose dormido, o en estado de demencia o delirio, o privado del uso de su razón de cualquiera otra manera independiente de su voluntad». Los Códigos de 1848 y 1850 eximían de responsabilidad criminal, en su artículo 8.° a «el loco o demente, a no ser que haya obrado
(20) BANDA Y VARGAS, Antonio de la: Don Cayetano del Toro, académico de Bellas Artes. «Anales de la 

Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz». XVIII (1982), 2. pp. 109-115.

(21) PETTENGHI ESTRADA, José: Cayetano del Toro, hispanoamericanista. «Anales de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Cádiz». XVIII (1982), 2. pp. 117-121.

(22) OROZCO ACUAVIVA, Antonio: Cayetano del Toro, ateneísta. «Anales de la Real Academia de Medicina 

y Cirugía de Cádiz». XVIII (1982), 2. pp. 123-128.

(23) PESET, José Luis y Peset, Mariano: Lombroso y la escuela positivista Italiana. C.S. de I.C. Madrid, 

MCMLXXV. pp. 80 y 87- 88.

(24) PESET, José Luis: Ciencia y Marginación. Sobre negros, locos y criminales. Ed. Critica. Barcelona, 1983, 

p. 107.

(25) SOLÁ DUEÑAS, Ángel de: La formulación de la enajenación mental en la legislación española del siglo 
XIX. «Asclepio». XXI. MCMLXIX. p. 362.
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en un intervalo de razón». Y el Código de 1870, en la misma línea, adopta, en cambio, una clasificación bimembre, que figuraba en el Código prusiano de 1851, y habla de «el imbécil y el loco a no ser que éste haya obrado en un intervalo de razón».(26)Para Cayetano del Toro existen tres puntos principales que dilucidar en este tema: la razón, la pasión y la locura. Para definir la razón, Del Toro acude a la dada por Pedro Mata, el cual la entiende como «el estado en que el hombre tiene el poder de dirigir por medio de sus facultades intelectuales y reflectivas y sus auxiliares, la realización de los impulsos inferiores, con arreglo a las leyes del organismo humano». También el doctorando gaditano la define de otro modo «más lacónico y no menos exacto», como un estado en que el hombre puede dirigir voluntariamente sus acciones.Juan José Cambas, interesante médico de Jerez de la Frontera/27) y que también se doctoró en Madrid con una tesis que versó sobre el mismo tema que estamos tratando, considera que la razón, como estado psicológico normal, constituye al hombre en dueño de sí mismo, y por consiguiente le hace responsable en todos los sentidos de sus actos morales, civiles y criminales.(28) 29Sobre las pasiones Cayetano del Toro opina con Descuret que son «necesidades desarregladas», pudiendo ser éstas, animales, sociales o morales. Volviendo a citar a Descuret expone nuestro autor que cuatro pasiones son dominantes en la vida del hombre: la gula, en la infancia; el amor, en la juventud; la ambición, en la edad madura; y, la avaricia, en la vejez. Apuntando que las pasiones son más frecuentes durante la edad comprendida entre los 16 y 40 años, y que se dan con más frecuencia en la mujer que en el hombre, «cuya voluntad más poderosa se puede oponer con más facilidad, a los encantos con que alguna vez pretenden seducirlo». Entre los temperamentos señala el bilioso y nervioso como más a propósito para su producción. A juicio de Juan José Cambas, la pasión es un estado intermedio entre la razón y la locura, y señala como elementos psíquicos de la misma, la necesidad formulada por el deseo, el dolor que acompaña a todo deseo no satisfecho, el recuerdo o la imagen del placer que acompañará a la satisfacción de la necesidad; de todo lo cual resultará una exaltación del deseo «que se hace imperioso, irresistible y obliga a la inteligencia y a todas sus facultades a obedecerle y servirle».*29) Del Toro piensa que necesidad, deseo y pasión son grados de una misma cosa «que en resumen no es más que la satisfacción de nuestros instintos, sentimientos y facultades». Estas opiniones de Del Toro y de Cam

FRANCISCO HERRERA RODRÍGUEZ

(26) IBIDEM, pp. 357-358.

(27) Para la biografía de Cambas, Cf.: La Enseñanza Ubre de Practicantes y Matronas en el Cádiz de 1868. 
«Comunicación al VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Murcia-Cartagena, 18-21 diciembre 

de 1986». Ejemplar mecanografiado de F. Herrera. En prensa.

(28) CAMBAS, Juan José: Determinar los caracteres diferenciales de la locura y de la pasión. Discurso leído 

ante el claustro de la Universidad Central, en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor en 

Medicina y Cirugía. Madrid, 1868. p. 10.

(29) IBIDEM. p. 11.
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bas están en consonancia con las de Pedro Mata que en su Tratado de la razón humana 
en estado de enfermedad (1878), dice que las pasiones pueden ser origen de una afección persistente que puede nublar la razón, pero jamás la destruyen^30)Sobre el asiento de las pasiones, señala Cayetano del Toro que esta cuestión ha sido diferentemente resuelta por los psicólogos y los médicos, «afirmando los primeros que existe en el alma y los segundos que en el organismo». Entre los que asignan el asiento de las pasiones en los órganos cita a Gall. Spurzhein y Broussais, los cuales «le colocan en el cerebro al paso que otros creen que existen en el Sistema ganglionar». Del Toro, piensa que es suficiente con enunciar estas opiniones, ya que entrar en su discusión «nos distraería de nuestro objeto». En cambio, se detiene a matizar que la vida del hombre se manifiesta por una infinita multiplicidad dé acciones, «pero ninguna de estas manifestaciones es puramente física, ni puramente espiritual». Cambas, en cambio, sí emite una opinión más concreta: «Parécenos lógico y razonable y en armonía con la experiencia, creer que las pasiones residen en todo el organismo, siendo mútua- mente trasmitidas del alma al cuerpo y de este a aquella por los sistemas nerviosos, ganglionar y cerebro-espinal, manifestándose con más fuerza en uno u otro', según su naturaleza y causa determinante».*31)Y así entramos en el tercer gran apartado de la tesis de Cayetano del Toro: la locura. Piensa nuestro autor que en este estado se encuentra el ser humano que no puede dirigir voluntariamente sus acciones. Sería un estado opuesto al de la razón. Para Del Toro la mejor clasificación de las enajenaciones es la que las divide en:1) Enajenaciones idiopáticas:-  Por impotencia:-  Idiotismo.-  Imbecilidad.-  Demencia.-  Por perversión:-  Manía.-  Monomanía.2) Sintomáticas.Podemos observar que tanto Cambas como Del Toro, matizan grandes diferencias entre el estado de pasión y el de locura. Cambas lo sintetiza diciendo que en la pasión

(30) MATA, Pedro: Tratado de la razón humana en estado de enfermedad o sea de la locura y de sus
diferentes formas con aplicación a la práctica del foro. Lecciones leídas en el Ateneo Científico y Literario 

de Madrid por , Madrid, 1878, p. 541. La obra más importante de Mata fue el Tratado de
Medicina y Cirugía Legal, de 1846, que durante muchos años fue utilizada como texto en las Universida

des Españolas, y que sin duda utilizaron Cayetano del Toro y Cambas.

(31) CAMBAS, Juan José: Op. cit. pp. 12-13.
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hay consciencia y libre albedrío, y en la locura falta por completo la voluntad y es inconsciente/32* Del Toro, resume estas diferencias del mismo modo. Además este último cita a Pedro Mata -no se olvide que fue miembro del tribunal que juzgó la tesis que comentamos- que asigna cuatro caracteres a los actos cometidos por un «monomaniaco». Estos son:-  Falta de razón moral.-  Ausencia de antecedentes.-  Poca conformidad entre el hecho criminal y las circunstancias del sujeto.-  Discordancias entre esta tendencia sanguinaria y las ideas y voluntad del individuo.Para el autor de la tesis que estudiamos, la gloria de haber descrito perfectamente «las aberraciones del entendimiento» pertenece a Pinel y Esquirol. Y es que Pinel (1745- 1826) sentará las bases para el establecimiento de una psiquiatría científica al transformar el asilo parisino de Bicétre, donde los enfermos estaban encadenados, en hospital psiquiátrico en el que el enfermo era estudiado. Su discípulo Esquirol (1772-1840) continuó las reformas sobre los cuidados hospitalarios del enfermo mental y fundó la escuela psiquiátrica más importante del XIX, en la que figuran Baillafger, Bayle, Fabret, Moreau, Guislain, etc. No se debe olvidar que Kraepelin (1856-1928) desarrolló un sistema de clasificación descriptiva sistematizada de los trastornos psiquiátricos/33*Centrándose en la monomanía, Cayetano del Toro la define como el delirio parcial de una idea o de una serie de ideas relativas al mismo objeto. Se dividen genéricamente «en escéntricas o amenomanía, y concéntricas o lipemanía, según que la idea o la serie de ideas sobre que versa el delirio es alegre o triste». Matiza Del Toro que quizás en Medicina Legal es de más interés clasificarlas en inofensivas o peligrosas. Apunta también qua la inteligencia en los monomaniacos se conserva íntegra «para todo lo que no se relaciona con el objeto de su delirio». Se hace eco Del Toro de que Parchappe pretende explicarlas por el predominio de una circunvolución cerebral, y entre las causas que la producen el doctorando gaditano las clasifica en predisponentes y ocasionales. Entre las primeras señala las edades de 20 a 49 años como la más predispuesta, y que el sexo masculino la padece con mayor frecuencia que el femenino. Entre las causas ocasionales destaca las morales y las físicas, «notándose que las morales, según Pierre de Boismont, producen más frecuentemente la enfermedad en los sujetos instruidos que las físicas, como golpes, caídas y enfermedades, que la determinan más a menudo en las personas ignorantes». Del Toro, precisa la clínica de la monomanía «según la especie que sea». Entre los «síntomas» físicos apunta la aceleración o lentitud del pulso, el calor aumentado de la piel y «varios trastornos digestivos». En la «ameno-
(32) IBIDEM, p. 24.

(33) CERVERA, Salvador y ZAPATA, Ricardo: Psiquiatría hoy. Salvat editores. Barcelona, 1982. p. 5.
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manía», el semblante del enfermo está animado y experimenta una sensación de bienestar físico y moral; mientras que en la «lipemanía» por el contrario las facciones están deprimidas, están afligidos por una «honda amargura», su rostro tiene un color amarillo pajizo y su andar es lento y receloso. Los «síntomas morales» de la monomanía son las concepciones delirantes, las alucinaciones y las ilusiones.Cayetano del Toro recoge la postura de muchos jurisconsultos que niegan la existencia de la monomanía. Así expone que Elias Regnault opinaba que, aunque existiese esta enfermedad el juez debería obrar como si no existiera. Del Toro matiza que el centro de estas polémicas no es la «monomanía inofensiva», sino las «monomanías peligrosas entre las que se cuentan la homicida, la suicida, la incendiaria, la erótica, la ebriosa y la monomanía con tendencia al robo». Ya hemos comentado las dificultades y obstáculos que los médicos tuvieron que salvar para ser escuchados en los tribunales con la consideración de expertos y peritos. Se puede afirmar, con el profesor Granjel, que el creador efectivo en nuestro país de la Medicina Legal como saber al que se otorga rango académico, y quien más influye para su implantación en la práctica jurídica fue, el varias veces mentado aquí, Pedro Mata, introductor de los textos toxicológi- cos de Orfila y de la Medicina Legal francesa, así como recogió su participación en peritajes médico-forenses en el libro Criterio médico-psicológico para el diagnóstico dife
rencial de la pasión y la locura (1868-69). En resumidas cuentas podemos decir que la participación pericial de quienes poseian formación como psiquiatras, crece en la segunda mitad del pasado siglo y llega a ser habitual desde los comienzos del siglo que vivimos.(34) 35 Tampoco podemos dejar de remarcar la importancia del positivismo jurídico italiano que marcó el punto supremo de entendimiento entre Medicina y Derecho. Cesare Lombroso se convirtió en la figura más representativa de este magisterio ejercido por la Medicina sobre el Derecho. Los médicos ofreciendo, por una parte, posibilidades de prevención del delito y, por otra, material para la interpretación de los actos delictivos.*35)Hasta aquí los comentarios que nos suscita la tesis de Cayetano del Toro, que eligió como punto para su doctoramiento el siempre difícil asunto de deslindar la razón de lá locura con intenciones de orientar a la Justicia. Generando el médico gaditano un texto que se puede situar sin duda en la órbita del magisterio de Pedro Mata.

(34) GRANJEL, Luis S.: Op. cit. p. 106.
(35) PESET, José Luis y PESET, Mariano: Cesare Lombroso (1835- 1909) y el nacimiento de la Medicina 

Legal Contemporánea. «Medicina e Historia». 56, 1976. p. 17.
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DISCURSO
LEIDO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

por elL I C E N C I A D O  EN M E D I C I N A  V C I R U G I A
l). CAYETANO DEL TORO Y Q U A R T IELLE R S,

EN EL ACTO SOLEMNE DE RECIBIR LA INVESTIDO! 1
DE

DOCTOR EiV LA MISMA FACULTAD.

M A D R I D .Imprenta Je  i .  Peinetas, píamela del Conde de lliranda, nóni. 1 .18G1
F ig u r a  2 .

T E M A  2 2 .¿CUÁLES SON LOS CARACTERES DIFERENCIALES DE LA MONOMANÍA Y DE LA PASION?
F ig u r a  3 .
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DISCURSOi.KinnEN EL ACTO DE TOMAR LA INVESTIDURA 
pb

LICENCIADO EN M ED ICIN A Y C lilU IIA ,
TOll.

D. CAYETANO DEL TORO Y QUARTI ELLEES,

EL 21 DE JUNIO DE 18Ü*i.

CADIZ.

REVISTA 3VEÉR)IG_A..
1 8G3.

F ig u r a  4 .

DEL IDIEL. DEL TOELOA RG ANTON 10, 4.
El in'imoro cíe alumnos es por ahora limitado.

F ig u r a  5 .
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NUMISMATICA Y GLIPTICA. SU RELACIÓN A TRAVÉS DE ENTALLES HALLADOS EN ANDALUCÍA
María Dolores LÓPEZ DE LA ORDEN 

Departamento de Arqueología

Al estudiar un gran número de entalles que hemos recopilado en Andalucía, procedentes de colecciones públicas y privadas, hemos tenido la ocasión de comprobar que muchos de los temas que aparecen grabados en las gemas son también tipos monetales. Mientras que algunos son sólo similares, otros son casi idénticos, de lo que se puede deducir que han tenido una fuente de inspiración común o que unos artistas han influido en los otros.A este respecto M. Henig opina que han sido los abridores de cuño quienes han adaptado algunos tipos de las gemas grabadas o los sellos.(1) Piensa que la copia pudo haberse hecho de los sellos impresos en las cartas, pero debido al desgaste de estos es más lógico pensar que los abridores de cuño copiaban directamente los entalles.1 (2)Partidaria de esta misma teoría es M. L. Vollenweider quien en su estudio sobre los retratos de personajes romanos grabados en gemas(3) deja patente la relación que había entre ambas artes de grabación a través de numerosas monedas y entalles con los retratos de personajes tanto republicanos como de comienzos del Imperio.J.M.C. Toynbee está también de acuerdo en que los abridores de cuño se inspiraban en los grabadores de gemas.(4)
(1) M. Henig. Corpus of Román Engraved Gemstones from British Sites, 1978, p. 130.

(2) Idem.

(3) M. L. Vollenweider, Die Portrátgemmerí der rómischen Republik, 1974.

(4) Henig, Op.cit. n. 2, p. 137.
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Técnicas de grabaciónEl método más antiguo de trabajar las gemas consiste en grabar figuras, símbolos o letras. El grabado de las piedras, llamado también glíptica (en griego, arte de grabar en piedra dura) incluye tanto el tallado de gemas en alto-relieve como en bajo- relieve.(5) Los antiguos grabadores podían elegir entre trabajar con un arco alrededor de un mango que hacía girar los taladros, como se ve en la reproducción de la tumba del tallador Doros de Sardis, o fijar la piedra de forma horizontal contra el extremo de la broca.(6) El principal instrumento es un torno operado con el pie, sobre el que se aplican pequeñas brocas de hierro o cobre, de diversa forma y grosor. Los extremos de los taladros se untan con un polvo abrasivo, como el Corindón de Naxos, el esmeril o el polvo de diamante, y mezclado con aceite se consigue un enfriamiento y una mayor rugosidad del taladro. Si observamos cuidadosamente un entalle con la ayuda del microscopio veremos que hay diferencia en el grosor de los buriles y esta produce distintos efectos.(7) Con los más gruesos se grababan las formas grandes y con los más finos, los detalles. Se usaban cuatro tipos de taladros, el redondeado que es discoidal con los filos redondos, el redondo, el bouterol o de bolita, y el disco que sirve para grabar surcos o ranuras.(8)No hay pruebas del uso de lupas u otros elementos ópticos, sin embargo, algunos textos hacen pensar que se conocían algunos artilugios de este tipo. Aristófanes (Nubes, 766 ss) conocía el aumento por la concentración de rayos. Plinio (Naturdís Historia, XXXVI, 67 y XXXVII, 10) menciona unas bolas de vidrio o cristal que al contacto con los rayos del Sol producían calor. Séneca (Cuestiones Naturales, I, 6, 5) habla del principio para aumentar del tamaño de los objetos.*9'
Métodos de amonedaciónPara la amonedación había dos métodos, la acuñación y la fundición. La primera consistía en introducir entre dos cuños un flan,(I0) y por percusión quedaban marcados

(5) Para la técnica de grabar gemas véase M. Henig, A Handbook of Román Art p. 152s; J. Boardman, Greek 
Gems and Finger Rings p. 379ss; E. Zwierlein-Diehl, D/'e Antike Gemmen des Kunsthistorischen Museums 
in Wien, I, p. 18ss; J. Ogden,Jewellery of the Ancient World p. 143ss; M. Maaskant- Kleibrink, Catalogue 
of the Engraved Gems in the Royal Coin Cabinet The Mague, p. 59ss; P. Zazoff, D/'e Antike Gemmen p. 

398ss; W. Schumann, Guia de las piedras preciosas y ornamentales p. 54.

(6) A. Furtwángler, D/'e Antiken Gemmen, III, p. 399, fig. 106; Zwierlein Diehl, Op.cit. p. 18, fig. 35; Board

man, Op.cit. p. 381, fig. 316; Zazoff, Op.cit. p. 398-399.

(7) Zwierlein-Diehl, Op.cit. p. 20; Maaskant- Kleibrink, Op.cit. fig. 3 y 5.

(8) Maaskant-Kleibrink, Op.cit. fig. 4; Zwierlein- Diehl, Op.cit. p. 20.

(9) G. Richter, El Arte Griego p. 244-245. Véase actas del Vil Congreso Nacional de Numismática, M.D. 

López de la Orden, «Notas sobre las fuentes de inspiración de algunos tipos monetales romanos», Dcbre. 

1989.

(10) El flan es una pieza pequeña de metal, a la cual se le ha impuesto un peso y una medida concretos.
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el anverso y el reverso. La segunda consistía en echar metal líquido o en grano en moldes de arcilla o piedra que tenían ya grabados los temas en negativo/11'La acuñación es el sistema que ha prevalecido hasta hoy por sus múltiples ventajas: mayor calidad, mayor rapidez de fabricación y mayor dificultad a la hora de las falsificaciones/11 12'La forma en que se confeccionaban los cuños no está aún clara. M.P. García- Bellido plantea dos posibilidades, una consiste en hacerlo cuño por cuño, otra por medio de un «patriz» con el pie en relieve y en positivo, con el que se marcarían los cuños o matrices; esta última teoría tiene más defensores que la primera/13'La técnica que se usaba para grabar el «patriz» es la misma que se usaba para grabar gemas, pero en el «patriz» solo se grababa lo esencial del tema, sin detalles, que se añadían más tarde al igual que las leyendas/14' mientras que la gema era grabada en su totalidad y simultáneamente. El grabador de «patrices» usaba un punzón para hacer su trabajo, mientras que el grabador de gemas lo hacía con una mayor variedad de taladros.No es difícil encontrar monedas que repiten tipos adaptados de temas glípticos, incluso había artistas que realizaban trabajos tanto en numismática como en glíptica. Por ejemplo, Heius, quien produjo monedas y entalles para Julio Cesar/15'
IconografíaC. Vermeule hace notar la similitud que hay entre gemas y los reversos de muchas monedas romano-imperiales. Generalmente se trata de figuras únicas de divinidades estatales como Mars Ultor, Venus Victrix, Roma, Bonus Eventus, Fortuna; y personificaciones como Pax, Fides, Virtus, Annona, Abundantia/16' Cree que eran los mismos talleres los que cortaban cuños y producían entalles, sobre todo en el s. III, cuando la falta de temas afectó tanto a las monedas como a las gemas/17'Sin embargo, M. Henig, y nosotros nos unimos a él, no está de acuerdo con esta teoría/18' pues el hecho de que los abridores de cuño adaptasen los temas de los entalles a los tipos monetales no significa que los talleres fuesen comunes. Henig pone

(11) M.a P. García-Bellido, «Problemas de la fabricación de monedas en la Antigüedad», V.° Congreso Nacio
nal de Numismática, Sevilla 1982, publicado en la revista Numisma n.° 174-176, 1982, p. 10-11.

(12) Idem., p. 18.

(13) Idem., p. 29.

(14) Idem.

(15) Henig, Catalogue..., p. 131.

(16) Idem., p. 133.

(17) Idem., p. 133-134.

(18) Idem., p. 134.
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el ejemplo de los talleres de gemas de Aquileia y Romula, sin relación alguna con las acuñaciones, y añade además que en estos talleres se trataban los temas con distintas variaciones y detalles que no se encuentran en las monedas. Tal es el caso de Fortuna y Ceres-Fides-Publica; además, algunos temas se dieron mucho antes en glíptica que en numismática, como es el caso de Fortuna y Mercurio.*19'No podemos olvidar otra posibilidad que explique la similitud entre la temática de ambas expresiones artísticas, y es que tuviesen una misma fuente de inspiración, como puede ser la escultura.*20' Es la opinión de G. Richter, quien no cree que un arte copiara sistemáticamente al otro sino que ambos tenían la misma fuente de inspiración.*21' Este sería el caso de temas como el Apolo Sauróctonos, Hércules, Tyche de Antioquia*22' o el rapto del Palladio por Diomedes.*23'Ateniéndonos a los temas que hemos'encontrado en los entalles andaluces, y que tienen similitud con los de las monedas, vemos que hay unos cuyos paralelos se encuentran en monedas púnicas (n.° 1), ibéricas (n.° 2) y griegas (n.° 3-8) y otros en monedas romanas (n.° 9-41). En algunos casos, el tema se repite en monedas griegas y romanas.Los temas que más abundan son los de divinidades,*24' que superan en mucho a los demás, siendo también numerosos los símbolos, bien como tales (Dextrarum Iunc- tio, creciente lunar con estrellas) o bajo formas de animales (toro, gallo, león, pavo real).
CATOLOGO

1 Escarabeo de jaspe verde. Museo de Gibraltar. S. VI-V aC. Rostro del dios Bes de frente, barbado, con nariz, ojos y pómulos sobresalientes.La figura del dios Bes aparece en las monedas de Ebusus (Ibiza).Vives, La moneda hispánica, lam. 80; M. Campo, Las monedas de Ebusus, p. 24.
(19) Idem.

(20) Véase G. Horster, Statuen auf Gemmen, 1970, p. 83.

(21) Henig, Catalogue..., p. 135.

(22) Horster, Op.cit. p. 83, 91, 101.

(23) G. Richter, «The Subjects on Román Engraved Gems, their Derivation, Style and Meaning», Revue 
Archeologique 1968,2 p. 285.

(24) Véase F. Chaves-M.C. Marín, «Numismática y religión romana en Hispania», La Religión Romana en 
Híspanla p. 27-44.
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2 Escarabeo de cornalina. Museo Arqueológico de Sevilla, s. V-IV aC.Toro de perfil, hacia la izquierda, en actitud de embestir. Aparece en monedas griegas de Thurii y de Phaestus, en monedas ibéricas y en quadrans romanos republicanos.Seltman, lam. XVIII, n.° 5-8; Hirmer, Greek lam. 86 n.° 251, lam. 87 n.° 252, lam. 88 n.° 254; Crawford, lam. XIV n.° 16; G. López Monteagudo, «El toro en la numismática ibérica e ibero-romana», Numisma 23-24, p. 233-247; F. Chaves-M.C. Marín, «El elemento religioso en la amonedación hispánica antigua», IX.0 Congreso Internacional 
Numismática, Berna 1979, p. 668.
3 Cornalina redonda, con cara superior plana. Colección particular de Jerez de la Fra. (Cádiz). s.I. aC.Representación del robo del Palladio por Diomedes. El héroe aparece desnudo, con casco, con la rodilla derecha flexionada; sostiene en sus manos la figura del Palla- dio. Aparece representado en monedas de Argos, del 421-322 aC., porque se creía que llevó allí la figura tras el robo.Seltman, lam. XXXVI n.° 6, 7: Hirmer, Greek lam. 161 n.° 518.
4 Jaspe rojo en anillo de oro. Forma ovalada y ambas caras planas. Colección particular de Málaga, s. II-III dC. Gallo de pie, en posición erguida, de perfil hacia la izquierda.Aparece en monedas griegas de Himera, aludiendo al nacimiento del dia (himera en griego significa la mañana).Seltman, lam. VIII n.° 6, 7, lam. XV n.° 1, 2: Hirmer, Greek lam. 20 n.° 62-65.
5 Escarabeo de cornalina. Museo Arqueológico de Granada, s. VII-VI aC.León de perfil hacia la derecha, con las fauces abiertas. Aparece en las monedas griegas de Leontini, aludiendo al nombre de la ciudad, y del Quersoneso.Seltman, lam. XIV n.° 11 y 12; Hirmer, Greek lam. 5, 8, 9, 196, 692.
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Cornalina en anillo de bronce. Forma ovalada, cara superior convexa e inferior plana. Colección particular de Sevilla, s. II-I aC.Representación simbólica que representa un calathos y dos cornucopias.La cornucopia aparece en monedas griegas de los Ptolomeos y republicanas romanas (sestercios de L. Valerius Acisculus y áureo de L. Musidius Longus) e imperiales.Seltman, lam. LIX n.° 3; Hirmer, Greek lam. 219 n.° 802-805, n.° 10, lam. LIX n.° 10, 11; CREBM t. II, lam. 6 n.° 2, 3; lam. 43 n.° 4; t. IV, lam. 42 n.° 21.

6

Jaspe azul. Forma ovalada, ambas caras planas, lados cortados hacia el reverso. Colección particular de Sevilla, s. II dC.Quimera de perfil hacia la izquierda.Aparece en monedas griegas de Corinto y Sycione.Seltman, lam. XXXIV n.° 18,19; Hirmer, Greek lam. 153 n.° 486, lam. 159 n.° 510.
8 Pasta vitrea verde. Forma redonda, caras planas y lados hacia el anverso. Museo Arqueológico de Sevilla. Segunda mitad s. III aC-s. I dC.Grifo alado, de perfil hacia la izquierda, descansando sobre las patas traseras. Aparece en monedas griegas de Abdera y romanas de Adriano. Seltman, lam. VI n.° 10-12; Hirmer, Greek, lam. 138 n.° 426- 428; CREBM t. III lam. 83 n.° 5.
9 Amatista. Forma ovalada, ambas caras planas y lados cortados hacia el reverso. Colección de la Condesa de Lebrija, Sevilla, s. I. dC Grifo alado, de perfil hacia la izquierda, con las patas extendidas, en actitud de correr.Aparece en las monedas citadas anteriormente.
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10 Calcedonia. Forma ovalada, cara superior convexa e inferior plana, lados cortados hacia el reverso. Museo Arqueológico de Sevilla. Fines s. I dC.Júpiter Niképhoros sedente, de perfil hacia la derecha, sujetando el centro con una mano, y con la otra mantiene una Nike-Victoria. Es un motivo muy usado en las monedas, con las leyendas Víctor, Liberator, Custos y Conservator.En sestercios de Domiciano, denarios de Adriano, denarios y sestercios de Marco Aurelio y Commodo, denarios y áureos de Septimio Severo y áureos de Caracalla.
CREBM t. II lam. 75 n.°2 , lam 77 n.° 3, lam. 79 n.° 5, lam. 80 n.° 10; t. III lam. 52 n.° 16; t. IV lam. 68 n.° 6, 20; t. V lam. 16 n.° 9, 10, lam. 68 n.° 9

11 Cornalina. Forma ovalada, cara superior convexa y la inferior plana, lados hacia el reverso. Colección particular de Málaga. Segunda mitad s. I-s. II dC.Júpiter sedente con pátera. Sentado en un trono, de perfil hacia la derecha, sujetando con una mano el cetro y con otra una pátera. Aparece en monedas de Caracalla. 
CREBM t. V p. ccvii

12 Calcedonia blanca. Forma ovalada, ambas caras convexas. Museo Arqueológico de Sevilla. Fines s.I dC.Júpiter de pie, en posición de tres cuartos y la cabeza de perfil hacia la derecha. Sujeta el cetro. A sus pies un águila retrocéfala.Aparece en monedas republicanas de L. Lentulus y C. Marcelus, e imperiales con la leyenda Tonans y Conservator, de Commodo y Macrinus.Crawford lam. LUI n.° 2, 3; CREBM t. I, lam. 7 n.° 14-17, t. IV lam. 97 n.° 8, 13, t. V lam. 78 n.° 13, 14. 13 * *
13 Agata marrón en anillo de plata. Forma ovalada, cara superior plana. Museo Arqueológico de Sevilla, s. II dC.Apolo de pie, desnudo, con la cabeza de perfil hacia la derecha. Lleva colgado el carcaj y con la mano sujeta una rama de olivo o laurel.
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Aparece en monedas republicanas, denarios de M. Antonius y en las imperiales a partir del s. III.Grawford, lam. LXIII n.° 15; Horster, p. 83, lam. XIX n.° 4
14 Material y perfil desconocidos por conocer la pieza sólo por fotografía. Forma ovalada. Colección particular de Estepa, Sevilla. Segunda mitad s.I aC.Busto de Apolo, de perfil hacia la derecha, sin barba y con el cabello recogido en tirabuzones. Con una cinta o tenia.Aparece en monedas republicanas de C. Vibius, C. Manilius Limetanus y L. Cal- purnius Piso.Crawford, lam. XLIV n.° 21, 22; H. Zehnacker, Moneta, Roma 1973 p. 835 ss. cit. por G. Sena Chiesa, Gemme di Luni, Roma 1978, p. 97.
15 Cornalina en anillo de plata. Forma ovalada, cara superior convexa. Museo de Itálica. Fines s.II dC.Ceres de pie, frontal, con la cabeza de perfil hacia la derecha. Con una mano sujeta dos espigas de trigo y con la otra una fuente con frutos.Aparece en monedas con leyendas Fides Publica o Fides Augusti, de Domiciano y Antonio Pió.

CREBM t.II lam. 71 n.° 7, lam. 73 n.° 7, lam. 74 n.° 7; t. IV lam. 44 n.° 1, lam. 45 n.° 12. 16
16 Hematites, Forma ovalada, ambas caras planas y lados cortados hacia el reverso. Museo Arqueológico de Sevilla, s. II dC.El dios Sol conduciendo un carro, de perfil hacia la izquierda.Aparece en monedas de Caracalla.

CREBM t. V lam. 71 n.° 4.
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17 Cornalina en anillo de bronce. Forma ovalada, ambas caras planas y lados cortados hacia el anverso. Colección particular de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Fines s.II dC. El dios Sol de pie, desnudo, con la cabeza radiada y de perfil hacia la izquierda. Sujeta un látigo en una mano y con la otra el manto.Aparece en monedas de Septimio Severo.
CREBM t. V lam. 19 n. 17.

18Cornalina. Forma ovalada, ambas caras planas y lados cortados hacia el reverso. Museo Arqueológico de Sevilla. s.III dC.Fortuna de pie, frontal, con la cabeza de perfil hacia la izquierda. Con una mano sujeta una cornucopia y la otra la apoya en el timón.Aparece en monedas republicanas de Ti. Sempronius Gracus, C. Vibius Varus, e imperiales de Galba.Crawford, lam. LXI n.° 1, 2, lam. LXIII n.° 4; CREBM t.I lam. 53 n.° 3, lam. 54 n.°7, 8.
19 Nicolo azul. Forma ovalada, ambas caras planas, lados superiores hacia el anverso e inferiores hacia el reverso. Museo de Linares, Jaén. s.II dC.Minerva representada como una lechuza, con la cabeza de la diosa y el cuerpo del ave, con casco, escudo y lanza.Está representada en un denario de L. Valerius Acisculus.Crawford, lam. LVI n.° 6
20 Nicolo azul. Forma ovalada, lados superiores hacia el anverso, e inferiores hacia el reverso. Colección de la Condesa de Lebrija, Sevilla. s.II dC.Roma sentada, de perfil hacia la derecha, con casco, lanza y escudo apoyado en el suelo. Con la mano extendida sujeta una Nike-Victoria.
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Aparece en monedas de Nerón, Vespasiano, Marco Aurelio, Adriano.Hirmer, Román lam. 141 n.° 540; CREBM t. 1, lam. 39 n.° 25-27, lam. 41 n.° 2, 4; t.II, lam. 25 n.° 6; t.III lam. 53 n.° 19, lam. 60 n.° 19; t.IV lam. 69 n.° 9, lam. 82 n.° 21.
21 Cornalina. Forma ovalada, cara superior convexa e inferior plana, lados hacia el reverso. Colección particular de Málaga. s.II dC. Némesis de pie, de perfil hacia la izquierda, alada, sujetando el chitón a la altura del pecho.Aparece en monedas de Claudio, Vespasiano, Trajano y Adriano.

CREBM t.I, lam. 31, n.° 5, 18, 27, lam. 32, n.° 1, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21; t.II lam. 3 n.° 2; t. III lam. 23, n.° 18, 19, lam. 61, n.° 17, lam. 73, n.° 7-9, lam. 84, n.° 1, lam. 90, n.° 15.
22 Cornalina en anillo de oro. Forma ovalada, ambas caras planas y lados cortados hacia el anverso. Colección particular de Sevilla. s.III dC.Victoria de pie, de perfil hacia la izquierda, con chitón largo que vuela por la parte inferior. Con una mano sujeta una palma que apoya en el hombro, y con la otra sujeta una corona.Aparece en monedas griegas, de Catana, e imperiales de Nerón y Trajano.Hirmer, Greek lam. 11, n.° 32; CREBM t.III lam. 11 n.° 1, 2, 3, 6, 7, lam. 12 n.° 2, lam. 14 n.° 17-20: Hirmer; Román n.° 196; CREBM t.I. lam. 44 n.° 2, lam. 46 n.° 8
23 Pasta vitrea amarilla en anilla de oro. Forma hexagonal, ambas caras planas, lados superiores hacia el anverso e inferiores hacia el reverso. Colección particular de Sanlú- car de Barrameda. Cádiz. s.III dC.Victoria conduciendo un carro, de perfil hacia la izquierda.Aparece en monedas republicanas de L. Iulius Bursio.Crawford, lam. XLVI n.° 352
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24 Nicolo azul. Forma ovalada, ambas caras planas, lados superiores hacia el anverso e inferiores hacia el reverso. Museo Arqueológico de Sevilla. s.II dC.Genius de pie, frontal, con himatión que le cubre la parte inferior del cuerpo. Con un brazo sujeta una cornucopia y con el otro una pátera.Aparece en monedas de Nerón, Tito y Adriano.
CREBM t. I. lam. 45 n.° 1, lam. 47 n.° 3, 4; t. II lam. 50 n.° 10, lam. 51 n.° 20.

25 Nicolo azul. Forma ovalada, ambas caras planas, lados superiores hacia el anverso e inferiores hacia el reverso. Colección particular de Málaga. s.II dC.Hércules de pie, desnudo, con la cabeza de perfil hacia la derecha.De los hombros le cuelga la piel de león. Con una mano sujeta la clava y con la otra una vasija.Como tipo en las monedas, Horster, p. 15, 98, lam. IV n.° 1, XXI n.° 3.
26 Pasta vitrea imitando un camafeo. Forma ovalada, cara superior en relieve e inferior plana. Colección de la Condesa de Lebrija, Sevilla. Primera mitad s.I dC.Busto femenino, de perfil hacia la izquierda, con el cabello peinado en ondas y recogido hacia atrás. Podríamos intepretarla como la Salus Augusta que aparece en el reverso de un dupondio de Tiberio.Hirmer, Román lam. 42 n.° 160, p. 281.
27 Jaspe rojo. Forma ovalada, ambas caras planas, lados cortados hacia el reverso. Museo Arqueológico de Sevilla. s.II-III dC.Bonus Eventus de pie, frontal, con la cabeza de perfil hacia la derecha. Con una mano sostiene una pátera y con otra dos espigas de trigo.Aparece en monedas de Trajano, Adriano, Vespasiano, Tito y Antonio Pió. 

CREBM t.II n.° 19, 20; t. III lam. 16 n.° 7, 8, 9, lam. 46 n.° 18, lam. 50 n.° 10
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Cornalina. Forma ovalada, cara superior convexa e inferior plana, lados hacia el reverso. Museo de Linares, Jaén, s.III dC.Pastor ordeñando una cabra, de perfil hacia la izquierda, con una rodilla en tierra y la otra flexionada.Aparece en denarios de Vespasiano.
CREBM t.II lam. 6 n.° 17, 42, lam. 7 n.° 4

28

29 Cornalina. Forma ovalada, cara superior convexa e inferior plana, lados hacia el reverso. Colección de la Condesa de Lebrija, Sevilla. s.II dC.Dos figuras, un hombre y una mujer, frente a frente, dándose la mano. Se trata de una dextrarum iunctio.Aparece en monedas de Adriano y Heliogábalo.
CREBM t.III lam. 92 n.° 8, 9; t.V lam. 93 n.° 3.

30 Pasta vitrea amarilla. Forma redonda, con colgante en la parte superior. Museo Arqueológico de Huelva. s.IV dC.Loba de pie, de perfil hacia la izquierda, con la cabeza hacia abajo, mirando a Rómulo y Remo que están sentados debajo de ella y a los que está amamantando. Aparace en monedas de Vespasiano y Antonio Pió.
CREBM t.II lam. 7 n.° 7, 9; t.IV lam. 6 n.° 2, 10, 11

31 Jaspe amarillo. Forma ovalada, ambas caras planas y lados hacia el reverso. Colección particular de Sevilla. S.I. dC.Creciente lunar y tres estrellas.Es un tema muy común en monedas, y en algunas con la leyenda Aeternitas. Aparece en monedas de L. Lucretius Trio, P. Clodius, P. Petronius Turpilianus, Peren- nius Niger, en denarios de Adriano y dupondios y ases de Marco Aurelio.Crawford, lam. XLIX n.° 14, lam. LIX n.° 494/2oa; CREBM t.I lam. 1 n.° 17; t.III lam. 55 n.ü 16-18, lam. 70 n.° 4-7, lam. 71 n.° 2; t. IV lam. 87 n.° 4; t.V lam. 14 n.° 2
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Rev. Himera Fines s. VI N.° 4
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA A  FINES DEL SIGLO XVIII: UNA VISIÓN DEMOGRÁFICA-OCUPACIONAL SEGÚN EL PADRÓN DE 1771»

«EL PUERTO DE SANTA MARÍA A FINES DEL SIGLO XVIII: UNA VISIÓN DEMOGRÁFICA OCUPACIONAL SEGÚN EL PADRÓN DE 1771»
Jesús Manuel GONZÁLEZ BELTRÁN 

Becario-Investigación 
Historia Moderna

1. LA FUENTEPoco imaginaba el Sr. Intendente General de la Provincia de Sevilla que sus reiteradas órdenes -en Enero y Junio de 1771- para que se llevase a cabo el empadronamiento completo de los habitantes de El Puerto de Santa María, con el fin de obtener la lista de los mozos disponibles para el Ejército/1* servirían para, transcurridos dos siglos largos, dar a conocer a venideras generaciones una visión bastante completa de El Puerto de Santa María en aquellas fechas.Parece ser que la orden que llegó al Cabildo el 23 de Enero de 1771, decretando que se hiciera el Padrón del Vecindario, con expresión de los mozos solteros y viudos de que se ha de hacer el sorteo para el reemplazo del Ejército, no fue cumplida. Es por ello, por lo que encontramos el 1 de Julio de 1771 una sobrecarta por la cual el Conde de Trígona, gobernador político y militar de El Puerto de Santa María, traslada a la Ciudad (cabildo) el contenido de la orden del Sr. Intendente General, con fecha de 24 de Junio de 1771, para que se lleve a cabo el dicho Padrón del Vecindario, con distinción de los exentos (transeúntes, comerciantes, extranjeros, matriculados, milicianos, nobles, hidalgos, notorios, etc... ) y los contribuyentes/1 2*
(1) De entre las medidas innovadoras adoptadas por el Ejército en el siglo XVIII, destaca la nueva forma de 

reclutamiento obligatorio, mediante sorteo, establecida por Carlos III en 1767. El sistema consistía en el 

sorteo de uno entre cada cinco hombres útiles, por lo que recibió el nombre de quintas y significó un 

intento de servicio militar obligatorio, atenuado por el gran número de exenciones.

(2) Archivo Municipal de El Puerto de Santa María (A.M.P.). Cuadernos de Cabildos, Tomo 84, Folio 224.

101



JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN

El 5 de julio de 1771 el cabildo ve la sobrecarta y ordena hacer el Padrón del Vecindario, según el plano de la ciudad propuesto al cabildo el 9 de Marzo de 1771 por los Caballeros Comisionados en la materia de la Unica Contribución, con el fin de facilitar el repartimiento y cobro de la misma/3)La ciudad de El Puerto de Santa María, situada en la margen izquierda, viniendo de la mar, de la desembocadura del río Guadalete, en el contexto de la Bahía de Cádiz, quedó dividida, por el dicho plano, en seis cuarteles (lo que hoy llamaríamos distritos), cada uno de los cuales sería recorrido por un Regidor, elegido de entre los que forman la institución municipal, acompañado de escribano, que recabaría los datos, casa por casa, familia por familia, individuo por individuo, referentes a naturaleza, edad, estado y ocupación.La fuente, es decir, el Padrón del Vecindario resultante/4* tiene sus alicientes e inconvenientes, que vienen dados por la propia mecánica de su realización.Empezando por los inconvenientes diremos:a) los seis cuarteles son desiguales, tanto en superficie como en número de vecinos. El tercer cuartel tiene 1265 vecinos mientras que el sexto sólo tiene 108; los restantes tienen los siguientes vecinos: el primero 590, el segundo 1040, el cuarto 498 y el quinto 631.b) al asignarse la realización de cada cuartel a un individuo distinto, sin establecerse rigurosamente un modelo a seguir, no existe una unidad de datos en el Padrón. Cada regidor encargado de un cuartel aplicó el método que él creía más adecuado. Es por ello por lo que tenemos algunas lagunas que con gran dificultad hemos podido solucionar. Así, en algunos cuarteles, no se toma la edad de los menores de 15 años -ya que ellos de ninguna manera iban a entrar en el sorteo del reemplazo del Ejército-. O como en el caso del cuarto cuartel, en el que no aparecen las mujeres, de cualquier edad, salvo las que son cabeza de familia. La ocupación u oficio de la persona es otro de los datos que muchas veces no aparece.Dentro de los alicientes destacamos:a) los cuarteles, a excepción del sexto que abarca las huertas exteriores al casco urbano, cortan transversalmente la línea que forma la ciudad en su discurrir paralelo al cauce del río. Y esta disposición es de agradecer, porque por ello encontramos en cada cuartel representación de las tres zonas en que se podía dividir la ciudad: la zona colindante al campo, la zona céntrica-«comercial» y la zona marinera de la ribera del río. Ello da una cierta uniformidad a los distintos cuarteles y puede servir para aplicar a un cuartel, con deficiencias en los datos, los resultados obtenidos en otros cuarteles más completos en información.
(3) A.M.P., Cuadernos de Cabildos, Tomo 84, Folio 226 v.

(4) A.M.P., Papeles Antiguos, Legajo 50 «Padrones», número 8, 1771.
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b) el inconveniente que anotábamos antes, referente a la falta de método a seguir en la realización del Padrón, puede llegar a convertirse en ventaja, en el momento en que el encargado de realizar la encuesta en un cuartel se exceda en su trabajo y aporte datos que los otros encuestadores no den. Ello es lo que ocurre con el Regidor electo Sr. D. José de las Fuentes Pérez, que lleva a cabo el quinto cuartel y aporta datos sobre el lugar de nacimiento de cada individuo, que nos llevarán a realizar un estudio sobre la inmigración en este cuartel.En conclusión con el tema de la fuente utilizada podemos decir: que el Padrón del Vecindario de 1771 de El Puerto de Santa María es una fuente bastante apropiada, tanto por la cantidad como por la calidad de los datos que contiene, para realizar el estudio que aquí presentamos. Asimismo, nos parece una fuente bastante honesta, donde los regidores no han falseado nada la realidad y donde las predisposiciones a la alta y a la baja son mínimas.
2. LOS ASPECTOS DEM OGRAFICOS2.1. Fácilmente, tras el estudio detallado que hemos realizado en el Padrón de 1771, llegamos a una serie de cifras y porcentajes que a continuación exponemos.El total de habitantes de El Puerto de Santa María sobre Agosto de 1771 es de 14581 -teniendo en cuenta que el número de mujeres del cuarto cuartel, aproximadamente 944, ha sido hallado por medio de coeficientes-. Con esta cifra absoluta, El Puerto de Santa María se incluye entre las 40 ciudades de España que, según varios autores, a fines del siglo XVIII tenían más de 10000 habitantes. Sostenemos la tesis de que el auge demográfico experimentado por la ciudad, hasta alcanzar dicha cifra de población, es debido más a la inmigración que a un crecimiento vegetativo alto, y ello por lo menos hasta 1780 -a partir de aquí, por otros estudios realizados, anotamos la importancia del crecimiento vegetativo-. Una inmigración atraída por la riqueza y el movimiento comercial de la ciudad.2.2. Es sabido que a lo largo del Antiguo Régimen las poblaciones son contadas más por el número de vecinos, es decir, núcleos familiares, que por el de habitantes. Es por ello, que surgiera la polémica sobre el coeficiente a aplicar. En El Puerto de Santa María encontramos 4132 yecinos; por lo que para obtener la cifra total de población de 14581, tendríamos que aplicar el coeficiente 3,53. En verdad, se trata de un coeficiente bajo, pero hay que hacer algunas matizaciones:a) de los 4132 vecinos, 762, es decir, un 18,44 %, son viudas, generalmente viviendo solas o acompañadas de un solo miembro familiar. En el momento en que estas viudas desaparezcan como vecinos, bien por muerte, bien por contraer matrimonio o bien por integrarse en otra unidad familiar, el número de estos descenderá, mientras
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que la ciudad seguirá con su mismo número de habitantes más o menos, aumentando así el coeficiente.b) igualmente, encontramos 328 vecinos, es decir, el 7,94 % del total de vecinos, que son mujeres, que sin ser viudas, se encuentran a la cabeza de su familia, ya sea porque el marido se encuentra ausente, porque son solteras o separadas, etc...c) también encontramos en El Puerto de Santa María gran cantidad de eclesiásticos, de oficiales del Ejército que viven solos fuera de sus acuartelamientos, de funcio- nariado destacado en esta ciudad sin su familia, etc..., todo ellos aumentan el número de vecinos en la misma proporción, casi, que el de habitantes.Por todo ello, opinamos que el coeficiente 3,5, que se da en El Puerto de Santa María, no responde a la generalidad de la nación, en donde es más correcto aplicar un coeficiente que oscile entre el 4 y el 5.2.3. Es de destacar el mayor número de mujeres, 7840, lo que es igual al 53,77 % del total de habitantes, sobre el número de hombres, 6741, el 46,23 % del total de habitantes. Esta diferencia de 1100 mujeres más se puede contrarrestar algo con los 329 hombres que se encontraban ausentes en el momento de realizarse el Padrón. Esta pequeña emigración de portuenses, de los cuales 148 estaban en Indias, se puede saber desde el momento que su mujer, en el caso de que estuvieran casados, o sus padres, si eran solteros, hayan dado razón de ellos a los encuestadores. Son individuos que han dejado atrás un vínculo familiar que les obliga a volver, pero muchos llevan ya varios años de ausencia y su familia desconoce su paradero. Desde luego exitiría otra emigración, la cual no traslucen los encuestadores, de familias enteras o de individuos sin ninguna conexión familiar, que sería más importante en número de la que hemos expuesto con anterioridad.Por otra parte, hay que hacer notar que hasta la edad de 16 años el número de hombres es superior al de las mujeres, pero a partir de esta edad las mujeres van imponiendo su hegemonía numérica. Ello puede explicarse, como hemos visto, por la emigración de los hombres y por la menor mortalidad femenina.2.4. Otro aspecto demográfico es la edad de la población. En este tema El Puerto de Santa María respeta las reglas generales establecidas por otros estudios. Se trata de una población joven -que viene dada por el alto índice de natalidad- con el 32 % del total de habitantes comprendidos entre los 0 y 15 años inclusive. Entre los 16 y los 45 años, ambos inclusive, encontramos el 47,17 % del total. Es decir, el 79,17 % del total poblacional es menor de 45 años. Ello nos revela la importancia no sólo de la natalidad elevada sino de la mortalidad elevada. Entre los 46 y los 65 años tenemos el 17,2 % del total de habitantes; y sólo el 3,63 % supera los 65 años de edad.El Puerto de Santa María se ve afectado durante el siglo XVIII, más que por las epidemias y hambrunas -destacan entre las primeras las de 1730 y 1764-65 y entre las segundas las de 1750-51-, por las continuas levas de marinería y soldados que inter
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vendrán en las guerras del siglo (Sucesión, asedios a Gibraltar, ofensivas en el norte de Africa, aventuras italianas, choques con Inglaterra, etc...) y que ocasionan regresiones en los índices de natalidad, debido al largo periodo de ausencia, sobre todo, de la marinería.2.5. Mezclados con el resto de la población, encontramos en El Puerto de Santa María una serie de grupos, más o menos marginales, cuyo valor en mucho de los casos no supera el meramente anecdótico.2.5.1. Es el caso de los negros y mulatos, de los que hemos contabilizado 19 libertos y 6 todavía en estado de esclavitud. Todos se dedican al servicio doméstico, a excepción hecha de una familia liberta que regenta una posada (casa n.° 11 del cuarto cuartel).2.5.2. Otro grupo es el de los castellanos nuevos-gitanos, dedicados a los llamados oficios viles que tienen relación con el ganado equino: herradores, trasquiladores, etc... Su número es reducido, sólo 39 personas. Pero es bastante probable que algunos encuestadores callaran esta característica al realizar su trabajo.2.5.3. Más importancia tienen los llamados montañeses (por ser casi todos oriundos de la región de Cantabria), tanto por su número, 156, lo cual representa ya un 1,07 % de la población, como por su actividad ocupacional, ya que casi monopolizan el comercio al por menor, siendo los dueños y-o los dependientes-mozos de tiendas de comestibles y fruterías. Algunos, una pequeña minoría, se dedican al servicio doméstico. Emigran desde su tierra generalmente solos, por lo que en sus puntos de destino, en este caso El Puerto de Santa María, se agrupan, se apoyan unos a otros (ofertas de trabajo, alojamiento, etc... ); llegan a formar gremios, tan potentes a veces que son capaces de instalar un hospital provisional durante las epidemias, tema, este último, que hemos llegado a comprobar en El Puerto de Santa María.2.5.4. El último de estos conjuntos que estudiamos es el formado por los extranjeros. Se han contabilizado 189, el 1,3 % del total de habitantes, la mayoría de ellos franceses e italianos, y en menor medida portugueses, irlandeses y de otras nacionalidades. Frente a la idea generalizada que confunde extranjero con comerciante, encontramos en El Puerto de Santa María unos extranjeros que ocupan, en gran mayoría, puestos del servicio doméstico, de mandaderos y aguadores, marineros y panaderos. Si en otros aspectos este estudio ha cimentado tópicos, en este caso los derriba. Aunque en defensa del tópico, hay que decir que el comerciante extranjero o bien no está domiciliado en la población, porque solamente aparezca esporádicamente por ella, o bién no aparezca como extranjero porque se ha nacionalizado.
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3. LAS M IGRACIONESEl Puerto de Santa María, con 14581 habitantes, pudo tener una migración considerable, tanto externa como interna, lo cual pone dificultades al análisis demográfico detallado. Todavía más cuanto que los movimientos migratorios son raramente captados en las fuentes de la Edad Moderna.En el apartado 2.3. de este trabajo expusimos los datos que sobre la posible emigración nos daba el Padrón, y pudimos comprobar que eran bastante ridículos.En cuanto a la inmigración, ya hemos visto los datos globales de las comunidades formadas por los llamados montañeses (2.5.3.) y por los extranjeros (2.5.4.). Aportaciones más generales sobre la inmigración nos la da solamente el encuestador del quinto cuartel, al mencionar el lugar de nacimiento de cada individuo. Sin entrar en el espinoso problema de si los resultados son válidos sólo para ese cuartel o para toda la población, vamos a exponerlos.En el quinto cuartel, sobre una población total de 2259 habitantes, hemos contabilizado hasta un total de 649 personas no nacidas en El Puerto de Santa María, es decir, el 28,73 % del total de habitantes del cuartel. Estos 649 inmigrantes se distribuyen en cinco diferentes grupos que son:a) Los naturales de los distintos pueblos de la actual provincia de Cádiz. Son en total 229, lo que es igual al 35,29 % de la inmigración del cuartel, predominando las mujeres, 143, sobre los hombres, 86. Destacan los aportes de Cádiz, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, y Arcos de la Fontera, con 66, 57, 41 y 13 personas respectivamente. Luego hay aportes, que oscilan entre 1 y 7 personas, de otros 18 pueblos de la provincia..b) Los naturales de las restantes seis provincias de la actual Andalucía (no hay ningún inmigrante de Almería). Este grupo lo componen 190 personas, el 29,28 % de la inmigración del cuartel, de las cuales 102 son mujeres y los restantes 88 hombres. Destaca sobre todos el aporte sevillano con 112 personas, el de Málaga con 30 personas y las restantes provincias oscilan entre las 19 de Granada y las 8 de Huelva.c) Los naturales de las otras regiones que componían Castilla. Son en total 115, es decir, el 17,72 % del total de los inmigrantes. En este grupo el número de mujeres es sólo de 22, siendo los hombres los más abundantes con 93. Destaca el aporte montañés de 45 personas y el gallego de 40. El aporte del reino de Murcia sólo es de 6 personas. d) Los naturales de los otros reinos españoles. Es el aporte más escaso a la inmigración con sólo el 7,7 %. Hay un total de 60 personas, divididas en 38 hombres y 22 mujeres. Destacan los aportes valenciano y catalán, con 16 y 10 personas respectivamente.
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e) Los naturales de otras naciones. Los extranjeros representan el 10 % de la inmigración del quinto cuartel con 65 personas, divididas en 50 hombres y 15 mujeres. Destacan los aportes de 31 y 26 inmigrantes por Francia e Italia respectivamente.Como normas generales podemos detectar:1) El número de mujeres está en estrecha relación con la distancia del desplazamiento; en las inmigraciones de cortas distancias el número de mujeres es mayor. La migración de las mujeres es un dato que se venía soslayando en beneficio de la migración de mano de obra masculina. Se puede explicar esta migración femenina por factores psicológicos, en una ciudad más rica, en este caso El Puerto de Santa María, puede que fuera más fácil contraer matrimonio. Pero hay también factores más prácticos, tal es la mayor dependencia de las hijas con respecto a sus progenitores. En el momento que éstos decidieran emigrar, los hijos varones podían, en mayor o menor medida, aceptar o no la propuesta; mientras que a las hijas sólo les quedaba aceptar la decisión de sus padres.2) En cuanto al destino ocupacional de estos inmigrantes podemos decir: que de los 299 con ocupación declarada, la mayor parte, un total de 180, se engloban en el sector terciario, (y ello es aplicable a los cinco grupos descritos), destacando los criados y dependientes de establecimientos. Los sectores primario y secundario están muy igualados con 64 y 55 trabajadores respectivamente. La provincia de Cádiz y el resto de Andalucía aportan más al sector secundario, mientras que los restantes grupos aportan más al sector primario.
4. LOS ASPECTOS OCUPACIONALESEl número total de individuos que hemos contabilizado con oficio reconocido es de 3969, de este número hay que restar unas 300 mujeres aproximadamente (dedicadas casi en un 90 % al servicio doméstico), con lo cual el número de hombres trabaja; dores es de 3669. Teniendo en cuenta que la población masculina que se engloba entre los 16 y los 65 años, la que podríamos llamar activa, es de 4094 hombres, obtenemos un porcentaje del 89,62 % de hombres con ocupación u oficio declarado sobre el total de la posible población activa.Pasamos a continuación a tratar la distribución sectorial de esta población, con lo que podemos ver los grupos sociales, sus porcentajes y la base económica de la ciudad. Si hacemos la división clásica en los tres sectores de la actividad económica obtenemos:a) Que el primer sector, agrícola-ganadero-marinero, ocupa a un total de 1196 personas, es decir, el 30,13 % del total de los trabajadores. Dentro de este primer sector destacamos:
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1) Los trabajadores en relación con el campo (actividades agrícolas) son 617, sin explicar claramente si se trata de propietarios, arrendatarios, braceros, etc... Es el segundo grupo profesional de El Puerto de Santa María ocupando al 15,54 % del total de los activos. La importancia de este grupo aumenta si se piensa que las esposas de los pequeños propietarios y arrendatarios trabajarían junto a éstos, la mayor parte del año, en las labores agrícolas. Por otra parte, la ganadería no viene definida claramente, ello nos lleva a sostener que se presenta unida a la agricultura; teniendo en cuenta que la mayor cabaña sería la equina, necesaria para las labores agrícolas.2) el grupo de los hombres de la mar -estamos en una ciudad marinera- es también cuantioso, con 563 ocupados, es decir, el 14,18 % del total de los trabajadores, con lo que se coloca este grupo profesional en el tercer lugar en importancia. Como consecuencia de la magnitud del grupo estaba muy extendida la llamada matrícula marinera (557), que tiene el aliciente para el que la posee de no entrar dentro de los sorteos de las levas, pero en caso de conflicto armado son los primeros en enrolarse en los buques.b) Que el segundo sector, artesano-«industrial», ocupa a sólo 939 hombres, es decir, el 23,65 % del total de la población activa. La endeblez de este sector puede ser explicada por la falta de fábricas de manufacturas o de un astillero, siendo como es puerto de mar. Existía una Real Fábrica de Sedas, pero no tiene entidad suficiente como para aumentar los ocupados del sector.Hemos hecho una división del sector en diversos grupos ocupacionales y así tenemos: Zapatería con 190 ocupados; Construcción con 183, de ellos 154 albañiles; Pan y Dulces con 165, de ellos 91 panaderos; Textil con 97, de ellos 47 sastres; Carpintería con 76; Calafatería con 57; y Tonelería con 45 ocupados.Destaca el número de zapateros, repartidos en múltiples talleres artesanales, y que nos lleva a pensar en una posible exportación de los zapatos fabricados, preferentemente a las Indias.Tanto el grupo de calafatería como el de tonelería y parte del de carpintería están en estrecha relación con el hecho de que El Puerto de Santa María sea una ciudad portuaria.c) El tercer sector es, con mucho, el más importante de El Puerto de Santa María, ocupando a 1834 personas, es decir, el 46,21 % del total de los activos. El auge de este sector puede deberse sobre todo al comercio y riqueza de la ciudad, que atrae a gran número de inmigrantes, que teniendo cerradas las vías de acceso a la actividad agrícola, a no ser como trabajadores temporeros, y a la actividad artesanal, por el sistema gremial y la nula preparación técnica, deben desembocar obligatoriamente en el sector de servicios.Dentro de los grupos de este sector destacamos:
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1) el servicio doméstico y otros oficios similares (mandaderos, aguadores, etc... ), que ocupan a 697 trabajadores, el 17,56 % del total de los trabajadores y por lo tanto el primer grupo profesional de El Puerto de Santa María. De estos 697, la gran mayoría, 618 son sirvientes, que se reparten entre un global de 319 casas, destacando la deD. Juan José de Vizarrón con 11 criados, la del Marqués de Ureña con 11 criados también, y la del Marqués de la Cañada con 13 sirvientes.En el cuartel segundo se dan datos sobre los salarios que, amén de la comida, reciben estos sirvientes, estando la mayoría, el 72 %, dentro de la secuencia 20-40 reales mensuales.2) El comercio ocupa a 461 personas directamente; es el cuarto grupo profesional de la ciudad y el que le da vida, con el 11,61 % del total de los trabajadores. Este es un grupo variopinto, donde podemos realizar la siguiente división: 59 grandes comerciantes, muchos de ellos de Indias; 22 «intermediarios»; y 380 dependientes de establecimientos.3) otros grupos a destacar son: los militares que viven fuera de sus acuartelamientos con 134 personas; los profesionales liberales que son 98, entre ellos 15 boticarios, 12 maestros, 8 médicos, etc... ; los oficiales públicos de las administraciones local y estatal que son 96; los eclesiásticos, sin contar el clero conventual, bastante abundante por cierto, que son 84; los barberos y peluqueros que son 55; etc...En definitiva, podemos ver como El Puerto de Santa María es una ciudad donde el sector de servicios predomina, sobre un sector secundario con poca fuerza y sobre un sector primario donde la unión campo-mar opone mayor resistencia. Estudiar más a fondo el sector servicios nos llevaría a introducirnos en el tema del comercio, como al descender éste se produce un parón en el crecimiento demográfico, etc, pero no es ese el objetivo de este trabajo. 5
5. CONCLUSIONLa intención que nos llevó a la realización de este artículo no era la de encontrar reglas fijas que sirvieran para todo momento y en todo lugar, nuestro objetivo era más modesto y creemos que lo hemos cumplido. Se han mostrado toda una serie de datos que alientan un posible debate posterior, sobre todo tras la aportación por otros historiadores de datos referentes a otras localidades por ellos estudiadas. Sólo tras la confrontación de variadas y múltiples fuentes locales será posible el avance de la investigación histórica.
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LAS ALAS Y EL NIÑO: AMOR Y DIDÁCTICA EN E. NESBIT

LAS ALAS Y EL NIÑO: AMOR Y DIDÁCTICA EN E.NESBIT
M. DORAO 

Universidad de Cádiz

J'eus toujours de Vamour 
pour les choses ailées 

(Víctor Hugo, Les rayons et 
les ombres, 1840)Wings and the Child, Las alas y el niño, es un libro que, en el conjunto de la obra de E. Nesbit, aparece casi como una isla. No tiene demasiada relación con el resto de su obra en el sentido de que no es ni un libro de aventuras de niños ni de cuentos maravillosos, sus dos grandes temas, pero no deja de tener su razón de ser, porque en este libro vierte la escritora sus dos grandes sentimientos impulsores: su amor por los niños y su afán de enseñarles.¿Para qué sirven las alas? ¿Para qué pueden servirle las alas a un niño? ¿Para huir de las miserias terrenales y soltarle cuerda a la fantasía? ¿Para buscar, desde lo alto, una visión más completa del mundo? Posiblemente, para las dos cosas. Lo cierto es que el placer de volar es un común denominador en una gran cantidad de cuentos de fantasía, desde el Tapiz Volador de las Mil y Una Noches, hasta el pato salvaje que Selma Lagerlof decidió que transportase a Nils Holgersson por encima de Suecia, pasando por las lecciones de vuelo que Peter Pan les dió a Wendy y a sus hermanos antes de llevárselos a la isla de Nunca- Jamás en la deliciosa obra de J. M. Barrie.(1)E. Nesbit no quiere sustraerse a esa magia y en sus libros aparecen numerosas aventuras relacionadas con vuelos: en «The Phoenix and the Carpet» nos presenta una alfombra que, aunque comprada de segunda mano en Kentish Town Road, parece de la más pura estirpe persa y lleva a los niños por el aire: 1

(1) BARRIE, J.M., Peter Pan & Wendy, London, Hodder & Stoughton, 1933.
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... they were floating steadily, safely splendidly, in the crisp clear air, with the palé bright blue of the sky above them, and far down below the palé sun-diamonded waves of the sea.(2)En otro de sus cuentos aparece un simpático hipogrifo, que no es sino la reencarnación del caballo de cartón que era el juguete preferido del príncipe:... with a long, white mane, and a long, long white tail and great wings like swan's wings.(3)y que soluciona muchas cosas transportando a su joven amo a través del espacio.En «Five Children and It» hay un capítulo llamado precisamente «Wings», en que los pequeños protagonistas se hacen amigos de un animal maravilloso que les concede los deseos que le piden: uno de estos deseos es tener alas y poder usarlas. La autora describe tan gráficamente la sensación de los niños al notar que les brotan unos apéndices en la espalda, y comprobar que pueden levantarse del suelo, que el lector llega a la conclusión de que ella, la autora, debe de haber sido pájaro alguna vez:All the words in the English Dictionary; and in the Greek Lexikon as well, are, I find, of no use at all to tell you exactly what it feels like to be flying.En 1912 se celebró en el Olimpia de Londres una exposición, Children's Welfare Exhibition, a la que E. Nesbit fue invitada como participante, quizás porque acababa de publicar un libro que presentaba la característica de resucitar uno de los juegos favoritos de la autora cuando niña: la construcción de ciudades de fantasía.(4)La exposición del Olimpia fue un éxito, y E. Nesbit se divirtió muchísimo construyendo maquetas de ciudades maravillosas, según le escribe a su hermano Harry, que ya entonces vivía en Australia.(5)... the bit of the city that I ha ve built looks jolly nice... the tables in which the city will be built will be about 18 feet x 8 so you see it's no light job to
(2) NESBIT, E., The Phoenix and the Carpet, London, T. Fisher Unwin, 1904.

(3) NESBIT, E., The Book of Beasts (From «The Last of the Dragons»), London, Penguin, 1975.

(4) «The Magic City» y «The Town in the Llbrary» tienen cierta conexión con «Wings and the Child» porque 

en los dos cuentos se construyen ciudades de fantasía con cosas corrientes, pero, aparte de esto, son 

tres libros completamente diferentes.

(5) LANGLEY MOORE, Doris, £. Nesbit, a Biography, London, E. Benn, 1966.- En la página 275 se cita 

esta carta.
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cover all that space with towers and bridges and palaces and gardens, all made of common objects of the home, such as biscuit tins and bowls and chessmen and draughts and tea-ket- tle lids...Además de tener miles de visitantes, entre ellos la reina Alejandra y otros miembros de la familia real, se vendieron muchos ejemplares de su recién publicado libro.Fue después de la Exposición, y en parte a consecuencia de ella, cuando escribió «Wings and the Child», que, en realidad, sólo se proponía, en un principio, ser un libro de instrucciones sobre cómo construir ciudades maravillosas. Según cuenta ella misma en el libro, fueron los niños que habían leído «The Magic City»(6) y los maestros que visitaron la Exposición los que le pidieron tan insistentemente normas para construir ciudades maravillosas, que se sintió obligada a complacerles.Pero si el principal objetivo del libro fue ése, y, desde luego, puede considerarse cumplido, no fue el único. Aunque está presentado de una forma un tanto anárquica, el doble título sugiere un doble tema, que está, más o menos, diferenciado en las dos partes en que se divide el libro. La autora no ha sabido, o quizás no ha querido, separar totalmente los dos temas, que se van entrelazando a lo largo de todo el libro, tal vez porque pensaba que estaban íntimamente ligados.La primera parte puede considerarse un compendio de las ideas de E. Nesbit sobre psicología infantil. Los mismos títulos de los capítulos son reveladores:I.- ComprensiónII.- Nuevas formasIII.- Cosas para jugarIV.- ImaginaciónV.- RaícesV I- Belleza y conocimientoVII.- Sobre la construcción y otros asuntosVIII.- Código moralIX.- Elogio y castigoX.- Lo único necesarioEl capítulo VII es el único que se despega un poco de los demás, y parece pertenecer a la segunda parte del libro, de carácter más práctico.En el primer capítulo, donde nos da la clave de su conocimiento del mundo de los niños, empieza diciendo que no pretende tener ningún conocimiento especial sobre
(6) «The Magic City» tiene la particularidad de ser, a la vez, un cuento de niños y un cuento de fantasía. En 

esto se basó Dennis Lee Armstrong, de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, para hacer 

su Tesis Doctoral titulada «E. Nesbit: an Entrance to the Magic City».
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ellos porque todo lo que sabe lo basa en su propia experiencia, es decir, en su memoria. Su memoria es, en este sentido, «persistente y duradera»/7’ y siempre tuvo conciencia de la importancia de este sentimiento, como lo demuestran estas palabras del prefacio de los relatos de su infancia:When I was a child I used to pray fervently, tearfully, that when I should be grown up I might never forget what I thought and felt and suffered then.7 (8)Y eso es lo que le hace describir tan bien los deseos, los temores, las dudas, la felicidad, y la desolación de sus pequeños personajes. Doris Langley Moore(9) señala que, en sus dos libros completos de niños, «The Wonderful Garden» y «Wet Magic», hay pasajes descriptivos que confieren sensaciones casi de contacto físico con las realidades infantiles:There are phrases that shine like lamps upon forgotten treasures, and shine, too, without any hint of vanity. Not a word suggests the conscious cleverness of an author showing how much he remembers and how skilfully he can set it down.Ella misma admite, sin embarco, que no todos los que conservan esta memoria saben utilizarla: So that even the few who have managed to slip past the Custom-house with their bundle of memories intact can never fully display them.(10) 11sin pararse a pensar que también a ella le falta a veces, como cuando se empeñaba en vestir a su hija Iris, de tres años, al estilo de los dibujos de Kate Greenaway:(11)I dress Iris in a kind of loose gown now -  it comes a little below her knees and she looks so aesthetic and pretty in it.(12)
(7) NESBIT, E., Long Ago when I was Young, London, Whiting and Wheaton, 1966, pg. 15.

(8) op. cit., pg. 16.

(9) LANGLEY MOORE, Doris, op. cit. pgs. 277 y 278.

(10) NESBIT, E., Wings and the Child, London, Hodder & Stoughton, 1913. pg. 5.

(11) «The designs for children's dresses, as shown in the books ot Kate Greenaway, had already, to some

extern, prepared the way; and soon it became very much the mode among artistic people and their 

imitators to .wear a Liberty gown».- Adburgham, Alison, Liberty's Biography o f aShop, London, George 

Alien & Unwin Ltd., 1975, pg. 51.
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El adjetivo «aesthetic» fue, durante sus años de fabianista, uno de sus favoritos: todo lo nuevo era «aesthetic», y, por tanto, atractivo. Ella misma, rompiendo con la moda imperante del corsé y la cintura de avispa, iba siempre vestida con lo que dió en llamarse «socialist gown», que consistía en un traje de cintura suelta. Y como a ella le gustaba, se encontraba cómoda con esa moda, y no le importaba absolutamente nada la opinión de los demás, se la impuso a sus hijas, que se morían de vergüenza en el colegio viéndose tan distintas de las demás niñas.En realidad, lo que ella llama «memoria» puede que no fuera más que una especial disposición de su carácter, que Doris Langley Moore nos presenta como bastante infantil: She had all the caprices, the little petulances, the sulks, the jealousies, the intolerances, the selfishness of a child; and with them went a child's freshness of visión, hunger for adventure, remorse for unkindness, quick sensibility, and reckless generosity.O sea, que no era sólo que se acordase de cuando era una niña, sino que nunca, en realidad, había dejado de serlo.Pero tan firmemente cree E. Nesbit en la importancia de la memoria, que divide a las personas mayores (puesto que para un niño el mundo se divide en «ellos» y «nosotros») en dos grandes grupos: los que todavía recuerdan y los que ya han olvidado. Estos últimos son intransigentes, pesimistas, se enfadan por cualquier cosa, riñen por todo, no comprenden nada... mientras que los otros tienen siempre el corazón abierto a la sorpresa:... such people as these are never pessimists, though they may be sinners.(13>y su alma está siempre dispuesta a la confianza, casi rozando con lo que las personas mayores llaman estupidez, y el mundo será siempre para ellos un lugar hermoso. Se pasarán la vida entregando amor y esperando recibir amor a cambio, y poniéndose desesperadamente tristes cuando no sucede así: ¿no está E. Nesbit haciendo un retrato de sí misma?.Por eso, para ella, los únicos seres que debieran estar autorizados para la enseñanza son aquellos que nunca olvidaron. A ellos va dedicado el libro con una emotiva dedicatoria, y a ellos se refiere en la página ocho cuando vuelve a hacer una división: los que, habiendo recibido el divino don de la palabra, lo han utilizado, (Andersen, 12 13
(12) LANGLEY MOORE. Doris, op. cit., pg. 114.

(13) Wings and the Child, pg. 6.
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R.L. Stevenson, Juliana Ewing, etc...) y son umversalmente admirados por los cuentos que escribieron, y los que, sin ese don, han sabido hacerse entender por los niños, y les han entendido: los maestros (Froebel, Pestalozzi, María Montessori... y tantos otros cuyos nombres son menos conocidos).En el capítulo III, hablando de nuevas y más eficaces maneras de tratar a los niños, nos da su definición de educación:Education, as it should be, is the unfolding of a flower, not the distortion of it.y más adelante, en la página 191, comenta con cierta tristeza:Schools are intended to edúcate and they merely instruct.ya que, para ella, el objeto de la educación es preparar al niño para que cumpla su cometido de elemento social:. . .  t h e  d u t i e s  o f  a C i t i z e n  s h o u l d  h e  t a u g h t  a t  s c h o o l .Es curioso que dedique este libro a los maestros, ella, que guarda un recuerdo tan malo de sus días de colegio. Según Noel Streatfeild*14) el fallo estaba en que ninguno de los colegios donde estuvo E. Nesbit de pequeña (el internado de Brighton, el de Stanford, el convento de Dinan y el colegio de Alemania) era el apropiado para aquella niña excepcionalmente sensible y nerviosa.Poco antes de haber ido al colegio le ocurrió algo que seguramente contribuyó a predisponerla en contra. Doris Langley Moore cuenta en su biografía de E. Nesbit cómo sus hermanos (que, aunque mayores que ella siempre la dejaban participar de sus aventuras) decidieron escaparse de casa antes que volver al internado. Ella, que todavía no había ido nunca al colegio, no dudó en acompañarles en su huida, y si ésta no llegó a consumarse fue porque el mantel donde habían colocado sus provisiones y sus pertenencias indispensables, pesaba demasiado para llevarlo, atado por los cuatro picos, y ellos no estaban dispuestos a prescindir de nada de lo que habían puesto en él.Quizás la clave de su animadversión a los colegios nos la dé ella misma al principio de su encantadora autobiografía:*15)When I was small and teachable my mother was compelled to much travel and change of scene by the illness of my eider sister; and as she liked to have me more or less
(14) STREATFEILD, Noel, preface to  Long Ago when I was Young.
(15) ibid. pq. 28.
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within reach, I changed school as a place hunter changes his politics.Cuando entró en el primer colegio, en Brighton, tenía siete años y no recuerda nada de las clases, sólo de los juegos, y de lo mal que la trataban las demás niñas, hasta que un misericordioso sarampión la hizo volver a casa.El segundo colegio era de los llamados «dame schools», que Ivor MorrisN16» sitúa en los tiempos de Shakespeare. Nunca fueron demasiado bien consideradas: el historiador Trevelyan las trata despectivamente/17» y William Shenstone las acabó de desacreditar con unas aleluyas que aparecieron en una de sus obras más populares/18»Y, sin embargo, no es de este colegio de Stanford de donde guarda peores recuerdos. Por lo menos, de su directora, «mi adorada Miss Fairfield», dice que era alta, pálida y morena, tan buena y tan bonita como un ángel. Pero, aunque tampoco fue totalmente feliz allí («I have never seen, or wished to see Stanford again»), en su cuento «Fortu- natus Rex» presenta una escuela muy parecida, cuya directora, Miss Fitzroy Robinson, bien podría ser una personificación, deformada por la distancia y el tiempo,' de Miss Fairfield.En Dinan, Francia, estuvo dos veces: la primera, en un colegio equivalente a las «dame schools», dirigido por Mademoiselle Fauchet, de donde se escapó, y la segunda en un convento de monjas ursulinas donde no debió de pasarlo del todo mal, a juzgar por las cartas que escribía a su madre desde allí. En una de ellas le pide permiso para hacerse católica, y le habla, en un tono que parece la reproducción de un sermón dominical, del milagro de la Transubstanciación. Su madre hizo bien en no tomar nada de esto en serio, ya que durante el resto de su vida no dejó traslucir preocupación alguna en lo referente a ninguna religión definida.Aunque ninguno de sus biógrafos lo menciona, es de suponer que los padres de E. Nesbit fueran anglicanos, y si su madre la puso interna en un convento católico de monjas, fué porque en aquel momento y en aquel lugar no encontró nada mejor.El primer matrimonio de E. Nesbit fue civil, pero el segundo se celebró en la iglesia católica de San Pedro, de Woolwich, y, sin embargo, aunque no se sabe a qué iglesia pertenecía su segundo marido, sí es conocido que Hubert Bland, su primer marido, era católico, aunque no practicante. Doris Langley Moore, en su biografía de E. Nesbit, cita unas palabras de Cecil Chesterton, hermano del célebre escritor, G.K., como oración fúnebre por Hubert Bland:He was a Catholic because he felt that if one were to have a religión, it must
(16) MORRISH, Ivor, Educa^n since 1800, London, George, Alien & Unwin, 1970.

(17) TREVELYAN, G.M., English Social History, London, Longman, Green & Co., 1946.

(18) SHENSTONE, William, The School-Mistress, an Imitation of Spenser, from «The Late Augustans», edited 

and with an Introduction by Donald Davies, London, Heinemann, 1965, 2nd. edition.
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be a religión at once traditional and dogmatic.E. Nesbit adoptó la religión de su marido igual que asumió sus ideas políticas; aunque leal al dogma, fue bastante irregular en sus prácticas, y nunca quiso ejercer la menor influencia, en este sentido, sobre sus hijos. Sin embargo, fue siempre una persona religiosa en el sentido básico y primitivo de la palabra, como veremos más adelante en otro de los capítulos de «Wings and the Child».El último colegio, y del que guarda peor recuerdo, fue el de Alemania, cerca de donde estaban sus hermanos y de donde intentó escaparse tres veces. Su estancia en Alemania terminó con el estallido de la guerra francoprusiana, en 1870.El capítulo III de «Wings and the Child» se llama «Playthings», que no significa solamente «juguetes», sino, en un sentido más amplio, «cosas para jugar». E. Nesbit mantiene la teoría, que comparte con Froebel/19 20) y en el fondo hasta con Rousseau, de que es muy importante estimular la creatividad del niño(20) y para esto no hay nada mejor que dejarle jugar libremente/21) Según Froebel, en todo niño hay un instinto que le lleva a disfrazarse*22) para crear un ALGUIEN, o a agrupar cajas de cartón y botes, como un tren, para crear un ALGO.E. Nesbit se muestra siempre en contra de los juguetes complicados, los «Juguetes- máquina» que no pueden hacer nada más que aquello para lo que fueron fabricados, de las muñecas que sólo son lo que representan (Character Dolls), y está a favor de la inexpresiva muñeca de trapo, que se puede abrazar, besar, aplastar, mojar y secar, y que, llegado el momento, lo mismo puede ser-Caperucita Roja que Juana de Arco.A lo largo de toda su obra vemos como sus personajes, altamente creativos todos ellos, le saben sacar partido a todo lo que tienen alrededor, sean juguetes o no, y juegan con cualquier cosa: como Rosamunda y Fabián, que hicieron una ciudad con los-libros de la biblioteca, o como los hermanos Bastable, que se vistieron de peregrinos de Canterbury con los sombreros de paja de la playa y prendieron escarapelas de papel en los bastones como si fueran conchas de peregrino/23) y convirtieron la rejilla de una
(19) FROEBEL, F„ The Education of Man, Appleton & Co., 1906. (Tr. by W.N. Hailmann).

(20) Ivor Morrish menciona en su libro (q.v.) que, en el siglo XIX se llegó a implantar en Inglaterra el sistema 

SLOYD del finlandés Uno Cygnaeus (1810-1888), discípulo de Froebel, que se basaba en estimular la 

creatividad del niño por medio de un cuchillo, tallando o cortando, (la palabra finlandesa «solyd» tiene un 

significado parecido a la inglesa «slice») haciéndole ver que ese instrumento lo mismo puede servir para 

crear que para destruir.

(21) Según Maria Montessori es en sus juegos donde los niños expresan mejor su creatividad (citado por 

Ivor Morrish, pg. 217).

(22) «Para un niño, disfrazarse es teatro, es ponerse en el pellejo de otro, tomar parte en algo, inventarse 

una vida, descubrir nuevos gestos».- (Rodari, Gianni, Gramática de la fantasía, Barcelona, Reforma de 

la escuela? 1979, pg. 27).

(23) «The Wouldbegoods», pg. 227.
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chimenea en los barrotes de una mazmorra, esparciendo por el suelo, convenientemente desmenuzadas, las cubiertas de paja de las botellas de vino que le regalaron a papá en Navidad.(24) 25 26Si partimos de la definición de E. Nesbit: «Un juguete es todo lo que le sirve a un niño para jugar»/25' entonces, para sus personajes, el mundo entero está lleno de juguetes.En este capítulo entronca perfectamente el siguiente que se llama «Imaginación», aunque aquí la autora se dedica principalmente a la comparación del mundo de las hadas con el no menos asombroso de las ciencias naturales, la geografía, y la religión. En realidad, para la mente virgen del niño todas estas maravillas están al mismo nivel.Los niños aceptan los milagros como la cosa más natural del mundo, y las maravillas de la naturaleza, también. Si en la Patagonia viven hombres de estatura superior a la normal ¿por qué no pueden vivir hombres pequeñitos en las corolas de las flores? Si la electricidad puede moverse, invisible, a través del aire ¿por qué no va a poder volar una alfombra?Según E. Nesbit, la mente del niño almacena indiscriminadamente todo lo que considera maravilloso, sea real o no: con el tiempo, la vida le enseñará a discriminar. El contacto con las personas mayores, que ya han perdido el poder de apreciar lo maravilloso, y «aplastan las alas de las mariposas de la imaginación», les obliga a reconsiderar su tabla de valores para adaptarla a la de los otros: el amor es irreal, un espejo es real; las piedras son reales, los sueños, no, etc... Pero ¿quién marca la frontera entre lo real y lo irreal... si es que existe esa frontera? Según Luda Schnitzeñ26' el cuento está, como los sueños, hecho de los recuerdos y de las preocupaciones de todos los días, y Bruno Bettelheim(27) admite que las fantasías del niño están basadas en la observación, más o menos acertada, de la vida diaria.El problema, según E. Nesbit, empieza con la enseñanza de la religión: lo que en los cuentos de hadas es fantasía, en religión se llama revelación, y en los dos casos, a fin de cuentas, para la mente humana, es MISTERIO. A un niño a quien se le ha dicho que las hadas no existen ¿cómo se le va hacer creer en los ángeles? Si Pulgarcito y el Ogro son mentira ¿por qué no va a serlo también la historia de David y Goliat?.En la época de las cazas de brujas hubo que establecer una frontera clara entre lo diabólico y lo maravilloso ya que la Iglesia estaba abiertamente en contra de las brujas, pero ¿estaba también en contra de las hadas? ¿Son dos mundos -hadas y ángeles- que se contraponen y se destruyen, o que pueden existir como potencias paralelas?.(28)
(24) «The Treasure Seekers», pg. 78.

(25) «Wings and the Child», pg. 23.

(26) SCHNITZER, Luda, Ce que disent les contes, París, Editions du Sorbier, 1981, pg. 8.

(27) BETTELHEIM, Bruno, The Uses of Enchantment, London, Penguin, 1978, pg. 61.

(28) Robert Kirk, un clérigo escocés del siglo XVII (mencionado por Marión Lochhead en su libro «Renaissance 

of Wonder, pg. 45) consideraba que creer en las hadas era como una medida preventiva contra el
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El capítulo V, que se llama «Raíces» (On Taking Root) podría pensarse que no viene a cuento porque en realidad no tiene gran cosa que ver con psicología infantil, poco con educación y nada con la construcción de ciudades de juguete. Pero es una pieza clave para conocer la personalidad de E. Nesbit.Los recuerdos de su infancia empiezan hablándonos de viajes(29) y ese continuo cambiar de casas y de cosas, ese pasar de un colegio a un hotel rodeada de objetos impersonales debe de ser lo que le hace decir que el que vive toda su vida en la misma casa, y cultiva sus flores en el mismo jardín, adquiere para siempre una solidez de carácter, una serena confianza en sí mismo, difícil de superar:... to plant a tree and know that if you live and tend it, you will gather fruit from it...En Julio de 1868 toda la familia se establece en Dinan, Bretaña, y éste es el primer hogar estable que conoce E. Nesbit, que entonces tenía 12 años y que lo describe con auténtico entusiasmo:The house itself was an ordinary whitewashed, slat roofed, French country house, with an immense walled fruit garden on the other side of it. There never was such another garden, there never, never, will be!(30)Visto fríamente, el jardín no debía de tener nada de particular. Era un tanto salvaje, lleno de árboles frutales, con un huérto en donde se mezclaban en deliciosa confusión flores y hortalizas, y al fondo había establos y graneros, y cocheras vacías. La imaginación de la niña se desbordaba: ¡qué sitio para jugar los días de lluvia! Pero lo principal de todo es que es SU casa, donde está con SU familia, SU madre, SUS hermanas, y SUS hermanos: aquellos hermanos ocurrentes y divertidos, siempre dispuestos a la aventura, siempre generosos para compartirla con ella.Había encontrado sus raíces. Tenia a su alrededor todo lo que representaba su vida y su felicidad: The small material objects that surround one's daily life have always influenced me
escepticismo. El consideraba que las hadas eran seres intermedios entre hombres y ángeles («taires... 

o f a middle nature between men and angels») y su influencia era tenida por beneficiosa por el Obispo 

Richard Corbet, que en su poema «Farewell Rewards and Fairies» se lamentaba de que, después de la 

Reforma, las hadas hubieran desaparecido de Inglaterra, ya que, según él, eran «loyal to  the Catholic 

Church».

(29) ... my mother was compelled to much travel and 

change of scene by the illness of my 

eider sister».- «Long Ago... », pg. 29.
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deeply. Even as a child I found that in a familiar entourage one could be contented, if not happy; but hotels and boarding houses and lodgings have always bored me to extinction.30 (31)La escritora se confiesa un tanto felina en el amor a las cosas de todos los días. Quiere encontrar, como los gatos, todos los días, su almohadón, su cazuelita con agua, su mundo, en el sitio de costumbre; y además mantiene que, por lo general, a los niños no les gustan los cambios:It is a mistake to suppose that children are naturally fond of changes.(32) 33A los niños, como a los gatos, les gusta volver a SU casa, jugar con SUS juguetes, y leer SUS libros. Y ese amor de los niños por lo suyo debe ser siempre respetado.En uno de sus libros(38) nos presenta a una familia de clase media que vive bastante bien. Los tres niños tienen la suerte de que no les falte de nada: vestidos bonitos, buen fuego en la chimenea, un precioso cuarto de jugar con muchísimos juguetes, una niñera encantadora, un perro que se llama James y es de ellos... lo tienen todo para ser felices. Hasta que, por diversas circunstancias, tienen que irse de Londres a vivir en el campo, y empezar una vida nueva. !Y tienen que dejar sus cosas! Los niños del cuento encuentran espantoso eso de no podérselo llevar TODO: sólo se les autoriza a que se lleven las cosas útiles. La desesperación de los pequeños personajes se ve reflejada en las palabras de uno de ellos:... when all the ugly useful things had been packed up...El mayor de los niños intenta hacerse el valiente y asegura que le encantan las mudanzas, y la madre saca fuerzas de flaqueza para tratar de sonreír y convencerles de que lo van a pasar estupendamente en una casita que ha encontrado en el campo... pero detrás de todo esto sigue latente el drama, que no es solamente la pérdida de la fortuna y la prisión del padre, sino, sobre todo, sus consecuencias: el desarraigo.Durante toda su vida acusó el golpe de su infancia itinerante, y en su obra se refleja de una manera desgarradora: en su obra postuma, «Five of Us and Madeline» vuelve a darse el mismo caso que en «The Railway Children»: un padre que pierde la fortuna(34) * y unos niños que tienen que irse a vivir a otra casa.
(30) Long ago...pg. 94.

(31) ibid., pg. 95.

(32) Wings..., pg. 29.

(33) «The Railway Children», pg. 10.

(34) Este tema se repite en varios de sus libros. En la vida real fue su marido el que quedó sin dinero de la

noche a la mañana, y ella tuvo que sacar adelante la familia. Hablaba con conocimiento de causa.
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En su vida adulta, E. Nesbit procuró evitar este desarraigo, y, aunque sus cambios de casa fueron frecuentes, ella trató de ir siempre, como los caracoles, con el hogar a cuestas: Lewisham, Deptford, Halstead, Dymchurch, Well Hall... hasta la humilde casita de Jesson St. Mary's («the boat», la llamó, como si se estuviera preparando para su último viaje) fueron siempre verdaderos hogares. Siempre tenían amigos invitados, y todo el mundo se encontraba a gusto allí.*35)En los capítulos VIII (Moral Code) y IX (Praise and Punishment) es donde más se aprecia hasta qué punto conoce a los niños. En el capítulo VIII habla de la hipocresía de las personas mayores que establecen un código para ellos y otro para los niños. Según este código, un niño que repetidamente se muerda las uñas es considerado desobediente, y, por lo tanto, malo, pero un adulto que gane un montón de dinero estafando a los pobres con la excusa de que «si no lo hace él, otro lo hará», puede seguir con una buena reputación.El el capítulo X, último de la primera parte, E. Nesbit se nos aparece como una persona profundamente religiosa, hasta el punto de acusar de materialista a la enseñanza que reciben los niños en las escuelas, porque no se les explica bastante la importancia de Dios: It is not explained to them that man's life and the will of God are like a poem- God writes a line and man must make the next line rhyme to it.Y termina este capítulo, con lo que se acaba también la primera parte del libro, asegurando que una educación que le enseñe al ser humano todo menos vivir en la gloria de Dios y al servicio del hombre, no es educación, sino solamente instrucción, y sus frutos serán, no del árbol de la Vida sino del árbol de la Muerte.La segunda parte es esencialmente práctica, pero el hecho de que el penúltimo capítulo esté dedicado a la «ciudad» del niño pobre demuestra hasta qué punto se sentía la autora afectada por diferencias sociales que conocía bien. En la época que vivió en Deptford y en Lewisham, dos de las barriadas más pobres de Londres, con niños pequeños y poco dinero, tuvo ocasión de darse cuenta de que a su alrededor, y muy cerca, había familias que vivían todavía peor.Y es en este capítulo donde se ve claramente el motivo de que el libro esté dedicado a los maestros.*36) E. Nesbit comprende que esos niños pobres, por no tener, no tienen ni sitio en su casa para construir estas ciudades de fantasía, y el único lugar en
(35) Es curioso que Humphrey Carpenter comente sobre «the unhappy domesticity o f those celebrators of

domestic bliss, Alcott, Nesbit and Hodgson-Bumett» como contraponiendo su desgraciada vida privada 

a sus descripciones literarias de las dulzuras del hogar. (Carpenter, H., Secret Gardens: the Golden Age 
of Children's Literature, London, Alien & Unwin, 1985).
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donde pueden hacerlo es el colegio, con la ayuda de sus maestros, de esos maestros abnegados y animosos, que se ven obligados a hacer verdaderos alardes de imaginación con los pocos materiales que tienen a mano. Y que no pueden contar con lo que los niños pueden traer, que será prácticamente nada.Por eso, aunque empieza hablando de piezas de ajedrez como materiales:
... there is nothing like chessmen for giving an air of elegance to domes and minarets...enseguida se da cuenta de que muchos de estos niños no habrán visto un ajedrez en su vida, y recoge velas rápidamente: si no tiene a mano figuras de ajedrez, no importa. Las pinzas de tender la ropa sirven igual.El resto de los materiales son los que ella sabe que hay siempre en las casas pobres: cajas de cartón, botes de lata, tapaderas de teteras, tazas sin asas, cuencos desportillados, etc...Pero lo verdaderamente enternecedor de este capítulo es ir leyendo todo el tiempo entre líneas el interés de E. Nesbit por transmitir al niño pobre todo su entusiasmo, toda su confianza en que el palacio que va a construir, con materiales bañados de ilusión, le va a quedar tan bonito como el del niño rico.El último capítulo de la segunda parte, que se llama precisamente «The End», es una verdadera utopía, parecida a la que describe en la página 225 de «The Story of the Amulet». Parte de la base de que cada niño es un mundo, y por eso la educación debe ser siempre individualizada. Insiste mucho en la idea de que las escuelas están pensadas para educar y no hacen más que enseñar. Para esa educación individualizada, es indispensable que las clases sean de pocos alumnos, porque una clase de sesenta o setenta niños es algo así como una máquina donde cada niño no será más que una pieza,' y mientras que las posibilidades del ser humano son infinitas, las de un tornillo o una tuerca son muy limitadas.Pide vacaciones más largas: los niños necesitan hacer acopio de felicidad en las 36

(36) «To teachers of the Public Elementary Schools o f Great Britain as a small token of a great admiration 

for their high courage, their steadfast perseverance, and their unfailing patience, love and Service, I 

dedícate this book».
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épocas en que no tienen clases, y sus maestros, también/371 Pide que el Gobierno se gaste más dinero en escuelas, porque así, a la larga, tendrá que gastarse menos en cárceles: Schools are cheaper than prisons37 (38)Pide (aunque esta petición no se sabe muy bien a quien va dirigida) que la riqueza del mundo esté distribuida de manera que todos los niños puedan tener acceso a una educación de primera clase.Y a un reparto equitativo de felicidad (que no de dinero, del que siempre estuvo escasa) fue a lo que E. Nesbit dedicó su obra, y su vida.

(37) Gianni Rodari dice en su libro «Gramática de la fantasía, pg. 25, que la idea de que la educación de la 

mente tiene que ser algo tétrico y antipático es una cosa muy difícil de combatir. Y lo dice en 1979, de 

modo que no parece que hayamos avanzado mucho.

No resisto la tentación de copiar aquí una cita que, en este mismo libro, hace Gianini Rodari de 

Giacomo Leopardi, en su «Zibaldone»:

«La edad más bella y afortunada del hombre 

es la infancia, pero está atormentada de 

mil formas distintas, con mil angustias y 

temores y fatigas, debidos a la educación y 

a la instrucción, hasta el extremo de que 

el hombre adulto, incluso enmedio de la in

felicidad... no aceptaría volver a ser niño 

y sufrir lo mismo que ha sufrido durante 

la infancia»/18231

(38) Wings, pg. 195.
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LA SEXUALIDAD EN CHARLOTTE BRONTÉ: FANTASÍA Y REALIDAD
M.a del Rosario GARCÍA-DONCEL HERNÁNDEZ

Algunos críticos, conocedores de la recluida vida de Charlotte Bronté, se han preguntado cómo es posible que una señorita victoriana supiera del deseo físico, de la pasión sexual y, aún más, cómo pudo describrirlo tan vividamente en una obra de ficción.Kathleen Tillotson, aventurando quizás una respuesta, defiende la tesis de que los novelistas de los años cuarenta, periodo en el que fueron escritas todas las novelas de Charlotte excepto Villette, gozan de una mayor licencia en los asuntos sentimentales y afirma que fue ésta una década más libre que la de los años veinte o la posterior de los años sesenta.(1) Sin embargo, su tesis no es compartida por otros estudiosos del tema, como por ejemplo Tom Winnifrith, quien después de sorprenderse por el veredicto final que Kathleen Tillotson da ante una cuestión tan compleja como ésta, afirma:(...) in citing the Brontés as examples of unprudish 4 Os Professor Tillotson is wrong; they were not typical of their decade, but as a result of their isolation from contemporary influences should be regarded as a kind of thrawback to an earlier and freer generation.1 (2)
(1) Kathleen Tillotson, Novéis ofthe Eighteen- forties (Oxford: Clarendon Press, 1971), pág. 52 y siguientes.

(2) Tom Winnifrith, The Brontés and Their Background. Romance and Reality (London: Macmillan Press, 

1977) pág. 77.
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Tom Winnifrith destaca un aspecto que ha sido con frecuencia mencionado por otros estudiosos de las Brontés como factor decisivo en sus vidas y, por tanto, en su producción literaria. Nos referimos al aislamiento en que vivieron en su querido y misterioso Haworth,(3) al cual debieron el permanecer alejadas, entre otras cosas, de la estricta observancia moral de la época.De todas formas, nosotros pensamos que tal afirmación debe tomarse con reservas, pues no podemos deducir que porque Charlotte viviera en un retirado lugar en el norte de Inglaterra, se encontrara por ello libre de toda presión social en un tema como el de la sexualidad. Es evidente que tuvieron influencia otros factores como por ejemplo su educación religiosa y, sin duda alguna, la figura paterna que, aunque más liberal en otros aspectos,(4) fue inexorable en lo que a la vida sexual de su hija se refería.(5)Y podríamos preguntarnos ahora cuál fue la vida sexual de Charlotte Bronté, qué concepto tuvo de la sexualidad. Debemos adelantar que no podemos esperar manifestaciones ni transportes amorosos en su vida real que sean comparables a los que tan vividamente describió en sus novelas, sobre todo en jane Eyre. Ello no quiere decir, por otra parte, que Charlotte no conociera el deseo o la pasión amorosa, pero sí que existe una diferencia entre las licencias sentimentales que se permitió en el mundo de la ficción y las que tuvo en el mundo real. De sobra son conocidos los amores pasionales que describió nuestra autora, al igual que sus hermanos, en sus escritos juveniles. No es nuestro objetivo analizar estas producciones adolescentes que están ya, además, suficientemente estudiadas,(6) pero no podemos dejar de citar unas palabras que resumen perfectamente, a nuestro entender, el mundo en el que se movieron los Brontés durante muchos años, años que creemos fundamentales en su formación:(...) To this family audience these most privately printed works spoke freely of seduction, mistresses, illegitimate children, infatuated women in hot pursuit of coy gentlemen, and indecent men making lewd offers to lewd or chaste women. The tolerant sibling audience took all this in stride, as it took bloody revolutions or
(3) Haworth, en Yorkshire, lugar de residencia de la familia Bronté.

(4) Concretamente en los asuntos políticos y en los educativos.

(5) John Maynard, Charlotte Bronté and Sexuality (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), pág. 7 y 

siguientes.

(6) Por ejemplo el excelente trabajo de Fannie Ratchford, The Bronté’s Web of Childhood (New York: Russell 

and Russell, 1964).
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outrageous pirates. Fantasy discussion was allowed to follow rather freely the contours of adolescent emotions, whether those of schoolboy adventure or schoolgirl romance. Branwell and his sisters blithely created an alternative uncessored literary world innocent of usual concern about blushes on maiden cheeks.<7)Por otra parte, debemos mencionar la manifiesta desconfianza de Tom Winnifrith sobre la supuesta autoría de algunas de las composiciones juveniles. Sus dudas al respecto le llevan a decir: «We must not take Angria7 (8) too seriously when considering what were Charlotte Bronté's views on sexual morality and the expression of sex in literature»,<9) para terminar reafirmándose en su total confianza en las novelas publicadas como vía para conocer el pensamiento de Charlotte Bronté.Dejando a un lado el problema de la autoría de estas composiciones juveniles, lo cierto es que Charlotte participó en ese mundo imaginario de Angria o mundo «amoral», como lo llamó Ratchford,(10) 11 12 y su participación llegó a ser tan absorbente en algunos años de su vida que le ocasionó serias consecuencias en su salud. Así, cuando Charlotte está en Roe Head,(U) alejada de su hogar y sin la compañía de sus hermanos, pasó por una grave crisis de nervios. La mayoría de sus biógrafos han buscado una explicación en causas principalmente religiosas y también, debido a las alusiones de Charlotte a la condenación y salvación del alma, han querido saber quién fue el culpable de esas ideas y temores calvinistas.1’2* Nosotros, sin desechar por supuesto la influencia de la religión, pensamos que no se ha tenido en cuenta lo suficiente la importancia de su sexualidad en esta época.(13) Sabemos que es un periodo en el que su imaginación está en efervescencia, en parte como recurso para aislarse del mundo real que no le satisface. Su mente se llena de los personajes que compartió con Branwell:
(7) J. Maynard, pág. 13.

(8) Los hermanos Bronté crearon dos mundos imaginarios en sus composiciones juveniles: Angria y Gondal. 

La crítica parece unánime cuando adscribe Angria a Charlotte y a Branwell, dejando Gondal para las 

narraciones de las más pequeñas, Emily y Ann.

(9) T. Winnifrith, pág. 105.

(10) F. Ratchford, pág. 102.

(11) Colegio regido por Miss Margaret Wooler al que Charlotte asistió primero como alumna y después como 

profesora.

(12) Winifred Gerin, Charlotte Bronté: The Evolution of Genius (London: Oxford University Press, 1967), pág. 

34.

T. Winnifrith, pag. 38.

(13) Exceptuando a J. Maynard, pág. 12 y siguientes, quien hace claras alusiones a motivos sexuales.
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(...) a worid were heroes were amoral and unscrupulous, viciously beautiful, handsome dukes who possessed noble wives and passionate mistresses, who begot bastards, ruined their friends, and were at all times wonderfully eccentric and sardonio and sadistic. These creatures of fantasy, wicked, thrilling and adored, she summoned at will, and as often as she dared.(14)Pero, al mismo tiempo, Charlotte es consciente de la disparidad de los dos mundos que tiene, el imaginario, fantástico y seductor de Angria y el monótono, disciplinado y frustrante de una profesora en un colegio de señoritas. Ella sabe que es imposible conectarlos y el enfrentamiento de ambos le resulta doloroso. Charlotte sufre y es infeliz en esta época. Siente temor de su poderosa imaginación y de sus propios pensamientos. Nosotros podríamos preguntarnos ahora el por qué de ese miedo. Es evidente, tras leer su correspondencia de este periodo con Ellen,(15) que Charlotte está dominada por sus fantasías, fantasías que tienen una base erótica que choca con su formación religiosa y moral. A qué, si no, puede referirse cuando angustiada le escribe a su amiga Ellen lo siguiente:If I could always live with you and daily read the Bible with you (...)I hope, I trust, I might one day' become better, far better, than my evil wandering thoughts, my corrupt heart, coid to the spirit and warm to the flesh, will permit me to be. (...)If Christian perfectas be necessary to Salvation I shall never be saved, my heart is a real hot-bed for sinful thoughts (...) If you knew my thoughts, the dreams that absorb me, and the fiery imagination that at times eats me up, and makes me feel society, as it is, wretchedly insipid, you would pity and I daré say despise me.(16)
(14) Maigaret La.ie, fhe Bronté Story (Westport: Greenwood Press, 1971), pag. 138.

(15) Ellen Nussey, cc "npañera de estudios de Charlotte en Roe Head y con la que mantuvo una gran amistad.
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Como resumen de esta etapa para nuestro análisis, lo importante es la constatación de un periodo activo en la sexualidad de Charlotte, actividad que tiene como vía de salida ese mundo imaginario de Angria, donde al contrario que en sus obras posteriores, no tiene ninguna relevancia el establecimiento de un marco formal de relación entre los personajes, como por ejemplo la promesa de matrimonio o el propio matrimonio. El escenario de Angria se ve reemplazado por el mundo de Bruselas. Aquí, tiene lugar su encuentro con M. Heger, el dueño del pensionado donde va a vivir varios años.Dejamos a un lado los diversos acontecimientos que ocurrieron antes de su salida hacia Bruselas, así como otros detalles biográficos que nos alejarían ahora de nuestro propósito. Limitaremos nuestro estudio a esa relación, en parte imaginaria y en parte real, que Charlotte mantuvo con su profesor. Es una época ésta en la que, sin duda alguna, su capacidad de. un amor pasional por un ser real y del sexo contrario, alcánza sus cimas más altas.La mayoría de los autores coinciden al señalar esta atracción por Heger como una consecuencia lógica. Para John Maynard fue un hecho casi inevitable, debido, por un lado, a la inexperiencia sexual de Charlotte y, por otro, a su rica experiencia imaginativa en el campo del deseo, y añade lo siguiente:He was virtually the first man aside from her father that she saw regularly. Her consciously innocent relationship with this teacher of hers (...) his respectability as a father of four, provided exactly what Bronté required: the opportunity to know a man easily and well without activating the constraints of her social group or her own protective inhibitions.(,7)En realidad, esta última afirmación de John Maynard no es del todo válida pues por estas fechas, Charlotte ya había ejercido como institutriz y, por tanto, convivido bajo un mismo techo con alguien del sexo masculino que no fuera su padre o su hermano, es decir con su patrón. Nosotros pensamos que para entender esta atracción 16 17
(16) Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Bronté (London: Penguin, 1977, first published 1857), pág. 177. 

M. Lañe, pags. 137-138.

(17) J. Maynard, pág. 18.
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el énfasis debe establecerse más en la propia personalidad de los protagonistas de la historia: M. Heger y Charlotte Bronté. Así por ejemplo, Patricia Beer señala que era predecible que el gran amor de su vida fuera un profesor y centra su argumento precisamente en la personalidad de nuestra autora:Her intellectual temperament, her fierce wish to improve herself and her preference for men, because they were better educated than their wives, all predisposed her to love someone who could teach her.(18>Para otros, Charlotte se enamoró de Heger porque éste representaba el complemento ideal a su carácter:(...) she had recognized in him the type of man which was the natural complement to the woman she felt herself to be, strong precisely were she felt weak, nervous, diffident, and morbidly self-conscious. In him she worshipped her ideal of masculine strength, intellect, authority/18 19)Gran pedagogo, cualidad que han coincidido en destacar la mayoría de los autores/20 21) de poco atractivo físico, poseedor de un carácter fuerte y dominante como atestigua Charlotte:M. Heger, the husband of Madame very choleric and irritable as to temperament; a little black ugly being, with a face that varíes in expression. Sometimes borrows the lineaments of an insane tom-cat, sometimes those of a delirious hyena/21)
(18) Patricia Beer, Reader, I Married Him (London: Macmillan Press, 1977), pág. 7.

(19) Ernest A. Baker, The History ofthe English Novel (London: H.F.G. Witherby Ltd., 1937), vol. VIII, pág. 31.

(20) Helene Moglen, Charlotte Bronté. The Self Conceived (New York: The Norton Library, 1978), pág. 63; P. 

Beer, pág. 6; M. Lañe, pág. 187; y J. Maynard, pág. 19.

(21) Carta de Charlotte a Ellen Nussey. Thomas J. Wise and J. A. Symington, eds., The Brontés: Their Uves, 
Friendships and Correspondence (Oxford: Basil Blackwell, 1932), vol. I. pág. 260.

130



LA SEXUALIDAD EN CHARLOTTE BRONTE: FANTASÍA Y REALIDAD

Activo en sus clases, donde gustaba de sorprender a sus jóvenes alumnas, provocando respuestas más bien emocionales según mostraba su enfado o ternura.*22) M. Heger no parece haber sido un hombre ante el que se pudiera adoptar fácilmente una postura de indiferencia.*23) El ejemplo lo tenemos en las hermanas Bronté:(...) To this method Charlotte responded at once, and with
(22) H. Moglen, pág. 63, describe las relaciones con sus alumnas en los siguientes términos:

He exploited the teacher-student 

relationship, with its undisputed 

hierarchy of power, its always 

latent sexuality, its allowance for 

dependence-even idolatry without 

humiliation. All of this provided a 

channeling of psychosexual forces 

acceptable within the victorian 

culture.

(23) El texto que a continuación reproducimos es la traducción de una carta escrita por M. Heger a una de 

sus alumnas, Meta Mossmam. El escrito es sumamente interesante, nos da opción a juzgar-que la 

pasión de Charlotte no era, quizás, tan «imaginada»:

(...) Allow me to disapprove of a 

phrase too humóle to  be sincere; you 

are not little in my eyes, neither 

in size, ñor in age ñor reason; ñor 

by the affection you have inspired 

in me and in my family (...) although 

it is true that I have not written,

I have nevertheless, answered you 

frequently and at length, and this is 

how. (...) I only have to  think of 

you to  see you. I often give myself 

the pleasure when my duties are over, 

when the light fades. (...) I sit down, 

smoking my cigar, and with a hearty 

will I evoke your image-and you come 

(...) I see you, I talk with you-you, 

with that little air, affectionate 

undoubtedly, but independent and 

resolute, firmly determined not to 

allow any opinión whithout being 

previously convinced, demanding to 

be convinced before allowing yourself 

to submit-in fact, just as I knew 

you, my dear M. (...) and as I have 

esteemed and loved you.

W. Gerin, págs. 262-263.
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complete success. Emily, as one might expect, was as immediately antagonized (...), «Emily and him don't draw well together at all», reported Charlotte.(24)Lógicamente, cuando ambas vuelven a Haworth a causa de la muerte de su tía y después de un periodo de descanso, se plantea el regreso al pensionado, Emily no tiene ningún interés y decide permanecer en casa, no así Charlotte que se prepara para marchar sola a Bruselas.La realidad es que, por esta época, Heger se había convertido para ella en algo más que su profesor de lengua v literatura francesas. Parece que Charlotte, durante mucho tiempo, no fue consciente de la naturaleza de sus sentimientos.(25) Sin embargo, hay pocas dudas de que su atracción por Heger fuera pronto comprendida por su mujer. La actitud que adoptó el matrimonio fue prudente pero, al mismo tiempo, tajante, como la buena reputación del pensionado exigía, en cuanto a cierta frialdad en el trato y un mayor distanciamiento de la joven inglesa. Charlotte lo acusó pronto y en gran medida:Of late days, M. and Mme. Heger rarely speak to me, and I really don't pretend to care a fig for anybody else in the establishment. You are not to suppose by that expression that I am under the influence of warm affection for Mme Heger. I am convinced that she does not like me -Why, I can't tell, ñor do I think she herself has any definite reason for the aversión, but for one thing, she cannot comprehend why I do not make intímate friends of Mesdames Blanches, Sophie and Hausse. M. Heger is wondrously influenced by Madame, and I should not wonder if he disapproves very much of my unamiable want of sociability.(...) I get on from day to day in a

M *  DEL ROSARIO GARCÍA-DONCEL HERNÁNDEZ

(24) M. Lañe, pág. 187 y siguientes.

(25) M. Lañe, págs. 192-193 y H. Moglen, pág. 64.
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Robinson-Crusoe-like condition-very lonely (...) except the loss of M.Heger's good will (if I have lost it) I care for none of 'em.(26>A los seis meses de la carta que escribió a su hermana Emily, manda otra a Ellen donde, aunque no lo especifica con toda claridad, deja entrever sus sospechas acerca del frío comportamiento de la señora Heger:I fancy I begin to perceive the reason of this mighty distance and reserve: it sometimes makes me laugh, and at other times nearly cry. When I am sure of it I will tell it you/27»Durante todo este tiempo en el que Charlotte permaneció en Bruselas, no hay testimonios ni indicios de que la relación entre ambos se hubiera salido de los límites impuestos por las estrictas normas sociales de la época. Nada sabemos de si hubo algún tipo de acercamiento físico entre ambos, pero lo más seguro es que no lo hubiera. Es obvio que al señor Heger no le interesaba una relación de este tipo, ni por razones profesionales ni por razones personales ya que le iba bien en su matrimonio. Lo que sí parece cierto, en contra de lo que se pudiera deducir en un principio cuando la publicación de la biografía de Charlotte por Mrs. Gaskell, es que M. Heger no estuvo tan inocentemente al margen de la pasión que suscitaba.Sabemos de las atenciones que el profesor tuvo siempre con ella. El reconocimiento que mostró desde un principio por su singular inteligencia/28» las palabras agradables y las conversaciones que a veces mantenían, los libros que le prestaba o regalaba^9» y el placer y la satisfacción que mostró cuando la promocionó a profesora de lengua inglesa y comprobó que cumplía a la perfección con sus obligaciones/30» Todo ello nos hace pensar que M. Heger tenía, al menos, un especial interés por Charlotte a quien alentó mediante su comportamiento, no sabemos con qué grado de conciencia,
(26) Carta escrita a Emily el 29 de Mayo de 1843. Wise and Symington, vol. I. pág. 299.

(27) 15 de Noviembre de 1843. Wise and Symington, vol. I., pág. 309.

(28) E. Gaskell, pág. 233 y siguientes.

(29) Charlotte se siente, al principio, afortunada comparándose con su amiga Mary Taylor:

She has nobody to be as good to her 

as M. Heger is to  me; to lend her 

books, to  converse with her sometimes 

etc.

Wise and Symington, vol. I, pág. 294.

(30) M. Lañe, pág. 190.
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hacia un tipo de relación más íntima. Para John Maynard, está claro que el profesor se sintió atraído por ella, lo que según este autor no está nada claro es si él se reconoció alguna vez a sí mismo este interés.(31)Para Charlotte, este fue un largo periodo de angustia y sufrimiento. Sin Emily como compañera, sin su amiga Mary Taylor(32) 33 34 en la ciudad y sintiendo cada vez con mayor intensidad el alejamiento de los Heger, nuestra autora se encuentra completamente sola: «There is a constant sense of solitude in the midst of numbers; the Protes- tant, the foreigner is a solitary being whether as teacher or pupil».*33' Pasa por otra crisis de nervios semejante a la sufrida en el colegio de Miss Wooler. Vuelve a recrearse en sus fantasías del permisivo mundo de Angria, lo cual es bastante significativo si tenemos en cuenta el estado emocional en el que se encuentra y sus sentimientos hacia M. Heger: (...) It is a curious metaphysical fact that always in the evening when I am in the great dormitory alone, having no other company than a number of beds with white curtains,I always recur as fanatically as ever to the oíd ideas, the oíd faces, and the oíd scenes in the world below.<34>En los meses siguientes, la situación se le hace insoportable y toma la decisión de marcharse. La señora Heger está de acuerdo pero M. Heger se opuso con vehemencia a que abandonara el pensionado, lo cual es un dato más a tener en cuenta a la hora de evaluar su interés por Charlotte. Lo curioso es que cuando ella le narra a su amiga Ellen lo ocurrido, alude misteriosamente a ciertos sucesos extraños y confusos que no se atreve a poner por escrito en una carta.(35) Desgraciadamente no sabemos con certe
(31) J. Maynard, págs. 19-20.

(32) Mary fue la otra gran amiga de Charlotte a la que también conoció durante sus años de alumna en Roe

Head.

(33) M. Lañe, pág. 196.

(34) M. Lañe, pág. 197.

(35) (...) but M. Heger, having heard of 

what was in agitation, sent for me 

the day after, and pronounced with 

vehemence his decisión that I should 

not leave. I could not at that time 

have persevered in my intention 

without exciting him to passion, so

I promised to stay a while longer, 

how long that while will be I do not 

know (...) I have much to say, Ellen 

(...) many little odd things queer and
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za a qué se refería, pero creemos que no estamos muy alejados de la verdad si lo relacionamos con Heger y con la entrevista que mantuvo con él. Quizás hubo ciertas súplicas por parte de éste para que ella no se marchara, o un nuevo comportamiento, más amistoso, que pudiera predecir una relación futura más cercana. El resultado es que Charlotte permanece por un tiempo en el pensionado. Finalmente el empeoramiento de la salud de Mr. Bronté y su deseo de tenerla a su lado hacen que M. Heger acepte y ella regresa a Haworth.<36> Sus últimos días no fueron precisamente felices, sufría ya ante la inminente separación:I suffered much before I left Brussels. I think, however long I live, I shall never forget what the parting with M. Heger cost me;It grieved me so much to grieve him, who has been so tcue, kind and desinterested a friend.36 (37)La salida de Bruselas no supuso una mejoría en su estado de ánimo. Emocionalmente Charlotte continúa en Haworth el largo aprendizaje sentimental que había iniciado en el pensionado.(38) La mayoría de los autores señalan que es entonces, al regre
puzzling enough, which I do not like 

to trust to  a letter, but which one 

day perhaps or rather one evening, 

if ever we should find ourselves again 

at the fireside at Haworth or at 

Brookroyd with our feet on the tender, 

curling our hair, I may communicate to 

y°u  (•••)

M. Lañe, pág. 201.

(36) W. Gerin, pág. 252, afirma que Charlotte decidió marcharse de Bruselas por una carta que recibió de su 

amiga Mary Taylor donde con mucha dureza le instaba a abandonar el país. No se ha podido comprobar 

la veracidad de esta afirmación puesto que Mary destruyó toda su correspondencia con Charlotte.

(37) Wise and Symington, vol. II, pág. 3.

(38) Lo cierto es que tampoco encuentra un ambiente muy propicio para olvidar en su casa ya que su propio 

hermano está viviendo un amor pasional de similares características al suyo. Mucho se ha especulado 

sobre la actitud que adoptó Charlotte respecto a estos amores de Branwell con la señora Robinson. H. 

Moglen, págs. 75-76, establece una interesante teoría de destrucción -salvación entre los hermanos:

Charlotte's renewal was made possible 

by Branwell’s disintegration. Her own 

obsession, her guilt, her humiliation 

were given concrete form in Branwell’s 

illicit affair with Lydia Robinson. (...)

None have (sic) seen that if it was 

Branwell’s misfortune it was Charlotte's 

salvation.
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sar a su hogar, cuando Charlotte se da cuenta de cuales son sus sentimientos, de su amor por Heger que no habría sido capaz de reconocer durante el tiempo que permaneció en Bruselas. Nosotros pensamos que durante su primera etapa en el pensionado pudo ser efectivamente así pero cuando regresó sola por segunda vez algo comenzó a cambiar. Es evidente que su comportamiento hacia Heger también debió experimentar algún cambio; quizás fuera más expresiva, mostrara más afecto y espontaneidad en su trato; si no cómo pudo la señora Heger captar la gran atracción que su marido ejercía sobre la joven alumna. Acaso por entonces, Charlotte no era aún del todo consciente de su amor pero es precisamente ahora, mediante la nueva actitud que hacia ella adopta el matrimonio, fría y distanciada, cuando reflexiona e intuye el motivo, lo que obviamente le haría pensar también en sus propios sentimientos y deseos. La confusión que siente queda magníficamente expresada con las palabras que le escribió a Ellen: «(...) it sometimes makes me laugh, and at other times nearly cry».Nosotros estamos de acuerdo con H. Moglen cuando afirma:It is impossible to deny the romantic and fundamentally sexual nature of Bronté's interest, although her biographers politely averted their heads in order to avoid recognition.<39)Esta imposibilidad se hace aún más patente cuando se lee la correspondencia de Charlotte con su profesor, a pesar de que la familia Heger haya mostrado siempre gran interés por señalar que no hubo nada misterioso en esa relación. Primero el propio M. Heger, quien en su charla con Mrs. Gaskell se mostró deseoso de que leyera las cartas que él escribió; sin saber que éstas no existían ya, quizás destruidas por Mr. Nicholls39 (40) o la propia Charlotte. De todas formas, le aseguró a Mrs. Gaskell que sus cartas contenían consejos en cuanto a su carácter, su trabajo y futuro en general. Luego sus hijos, que cuando las ofrecieron a la biblioteca del Museo Británico entre algunas de las razones que expresaron como explicación de la entrega, decían lo siguiente:We offer them the more readily as they lay open the true significance of what has hitherto been spoken of as «the secret of Charlotte Bronté», and show how groundless is the suspicion which has resulted from the natural speculations of critics and biographers, to the disadvantage
(39) H. Moglen, pág. 67.

(40) El reverendo Arthur Bell Nicholls con quien finalmente se casó Charlotte el 29 de Junio de 1854.
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.of both parties to the one sided correspondence.(41)Las cartas lo que mostraron precisamente fue lo contrario, que efectivamente había base para las «especulaciones» que sobre esta relación se habían hecho.Al cabo de unos meses de separación, sus sentimientos por Heger habían aumentado. La imagen del profesor llegó a ser obsesiva, más que cuando podía gozar de su presencia real en Bruselas. Charlotte se queja en su correspondencia de que él no le escribe y teme que cuando lo haga sea con muestras de enfado. Siente una gran ansiedad que queda reflejada en todas sus cartas, aunque ella, a veces, intente disimularla. Le pide perdón por su egoísmo, por su demanda de una respuesta, pero, al final, siempre termina esperándola. En esencia, son las quejas y los sufrimientos de una mujer que se sabe enamorada.Las dos primeras cartas están llenas de frases de afecto y de ansiedad por recibir noticias de él. Le cuenta sus proyectos de escritora y sus temores ante la pérdida de visión que tiene, razón por la que no se atreve a entregarse de lleno a ello, «otherwise (...) I should write a book and I should dedícate it to my literature master-to the only master I ever had-to you, Monsieur.(42) Le habla también de los estudios que está realizando para no olvidar la lengua francesa, haciendo un comentario en el que manifiesta que su interés no reside en la lengua en si sino en la posibilidad de verlo a él de nuevo y poder hablarle:I greatly fear that I shall forget French, for I am firmly convinced that I shall see you again some day-I know not how or when-but it must be for I wish it so much, and then I should not wish to remain dumb before you-it would be too sad to see you and not be able to speak to you. To avoid such a misfortune I learn every day by heart a half a page of French from a book written in familiar style: and I take pleasure in learning this lesson, Monsieur; as I pronounce the French words it seems to me as if I were chatting with you.(43)
(41) Paul Heger, 6 de Junio de 1913. Carta publicada en «The Times», July 29th, 1913, pág. 10.

(42) July 24th, 1844, carta publicada, junto con las otras tres en «The Times», pág. 10.

(43) «The Times», pág. 10.
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Decíamos al principio de estas páginas que no podíamos esperar manifestaciones ni transportes amorosos en su vida real comparables a los descritos tan vividamente en Jane Eyre. Sin duda, las dos cartas posteriores que se han conservado, fechadas el 8 de Enero de 1845 y el 18 de Noviembre del mismo año,(44) son las muestras más próximas a una descripción en su vida real de su desbordante pasión y de sus deseos sexuales. Son al mismo tiempo, un claro ejemplo del proceso por el que nuestra autora estaba pasando, es decir, la lucha que mantenía consigo misma entre la manifestación de sus deseos y necesidades más íntimas, tal como las sentía, y el esfuerzo por reprimirlos: (...) when one does not complain, when one seeks to domínate oneself with a tyrant's grip, the faculties start into rebellion and one pays for external calm with an internal struggle that is almost unbearable.Day and night I find neither rest ñor peace. If I sleep I am disturbed by tormenting dreams in which I see you, always severe, always grave, always incensed against me. Forgive me then, Monsieur, if I adopt the course of writing to you again.How can I endure life if I make no effort to ease its sufferings?.(45) 46Al final de esta carta, Charlotte, como hiciera su famosa protagonista, le declara su amor. Es obvio que las circunstancias le obligan a hacerlo de una forma solapada, buscando como excusa la lengua francesa, pero, aun así, pensamos que Heger debió entender perfectamente la fuerza de esta pasión dirigida a él:(...) I have never heard French spoken but once since I left Brussels -and then it sounded like music in my ears- every word was most precious to me because it reminded me of you- I love French for you sake with all my heart and soul.(46>
(44) En esta última carta aparece el año de 1845 con una interrogación. Sin embargo, J. Maynard, pág. 23, 

da como segura esta fecha.

(45) «The Times», pág. 10.

(46) «The Times», pág. 10.
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Charlotte termina por asumir plenamente su lucha interna entre el deseo y la represión y por reconocer y aceptar su pasión hacia un hombre casado. Ella misma le cuenta los intentos que ha hecho para olvidarlo, buscándose las más diversas ocupaciones y negándose el «placer» de hablar de él con su hermana Emily:(...) but I have been able to conquer neither my regrets ñor my impetience. That, indeed, is humiliating-to be unable to control one's own thoughts, to be the slave of a fixed and dominant idea which lords it over the mind.<47)Pero aunque sea «humillante», ella lo acepta así y vuelve a suplicarle que le escriba porque «(...) for me it is life», es su último privilegio, «(...) a privilege I never shall consent willingly to surrender».47 (48)Es obvio que para su futura producción literaria, Charlotte Bronté adquiere a través de esta amarga experiencia amorosa un buen conocimiento de la naturaleza de la pasión humana. Jane Eyre y Villete son buenos ejemplos de una madura exploración en el campo de los sentimientos y las relaciones humanas.También es bastante patente la similitud que existe entre esta relación de dependencia que ella tuvo con Heger y las que establecen sus heroínas en el mundo de la ficción. Relaciones absorbentes, casi idólatras, como la propia Jane reconoce de la suya:My future husband was becoming to me my whole world; and more than the world; almost my hope of heaven.(...) I could not, in those days, see God for His creature: of whom I had made an idol.(49)Sin embargo, no hay en esta relación, o al menos como ya indicamos en páginas anteriores no existen testimonios de que lo hubiera, caricias o acercamientos físicos semejantes a los existentes entre Jane y Rochester, por ejemplo. Parece que los deseos sexuales que Charlotte tuviera con respecto a Heger no llegaron a satisfacerse. Pero aunque sólo tengamos como testimonio las mencionadas cartas y algunos poemas(50)
(47) «The Times», pág. 11.

(48) «The Times», pág. 11.

(49) Charlotte Bronté, Jane Eyse (London: Penguin, 1976), pág. 302.

(50) The Poems of Charlotte and Patrick Branwell Bronté, eds. Wise and Symington (New York: Oxford 

University Press, 1934).
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que versan sobre el mismo contenido que su correspondencia, es decir, su sufrimiento y angustia, sus súplicas de una respuesta, no por ello se puede sostener la tésis de que el amor de Charlotte fuera «inocente».(51) Nos parece más real y cierta la opinión de los que afirman que nuestra autora tuvo «deseos adúlteros», es decir, apetencias sexuales con un hombre casado.(52)Su relación con Heger fue sin duda la más apasionada que tuvo con un hombre, nada hubo después en su vida que fuera parecido, a pesar de que tuvo varias ofertas de matrimonio. Una de ellas de James Taylor,(53) por quien Charlotte sentía un sincero afecto pero cuya personalidad lograba despertar en ella más bien la aversión sexual que el propio deseo:(...) Friendship-gratitude-esteem- I have; but each moment he carne near me, and that I could see his eyes fastened on me, my veins ran ice.(54)Otra, que como ya es conocido aceptó, de Arthur Nicholls. Nunca habló Charlotte de su relación y de sus sentimientos hacia su futuro marido en el tono vehemente y apasionado de sus cartas a Heger, más bien todo lo contrario. Es la voz calmada y sensata de un afecto maduro que parece carecer de ardor y de pasión.Antes de casarse, Charlotte mantuvo una relación con el joven George Smith*55) que para ella pudo haber sido algo más que una buena amistad. Hay muestras evidentes de la atracción y los deseos que nuestra autora sintió por este atractivo hombre unos cuantos años más joven que ella. Así por ejemplo, cuando George Smith habla de un posible viaje al Rhin acompañado de sus hermanas y de la propia Charlotte, ésta, consciente del peligro al que va a exponerse, comenta lo siguiente:That hint about the Rhine disturbs me; I am not made of stone; and what is mere excitement to him, is fever to me.(56)Quizás Charlotte, después de la experiencia vivida con Heger y queriendo evitar toda posible repetición de la misma, procura ahora reprimir sus deseos desde el principio y, desde luego, no dejar crecer sus sentimientos. Esto es, al menos, lo que ella desea:
(51) W. Gerin, pág. 24.

(52) H. Moglen, pág. 67 y J. Maynard, pág. 20 y siguientes.

(53) James Taylor era miembro de la firma Smith Eider, editora de las novelas de Charlotte Bronté.

(54) E. Gaskell, pág. 443.

(55) George Smith también era miembro de la firma Smith Eider a la que hemos aludido en la nota 52.

(56) M. Lañe, pág. 311.
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(...) I am content to have him as a friend, and pray God to continué to me the common sense to look on one so young, so rising and so hopeful in no other light.(57)Como hemos visto, la vida de Charlotte no es precisamente rica en experiencias sexuales. Tuvo una gran pasión durante largos años, en la que vertió toda su capacidad de amar y todas sus necesidades de mujer. Para algunos críticos, sus novelas no son más que la repetición de su relación con Heger. Pero nosotros pensamos que su obra no se puede tomar sólo como autobiográfica. Es cierto que tiene una base en sus propias vivencias personales pero éstas se desarrollan de tal forma que aportan un mundo mucho más rico de ideas y de sentimientos que nos permiten conocer mejor la mente de su creadora. Estamos de acuerdo con Tom Winnifrith cuando afirma que para conocer los pensamientos de Charlotte Bronté, en este caso concreto, sobre la sexualidad, la base más segura son sus novelas publicadas.(58)

(57) M. Lañe, pág. 311.

(58) T. Winnifrith, págs. 103-105.
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LAS RATAS Y EL MUNDO DE JUAN LOBÓN: DOS NOVELAS CINEGÉTICAS
Guy H. WOOD 

Oregon State University

El proposito del presente estudio es comparar y contrastar dos novelas de dos escritores aficionados a la caza -cuyos argumentos, trasfondos, estructuras y temas surgen de este deporte- con el fin de precisar el papel que lo cinegético desempeña en la creación de su novelística. Estas obras son Las ratas (1962), del célebre autor castellano Miguel Delibes y El mundo de Juan Lobón (1967), de Luis Berenguer, un escritor de San Fernando (Cádiz), quien, a pesar de haber ganado varios permiso literarios, nunca cobró gran fama como prosista y ahora va -inmerecidamente- cayendo en el ol- vido.(1)El estudioso de la novela española de posguerra sabe que Delibes se califica como «un cazador que escribe novelas»/1 2* y que ha hecho carrera escribiendo cuentos, tratados y novelas sobre la caza menor deportiva. Pero, en Las ratas, lo cinegético en Delibes toma otro rumbo. Se vale de la caza profesional y del furtivismo para acercar a sus lectores al mundo rural de la Castilla la Vieja de los años sesenta. Los personajes principales, el tío Ratero y su hijo, el Nini, viven de cazar y vender ratas, piezas que según Justito, el alcalde villorrio, son «más finas que las codornices»/3*
(1) Desafortunadamente, Berenguer murió en 1979. Además de El mundo de Juan Lobón ha publicado las 

siguientes novelas: Marca escorada (Premio Nacional de Literatura en 1969), Leña verde (Premio Alfa

guara en 1971), Sotavento (1973), La noche de Catalina virgen (1975), y una novela postuma Tamatea, 
novia de otoño (1980).

(2) Miguel Delibes, Obra completa II (Barcelona: Destino, 1966), p. 12.

(3) Miguel Delibes, Las ratas (Barcelona: Destino, 1971), p. 65. Todas las referencias textuales provienen 

de esta edición en la página cuyo número se indica entre paréntesis.
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Este negocio, junto con la lucha que sostiene el tío Ratero y el Nini con la geografía adusta y las fuerzas políticas que quieren desalojarlos de la cueva donde viven, proporcionan al novelista el espeluznante y triste hilo argumental alrededor del cual gira la novela.(4)
El mundo de Juan Lobón, la primera novela de Berenguer, es la historia de un legendario cazador furtivo de la provincia de Cádiz, supuestamente contada por él mismo desde la cárcel. Mientras espera su sentencia, el preso redacta su «autobiografía» para que todos y en particular su hijo aún no nacido, sepan la verdad en cuanto a su oficio de cazador y los acontecimientos que le han llevado a su encarcelamiento. A través de sus evocaciones Juan Lobón hace lo posible para que quede un resquicio de verdad, de justicia y de honor en un mundo que se desmorona a su alrededor. De ahí, la grandeza y la tragedia de este hombre sincero, cuyo único temor es que su casta «se desnate», se extinga.(5) 6Los dos literatos son los bardos de sus respectivas regiones. Delibes ambienta casi todas sus obras en Castilla y León, mientras que Berenguer utiliza la Provincia de Cádiz como el trasfondo principal de sus obras. No debe extrañar, pues, que el tío Ratero y Juan Lobón sean figuras literarias que se basan en dos cazadores reales.Delibes dice lo siguiente en cuanto al punto de arranque de Las ratas:Este hombre, con un pincho de hierro y un perro, recorría un arroyo de ese pueblo y se dedicaba de mañana a noche a cazar ratas... El conocimiento de este tipo me hizo sintetizar todo el drama de Castilla: la pobreza, la ignorancia, el hambre, la situación en que de hecho se debatía toda una región.*6̂Luis Berenguer conoció a Juan Lobón en el curso de una cacería, en la que éste

(4) Las ratas es una obra ampliamente estudiada. Véase los siguientes libros: Edgar Pauk, Miguel Delibes: 
Desarrollo de un escritor (1947-1974) (Madrid: Gredos, 1975), Alfonso Rey, La originalidad novelística 
de Delibes (Santiago de Compostela: Universidad de Compostela, 1975), Agnes Guitón, La novela experi
mental de Miguel Delibes (Madrid: Taurus, 1980). Otros estudios monográficos sobre Las ratas se citarán 

oportunamente a lo largo de este análisis.

(5) Se ha escrito poco sobre la obra de Luis Berenguer. Eso sí, la crítica es tan variopinta como escasa. 

Antonio Tovar, Novela española e hispanoamericana (Madrid: Alfaguara, 1972), p. 281. Afirma: «Luis 

Berenguer, que no hace mucho nos sorprendió con el espléndido relato El mundo de Juan Lobón, y así 

ganó de una vez un puesto relevante entre los novelistas españoles, confirma su mérito en una nueva 

obra (Marea escorada). Fernando Morán, Novela y semidesarrollo (Madrid: Taurus, 1971), p. 336. Escri

be: «El libro (El mundo de Juan Lobón) de Luis Berenguer, repleto de aciertos, tan sabrosos en muchas 

de sus páginas, produce una vez que acertamos a echar pie a tierra del corcel caracoleante en que nos 

rapta—  una sensación de irrealidad». Véase también el prólogo que escribe Alfonso Grosso a la Obra 
completa de Berenguer, (Barcelona: Dopesa, 1976).

(6) Delibes. Conferencia pronunciada en Salamanca en agosto de 1973.
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hacía de guía/7* La amistad de los dos cazadores empezó con los esfuerzos del novelista por conseguir una licencia de caza para Juan Lobón, evitando así que éste fuera maltratado por la justicia. Sin duda, Berenguer se sintió cautivado por la personalidad y la historia de su amigo, factores que le estimularon a intentar escribir una novela que gira en torno a las peripecias y la personalidad de este hombre. Muy consciente de las posibilidades novelísticas del furtivo, y también de su bisoñez literaria, Berenguer se apoya en su contacto personal con Lobón y sus propios conocimientos cinegéticos al crear a su protagonista/8 9* Dice Alfonso Grosso: «... a Luis Berenguer hay que verlo y oirlo situado en su verdadero contexto... en la montanera, amartillando una escopeta, ojo avizor... ».(9)Para hacer este análisis, hay que proceder a un breve resumen de las características y personalidades de estos cazadores/10* Empecemos con Las ratas. El tío Ratero y el Nini son cazadores natos. Este es un niño precoz, solitario y sólo caza para que su madre y él puedan sobrevivir. El tío Ratero es un hombre primitivo y de una fisonomía desagradable, si no imponente. Describe Delibes «... los hombres fornidos... sus rudos ojos huidizos» (p. 10). El estado paleolítico de estos cazadores se refleja en su vivienda (una cueva) y su manera de cazar: utilizan una perra y un pincho de hierro. Son otros animales que intentan subsistir en la adusta desolación de Castilla. No obstante, hay que respetarlos porque cumplen su oficio de una manera honrada y justa. La persecución de ratas es su «dedicación exclusiva» y, por eso, ninguno de los dos pretende «exterminar las ratas», puesto que sin ellas no podrían mantener su vida libre é independiente.Otro cazador de Las ratas es Matías Celemín, el Furtivo. Para Delibes, el cazador furtivo, por ser una persona típicamente campestre, es una figura campesina de gran
(7) Véase la foto de Juan Lobón en Andana, 8 (Enero, 1986), 19.

(8) Berenguer explica su evolución novelística y la creación de su primera novela, El mundo de Juan Lobón, 
a Antonio Núñez en su artículo «Encuentro con Luis Berenguer», Insula, 305, (abril, 1972), 4: «Es mi 

séptima novela, el primero no tuvo título: el segundo Aún es de noche, estuvo en el nadal (sic) cuando 

lo ganó Delibes; el tercero. La espuma juega en la orilla-, el cuarto se llamó igual que el tercero, aunque 

era una novela distinta; el quinto y el sexto llevaron los títulos Los resentidos y El lagarto, respectivamen

te. Todos estos libros los destruí.

(9) Alfonso Grosso, «Un soberbio escritor comprometido» Andana, 8 (enero, 1986), 20.

(10) Delibes se ha hecho un verdadero maestro en cuanto a la conversión de personas reales en personajes 

literarios. «El Barbas», protagonista de La caza de la perdiz roja y Azarías, héroe de Los santos ¡nocen
tes, son ejemplos de este fenómeno. Durante una entrevista con Javier Goñi (Cinco horas con Miguel 
Delibes), (Madrid: Anjana, 1985), p. 531, Delibes dice lo siguiente de «El Barbas»: «Cazaba libremente 

porque tenía necesidad de matar para comer, pero nunca mataba la gallina de los huevos de oro, nunca 

cazaba más allá de lo que necesitaba». Sobre Azarías, Miguel Delibes, hijo contó al autor de este ensayo 

en una entrevista en junio de 1983 que Azarías se basaba en un gañán que trabajaba en una finca 

extremeña perteneciente a unos amigos de su padre.
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atracción.*11’ Es natural que apareciera ese tipo de cazador en la ficción delibeana y que se utilizara para mostrar el lado desaprensivo y sanguinario de la caza. Matías Celemín también es de una fisonomía repulsiva. Tiene unos ojos «grises y pugnaces como los de un águila» (p. 112) y una boca que muestra «unos atemorizados dientes carniceros» (p. 112). Como el Ratero, el Furtivo es un ser animalizado. Pero, Matías Celemín no respeta las leyes de caza ni las leyes naturales:«... en primavera y verano salía al campo con la escopeta al hombro como si tal cosa...»(p. 50). Resulta ser un poder destructivo que sirve de contrapunto y contraste con las prácticas ecologistas naturales y espontáneas del tío Ratero y del Nini.Luis, el ratero de Torrecillórigo, es el tercer tipo de cazador que se observa en Las 
ratas. Es un joven simpático e inexperto que caza para divertirse. Viene de fuera y nunca llega a comprender la importancia de las ratas. Es decir, tampoco se preocupa por las piezas que caza. Cuando el Nini le amonesta por su falta de sentido común y preocupación ecológica en cuanto a la desaparición de las ratas, Luis replica: «¿Y quién va a llorarlas?» (p. 112). El tío Ratero, creyendo que Luis tiene la culpa por la misteriosa escasez de ratas, lo mata brutalmente con su pincho de hierro. Ingenuamente, el forastero se ha convertido en cazado y al final resulta otra víctima inocente de la brutalidad del campo castellano.*11 12’A diferencia de los cazadores de Las ratas, Juan Lobón vive principalmente de cazar especies mayores. Y la mayor envergadura y variedad de sus piezas se reflejan a nivel literario también. Las anécdotas y peripecias cinegéticas que cuenta son mucho más diversas y entretenidas. Relata la cacería de un jabalí así:Los cinco tiros los llevaba en el cuerpo porque el Goro lo volteó, se le enmendó y lo volvió a tirar partiéndole una mano. Entonces el animal tomó para Pablo, que le metió los dos tiros en el lomo y se lo volvió otra vez al Goro para que lo aliñara.*13’Lobón también vive en una cueva y su oficio es tal vez más duro, cruel y cruento que el de los rateros. Dice: «Lo de cazador es eso, arrimarse al animal avisado y quedarse con él, con la escopeta o a bocados,... » (p. 61). Como el Ratero y el Nini, Lobón es

(11) Indicio del encanto que provoca en el novelista vallisoletano el hecho de escribir sobre este tipo rural es 

lo que dice del furtivo en Catilla, lo castellano y los castellanos (Barcelona: Planeta, 1979), p. 179: «La 

simple exposición de las taimadas artes del cazador furtivo darían tema suficiente para un largo y 

amenísimo volumen».

(12) Elizabeth S. Rogers, «Eliade’s Concept o f the Sacred in Miguel Delibes Las ratas» en La Chispa ed. 

Paolini Gilbert (New Orleans: Tulane University Press, 1981), p. 290. Dice: «El Ratero’s final action is 

essentially an attempt to preserve his «real existence» which is being threatened from outside by the 

intrusión of Luis. Consequently, his attack on the poacher is no more than a defense of the sacred. a 

positive act identified with life itself».

(13) Luis Berenguer, El mundo de Juan Lobón (Madrid: Alfaguara, 1971), p. 127. Todas las referencias 

textuales provienen de esta edición en la página cuyo número se indica entre paréntesis.
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un cazador nato; no sabe ni quiere hacer otra cosa en la vida que cazar. De esta necesidad y deseo de ser cazadores brotan la seguridad y autenticidad de todos estos profesionales. De ahí también surge su tragedia. Su oficio es una lucha continua para poder sobrevivir y su existencia se resume perfectamente con esta doctrina: cazar o ser 
cazado. El hecho de que Lobón sepa escribir e intente defenderse mediante su propia autobiografía, le hace un personaje mucho más complejo. El lector puede profundizar en su sicología mientras que los cazadores de las ratas, al decir de Reyes Carbonell, son: «aludidos... el autor alude a ellos, los presenta; mas sin ahondar en su personalidad... ».<14>Como el Nini, Lobón tiene un alto grado de responsabilidad social y goza de hacer actos benéficos, sobre todo para los de su clase. Los dos constituyen el contrapunto a la falta de amor al prójimo que abunda en sus mundos.^15) Lobón, como el Ratero y el Nini, es un ecologista nato. Una de las grandes preocupaciones del furtivo andaluz es el debilitamiento de la sangre de los venados de la Zarza, la finca donde entra a cazar, a causa del cruce de éstos con unos venados que don Gumersindo, el cacique, manda robar en otros cotos y llevar a su dehesa. Este temor ecológico corre parejo con la aprensión que tiene Lobón y los rateros en cuanto a la extinción de su propia casta.Así, Juan Lobón es un compendio de lo cinegético y el uso literario de los cazadores de Las ratas. Sus aventuras y fechorías proporcionan una sarta de peripecias que forman el andamio sobre el que Berenguer construye su obra. Con las evocaciones de Juan Lobón, Berenguer sintetiza y critica la situación sociopolítica del hombre rural en el sur de España. Lobón representa la autenticidad, la bondad humana y el amor al prójimo. Es también el templete con que Berenguer compara y contrasta los otros personajes de su obra.Juan Lobón no es el único cazador furtivo de la comarca. Hay otros tres que llegan a tener un papel interesante en su «autobiografía». El primero es Pablo, quien cuida a Juan cuando sus padres mueren. Escribe Lobón: «... Pablo para mí fue un padre y un hermano y un amigo» (p. 82). Es más, Lobón tendrá dos hijos de Encarna, la hija de Pablo. Juan aprecia a Pablo por su sentido del humor e incluso evoca las palabras de su amigo para descargar su relato de pesimismo. Un ejemplo:-Sólo hay dos clases de tinto -decía-: el bueno y el muy bueno. Sólo
(14) Reyes Carbonell, La Torre 60 (1968), 259.

(15) Varios críticos han visto en el Nini una figura de Cristo. Rodgers, op. cit. (292). Dice: «In a general sense, 

he acquires the image of a child Christ-figure who unselfishly alds his fellow man». Dorothy Ewing, «The 

Religious Signiflcance of Miguel Delibes Las ratas» Romance Notes 5, (1971), 196. Dice: «Throughout 

the novel the author makes similar oblique references to incidents from the Bible that point out resem- 

blance between the life o f Nini and that of Jesús». Mientras Lobón espera su sentencia, una mujer del 

pueblo le grita: «¡Juan, tú como Jesucristo, como Jesucristo!» (p. 405). Hay, pues, un evidente deseo de 

Berenguer de caracterizar al furtivo como una figura protectora y bienhechora.
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que yo lo bebo blanco para no engordar. Se bebe blanco y se mea blanco.Se bebe tinto y se mea blanco también. Lo tinto, que se queda por dentro es lo que engorda, (p. 83).Aunque el tono general de Las ratas y Juan Lobón sea uno de un pesimismo aplastante, de violencia y de una desesperanza irreparable, estas brisas humorísticás que el narrador furtivo introduce en su relato disminuyen esta carga negativa además de crear un estilo algo más ameno que el de Las ratas.El Goro, otro amigo furtivo dé Juan y Pablo, sirve para subrayar la violencia y la dureza de la caza profesional. La Guardia Civil le pega una paliza cuyo resultado Lobón resume así:«... estuvo muchos días diciendo bobadas y, después, le quedó como sordera y todavía está teniente del lado izquierdo,... » (p. 134). El Goro, pese a ser bastante bruto, es igual que Pablo, quien: «... no le tenía miedo a la miseria sino a hacerse más viejo y no poder cazar» (p. 133). Los dos amigos de Juan acaban doblegándose ante la presión de los terratenientes y se hacen guardas. Aun así, el legado de la caza les ayuda en su nueva profesión. Escribe Lobón: «Pero el Goro sí que fue un guarda de verdad... El sabía dónde había que ir a buscarlos (los furtivos) y cuándo estaba el tiempo para eso», (p. 188). Aunque don Gumersindo quiere que Lobón también se haga guarda, éste se niega diciendo: «Otros sirven para guarda, yo, no ». (p. 255). Lobón al igual que el Ratero, resiste las incursiones y presiones de una sociedad que quiere cambiar su manera de ser. A pesar de la defección forzosa de Pablo y el Goro, los tres cazadores no dejan de ser amigos. La hermandad cinegética forja en ellos un alto grado de cooperación y compenetración, una amistad entrañable que nadie puede alterar.Otro personaje cazador de Juan Lobón es una mujer llamada la Martina. Lobón la describe así: «Martina tiraba como un hombre, pero era una mujer viciosa que le daba a todo: Al vino, la poca vergüenza, al chivateo, y a quitarte lo que podía» (p. 90). Es un tipo folklórico, celestinesco y picaresco con quien Berenguer sintetiza el ambiente desaprensivo en que se mueve Lobón. Sin embargo, al final, cuando Martina tiene que declarar ante un tribunal, no compromete a Juan sino a don Gumersindo. Ella también es del gremio.
EJ mundo de Juan Lobón se basa en la sempiterna lucha de clases de Andalucía y se centra en el conflicto entre los terratenientes y el cazador furtivo. Dice Pierre Vilar de la Segunda República: «Pero Andalucía siguió siendo anarquista, y la agitación recobró sus formas del siglo XIX: ocupaciones, talas de árboles, cazas furtivas y a veces incendios.»*16) Estas represalias campesinas se observan en El mundo de Juan Lobón y éste con su sentido instintivo de la justicia y la honra personal, viene a ser una encarnación de las frustraciones y de la rebeldía latente del campesinado andaluz. Esta histórica escisión clasista raja el mundo de Juan Lobón en dos partes: los cazadores y

(16) Pierre Villar, Historia de España (Paris: Ubrarie Espagnole, 1975), p. 125. Los subrayados son míos.
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los aficionados o escopeteros. A lo largo de su relato, Lobón hace un juego de escarnio de «los de las uñas limpias»:¿Cómo pueden ser don Senén y don Gumersindo cazadores? ¿Dónde aprendieron esos saberes, si nunca pisaron el campo solos? (p. 11) .........Lo subí a borricate y pude llevarlo arriba, ponerle la manta en el suelo, cargarle el rifle, decirle dónde se veía un cabrón... (p. 106)Estos señoritos son tan falsos y pusilánimes como la «caza» que practican.En Las ratas, el latifundio y los terratenientes también hacen acto de presencia aunque la tierra desigualmente repartida y el cacique (don Antero, el Poderoso), se presentan como aflicciones endémicas e ineluctables en la vida del pueblo y no se aprovechan como figuras y temas literarios. En Los santos inocentes (1979), Delibes explotará la figura del señorito cazador y el latifundio extremeño con gran éxito.El lector de Las ratas y El mundo de Juan Lobón continuamente se ve forzado a preguntarse si estos cazadores no son más humanos, incluso más humanitarios que los terratenientes o potentados que intentan aniquilarlos. Estos prohombres, al igual que los regímenes autoritarios -en particular, el franquismo- que los han creado, sólo desean mantener el sistema feudal que desde hace años tanto les favorece. Su hipocresía e indiferencia provocan en los cazadores una angustia tan acuciante que no tienen más remedio que convertirse en animales si quieren conservar su identidad. La suprema ironía de estas novelas radica en que el sistema sociopolítico no sólo ignora a los desamparados sino que empuja a los cazadores -personas benignas, trabajadoras y autosuficientes- a destruirse a sí mismos.Veamos brevemente unas similitudes estilísticas y estructurales entre Las ratas y 
Juan Lobón. Al principio de la novela de Berenguer figura un mapa titulado «El mundo de Juan Lobón», en él aparecen todos los hitos importantes para el cazador. Al igual que el mapa que inicia Las ratas, la representación de Berenguer pretende ayudar al lector a orientarse en un mundillo en que el hábitat es de suma importancia para los personajes y para la compresión de la obra. La cartografía de Berenguer es superior a la de Delibes, ya que el mapa de éste es un simple esquema, mientras que el del novelista andaluz tiene escala, rosa náutica y refleja una geografía mucho más accidentada y variada. Asimismo, indica un ambiente y unas personalidades más complejas que los de Las ratas. Puede que Berenguer haya tomado este recurso de su amigo Delibes, pero indudablemente lo ha mejorado.17 (18)

(17) Este ambiente ha resultado ser muy propicio para el cine también. El éxito de Los santos inocentes y La 
escopeta nacional dan fe de ello.

(18) Véase la foto de las dos novelas en César Alonso de los Ríos, Conversaciones con Miguel Delibes 
(Madrid: Magisterio Español, 1975), p. 65.
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Los mapas delinean las «querencias» de los dos cazadores, el único sitio donde de verdad quieren vivir. Sin estos dos mundos, las vidas de los cazadores carecen de todo significado y ellos, al encontrarse sin dónde ni que cazar, se saben especies en peligro de extinción. Su fuero interno reacciona en contra de su situación de manera muy parecida de un modo muy de acuerdo con su inteligencia.El Ratero no puede hacer más que repetir: «La cueva es mía». «Las ratas son mías». En su historia, Lobón, portavoz de todo su gremio, denuncia insistentemente a los señoritos que se divierten con «lo nuestro». En otra ocasión escribe: «Es tontería que yo lo ponga aquí, pero más dueño de todo aquello me sentía yo que todo lo que pueda sentirse don Gumersindo» (p. 115). El sentido de justicia y el territorialismo de los dos cazadores se remontan a los orígenes del ser humano depredador y el gran acierto de los dos novelistas cazadores es su habilidad de recrear estos sentimientos primordiales y despertar y apelar con ellos a las mismas emociones que existen -latentes- en el fuero justiciero de sus lectores.Aunque Castilla tenga un paisaje adusto y desértico, no deja de encerrar cierta belleza para los que sepan apreciarla. En Las ratas, Delibes delata su amor a su región natal con breves estampas calculadas para indicar el atractivo del campo. Un ejemplo: «Los trigos componían una alfombra verde que se diluía en el infinito acotada por la cadena de cerros, cuyas crestas agónicas se suavizaban por el verde mate del tomillo... » (p. 96).En El mundo de Juan Lobón también se atisba el aprecio si no la reverencia que guardan Berenguer y su protagonista para con el campo. Apunta éste: «Aquellas mañanitas con el relente, aquel verde del campo no volverán más...»(p. 81). Se observa que Lobón se mueve y caza en una geografía frondosa y accidentada: «En la bajera del río clarea el arbolado... Y desde el mismo río sube el monte con mucha pasta con un manteado de lentisco muy limpio» (p. 35).En las dos novelas no sólo los cazadores sino todos los lugareños dependen de la naturaleza. La desesperanza y el patetismo de esta gente rural surgen de su constante enfrentamiento con las fuerzas políticas y naturales que dominan sus existencias. La extraña desaparición de las ratas, la helada negra y la devastación causada por una tormenta al final de Las ratas representa la situación descorazonadora (si no la agonía) en que se halla el campesinado castellano. Los aldeanos de Las ratas no son más que unas ratas humanas que también dependen del clima y de hábitat severos para sobrevivir. La rata, pues, viene a simbolizar la vida rural en Castilla. Al final de Juan Lobón, la comarca sufre una sequía prolongada que a su vez provoca la peste porcina y la mixomatosis, una enfermedad que diezma los conejos. El tono de las dos obras se vuelve progresivamente más pesimista ya que los rencores y rivalidades sociales, familiares y venatorios se amontonan y entremezclan precipitadamente. Todo el mundo intenta tomarse la justicia por su mano y la Madre Naturaleza, ente supremo del
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escalafón socionaturalista de las dos obras, parece reaccionar en contra de esta maldad universal castigando con impunidad a las dos regiones.Dado el ambiente cinegético y rural, y la vocación venatoria de los personajes principales así como la afición de los autores de Las ratas y Juan Lobón, es natural que se llene de lo que Manuel Alvar llama un «metalenguaje» cinegético.'18' Dice Matías Celemín: «... por una perdiz te dan cien reales... y cuatrocientos por un raposo (zorro) y no digamos por un tejo (tejón)» (p. 133). Casi al final de Juan Lobón, el preso describe su condición así: «Al paso de los días yo estaba ya como loqueando y a veces me liaba con la puerta a patadas, dando botes como un pájaro perdiz alicortado» (p. 396). Esta imagen cinegética subraya la fuerza del encarcelamiento de Juan Lobón, hombre montaraz e independiente que ha pasado toda su vida al aire libre. El lector barrunta que éste será el castigo del tío Ratero después de matar a Luis al final de Las ratas.Todos los vocablos, expresiones e imágenes cinegéticos de las dos novelas sirven para crear e intensificar el ambiente venatorio además de prestar un aire de autenticidad a los dos libros. La extraña jerga cinegética mete al lector en el mundillo, o el 
hábitat de los cazadores. Son dos ambientes poco vistos, insólitos y desconocidos y el uso continuo de este lenguaje peculiar aumenta la sensación de foráneo que recibe el lector, estimulando así su curiosidad e interés. La nomenclatura cinegética fascina y desconcierta al unísono. Arropa y arrulla al lector, quien, sin darse cuenta, se encuentra en dos mundos en que cazar o ser cazado lo es todo.Delibes y Berenguer explotan su afición a la caza, su amor a la naturaleza y el conocimiento personal de un cazador profesional real para crear Las ratas y El mundo 
de Juan Lobón.Para ellos, sobre todo para Delibes, el cazador es un ser humano especial; ideal para plasmarlo en figuras literarias significativas. El gran acierto de los dos novelistas es su habilidad de compaginar a sus personajes cinegéticos con un ambiente rural repleto de contrastes y cuyo dilema principal es la ancestral falta de justicia del subdesarrollado campo español. Maestros del léxico campesino y cinegético, de la reproducción del habla rural y de la ironía, Berenguer y Delibes son capaces de conectar con sus lectores y producir en ellos una toma de conciencia obligándoles así a preguntarse: ¿Por qué esta necesidad de cazar o ser cazado?. 19

(19) Manuel Alvar, «Lengua y habla en las novelas de Miguel Delibes» Bulletin Hispanique 85 (3-4) 1983, (313). 

Alvar define la palabra metalenguaje as í:«... llamo metalenguaje a lo que en lingüística se dice lengua de 
segundo grado, que sería el conjunto específico de saberes de una determinada actividad, profesión, 

etc.»
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HOMBRES DE CÁDIZ EN INDIAS (1699-1702) A TRAVÉS DE LOS BIENES DE DIFUNTOS
Virgilio FERNÁNDEZ BULETE 

Profesor y Ledo, en Historia

1. LA INSTITUCIÓN DE BIENES DE DIFUNTOS Y SU IM PORTANCIA COM O FUENTE HISTÓRICALa Institución de Bienes de Difuntos surge como organismo para velar por los bienes de los fallecidos en Indias -y en menor medida en otras áreas geográficas como Extremo Oriente o Guinea-, que «carecían de herederos residentes en aquellos países, con lo que tras el óbito surgía la indeterminación de quién o quienes pudieran ser los legítimos sucesores de tales bienes hereditarios y quién habría de pechar con la vigilancia, conservación y tutela de los mismos hasta su adición por el sucesor»/1' La indefensión en que se hallaban las pertenencias de los fallecidos, expuestas a fraudes y abusos, los intereses de la Hacienda Real -puesto que esos bienes, además de constituir un numerario susceptible de ser utilizado en caso de urgencia, pasaban a titularidad de la Hacienda si eran declarados vacantes-, así como ciertos escrúpulos de conciencia, determinaron el interés de la Corona por preservar los bienes de sus súbditos. De ahí que desde 1504 se empiecen a promulgar las primeras reales cédulas y ordenanzas sobre el particular. Sin embargo, fue la «carta acordada» de 16 de abril de 1550,(2) la que creó los juzgados especiales de bienes de difuntos, separando a éstos de la jurisdición ordinaria y definiendo en sus aspectos fundamentales el funcionamiento de la Institución. 1 2
(1) Gutiérrez Alviz, Faustino: Los bienes de difuntos en el derecho indiano. Imprenta editorial de La Gavidia. 

Sevilla, 1942. Pág. 7.

(2) Carta Acordada que está dada para todas las Indias, cerca de la orden que se ha de tener en los bienes 
de difuntos. En «Cedulario Indiano recopilado por Diego de Encinas (1596)», edición facsímil de E d ic io 

nes de Cultura Hispánica. Madrid, 1945. Libro 1.°, folios 376-381.
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Dicha actuación consistía, en líneas generales, en determinar si el fallecido había designado herederos, procediéndose a la apertura del testamento u otra disposición testamentaria si la hubiere, hecho frecuente y que en el caso que nos ocupa, de un total de 30 individuos, se da en 14 de ellos, lo que equivale al 46,6% del total. Posteriormente, y convertidos los bienes en numerario por medio de pública almoneda, éstos eran remitidos a la Península donde se trataba de localizar a los presuntos herederos y se hacía público el caudal. Aparecidos éstos, reclamaban el dinero aportando justificación documental de sus derechos, y si eran aceptados, se les entregaba el citado caudal, previo descuento de las costas oficiales. En caso de ser rechazados o no aparecer herederos, tras un tiempo prudencial los bienes eran declarados vacantes, pasando a engrosar las arcas reales.El funcionamiento de la Institución, descrito en forma muy sucinta en estas líneas, generaba todo un conjunto de documentos -testamentos, inventarios, tasaciones, almonedas, cartas, declaraciones de testigos, partidas de bautismo, etc... -  de gran valor para la investigación histórica. De ahí que el tema haya sido tratado por diversos estudios, bien desde un punto de vista jurídico, como los de Ots Capdequí(3) y Gutiérrez Alviz/3 4' o bien con carácter diplomático, como el de Heredia Herrera/5' Desde una óptica más historiográfica, varios trabajos han puesto de relieve el gran valor de esta fuente documental, aunque por desgracia se trata, en general, de investigaciones excesivamente localizadas en el tiempo y el espacio. Es el caso, por ejemplo, de los estudios de la Dra. Rodríguez Vicente/6' del Dr. Muñoz Pérez/7' o de la Dra. Vila Vilar, quien señalaba que en la Sección de Contratación del Archivo General de Indias existen, sobre el particular, casi seiscientos legajos catalogados/8' Más recientemente, jóvenes investigadores han realizado algunas aportaciones, tanto para el siglo XVII/9' como para el XVIII/10' aunque es necesario que se supere esta fase de estudios locales, a fin
(3) Ots Capdequi, José M.a.: El Derecho de Familia y el Derecho de sucesión en nuestra legislación de 

Indias. Publicaciones del Instituto hispano-portugués-americano. Madrid, 1921.

(4) Guitérrez Alviz, Faustino: Los bienes de difuntos en el....
(5) Heredia Herrera, Antonia: La «carta de diligencias» de bienes de difuntos. En «Archivo Hispalense», n.° 

174. Sevilla, 1974. Págs. 39-48.

(6) Rodríguez Vicente, M.a Encarnación: La patria chica presente en las últimas voluntades del emigrante 
montañés a América. En «Santander y el Nuevo Mundo». Segundo Ciclo de Estudios Históricos Montañe

ses. Institución Cultural de Cantabria. Diputación Provincial de Santander. 1977. Págs.: 281-292.

(7) Muñoz Pérez, José: Los bienes de difuntos y los canarios fallecidos en Indias: una primera aproximación 
al tema. En «Actas del IV Coloquio de Historia canario-americana». Excmo. Cabildo Insular. Las Palmas, 

1982. Págs. 78-132.

(8) Vila Vilar, Enriqueta: La documentación de bienes de difuntos como fuente para la historia social hispa
noamericana: Panamá a finales del S. XVI. En «América y la España del siglo XVI». Madrid, 1983.

(9) Tasset Carmona, Remedios: Estudios socieconómicos de emigrantes sevillanos a Indias a través de sus 
testamentos, 1598-1621. Tesis de licenciatura inédita leída en la Universida de Sevilla. 1986.

(10) Fernández Búlete, Virgilio: Sevillanos en Indias durante el siglo XVIII a través de los bienes de difuntos. 
Tesis de licenciatura inédita leída en la Universidad de Sevilla. 1986.
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de aprovechar en todo lo que vale esta fuente documental que es la Institución de Bienes de Difuntos.Para el presente trabajo hemos utilizado 30 expedientes que se hallan en la Sección de Contratación del A.G.I., relativos a los fallecidos entre 1699 y 1702, procedentes de Cádiz y su actual provincia. Estos autos, de tamaño variable -oscilan entre uno o dos folios y las varias decenas-, se encuentran entre los legajos n.° 466 y 983, ambos inclusive. Se trata de una muestra muy localizada y aleatoria, pero que puede ofrecer una imagen representativa de muchos hombres que, vinculados a la milicia, la navegación, o al comercio de la Carrera de Indias, o bien como simples emigrantes, trataron de buscar en el Nuevo Mundo una salida que con frecuencia les negaba su tierra de origen.
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2. CÁD IZ ANTE LA NUEVA COYUNTURA ATLÁNTICA DEL SIGLO XVIIIEl período que aquí estudiamos presenta una gran importancia para las relaciones entre la Península y América por un doble motivo: primero, porque alrededor de esta época se produce el cambio de signo en la tendencia depresiva del XVII, abriéndose desde entonces una nueva etapa con carácter expansionista; y segundo, porque este período marca también un cambio de protagonismo en la Carrera de Indias, pues Sevilla empieza a perder su papel hegemónico frente a la ciudad de Cádiz. En efecto, y sin ánimo de entrar en polémica -por otra parte estudiada por diversos autores-/11) Sevilla va retrocediendo frente al empuje gaditano, como lo demuestra el hecho de que a partir de 1680 se fija en la bahía de Cádiz la cabecera de las flotas, medida ésta que no sería más que un adelanto de la decisión final de 1717, de trasladar la Casa de la Contratación a la ciudad gaditana.Así pues, el siglo de las luces se abre para Cádiz como un período de grandes expectativas, que se reflejan en el creciente protagonismo desarrollado por esta urbe en la Carrera durante esta centuria. Este fenómeno se aprecia en que «casi un 85% del total de navios que cruzaron el Atlántico tuvieron como punto de partida o de regreso obligatorio el puerto gaditano, para el período 1717-1765»/12) y que para la etapa 11 12
(11) Entre los estudios que tratan el tema de la rivalidad Sevilla-Cádiz, pueden citarse: Domínguez Ortiz, 

Antonio: Orto y ocaso de Sevilla. Sevilla, 1974; García-Baquero González, Antonio: Cádiz y su tercio de 
toneladas en las flotas de Indias. Contribución al estudio de la pugna Sevilla-Cádiz en el interior del 
complejo monopolístico andaluz. En «Gades», I. Págs. 107-120; Collado Villalta, Pedro: En torno a los 
orígenes económico del área gaditano: mercaderes extranjeros y cambio económico del área sevillana 
en la bahía de Cádiz en la segunda mitad del siglo XVII. Actas de II Coloquios de Historia de Andalucía. 

Andalucía Moderna. Córdoba, 1983. Tomo I. Págs. 603-615.

(12) García-Baquero González, Antonio: Cádiz y el Atlántico (1717-1778). Excma. Diputación de Cádiz. Sevi

lla, 1976. Vol. I. Pág. 111.
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1743-1778, el 29,5% de los nuevos matriculados en la Carrera de Indias procedían de Cádiz, aportando Sevilla sólo el 8%.(13) Por otra parte, la ciudad empezó a convertirse en un importante foco burgués y mercantil, al tiempo que su población aumentaba de forma considerable, como han puesto de relieve diversas investigaciones/13 14* Por el contrario, la participación sevillana en las cargazones de las flotas se fue reduciendo, y si en las de Nueva España de los años 1690 y 1695 era del 21 y el 18% respectivamente, en 1722 su participación en el comercio indiano era inferior al 10%/15* Pero si estos datos hacen referencia al aspecto económico, también en el aspecto humano se observa un retroceso de Sevilla en beneficio de Cádiz y su provincia. La documentación de bienes de difuntos, a pesar de sus limitaciones cuantitativas, refleja claramente este proceso a través de los dos siguientes datos:1. ° Mientras que en el siglo XVIII Sevilla y su provincia sólo aportan 87 fallecidos/16* la provincia y ciudad gaditanas, consultados los libros índices del A.G.I., están representadas nada menos que por 197 individuos, superando éstos a los casos sevillanos en un 226%.2. ° Limitándose al período que aquí estudiamos -1699-1702-, Cádiz y su provincia aportan 30 individuos, mientras Sevilla, para un espacio de tiempo casi siete veces más amplio -de 1690 a 1717-, contribuye tan sólo con 34 fallecidos/17*Se aprecia, pues, con claridad cómo la documentación de bienes de difuntos refleja la diferente incidencia de las dos ciudades y sus provincias en la Carrera de Indias.
3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS HOMBRES DE CÁD IZ EN AM ÉRICA
3.1. Procedencia geográfica y socialComo puede apreciarse en el Cuadro n.° 1, de un conjunto de 30 individuos, la

(13) Ibídem: Págs. 455-497.

(14) Entre otros trabajos sobre el particular, pueden citarse: Collado Villalta, Pedro: El impacto americano en 
la bahía: la inmigración extranjera en Cádiz, 1709-1819. Primeras jornadas de Andalucía y América. La 

Rábida. Tomo I. Pp. 49-73. Sevilla, 1981; Domínguez Ortiz, Antonio: La burguesía gaditana y el comercio 
de Indias desde mediados el siglo XVII hasta el traslado de la Casa de la Contratación. En «La Burguesía 

mercantil gaditana». Instituto de Estudios Gaditanos. Diputación Provincial. Cádiz, 1976; Ponce Cordo

nes, F.: Dos siglos claves en la demografía gaditana. (Breve estudio sobre la evolución de la población 
de Cádiz en las centurias XVII y XVIII. En «Gades», n.° 11. Cádiz, 1983. Págs. 417-451.

(15) García Fuentes, Lutgardo: En torno a la reactivación del comercio indiano en tiempos de Carlos II. 
«Anuario de Estudios Americanos». Tomo XXXVI. Sevilla, 1979. E.E.H.A. Págs. 251-286.

(16) Fernández Búlete, Virgilio: Sevillanos en Indias durante...
(17) Ibídem: Págs. 91-93.
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mayoría proceden de la ciudad de Cádiz, concretamente 14, que representan el 46,6% del total; el resto se distribuye de la siguiente forma: 8 difuntos, que equivalen al 26,6%, proceden de Sanlúcar de Barrameda; con 4 individuos, que representan el 13,3% del conjunto, aparece el Puerto de Santa María; 2 individuos -el 6,6%- aporta Jerez de la Frontera, mientras que Chiclana y Puerto Real están representados por un difunto cada una.A la vista de estos datos, llama la atención que sólo estén representadas las poblaciones del entorno de la bahía gaditana, no apareciendo otros núcleos demográficos de cierta entidad, como podían ser Algeciras o Arcos de la Frontera. Hay que señalar, no obstante, que en dos casos la procedencia última es más lejana: se trata de Marcos de Torres, natural de Ronda pero casado y estableciedo en Jerez -de ahí que le consideramos procedente de esta población-, que pasó a Indias como marinero en la flota de Mascarúa,(18) y de Juan del Río, natural de La Coruña pero vecino de Sanlúcar de Barrameda, que pasó al Nuevo Mundo como mercader de la flota de Velasco.(19) Pero al margen de estos dos casos, el predominio de las poblaciones ribereñas de la bahía es absoluto. Sin duda, el «tirón» de la Carrera de Indias debió de ser muy fuerte en estas localidades: la presencia de marinos y comerciantes, las levas para América, las noticias que llegaban de ultramar, serían estímulos para adoptar la decisión de embarcarse rumbo a ultramar.Ello se deduce al estudiar la procedencia socioeconómica de estos hombres, observando sus oficios y ocupaciones, mayoritariamente vinculadas al mundo de la navegación y la milicia. En efecto, y como puede apreciarse en el Cuadro n.° 2, relativo a los oficios, observamos el total predominio de los «hombres de mar» y los «militares», que en conjunto suman un total de 25 individuos, que representan el 83,3% de la muestra utilizada. El grupo de los oficios relacionados con el mar es el más numeroso, pues cuenta con 16 representantes que equivalen al 53,3% del conjunto, destacando entre ellos los artilleros -7 individuos que significan el 23,3% de toda la muestra-, seguidos de los marineros -4 casos-, y de los 2 grumetes, mientras que mozo de nao, guardián y maestre de permisión, cuentan cada uno con un representante. En general se trata de hombres relativamente jóvenes, muchos de ellos solteros, mayoritariamente de humilde condición social, que veían en la navegación una salida profesional para ganarse la vida, o bien, un medio de pasar al Nuevo Mundo con facilidad y sin tener que sufrir los trámites de una licencia. Este parece ser el caso de Alonso Gallardo, natural de Sanlúcar de Barrameda, casado, que pasó a Indias como artillero, pero que desertó al llegar a La Habana, desde donde pasó a Veracruz por su cuenta.(20) Otros, veían en esta actividad la posibilidad de «ganar algún dinero extra pasando mercancías fuera de
(18) AGI, Contratación: 466, n.° 4, r. 9.

(19) Ibídem: 568, n.° 6, r. 4.

(20) Ibídem: 982, n.° 4, r. 9.
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registro en el interior de la "caja" o equipaje personal»/21* como ocurre, por ejemplo , con Antonio Ponce, natural de Puerto Real, quien pasó al Nuevo Mundo como artillero de la flota de Velasco, pero llevando numerosas mercaderías -ropa de vestir, algunos tejidos, abanicos, alforjas con bordados, etc... -  para venderlas en ultramar/22*El segundo grupo profesional en cuanto a su número es el de los militares, representados por 9 individuos que equivalen al 30% del conjunto, y de los cuales, 5 casos corresponden a soldados, 2 a cabos, uno a la categoría de mosquetero, y otro a la de capitán de infantería. Esta elevada presencia de oficios vinculados a la milicia no es de extrañar, si tenemos en cuenta el impacto que las levas para el Nuevo Mundo tenían en las zonas costeras de la bahía de Cádiz/23* así como el hecho del comienzo de la Guerra de Sucesión. En realidad, la presencia gaditana en las tropas de América va a. ser destacada durante el siglo XVIII, pues como ha señalado Marchena Fernández, entre 1740 y 1810, el 31% de los oficiales andaluces procedían de Cádiz, seguidos de los originarios de Málaga y Sevilla, que significaban el 21,7 y el 20,6% respectivamente, si bien, como reconoce el autor, no se puede determinar con fiabilidad la procedencia de los soldados, por falta de datos/24* Por el contrario, aquí la documentación de bienes de difuntos se revela como fuente de gran valor aportando numerosísimos datos personales sobre estos hombres. Así, en ocasiones se detectan grupos de individuos que habían formado parte de la misma unidad, como ocurre con el gaditano Ñuño de Moría Villavicencio, capitán de infantería, que pasó a Nueva España en 1698 con una de las compañías del presidio de Cádiz/25* en la que se encontraban alistados varios de los fallecidos que aquí estudiamos. A veces, incluso hallamos parientes cercanos que ven en la milicia una oportunidad de mejora o de pasar al Nuevo Mundo, como sucede con Francisco Gamero, cabo de escuadra de otra compañía del presidio de Cádiz, que pasó a Indias en la flota de Velasco junto a su hijo José Gamero, soldado de la misma unidad/26*El tercer grupo en cuanto a su importancia numérica, es el de los comerciantes, representados por 4 individuos que equivalen al 13,3% del total. Esto es lógico si tenemos en cuenta que las actividades comerciales constituyen una de las salidas pro-
(21) Gil-Bermejo, Juana, y Pérez-Mallaína, Pablo E.: Andaluces en la navegación transatlántica: la vida y la 

muerte en la Carrera de Indias a comienzos del siglo XVIII. En «IV Jornadas de Andalucía y América». La 

Rábida. Tomo I. Págs. 271-296. Sevilla, 1985.

(22) AGI, Contratación: 568, n.° 4, r. 5.

(23) Gil-Bermejo, Juana, y Pérez-Mallaína, Pablo E.: Los andaluces en la navegación...: señalan los autores 

que entre 1700 y 1715, el 60,4% de los tripulantes andaluces de los buques que se dirigían hacia 

América, procedían del conjunto de localidades marineras que van de Sanlúcar a Cádiz. Pág. 273.

(24) Marchena Fernández, Juan: La emigración andaluza en el ejército de América. Primeras Jornadas de 

Andalucía y América. La Rábida. Tomo I. Sevilla, 1981. Págs. 461-491.

(25) AGI, Contratación: 466, n.° 4, r. 4.

(26) Ibídem: 982, n.° 3, r. 5.
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fesionales más utilizadas por quienes deseaban «hacer las Américas», como se pone de manifiesto en el hecho de que en 1689, de los 1.182 peninsulares residentes en la ciudad de México, nada menos que 682 fueron empadronados como comerciantes, siendo, por tanto, el grupo profesional más numeroso.(27> De los 4 mercaderes de nuestra muestra, la mayoría lo son de escasa entidad, con la excepción de Juan del Río, natural de La Coruña pero afincado en Sanlúcar de Barrameda, quien debía de tener una sólida posición económica puesto que a su boda con Josefa Ramos llevó una dote de 9.000 pesos de plata; y en el inventario que su albacea realiza de sus abundantes bienes, aparecen, entre otras pertenencias, diversos tejidos, colchas, varias docenas de peines, abanicos de China, una amplia gama de ropa de vestir, así como diversas cantidades de dinero -163.000 pesos-, que debía llevar a la Península por cuenta de varios individuos/27 28) Pero al margen de este caso, los tres restantes son mercaderes al por menor, como sucede con Bartolomé Reguero, vecino de Cádiz que cruzó el océano con diferentes géneros para comerciar, dejando bienes por valor de 1.370 pesos escudos/29)Finalmente, nos encontramos también con un criado del escribano mayor de la flota de Velasco, llamado Diego de la Cueva Ortiz, y natural de Cádiz, de quien sabemos que servía a una tal Florentina Morales, quien le entregó diversas mercancías para venderlas en el Nuevo Mundo, figurando como asistente del escribano de la flota, sin duda un artificio éste para llegar con más facilidad a las Indias/30)Todo un conjunto de oficios en el que apenas si están representadas las grandes fortunas, debido a que pocos individuos de elevada posición económica carecían de herederos directos en América; motivo éste por el que la gente humilde -que solía marchar sin descendientes o herederos a ultramar- aparece con más frecuencia en la documentación de bienes de difuntos. Por otro lado, y a pesar de las frecuentes noticias de enriquecimiento rápido que llegaban de América, la cruda realidad acababa imponiéndose y, en muchas ocasiones, el éxito o la fortuna se escapaban de las manos. A veces, incluso, se podía morir en la más pura miseria, como sucedió a Alonso Gallardo, artillero que había desertado y que, al enfermar en Veracruz, fue ingresado en el Hospital de San Juan de Dios totalmente pobre y sin recurso alguno, como nos indica su amigo Francisco Bordallo: «... y habiendo muerto el dicho Alonso Gallardo en dicho hospital, donde a los pobres no se les hacen sufragios y echan al camero los cadáveres, y porque la alma del susodicho lograse algún alivio, dispuse se le hiciese entierro, por cuya limosna di seis pesos escudos de plata»/31)
(27) Rubio Mañé, Ignacio J.: Gentes de España en la ciudad de México, año de 1689. Citado por D.A. Brading 

en «Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)». F.C.E. Madrid, 1975. Págs. 357-365.

(28) AGI, Contratación: 568, n.° 6, r. 4.

(29) Ibídem: 568, n.° 6, r. 11.

(30) Ibídem: 568, n.° 2, r. 15.

(31) Ibídem: 982, n.° 4, r. 9.
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3.3. Edades y estado civilRespecto a las edades de estos hombres, es muy difícil perfilar una imagen nítida por cuanto a la documentación, en la mayoría de los casos que estudiamos -26, concretamente- no las especifica con detalle. De los cuatro individuos restantes, dos se sitúan entre los 20 y 25 años, mientras los otros dos superan la barrera de los 30. Pocos datos, para deducir alguna ideal fiable sobre el particular. En cuanto al estado civil, tampoco disponemos de una abundante información: sabemos que 12 individuos -el 40% del total-, estaban casados, mientras que los solteros suman 10 casos -  el 33,3%- y, finalmente, contamos también con un viudo; pero en 7 casos, que representan el 23,3% de todo el conjunto, la documentación no permite deducir el estado civil. Por lo tanto, no podemos realizar con esta muestra más afirmación que un cierto equilibrio en las edades y un ligero predominio de los casados, aunque sería necesario ampliar dicha muestra -cosa que está realizando actualmente el autor de estas líneas-, para llegar a conclusiones verdaderamente sólidas respecto a esta situación.
3.3. Areas de asentamiento y muerte en el Nuevo MundoEn función del lugar donde fallecen estos hombres, sus lugares de destino se concentran de forma casi absoluta en el virreinato de Nueva España, como podemos observar en el siguiente cuadro:

Lugar de fallecimiento N.° de individuosNueva España ..........................  24A bordo .......................................  2Río Naranjo (Guatemala) ___  1Pontevedra (Galicia) ................ 1Probable Veracruz ....................  2
En efecto, un total de 24 individuos -el 80% de todo el conjunto-, fallece en el virreinato novohispano, cifra que aumentaría al 86,6% si contabilizamos también a los dos individuos con probable defunción en la ciudad de Veracruz. El predominio de Nueva España como área de asentamiento no es nada nuevo por cuanto ya ha sido detectado entre los canarios estudiados por Muñoz Pérez/32* entre los onubenses anali

(32) Muñoz Pérez, José: Los bienes de difuntos... Págs. 108-109.
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zados por Gozálvez Escobar/33* y puesto de relieve también para los difuntos sevillanos del XVIII/34* y se explica por diversos factores, como el hecho del predominio numérico de los profesionales del mar -Veracruz, punto de destino de las flotas-, o la importancia que este virreinato empieza a cobrar en estos años que estudiamos. Sin embargo, no deja de ser curioso que no aparezcan otros lugares de asentamiento, aun siendo importantes focos económicos y demográficos, como Lima o Cartagena de Indias.Ahora bien, hay que tener en cuenta que el lugar de fallecimiento no es por si solo un criterio absolutamente válido para determinar las áreas de destino en América, pues en muchos casos la muerte sorprende al emigrante peninsular en un mero lugar de paso. Es cierto que es en Veracruz donde mayor número de difuntos se concentra -22 individuos, que equivalen al 73,3% del conjunto-, pero ello se debe no sólo a su carácter de punto de llegada de las flotas de Nueva España, sin también al clima insano que allí reinaba y que provocaba una elevada mortandad entre los peninsulares que desembarcaban en este lugar. A ello se unía la escasez y mala calidad del agua que abastecía la ciudad, por lo que no es de extrañar que en ocasiones se produjesen numerosas mortandades, como la peste de Vómito Negro que afectó a la ciudad en 1648, o la epidemia de 1651, hechos ante los cuales «no faltaron personas que señalaran como un factor determinante la pésima calidad del agua que bebían y que era la única que surtía a la ciudad»/35* En efecto, las aguas del Tenoya no bastaban, y aunque en 1726 mejoró algo la situación al contar con el agua de la laguna Malibrán, lo cierto es que en 1797 el problema del abastecimiento aún no se hallaba completamente resuelto/36* Asi pues, muchos de los que llegaban en las flotas enfermaban o fallecían al poco tiempo de embarcar, no siendo suficientes ni por cantidad ni calidad los cuatro hospitales de la ciudad. La mayoría de los marineros enfermos eran ingresados en el de San Juan de Motesclaros, entidad que recibía como subvención un peso de cada tripulante, pero hasta tal punto llegaban las deficiencias del centro que, como señala Manuel B. Trens, «el edificio podía mirarse como un depósito de putrefacción y malignidad, de modo que era un foco que despedía rayos contagiosos en todas direcciones»/37*La mortandad parece haber afectado especialmente a las flotas de Mascarúa y Velasco, precisamente las dos que más individuos concentran de la muestra estudiada, 8 y 12 respectivamente. Tanto es así que el capellán del centro sanitario se disculpa por carta ente D. Manuel de Velasco, por no poder justificar todas las personas que ha
(33) Gozálvez Escobar, J.L.: Huelva y América. La emigración onubense en las fuentes locales. Siglos XVI- 

XVIII. En «Primeras Jomadas de Andalucía y América». La Rábida. Tomo I. Sevilla, 1981. Pág. 305.

(34) Fernández Búlete, Virgilio: Sevillanos en Indias.... Pág. 104.

(35) Trens, Manuel B.: Historia de Veracruz. Vol. II. Pág. 360.

(36) Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier: Memorias políticas y económicas del consulado de Veracruz, 1796- 
1822. E.E.H.A. Publicación conmemorativa del V Centenario. Sevilla, 1985.

(37) Trens, Manuel B.: Historia de... Pág.s 598-599.
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enterrado: «... porque con la muchedumbre de enfermos que entraba en dicho hospital y fallecieron en él en todo el tiempo de la epidemia, por cuidar de su curación y asistir a darles los sacramentos y sepultura a los difuntos, no se atendió a los asientos».'38' Por todo ello, muchas de las defunciones acaecidas en Veracruz deben ser consideradas como algo accidental, si bien, con la documentación utilizada nos resulta imposible en muchos casos, discernir entre los difuntos a quienes la muerte sorprendió hallándose de paso en la ciudad y los que en ella estaban asentados de forma más o menos definitiva. A otros individuos los vemos dirigirse hacia el interior del Continente, como ocurre con Ñuño de Moría Villavicencio, capitán de una de las compañías del presidio de Cádiz, quien falleció «en un lugar inmediato a Puebla de los Angeles», como consecuencia de una enfermedad.'39' Hay también quienes fallecen, no por enfermedad, sino por causas violentas, como sucede con Antonio Ponce, artillero de la flota de Velasco, que falleció en Medellín, jurisdicción de Veracruz, «a consecuencias de las heridas que le hicieron con arma de fuego e instrumento cortante», puesto que fue alcanzado por «un trabucazo y diferentes alfanjazos».'40' O como le ocurrió a Esteban Yngran, natural de Sanlúcar de Barrameda, que pasó a Indias con la ayuda de su tía y se dedicaba al comercio itinerante acompañado de un sirviente indio y dos muías, y quien al atravesar el río Naranjo se ahogó por accidente. La documentación nos detalla el suceso explicando que el 14 de agosto de 1702, al cruzar el río, Esteban Yngran se apeó de la muía en que viajaba para empujarla, pero «con el golpe de agua se fue río abajo», y aunque desde la cercana localidad de Ayutla acudieron a su búsqueda en una canoa, se le encontró ahogado «bajos las raíces de un árbol».'41'Otros, finalmente, fallecen en alta mar por algún accidente o enfermedad, como le sucedió a Juan de Chumacero, difunto en los navios de azogues de Chacón durante la travesía de Veracruz a La Habana.'42' Incluso hay quien muere, ya de regreso, en la Península, como ocurre con Sebastián Ruiz, quien sobrevivió al ataque enemigo en la ría de Vigo pero no a la enfermedad que le sorprendió en Pontevedra.'43'Toda una amplia gama de defunciones, pues, que en numerosas ocasiones no nos permiten distinguir entre un lugar de paso y otro de destino -aunque reflejan la atracción del virreinato novohispano-, pero que, en cualquier caso, venían a truncar las esperanzas de quienes ponían sus deseos de mejora en el Nuevo Mundo.
(38) AGI, Contratación: 466. Citado por Gil-Bermejo y Pérez- Maillaína, en «Andaluces en la navegación...». 

Pág. 285.

(39) AGI, Contratación: 466, n.° 4, r. 4.

(40) Ibídem: 568, n.° 4, r. 5.

(41) Ibídem: 568, n.° 6, r. 8.

(42) Ibídem: 568, n.° 6, r. 3.

(43) Ibídem: 568, n.° 1, r. 4.
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4. LOS BIENES DE LOS FALLECIDOSEl estudio de estos hombres quedaría incompleto si no hiciésemos una referencia a los bienes y caudales que dejaron al fallecer, y que la documentación utilizada, a través de inventarios, tasaciones, almonedas o testamentos, nos permite conocer con gran fiabilidad, dado el interés de las partes en saber con precisión las pertenencias de los difuntos. De los 30 fallecidos que aquí estudiamos, sus bienes se especifican en un total de 18 casos -el 60% del conjunto-, frente a otros 10 -el 33,3% en los que no se detallan; en los dos casos restantes, sólo se indica que la soldada pagada consistía en raciones de vino.Dada la humilde condición social de la mayoría de estos hombres, no es de extrañar que la suma total de sus caudales, para los 18 casos en que éstos se indican, sólo alcance la modesta cantidad de 204.158 reales de plata y 5 maravedises. Pero esta cifra se reduce todavía mucho más si prescindimos de los 157.242 reales de plata pertenecientes a Juan del Río, quien deja la mayor fortuna de los casos que estudiamos.'44’ Por tanto, sólo nos quedaría para los restantes individuos la exigua suma de 46.916 reales de palata y 5 maravedises. Modesta cantidad -en 1703 se tasaba una muía en 128 reales-,44 (45) que concuerda con el ya comentado predominio de los humildes oficios -marineros, soldados, pequeño comercio- que estos hombres ejercían, y de los que apenas conseguían algo más que sobrevivir. El siguiente cuadro, que refleja la distribución de los caudales, es bastante expresivo sobre el particular:
CAUDALES DE LOS FALLECIDOSCantidad N.° invidividuosNo deja bienes ....................................... 1Menos de 100 rs. plata ........................ 3De 100 a 1.000 ............................ 6De 1.000 a 5.000 ............................ 3De 3.000 a 10.000 ............................ 1De 5.000 a 15.000 ............................ 1De 10.000 a 20.000 ............................ 1De 15.000 a 25.000 ............................ 1De 20.000 a 160.000 ............................ 1Soldada y vino (sin espec.) ............... 10Sólo raciones de vino .......................... 2

(44) Ibidern: 568, n.° 6, r. 4.

(45) Ibidern: 568, n °  6, r. 8.
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Como puede apreciarse, son muy pocos los difuntos que dejan una elevada cantidad de dinero, pues tan sólo tres de ellos logran superar la cifra de los 10.000 reales. Por otro lado, contando con los 10 fallecidos que sólo dejan la soldada y el vino sin detallar -pero que sin duda se trata de cantidades reducidas, puesto que son hombres de la milicia o del mar-, tendríamos que nada menos que 20 individuos no alcanzan la cifra de los 1.000 reales de plataiPor profesiones, quienes más destacan por el dinero que dejan, son, con diferencia, los comerciantes. En efecto, de los cinco difuntos que dejan más caudales, los cuatro primeros son mercaderes que, a pesar de no disponer de grandes fortunas, se sitúan económicamente por encima de los demás. Tan sólo en el quinto puesto aparece una profesión distinta: se trata del ya citado capitán de infantería Ñuño de Moría Villavicencio, cuyos bienes ascendieron a 4.380 reales de plata y 21 maravedises.*46* Lo cual viene a reflejar la primacía del comercio como vía de enriquecimiento en el Nuevo Mundo, y de ahí que fuese ésta una de las actividades preferidas por quienes pasaban a América.Por último, podemos preguntamos qué cantidad de dinero de los fallecidos llegó a manos de áus herederos peninsulares. La respuesta a esta cuestión no puede ser tajante por cuanto la documentación, en numerosos casos, no lo especifica, bien porque los autos quedaron inconclusos, bien porque se hallan dispersos entre varios legajos y no se han podido localizar. Sin embargo, tenemos constancia de que de los 30 casos estudiados, en 14 de ellos -el 46% del conjunto- los herederos percibieron los bienes, aunque dado que muchos expedientes no están completos, nuestra impresión es que esa cifra es algo más elevada. Hay que añadir, no obstante, que las cantidades que reciben los herederos son sensiblemente inferiores a las que dejaron los difuntos al fallecer. Las deudas, los gastos de entierro, los costes burocráticos, los fraudos y otras circunstancias, hacen que los caudales dejados por los fallecidos vayan menguando, y aunque la documentación no es muy detallada en los casos que nos ocupan, los descuentos podían suponer alrededor del 30% del importe global.Puede afirmarse -en contra del funcionamiento de la Institución-, que probablemente haya numerosos casos de los que no tenemos constacia documental, en los que los herederos no llegaron nunca a percibir cantidad alguna; igualmente, en otras ocasiones, cuando la recibieron, fue transcurrido un tiempo excesivamente largo. Sin embargo, pensamos que a pesar de las limitaciones propias de su época -lentitud en los trámites y en los transportes, fallos en la burocracia-, la Institución de Bienes de Difuntos cumplió dignamente con la función de velar por los bienes de los súbditos de la Corona. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los herederos que percibieron el legado de sus difuntos, lo consiguieron gracias a la Institución, pues de otra
(46) Ibídem: 466, n.° 4, r. 4.
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forma difícilmente lo hubiesen logrado. Pero es más, el conjunto documental generado por ella está siendo de utilidad aún hoy, pues nos está sirviendo para conocer qué fue de estos hombres que marcharon al Nuevo Mundo, de los que probablemente no tendríamos noticias de no ser por la documentación de bienes de difuntos.CU AD R O  N.° 1: HOMBRES DE CADIZ EN INDIAS (1699-1702)Nombre y apellidos Procedencia Paso a IndiasJuan Vaso Pto. Sta. M.a (vec. Sanlúcar Barrameda) flota de VelascoJosé de Roxas Cádiz flota de MascarúaÑuño de Moría Villavicencio Cádiz flota de MascarúaJosé Guerrero Cádiz flota de MascarúaAntonio de la Peña Cádiz flota de MascarúaMarco de Torres Ronda (vec. Jerez) flota de MascarúaCristóbal P. de Ordiales Sanlúcar Barrameda flota de MascarúaJuan Navarro Cádiz flota de VelascoAntonio Cristóbal Sanlúcar Barrameda flota de VelascoLuis de Contreras Jerez de la Fra. flota de VelascoDiego de la Cueva Ortiz Cádiz flota de VelascoBartolomé Reguero Cádiz flota de VelascoFrancisco Gamero Cádiz flota de VelascoJosé Gamero Cádiz flota de VelascoSebastián Medrano Olivera Cádiz ?Francisco Espinosa Sanlúcar Barrameda flota de MascarúaSebastián Leonicio Cádiz flota de VelascoFrancisco Casanova Cádiz flota de MascarúaJuan Bautista Martínez Sanlúcar Barrameda flota de VelascoAntonio Nuñez Chiclana azogues de ChacónFeo. de Paula Domínguez Cádiz azogues de ChacónAlonso Gallardo Sanlúcar Barrameda azogues de ChacónJosé de Herrera Pto. Sta. María azogues de ChacónFeo. Manuel Villalba Pto. Sta. María azogues de ChacónAntonio pmee Puerto Real flota de VelascoJuan de Chumacero Cádiz azogues de ChacónJuan del Río La Coruña (vec. Sanlúcar Barrameda) flota de VelascoJuan de Verona Pto. Sta. María azogues de ChacónEsteban Yngran Sanlúcar Barrameda ?Sebastián Ruíz Sanlúcar Barrameda flota de Velasco
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CUAD RO N.° 2: OFICIOS Núm. %Hombres de mar ..................................... . .16 53,3%artilleros ......................................... ........................7marineros ....................................... ........................4grumetes ......................................... ........................2mozos de n a o ................................. ........................1guardianes ..................................... ..........................1maestre permisión ........................ ..........................1Militares ...................................................... . .  9 30,0%soldados ......................................... ..........................5cabos escuadra .............................. ..........................2mosqueteros .............................................................1capitán compañía ...................... ..........................1Comerciantes ............................................ . . .  4 13,3%Criado escribano flota ............................ . . .  1 3,3%
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EL TOPICO DEL «SOBREPUJAMIENTO» EN LA LITERATURA LATINARENACENTISTA.*
José M.a MAESTRE MAESTRE 

Universidad de Cádiz

Como ya señalara J. F. Alcina,(1) en el estado actual de la investigación de nuestra poesía neolatina, fuera de la consiguiente edición y reedición de textos de acuerdo con los criterios filológicos actuales, urgen, por otra, parte, «exposiciones diacrónicas de palabras clave, conceptos e ideas que puedan servimos para las líneas maestras del humanismo hispano». De lo poco que se ha hecho en este último campo, es de obligación recordar, sin embargo, los propios trabajos de Alcina sobre los tópicos petrarquis- tas de nuestra poesía,neolatina.(2)Dentro, pues, de estas directrices, hemos de situar nuestro presente trabajo. En él estudiaremos uno de los lugares comunes más frecuentes de la literatura neolatina: el tópico del «sobrepujamiento». Tal es el nombre, según es sabido, con el que se ha vertido al castellano el término Überbietung que ya constatara Curtius en su magistral estudio sobre la literatura latina del medievo' europeo.* 1 2 (3) Recordemos, sin más la propia
• El presente articulo se ha presentado como comunicación al Vil Congreso Español de Estudios Clásicos, 

en cuyas actas, actualmente en prensa, se publicará también un resumen sin notas. Agradecemos, por otra 

parte, a los Drs. J. F. Alcina, J. Gil y A. Holgado las numerosas sugerencias y ayuda prestada en la elaboración 

de este trabajo.

(1) ALCINA ROVIRA, J.F., «Poliziano y los elogios de las letras en España (1500-1540)», Humanística 
Lovaniensia XXV (1976), pp. 198-199.

(2) ALCINA ROVIRA, J. F., «Humanismo y petrarquismo», Actas de la III Academia Literaria Renacentista 
(Nebrija y la introducción del Renacimiento en España), Salamanca, 1983, pp. 145-156; «Petrarquismo 

latino en España, I », Nova Tellus 1 (1983), pp. 55-74.

(3) CURTIUS, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, traducción de M. F. Alatorre y A. Alatorre, 

Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976, t. I-II.
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definición del citado investigador alemán:(4)«El que desea 'alabar' a alguna persona o encomiar alguna cosa trata de mostrar a menudo que el objeto celebrado soprepasa a todas las personas o cosas análogas, y suele emplear para ello una forma peculiar de la comparación, que yo llamo 'sobrepujamiento' (Überbietung). Para probar la superioridad y hasta la unicidad del hombre o del objeto elogiados, se les compara con los casos famosos tradicionales. Dentro de la poesía latina, Estacio hizo de este tópico una verdadera manía; [...]Hasta aquí la definición de Curtius. Por nuestra parte, aceptamos sus presupuestos en líneas generales, aunque con las siguientes puntualizaciones, que, fundamentalmente, ampliarán el concepto. En primer lugar, hemos de señalar que la Überbie
tung no tiene una caracterización formal única, y de ahí que, aun reconociendo con Curtius, o mejor con Focke,(5) 6 7 8 a quien aquél sigue, la interrelación entre el sobrepujamiento y la comparación, haya que matizar que la Überbietung es, ciertamente, una forma peculiar de la comparación, pero también es una forma particular de la hipérbole. Tal es lo que hace a nuestro juicio que su caracterización formal sea, para empezar, mucho más amplia.La relación entre el sobrepujamiento y la comparación es, en efecto, fácil de comprobar, por ejemplo, dentro de la propia retórica clásica: así la obyicpioiQ, término que da título al artículo de Focke y equivalente a la comparatio, es uno de los diversos modos que podemos encontrar en los praeexercitamenta, tan usuales éstos en el Renacimiento/6) y concretamente, en el lugar común de la amplificatio certae rei;<*> la comparatio, además, es uno de los cuatro géneros de la amplificación/8) las Vidas Paralelas de Plutarco, como bien ha estudiado Focke(9) y ha señalado Lausberg/10 11) no son sino amplias comparationes desarrolladas.Pero la interrelación entre la Überbietung y la hipérbole puede quedar también clara no ya porque algún poeta medieval desconocido asegure que la alabanza por él tributada no tiene nada de hipérbolico (Ne quid iperbolice/dixerim, [...]),(11) sino porque,

(4) CURTIUS, E. R., op. cit., t. I, pp. 235-241.

(5) FOCKE, F„ «Synkrisis», Mermes 58 (1923), pp. 235- 241.

(6) Recuérdese, por ejemplo, el impacto de los Aphthonii progymnasmata en el Renacimiento, y, más 

concretamente, sus reediciones en nuestro país a cargo, entre otros, de Palmireno, el Broncese o Mal 

Lara (cf. LOPEZ GRIGERA, L., «Introducción al estudio de la retórica en el siglo XVI en España», Nova 
Tellus 21 (1984), pp. 102-103).

(7) LAUSBERG, H., Manual de retórica literaria, Madrid, Editorial Gredos, 1967, t. II. pp. 410-412 (párr. 

1104-1106) y p. 425 (párr. 1130).

(8) LAUSBERG, H., op. cit., t. I. pp. 340-344 ( párr. 401-406).

(9) FOCKE, F„ art. cit., pp. 351-368, especialmente.

(10) LAUSBERG. H., op. cit., t. II, p. 425 (párr. 1130).

(11) Citado por CURTIUS, E. R., op. cit., t. I, p. 237.
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como ya nos pone de manifiesto QVINT. inst. 8, 6, 69, la similitudo y la comparado son dos de los posibles medios expresivos de verter la hipérbole de pensamiento/125Para terminar nuestra primera puntualización, señalaremos que, aunque lo normal, como bien recoge Curtius, sea superar, a resultas de la aemulado,^3) el modelo o paradigma propuesto, también, sin embargo, es posible hacer, dentro ahora del plano de la imitado, una comparación sin más con referentes, clásicos, por lo general, igualmente, que de por sí ya encarecen hiperbólicamente el tema tratado: en tal caso, éste sobrepuja si no al paradigma elegido, sí, implícitamente, a todo lo que de por sí ya supera el citado modelo referencial. Ello incluso se puede lograr, en nuestra opinión, con otros recursos retóricos diferentes de los anteriores, como puede ser, por ejemplo, el de la «antomasia Vossiana»/145 tan frecuente en la Antigüedad clásica y en el Renacimiento. Insistimos, pues, en la unicidad de la caracterización formal de la Überbietung, y propugnamos la existencia de un sobrepujamiento explícito y otro implícito, este movido por la imitado y aquél por la aemulado. Por razones de espacio y dada su mayor claridad, daremos más ejemplos de la Überbietung explícita o sobrepujamiento propiamente dicho.En segundo lugar, habría que recordar que a la laus se le opone dialécticamente la uituperado,w y ello porque, aunque la amplificado sea más frecuente en la laudado, <I6>, también, sin embargo, será fácil verla cuando de vituperar a una persona se trata/175. El sobrepujamiento, por tanto, no es exclusivo del campo del elogio, como afirma Curtius.En tercer lugar, concretar que los modelos o paradigmas elegidos para establecer la comparación suelen ser, en un gran número, personajes reales o mitológicos de la antigüedad más o menos inmediata, pero también es muy usual el parangón con los dioses e incluso con el mundo animal y el mundo inanimado/185 Ni que decir tiene que, en el caso de los dioses, e incluso én otros campos, el Renacimiento los toma ya como una parte más de la Antigüedad.Por último, y aunque obviamente no es este lugar apropiado para tocar las fuentes clásicas del tema, cuestión ya estudiada parcialmente en lo que a las griegas se refiere 12 13 14 15 16 17 18
(12) LAUSBERG, H., op. cit., t. II. p. 301 (párr. 910).

(13) Cf., con abundante bibliografía, THILL, A. Alter ab illo, París. Societé d'edition «Les Belles Lettres», 

1979, pp. 451-470.

(14) LAUSBERG, H. op. cit., t. II, p. 84 (párr. 581).

(15) LAUSBERG, H. op. cit., t. I. p. 214 (párr. 240).

(16) Cf., QVINT. inst. 3, 7, 6 [...] Sed proprium laudis est est res amplficare et ornare, (cf. et LAUSBERG, 

H., op. cit., t. I. pág. 110 (párr. 61, 3 b).

(17) Cf. QVINT. inst. 2, 4, 20-21 Inde paulatim ad maiora tendere incipiet, laudare claros uiros et uituperare 

ímprobos [...] (cf. et. FOCKE, F., art. cit., p. 331).

(18) LAUSBERG, H„ op. cit., t. I., pp. 214-221 (párr. 240-248).
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por Focke,(19) hemos de detenernos obligatoriamente en la literatura latina clásica.(20) La razón es doble: Focke no presenta en su estudio ejemplos de aóyKpioiq en los poetas romanos y Curtius hace nacer el sobrepujamiento en Estado, aunque en algún momento cita también a Propercio y a Marcial.(2I) Ello provoca en el conocedor de la literatura neolatina la sorpresa de que los humanistas hubieran utilizado un tópico que no aparecía o no era muy frecuente en los autores clásicos más leidos e imitados: para la poesía, concretamente, Virgilio, sobre todo, Ovidio, Horacio, Marcial... Pues bien, nada más lejos de la realidad: los humanistas no sólo tenían el respaldo teórico de Quintiliano y de la retórica clásica en general, como ya vimos, sino también la constatación del tópico en sus autores clásicos favoritos. Espiguemos así algunos ejemplos.(22)El tópico del «renacimiento» de las viejas hazañas lo encontramob claramente en VERG. Aen. 10, 26-28:[...] muris iterum imminet hostis nascentis Troiae nec non exercitus alter, atque iterum in Teucros Aetolis surgit ab Arpis Tydides [....]Mas en este ejemplo, como también en VERG. ecl. 4,34-46, la amplificación es consecuencia implícita de la mera comparación de la Antigüedad. El sobrepujamiento propiamente dicho lo encontraremos en otros ejemplos. Oigamos las siguientes palabras de VERG. ecl. 4, 55-59:non me carminibus uincet nec Thracius Orpheus nec Linus, huic mater quamuis atque huic pater adsit,
(19) Pese a la información que nos da Focke, es evidente la necesidad de un nuevo trabajo que constate y 

estudie el tópico, comparando, entre otros puntos, sus distintas fórmulas desde Homero a la literatura 

griega más tardía. También debería abordar esta investigación el papel de las retóricas y poéticas 

griegas al respecto de la oúyKpicnc;, como es el caso, por ejemplo, de un Menandro de Laodicea, por 

citar uno de los tratadistas menos conocidos: sólo nos queda, pues, desear que nuestro colega y amigo 

Dr. J. G. Montes Cala ultime el trabajo que prepara al respecto.

(20) También en la literatura latina clásica y tardía urge un nuevo trabajo sobre el tema. En época imperial, 

y par el caso concreto de Claudiano, el tópico, entre otras cosas, está siendo estudiado en la Tesis 

Doctoral que sobre «Los géneros literarios en Claudio Claudiano» prepara, bajo la dirección de J. Gil 

nuestro colega y amigo J. J. Cienfuegos García (cf. un adelanto de la misma en su comunicación «Los 

límites de la retórica: estudio del panegírico a Probino y Olibrio de Claudio Claudino», Actas del Vil 
Congreso Español de Estudios Clásicos, en prensa).

(21) Concretamente, PROP. 2, 34, 65 y MART. 5, 10 (Cf. CURTIUS, E. R., op. cit., t. I, p. 235, nota 66, y 

p. 239).

(22) A las fuentes clásicas que se citan a lo largo del trabajo, tanto en el texto como en las notas, se les 

podrían añadir estas otras: CATVLL. 68 a, 129-130. frag. 1 ,4 . VERG. ecl. 4, 34, 36; 5, 9 ,1 6 -1 8 . Aen. 
1, 544-545; 7, 649-650. HOR. carm. 1, 33, 15-16. OV. met. 15, 850-858. OCTAVIA 544-546. MART. 

epigr. 18, 3-4. 1, 62, 1; 8, 55, 1-2; 12, 8, 1-2. PERS. 6, 76. LIV. 21, 59, 7...
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Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo.Pan etiam, Arcadia mecum si iudice certet,Pan etiam Arcadia dicat se iudice uictum.Y no sólo serán los dioses los que van a ceder ante los personajes virgilianos, también lo harán los grandes héroes de la Antigüedad. Así Tumo nos dice en VERG. 
Aen. 11, 438-441:ibo animis contra, uel magnum praestet Achillem factaque Volcani manibus paria induat arma ille licet uobis animan hanc soceroque Latino Tumus ego, haud ulli ueterum uirtute secundus, deuoui. [...]También en el vate de Mantua, por último, encontramos la amplificación cuando de vituperar se trata. Recordemos el siguiente pasaje de VERG. Aen. 4, 366-367.perfide, sed duris genuit te cautibus horrens Caucasus Hyrcanaeque admomnt ubera tigres.En Horacio la expresión lírica se mueve en el campo de lo inanimado, aunque no exclusivamente. Pensemos así, sin olvidar cómo los frutos de Tibur ceden ante los de Pinceno,(23) en HOR. carm, 3, 9, 21-24:quamquam sidere pulchrior ille est, tu leuior cortice et improbo iracundiór Hadria,tecum uiuere amen, tecum obeam libens.Ovidio se esfuerza por acentuar la preponderancia de los nuevos tiempos frente a los antiguos. Lo antiguo cede ante lo nuevo, como en OV. fast. 1, 222:uictaque concessit prisca moneta nouaeo en OV. fast. 3, 693-694, donde nos encontramos una de las fórmulas más usuales:ridet amatorem carae noua diua Mineruae nec res haec Veneri gratior ulla fuit.Pero lo que más hemos de recalcar en el poeta peligno es la contraposición de los tiempos antiguos frente a los modernos. Así en OV. Pont. 3,1, 11,5-118 se nos habla de la esposa del César en tales términos:quae praestat uirtute sua, ne prisca uetustas laude pudicitiae saecula nostra premat: quae Veneris formam, mores Iunonis habendo

(23) Cf. HOR. sai. 2,4. 70-71.
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sola est caelesti digna reperta toro.La idea de que los personajes elogiados aventajan a los dioses, fue muy frecuente entre los clásicos. Catulo lo hará, siguiendo el modelo de un conocido de Safo,(24) en su carm. 51, 1-2:ille mi par esse deo uidetur ille, si fas est, superareEl tópico alcanza su cénit cuando es el propio Júpiter el superado, como en CATVLL. 72, 1-2:Dicebas quondam solum te nosse Catullum,Lesbia, nec prae me uelle tenere Iouem.Mas dejemos a CATVLL. 4, ese barquito que supera en rápidez a todos los de la Antigüedad, y pasemos a Marcial. La Überbietung cobra aquí, como en toda la literatura latina imperial y tardía, nuevas fuerzas. La autoconciencia de que ha pasado ya la época clásica lleva a sobrevalorar nostálgicamente el presente: cede así el mundo clásico griego y romano, como también encontramos antes en PROP. 2, 34, 65 ante el nacimiento de la Eneida. Recordamos en este sentido a MART. 1, 55, 1-3:L u c í ,  g l o r i a  t e m p o r u m  t u o r u m ,qui Caium ueterem Tagumque nostrumArpis cedere non sinis disertis:La autoconciencia de la no lejana, pero ya pasada época clásica, lleva al bilbilitano a encomiar con añoranza su propio tiempo por encima de los días gloriosos de Augusto, como en MART. 3,55",1,-7:Temporibus nostris aetas cum cedat auorum creuerit et maior cum duce Roma suo, ingenium sacri miraris desse Maronis nec quamquam tanta bella sonare, sint Maecenates, non derunt, Flacce, Marones Vergiliumque tibi uel tua rura dabunt.Más por su importancia posterior no pueden omitirse en nuestro estudio dos epigramas de Marcial dedicados ambos a loar sendos objetos inanimados. De un lado, el anfiteatro de Domiciano en MART. epigr. 1, 1-8:Barbara pyramidum sileat miracula Memphis,Assyrius iactet nec Babylona labor; nec Triuiae templo molles laudentur Iones,
(24) Lógicamente el conocido (paivexai ¡ioi kt¡vo<; ’iaoq úeotaiv (cf. LOBEL, E. -PAGE, D. (ed.), Poetarum Les 

biorum fragmenta, Oxonii, MCMLV, n.° 31).
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dissimulet Deion comibus ara frequens; aere nec uacuo pendentia Mausolea laudibus inmodicis Cares in astra ferant. omnis Caesareo cedit labor Amphitheatro, unum pro cunctis fama loquetur opus.De otro, el sobrepujamiento de Bílbilis por encima de otras ciudades antiguas, cunas también de grandes escritores, en MART. 1,61 epigrama del que seleccionamos los w . 1-2 y 7-12:Verona docti syllabas amat uatis,Marone felix Mantua est,
[-1duosque Sénecas unicumque Lucanum facunda loquitur Corduba, gaudent iocosae Canio suo Gades,Emérita Deciano meo., te, Liciniane, gloriabitur nostra nec me tacebit Bilbilis.Y como prueba más, por otra parte, de lo frecuente de este tópico en la literatura latina del imperio y de su constatación en cualquier género literario, mencionamos sin más, por no hablar de los pasajes de Estado que nos da Curtius, el célebre canto de SEN. Med. 75-92, en el que con los verbos usuales de la Überbietung (cedere, uincere, 

superare) el coro encomia a los cónyuges en los esponsales de Jasón y Creusa.El sobrepujamiento, finalmente, no fue exclusivo de la poesía: como bien señala Lausberg/25’ la amplificado se suele utilizar en el genus demonstratiuum. No olvidemos que éste y la poesía .sólo se diferendan en la ausenda del ritmo.<26> Focke recoge algunos ejemplos de la literatura latina, de historiadores casi todos, que van desde Salustio a Veleyo Patérculo, pasando por Pompeyo Trogo y los panegiristas, sin olvidar a Cicerón y, por supuesto, al propio Quintiliano. Pero, si queremos un ejemplo más conoddo, recuérdese el comienzo de LIV. 21, 1:In parte operis mei licet mihi praefari, quod in prindpio summae totius professi plerique sunt rerum scriptores, bellum máxime omnium memora- bile quae unquam gesta sint me scripturum, quod Hannibale duce Cartha- ginienses cum populo Romano gessere. Nam ñeque ualidiores quibus ullae Ínter se duitates gentesque contulerunt arma ñeque his ipsis tantum
(25) LAUSBERG. H „ op. cit., t. I, p. 342 (párr. 404).

(26) LAUSBERG. H „ op. cit., t. I, p. 215 (párr. 242).
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u n q u a m  u i r i u m  a u t  r o b o r i s ,  f u i t ;  ( . . . )
El tópico, pues, tiene gran fuerza tanto en la propia época clásica como en la latinidad tardía: ésta toma mucho material de aquélla, como nos demuestra que el 

Taceat superata uetustas de CLAVD. c. Ruf 1, 2 83(27) puede emparentarse, por ejemplo, con el ya citado MART. epigr. 1,1. Curtius nos constata la presencia de la Überbietung en el medievo latino. En este terreno sólo llamar la atención sobre un conocido ejemplo que nos demuestra la acogida del tópico en la literatura cristiana: recordemos así cómo en el Pange litigua, la segunda de cuyas versiones se debe, como es sabido, a Santo Tomás de Aquino, se recurre al sobrepujamiento en el et anticjuum documentum nouo 
cedat ritui que, evidentemente, tiene paralelos anteriores, como el citado de OV. fast. 
1,  222.

Llegamos así al Renacimiento. La razón del gran empleo del tópico es obvia: el sobrepujamiento forma parte de la esencia misma del movimiento.(28) El humanista pinta la vida de su tiempo con los colores de la Antigüedad, por lo que el recurso se hace inevitable, como ya también había sucedido en el Renacimiento Carolingio. Recordemos así, sin más, por ejemplo, el interés que tenían nuestros humanistas pof relacionar la figura de Femando el Católico con Alejandro Magno, como muy bien ha puesto de relieve, poco ha, nuestro maestro J. Gil,(29) 30 o el papel de los héroes de la Antigüedad en la literatura renacentista vernácula sobre Hernán Cortés.*30* Pero vayamos por partes.
(27) Tomamos el ejemplo de CURTIUS, E. R., op. cit., 1.1, p. 236. Para otros ejemplos del propio CJaudiano 

y de otros autores tardíos, cf. ibid. p. 236, notas 67 y 68.

(28) Como ya hemos indicado en varios de nuestros trabajos, ha de tenerse en cuenta que el concepto de 

originalidad del Renacimiento, lejos del actual, no es sino una vuelta a los orígenes (cf. MAESTRE 

MAESTRE, J. M., «Poesías Varías» del alcañizano Domingo Andrés, Teruel, Instituto de Estudios Turo- 

lenses (C.S.I.C.), 1987 p. XCVI. Para el método humanista, en general, cf., además, MAESTRE MAES

TRE, J. M., «Sistema, norma y habla y creatividad literaria latino-tardía», Jaén, Actas del I Congreso 
Andaluz de Estudios Clásicos, 1982, pp. 260-267; «La influencia del mundo clásico en el poeta alcañiza

no Juan Sobrarías: estudio de sus fuentes literarias», Anales de la Universidad de Cádiz II (1985), pp. 

325-340.

(29) GIL, J., «Alejandro, el nudo gordiano y Femando el Católico», Habis 16 (1985), pp. 229-242.

(30) REYNOLDS, W. A., «Hernán Cortés y los héroes de la Antigüedad», Revista de Filología Española XLV 

(1962), pp. 259-271; GIL, J., «El libro greco-latino y su influencia en Indias», en Homenaje a: Enrique 
Segura Covarsi, Bernardo Muñoz Sánchez y Ricardo Puñete Broncano, Badajoz, Excma. Diputación de 

Badajoz, 1986, pp. 95-107, especialmene, bajo el epígrafes «La Antigüedad, utilizada para manipular 

la Historia presente» y «La Antigüedad ejemplo a seguir en el presente».
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Sin olvidar con Curtius(31) su bien seleccionado ejemplo en el que Dante, llevado por la aemulatio, sobrepuja en la Divina Comedia pasajes de Lucano y Ovidio, las entrañas del Renacimiento, máxime si de literatura neolatina se trata, se dejen ver más claramente en la idea misma de que Petrarca nos vuelva a contar las hazañas de Escipión como un segundo Ennio. He aquí las palabras de su padre, durante su famoso sueño, en Afr. 1, 441- 443:(32)Cemere iam uideor genitum post sécula multa finibus Etruscis iuuenem qui gesta renarret, nate, tua et nobis uenit uelut Ennius alter.
Petrarca parangona a Cola di Rienzo, además de con Rómulo y Bruto, con Marco Fuño Camilo,<33> comparación esta última que también utilizará posteriormente en un texto igualmente en prosa, el prefacio general de sus Elegancias,(34) Lorenzo Valla: llegamos así al s. XV. Recordemos, en primer lugar, a Francisco Filelfo, sat. 8, 5, 74-75, contra Poggio Bracciolini:(35) [...] notissima fias Fabula quam uictrix nequeat superare uetustas.

texto con evidente influencia del citado pasaje de CLAVD. c. Ruf. 1, 283. Pero mucho más curioso nos resulta ahora, por cuanto que en esta lengua, según es sabido, se escribe mucho menos que en latín durante el Renacimiento, el hecho de que también Filelfo encomie en verso griego al emir Mohamet, utilizando, además, para ello el verbo bnepéxo), en donde, obviamente, hunde sus raíces otro de los términos retóricos clásicos de la Überbietung, bnepoxfj, como bien señalan Focke(36) y Curtius(37), siguien
(31) CURTIUS, E. R., op. cit., t. I. pp. 238-239.

(32) Citamos a través de la edición de G. Martelloti en PETRARCA, F., Rime, Trionfi e poesie latine, a cura 

di F. Neri-G. Martelloti, E. Bianchi-N. Sapegno, Milano-Napoli, Ricardo Ricciardi Editore, 1951, p. 634 

(hemos generalizado las grafías «i» y «u», y sus correspondientes mayúsculas «I» y «V», para estas 

vocales en posición semiconsonántica, así como modernizado la puntuación tanto en éste como en los 

siguientes textos latinos).

(33) Cf. GARIN, E., La revolución cultural del Renacimiento, Barcelona, Editorial Critica, 1984, p. 62.

(34) Cf. GARIN, F., Prosatori Latini del Quattrocento, Milano-Napoli, Ricardo Ricciardi Editore, 1952, pp. 

594-601.
(35) Debemos esta referencia, asi como la siguiente, a nuestro colega y amigo J. Solís de los Santos, quien 

ha realizado (Universidad de Sevilla, 1987), bajo la dirección de J. Gil, una magnífica Tesis Doctoral 

sobre las Sátiras de F. Filelfo.

(36) FOCKE, F„ art. cit., p. 335.

(37) CURTIUS, E. R„ op. cit., t. I, p. 245, nota 64.
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do, entre otros, a ARIST. rhet. I 9, 1368 a 19. He aquí los versos 13-16 del citado panegírico del italiano a Mohamet, ante quien van a ceder griegos y romanos:1381
Zoü K Á é o q  npójwtx; v n e p e & i  ñ v ó p a q  
w ú q  re a p y e ío v í;  (p avep obQ  ek e í v o ü q  
tOÚQ TE p O Jp a íO Ü Q  b 'a o i e v  r p iá p f io iq  

P E í ( o v e q  f ja o vTambién Eneas Silvio Picolomini recogerá el tópico, como es el caso de su ecl. 185-186,38 (39) que, como cabía esperar, tiene por antecedente el ya citado pasaje de VERG. ecl. 4, 55-59:Carmina diuini faciemus próxima PhebiVersibus, atque Linum superantia et Orphea magnum.
Llegamos así a las puertas del Renacimiento en España: el movimiento llegará aquí desde Italia a través de la Corona de Aragón, fundamentalmente, como nos lo demuestra el elogio que uno de los grandes humanistas de allí venidos, Lucio Marineo Sículo, dedica al célebre alcañizano Juan Sobrarías. El epigrama neolatino sobrepuja la ya antes citada composición de MART. 1, 61. Como óptimos exponentes del tópico de la 

Überbietung, de una parte, de la relación con Italia del movimiento hispano, sobre todo en vida de Nebrija, de otra, y, finalmente, porque el propio texto nos insinúa, en el v. 9, el fenómeno de la aemulatio, citaremos los vv. 1-10, 15-16 y 19-29 del poema(40):Multa quod Hesperiae loca felicissima Claris Igeniis iactant quos genuere uiros.Quod sibi Lucanum peperit facunda poetam Corduba, quod Sénecas ingeniosa dúos,Quod molles Canio Gades memorantur alumno,Culta quod est Marco Bilbilis alta suo,Quod fuit Emérita natus Decianus in urbe.
(38) Citamos a través de LEGRAND, E., Cent-dix lettres grecques de Frapois Filelfe, París, Emest Leroux, 

Editeur, 1892, pp. 211-212, carm. 11.

(39) Citamos a través de PEREZ VEGA, A. M., Una «Egloga» de Eneas Silvio Piccolomini, Papa Pío II 
(1405-1464), trabajo inédito (Tesis de Licenciatura realizada bajo la dirección de J. Gil, Universidad de 

Sevilla, 1985), p. 59.

(40) El epigrama sirvió de portada a la Oratio loannls Sobrdril Alcagnicensis de laudibus Alcagnlcii habita 
coram elusdem Senatu. Anno Domini MDVI. Et libellus quídam carminum eiusdem, s. 1., s. a. (aunque, 

probablemente, en Zaragoza, 1513) (cf. MAESTRE MAÉSTRE, J. M. «Discurso del alcañizano Juan 

Sobrarías sobre las alabanzas de Alcañiz, pronunciando en presencia del Consello del mismo en el año 

del Señor de 1506», Zaragoza, Boletín del Centro de Estudios Bajoaragoneses, 2-3 (1982), pp. 324-325.
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Tarraco quod felix edidit Orosium, Aemula uirtutum nunc Alcagnicia magnos Terra uiros peperit Sobrariumque tulit,[■ ••]Nuper ab Italia patrias conuersus in oras Ciuibus aduexit muñera magna suis,[•••]Patria cui tantum debet, me iudice, quantum Corduba Lucano, Mantua Vergilio.
Tras este bello elogio, pasaremos a ocupamos desde ahora del Renacimiento hispano, mas no sin advertir antes que los textos arriba citados de los humanistas italianos de los s. XIV, XV y XVI podrían complementarse con otros muchos contemporáneos y posteriores tanto de Italia como de otros países europeos: sólo hemos tratado de probar que el tópico tiene vida en todo el movimiento humanista, hispano o no, incluso en tiempos anteriores a los de los Reyes Católicos.
Nebrija abre oficialmente las puertas de nuestro Renacimiento/41) y, en nuestro estudio, su felicitación, en la Navidad de 1489, a Femando el Católico,41 (42) prueba ello de la estrecha relación, durante este período, entre los humanistas y la realeza:Desinet antiquos mirari longa uetustas,Nec conferre uolet saecula prisca nouis,Resque tuae gestae superabunt facta priorum Et titulis cedent saecula prisca tuis.Nam licet his referas quidquid scripsere poetae,Quidquid et historici, conuenit esse minus.

(41) En aras a una mejor visión diacrónica, aprovechamos en este trabajo nuestra calificación generacional 

de la poesía hispano latina del s. XVI, coincidente en gran parte con la de Menéndez Pidal para nuestra 

literatura vernácula del mismo periodo (cf. MENENDEZ PIDAL, R., La lengua de Cristóbal Colón, Bue

nos Aires- México, Espasa Calpe, 1944, pp. 47-84): la primera generación es también para nosotros la 

de Nebrija, la segunda la de Alvar Gómez de Ciudad Real, la tercera la de Benito Arias Montano, y la 

cuarta y última, la de Vicente Marinar. Adelantamos así la estructura de un estudio de preparación, del 

que ya hemos hecho público algunas conclusiones en nuestra reciente conferencia * La poesía latina 

en España en el s. XVI», dentro de las Jornadas sobre Literatura Latina y Civilización Romana que, 

durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 1986, se organizaron en la Facultad de Filosofía y Letras de 

Cádiz.

(42) Citamos a través de OLMEDO, F. G., Nebrija (1441-1522), debelador de la barbarie, comentador 
eclesiástico, pedagogo, poeta, Madrid, Editora Nacional, 1942, p. 213, w . 15-20.
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Sobrarías en su Panegírico del rey Fernando, plagado como está de sobrepujamientos,(43) no hace otra cosa que no podamos constatar en otros poemas suyos, como el compuesto en alabanza de la obra de Lucio Marineo Sículo de uita diui Ioannis regis 
Aragonum, como reza en el propio lemma de la poesía, publicada en el Libellus carmi- 
num y de la que extrapolamos los vv. 21-26, que nos hablan del propio Juan II y de su hijo Fernando el Católico:(44)Bellipotens nulli ueterum uirtute secundus,Anchises alter nati pietate, subactisQuem tulit Aeneas humeris per bella, per ignesPerque omnes ponti fluctus, per littora terrae,Ast hunc Fernandus ceruice et uerticé sacro Sustulit et celsum retulit super aethera caeli,

Hemos de llamar la atención sobre el primero de los anteriores versos de Sobrarías: aqui se utiliza una fórmula de sobrepujamiento ya empleada en VERG. Aen. 11, 440, según vimos, fórmula ésta que, por otra parte, también emplea el vate alcañizano para alabar a la reina Doña María de Portugal en el poema que escribiera para el natalicio de Felipe II, vv. 349-351:(45)Virtutum exemplar, nulli uirtute secunda Priscarum, aeterna referunt quas laude periti Rerum scriptores castissima forma puellas;Otra característica esencial de esta primera generación de humanistas, contemporánea a Nebrija y mucho más de la segunda, como ya veremos, es, por otro lado, su defensa de la literatura cristiana frente a las fábulas de los viejos poetas. Recordamos así a R. Fernández Santaella y su sobrepujamiento de la Virgen, en odae 7, 41-44, por
(43) Recuérdense, sin más, los w . 15-30, en los que Sobrarías deja bien claro que prefiere narrar las gestas 

del «nuevo Alcides» antes que las de cualquier héroe de la Antigüedad (aunque no está numerada, 

citamos por la edición del Panegyricum Ferdinandi regis en ASSO DEL RIO, I. de, Ioannis Sobrarii 
carmina, Amstelaedami, Apud Heredes C. Sommer, et socios, 1783, pp. 20-21).

(44) Citamos por nuestra edición del poema (= carm. 39 del Libellus carminum) en «La influencia del mundo 

clásico... », p. 327.

(45) Estos versos faltan en la edición de Morante (cf. MORANTE, Marqués de, Biografía de Juan Sobrarías, 

Madrid, Imprenta y Libreria de D. Eusebio Aguado, 1862, p. 30): no es así en la edición de SANCHEZ, 

J. M., «Bio-bibliografía de Juan Sobrarías Segundo, alcañicense», Huesca, Linajes de Aragón III (1912), 

p. 213. Nuestra constatación en el v. 349 de un cliché que también apapece en Libellus carminum, 39, 

21, es un feliz dato a la hora de abordar el tema de las «enmiendas y borrados» que, según Latassa 

(cf. LATASSA Y ORTIN, F. de, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el 
año 1500 hasta 1599, Pamplona, Oficina de Joaquín Domingo, 1789, t. I, p. 67) hiciera D. Gerónimo 

Cardona, Agad de Ager, dada la luz que tal coincidencia podría arrojar sobre la autoría del texto.
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encima de las divinidades paganas de la Antigüedad.(46)Antiquae simulachra tibi cedantque Dianae:Magna domus Phoebi, templa superba Iouis,Aurea cunctorum tibi cedant templa deorum:Tu quod sola iuuas nos tua templa docent.Hay que decir que el contenido moralizante de este sobrepujamiento nos recuerda no sólo a la vieja polémica de la utilidad de la poesía,(47) sino, más concretamente, al problema teórico que ya se planteaba Isócrates en su Evágoras(48) sobre el daño del hiperbólico elogio de los hechos antiguos frente a los de su propio tiempo, a los que los escritores no le prestaban la debida atención.
Mucho más se acentúa esto en la segunda generación, erasmista, de Alvar Gómez de Ciudad Real: recuérdese, por ejemplo, como un adelanto de algunos textos en prosa que luego citaremos, que Nebrija ensalza al autor de la Thalichristia llamándole Vergi- 

lius christianus,(49) 50 fórmula obviamente emparentada con esos otros ejemplos de «antonomasia Vossiana» que con el actualizador alter fueran tan usuales en la Antigüedad y en el Renacimiento. Pedro Juan Oliver va a exagerar su incómoda situación en Valencia con Celáya al frente del Studi General comparándose ni más ni menos que con el propio Cristo, en carta de Alfonso de Valdés el 1 de septiembre de 1528: Sum Ínter 
meos, non aliter quatn Christus ipse ínter phariseos et scribasS50) Y como una prueba más

(46) Remitimos a la edición que, partiendo de las Odae in diuae Dei genitricis laudes uersibus de eisdem 
assumptione annexis (Sevilla, 1504), ha preparado como tesis de licenciatura, en la Universidad de 

Sevilla (1987) y bajo la dirección de J. Gil, J. Pascual Barea.

(47) Para el impacto de esta cuestión, precisamente en tiempos de Rodrigo Fernández de Santaella, cf., 
con abundante bibliografía, GARCIA DE LA CONCHA, V., «La impostación religiosa de la Reforma 

humanística en España: Nebrija y los poetas cristianos», Actas de la III Academia Literaria Renacentista 
(Nebrija y la introducción del Renacimiento en España), Salamanca, 1963, pp. 123-144.

(48) ISOCR. Ev. 2 (cf. FOCKE, F., art. cit., pp. 335-336; CURTIUS, E. R., op. cit. 23, p. 235, nota 64; y. 

especialmente, LIDA DE MALKIEL, M. R., La Idea de la Fama en la Edad Media castellana, Madrid, 

Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 24-25). El mismo problema se reproduce en el Renacimiento, 

cabiendo recordar que en 1553 Benedicto Accolto escribe un diálogo De praestantia uirorum sui aeui, 
en cuyo prólogo arremete contra superstitiosos antiquitatis cultores ac modernae uirtutis osores. Actitu

des similares, por último, son la razón de ser misma de las «apologías» de Bartolomé Fazzio, Pedro 

Miguel Carbonell, Alfonso García Matamoros...

(49) Al comenzar el prólogo de Nebrija al lector en la Alvari Gómez Thalichristia, Compluti Carpetaniae in 

officina Amaldi Guillelmi de Brocado, MDXXII, f. 1 .v (aunque no numerado).

(50) Citamos a través de GARCIA MARTINEZ, S, «Sobre la introducción del helenismo en la Universidad de 

Valencia durante la primera mitad del quinientos», Acfes du P r Colloque sur le Pays Valencien a l'Epo- 
que Moderno, 1980, p. 380, nota 79 (cf. et GIL, L., Panorama social del humanismo español (1550- 
1800), Madrid, Alhambra, 1981, p. 447).
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de la frecuente constatación del tópico en esta generación, el propio Oliver, en carta al humanista de Rotterdam, el 13 de marzo de 1527, nos ensalza el eramismo de Alfonso de Valdés diciendo: Ausim ego dicere Valdesum erastniciorem Erasmo,<51 52> frase para la que podemos encontrar un claro paralelo en MART. 1,109, 18-20, en donde el bilbilitano, luego de presentamos a la perrita Isa sobrepujando, en los primeros versos del epigrama, desde el «pájaro» de Catulo a las piedras preciosas de la India, nos dice que el pintor Publio ha hecho un cuadro de la misma en la que la pintura supera al modelo:picta Publius exprimit tabella, in qua tam similem videbis Issam, ut sit tam similis sibi nec ipsa.
En la tercera generación, la de Benito Arias Montano, alcanzará su cénit la poesía lírica, con estrofas horadanas. No podían faltar ejemplos de Überbietung en Juan de Vilches, como nos demuestran los w . 37-38 de un poema suyo a Antequera, en los que, cual en su modelo por excelenda, Horado (carm. 3, 30, 2), aunque el tópico también lo podemos encontrar en MART. epigr. 1, se toman como paradigma referendal de la comparadón las pirámides de Egipto, al hablamos ahora del monte Ormesta-W

Imparibus saxis ubi ductae ad sydera moles Pyramidum miracula uincunt.Y, como ya vimos en HOR. carm. 3, 9, 21-22, cuando la poesía se mueve por el terreno de la lírica, no faltan comparadones con cosas del mundo inanimado. También para Serón, cuyas obras poéticas están plagadas de sobrepujamientos, la belleza de Cintia supera a la de las estrellas, como podemos ver, junto con otro de los frecuentísimos ejemplos de cedere, en sylu. 1, 111- 112:<53>O, tándem indpiam, quae caeli sidera uinds, aspectuque tuo cedit Dictynna, (...)
(51) Citamos a través de BATAILLON, M.. Erasmo y el erasmismo, Barcelona, Editorial Crítica, 1977, p. 142 

(cf. et BATAILLON, M., Erasmo y España, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 231; ABE- 

LLAN, J. L„ El eramismo español, Madrid, Espasa Calpe, 1982, p. 121).

(52) VILCHES, J., Bernardina..., Sevilla, 1544, en la sylua intitulada Ad eundem de Antiquaria patria sua, f. 
98.r (corrijo el moles del texto por el sentido: en la citada edición aparece molles). Otro sobrepujamiento, 

dentro de esta misma poesía y de claro cuño horaciano, lo hallamos en su contenido desde el primer 

verso: Laudabunt allí Garnatam montibus altis (cf. HOR. carm. 1, 7). Sobre esta importante obra de 

nuestra poesía neolatina, por último, prepara una edición moderna nuestro colega y amigo F. Talavera 

Esteso.

(53) Citamos a través de GUILLEN, J., Obras completas de Antonio Serón bilbilitano, Zaragoza, Institución 

«Femando el Católico», 1982, vol. I, p. 214. Para las fuentes clásicas del pasaje, cf. ¡bid. p. 215, nota 

a los w . 110-112.

180



EL TOPICO DEL «SOBREPUJAMIENTO* EN LA LITERATURA LATINA RENACENTISTA.-

Pero la segunda mitad del s. XVI es, como ya dijera Hathaway/54) la edad de la 
crítica: ahora, según indicamos también en nuestro trabajo sobre «Bárbaros contra humanistas»/55) se van a escribir la mayoría de las retóricas y a reflexionar en este tema. Sin duda alguna, aquí hemos de encuadrar el que, por ejemplo, el Brócense nos haga una traducción en verso latino del epigrama griego sobre el templo de Artemis compuesto por Antípatro de Sidón/56) La razón no es otra que como se nos demuestra en el propio lemma de la versión, tal composición es la fuente griega de MART. epigr. 1, que ya vimos y que,, según demostraremos, tanta influencia tendrá en nuestro Renacimiento. Hela aquí/57 58)Moenia mirabar Babylonis trita quadrigis, et iuxta Alpheum templaque eburque Iouis, pendentesque hortos alte Phoebique Colossum, et decora altarum barbara Pyramidum, et molem ingentem Mausoli: sed tamen altam ut uidi Artemidos aeriamque domum,Caetera sordescunt, nam dempto Phoebus Olympo nil quicquam illustrat pulchrius aut melius.Los humanistas tuvieron conciencia, pues, de que Marcial ensalzaba el anfiteatro de Domiciano siguiendo el modelo de Antípatro de Sidón. Ahora, como ya hiciera Lucio Marineo Sí culo con MART. 1, 61, Domingo Andrés va a elogiar al fundador de la Universidad de Zaragoza, D. Pedro Cerbuna, superando el elogio del bilbilatano. Tal es lo que sucedería de tener el mecenas de la zaragozana más medios todavía (Poec. III, 147, 29-34)/58)Quam faciem induerent urbes, quam fana deorum!Terga daret Babylon, terga Diana daret,Pyramidum et Iouis Ammonis decus omne periret

(54) HATHAWAY, B., The age of criticism. The late Renaissance in Italy, Ithaca, 1962.

(55) Cf. MAESTRE MAESTRE, J. M „ «Bárbaros contra humanistas», Actas del Vil Congreso Español de 
Estudios Clásicos, en prensa (resumen); Estudios de Historia y Arqueología Medievales, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 7 (1987), en prensa (articulo íntegro).

(56) Cf. Anth. Graec., IX, 58 (vol. III, pp. 30-31 en la edición Loeb).

(57) Citamos por la edición de CABRERA DE LA RED, A., Francisco Sánchez de las Brozas. Obras II. 
Poesía, Cáceres, Institución Cultural «El Brócense», 1985, pp. 180-182, carm. LXXXt (fuera de la mo

dernización de las grafías y de la tradicional sangría de los pentámetros, hemos corregido las erratas 

Aypehum y Phaebique de los w . 2 y 3, respectivamente, así como hemos sustituido por una coma el 

punto que aparece en el v. 6).

(58) Citamos tanto estos versos como los demás de Domingo Andrés por nuestra edición Dominici Andreae 
Alcannizíensis Poecilistichon slue Variorum libri qui ineditl supersunt, Tesis Doctoral defendida en la 

Universidad de Sevilla en 1983 bajo la dirección de J. Gil y ahora publicada con el título que citamos 

en la nota 28.
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Nec Mausoleis afforet ullus honos,Amphitheatralis iactaret nemo labores:Antiquum decori cederet omne nouo.De estos versos del alcañizano llamar la atención, además, sobre que el último pentámetro recoge claramente la fórmula que ya constatábamos en OV. fast. 1, 222 y en el Pange Lingua de Santo Tomás.Por otra parte, el citado panegírico de Domingo Andrés a D. Pedro Cerbuna tiene también unos versos que nos demuestran como la antigüedad más o menos inmediata puede quedar igualmente arrinconada frente a lo encomiado por los humanistas, variante que ya constatábamos en MART. 8, 55, 1-7. Así la Universidad de Zaragoza antecede a sus contemporáneas en Poec. III, 147, 9-16:Nobili surgit opus totis mirabile tenis:Osea uetus trepidat, pallet llerda uetus,Indignata nouam stupet alta Valentía molem,Liuida Complutum lumina triste gerit,Fert aegra exortam Salmantica mente palaestram,Pectus ad occasum maesta Coimbra quatit.Quid moror, occiduis dum uersor in urbibus? Annon Omnibus haec fabrica est inuidiosa locis?versos éstos en los que el inuidiosa locis del último pentámetro, claro exponente de 
(f]Ácocn<;/{59) tiene también un meridiano antecedente en OV. epist. 7, 120:Moenia finitimis inuidiosa locisEn estrecha conexión con los estudios de retórica y poética de esta tercera generación, aunque el tópico se dio siempre, hemos de situar los poemas dedicados a ensalzar las obras literarias de los contemporáneos: los antecedentes clásicos de este tema, sobre todo en el mundo griego, ya fueron estudiados por Focke(60> y nosotros presentábamos más arriba un bello ejemplo de VERG. ecl. 4, 55-59. Es frecuente aquí<59 60 61) el uso de la

(59) Cf. FOCKE, F„ art. cit., pp. 343 y 363.

(60) Cf. FOCKE, F„ art. cit., apartado 3 (Die literarische Kritik), pp. 339-340.
(61) El viejo tópico de relacionar las obras y escritores del presente con los de la Antigüedad, se puede 

constatar también durante el Renacimiento Carolingio, donde a Teodulfo, por ejemplo, se le conoce en 

la academia de palacio con el nombre de Pindaro (cf. HELLIN, M., La littérature latine au Moyen Age, 
París, Presses Universitaires de France, 1972, p. 72). Posteriormente, el tópico no sólo se va a utilizar 

en el Renacimiento por antonomasia, sino que incluso peryivirá hasta nuestros días: en el s. XVIII. por 

ejemplo, se sigue recordando a Jaime Juan Falcó como «el Marcial de Valencia» con las palabras 

mismas que ya le había dedicado Gracián en su Arte de Ingenio (cf. RODRIGUEZ, J., Biblioteca Valenti
na, Valencia, por Joseph Rodríguez Thomas Lucas, 1747, pp. 189-190), como gentilmente nos ha 

señalado D. López-Cañete Quites, quien prepara su Tesis Doctoral sobre «La obra poética del Comen

dador Jaime Juan Falcó», bajo la dirección de J. Gil y la nuestra propia. En la actualidad, finalmente, 

también es fácil encontrar ejemplos: así a Mal Lara se le llama «el Menandro Bético» (cf. GARCIA
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llamada «antonomasia Vossiana» y, por tanto, de la Überbietung implicita: Naso alter llama Serón a Ramírez Pagán,* (62) uates alter Bilbilis se denomina a si mismo el humanista de Calatayud.(63) Por lo general el paradigma clásico de la comparación suele pertenecer, lógicamente, al mismo género literario de la obra alabada: así en el elogio de Pablo de Céspedes a las Epístolas de Verzosa no podía menos que hacerse referencia a la influencia horaciana en las mismas, utilizando una fórmula de cortesía para suavizar la amplificación,(64) 65 como ya recomendaba QVINT. inst. 8, 3, 37 y comprobamos en CATVLL. 51, 2. He aquí los vv. del elogio de Céspedes:165*Antiquos mira números dulcedine uincent Flacce tua uenia, pace Catulle tua.En este tipo de composiciones el sobrepujamiento también suele adornarse con el viejo problema de la no utilidad de la poesía ficticia.(66) Recordamos así el precioso epigrama-portada de Martín de Montesdoca al Libro de mvsica para Vihuela de Miguel de Fuenllana (Sevilla, 1554):(67)Orphea dixerunt fidibus traxisse poetaeilumina, ligna, homines, Tartara, monstra, feras,Aequóre delphinas mulsisse et Anona dulci pectine, praesentem dum gemit ille necem,Et struxisse lyre modulatu Amphiona Thebas:De tribus his mendax fabula nota uenit.Tu tamen, o Michael citharae doctissimus artis, cuius honorandum música nomen amat,Qui rapis humanum pectus dulcedine rara, cum Chelys argutae consona fila moues,Vera tuae reddis celebris praeconia famae, sit ut opus laudet Zoilus ipse tuum.
VILLOSLADA, R., «Renacimiento y Humanismo», en DIAS-PLAJA, G., Historia general de las literaturas 
hispánicas, Barcelona, Vergara, 1953, vol. II. p. 394), al padre Acosta «Plinio del Nuevo Mundo» (cf. 
GARCIA LOPEZ, J., Historia de la literatura española, Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1966, p. 228), 

al padre Mariana «Tito Livio español» (cf. HERRERO LLORENTE, V.-J., Introducción al estudio de la 
filología latina, Madrid, Gredos, 1976, p. 192).

(62) SERON, A. sylu. 4, 24 (cf. GUILLEN, J„ op. cit., vol. I, p. 366).

(63) SERON, A., eleg. 6, 117-118 (cf. GUILLEN, J., op. cit., vol. I, p. 124).

(64) Cf. LAUSBERG, H., op. cit., vol. II, p. 82 (párr. 579).

(65) Citamos a través de LOPEZ DE TORO, J., Epístolas de Juan Verzosa, Madrid, C.S.I.C., 1945, p. 9.

(66) Cf. notas 47 y 48.

(67) Citamos a través de WAGNER, F., Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la 
imprenta y de la bibliografía sevillanas del siglo XVI, Universidad de Sevilla, 1982, p. 63, n.° IV (el 

epigrama aparece de nuevo ibid., p. 65, n.° Vil con la sola variante de un manet para el v. 6 en lugar 

de uenit). Cf. et. nota 69.
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cuyos dos primeros versos recogen la comparación con Orfeo, cuya constatación en los clásicos nos demostraba VERG. ecl. 4, 55-57. En en Renacimiento este tópico tiene una gran vigencia, como nos demuestran, fuera del epigrama anterior de Montesdoca y de los versos más arriba citados del luego Papa Pío II, un epigrama del Libellus carminum de Sobrarías, que también tiene la comparación con Anfión/68» y algunos poemas- portada más que podemos encontrar en el curioso libro de Klaus Wagner sobre Martín 
de Montesdoca y su prensaS69 70»Laten, pues, en los sobrepujamientos de este período la más variada cuestiones retóricas con las que se puede relacionar la Überbietung: ello, insistimos, es fruto de las preocupaciones crítico-literarias de la época. El mismo término clásico de la a^rjaiq(70) se deja transparentar en unos versos en que Domingo Andrés responde a una Musa que le ha entregado un regalo de sus alumnos (Poec. III, 95, 21-22):Oratrice tamen te tante accessio facta est,

Auctius ut possit protinus esse nihil.La finura, finalmente, de esta tercera generación de humanistas llega a tal punto, que podemos encontramos con verdaderos juegos de ingenio. No se trata ya simplemente de que, para alabar el valor del personaje se le llame Mars alter, como, utilizando un tópico frecuente/71» hace Juan Latino con D. Juan de Austria/72» ni se trata tampoco, más concretamente, de que el Brócense compare la captura de Vercingetorige por Julio César con el aprisionamiento de Francisco I tras Pavía por el nouus Caesar, Carlos V/73 74» sino que el ingenio se agudiza hasta tal punto que Domingo Andrés, para-recoger mejor esta última comparación, llama, fuera de también Caesar a Carlos V, Franciscorix al monarca francés aprisionado en 1527, remedando así sutilmente el nombre del galo 
VercingetorixS74)

(68) SOBRARIAS, J., Libellus carminum, 41.

(69) WAGNER, K., op. cit., p. 63, n.° IV (epigrama de Montesdoca en alabanza de Fuenllana, intitulado Aliud 
elusdem ad músicos, p. 65, n.° Vil (variante del anterior con el mismo lemma), p. 70, n.° XIX (laudatorio 

de Francisco de Infante a Franciso Guerrero por su obra Sacrae condones, uulgo moteta, Sevilla, 1544), 

p. 75 n.° XXV (poema intitulado Threicio uati, perhibet delusa uetustas). Como estudio complementario 

y con acertadas puntualizaciones sobre los epigramas latinos editados por K. Wagner, cf. SOLIS DE 

LOS SANTOS, J., «Epigramas latinos del impresor Martin de Montesdoca», Actas del IV Simposio (Los 
humanistas españoles y el Humanismo europeo). Murcia, 15-17 de abril de 1985, en prensa.

(70) Cf. LAUSBERG, H„ op. cit., t. I, pp. 234-235 (párr. 259), p. 234 (párr. 406), t. II, p. 81 (párr. 579), pp. 

300-301 (párr. 909).

(71) En la literatura latina lo encontramos, por ejemplo, en LIV 21, 10, 8: en el Renacimiento, recuérdese, 

sin más ANDRES, D.. Poec,, 11, 32, 36.

(72) LATINO, J., Austradis, 2, 292 (citamos por la edición de SANCHEZ MARIN, J „ La Austriada de Juan 
Latino, Universidad de Granada (Instituto de Historia del Derecho), 1981, p. 168.

(73) cf. CARRERA DE LA RED, A., op. cit., p. 66, carm. Vil, w . 23-26.

(74) Cf ANDRES, D., Poec. III, 1, 5 (para un estudio más completo, cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., 

«Presentación y estudio de los términos Franciscorix y Protodochium (¿Ptochodochium?), am£ Xeyópeva
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En nuestra cuarta y última generación, la de Vicente Mariner, el latín va a estar ya en franca decadencia, excepción hecha de algunas figuras aisladas, entre las que descuella, obviamente, Mariner, y la escuela de los jesuitas.* (75) Pero, aunque la producción literaria, máxime en poesía, sea mucho menor, no faltan ejemplos de Überbietung, como en los versos finales del prefacio de la Quadragessima de Mariner en elogio de Pedro Pacheco:(76)Félix Musarum semper censeris alumnus,Nam te maiorem semper habere negant:Non etenim possunt sine te iam uiuere Musae,Nam nequeunt ullum iam sibi nosse parem.Haec rogo suscipias quae sunt tibi iure dicata:Maiori nequeunt esse dicata uiro.Pero incluso nuestro tópico no se va a escapar a la realidad de que estamos ya en una época en lo que abundan son las traducciones y las paráfrasis. Entre estas últimas cabe recordar la que Francisco Cáscales hiciera, en ese librito de poesía latina que ya no es sino un adorno más de sus Cartas Filológicas en vernáculo, de MART. epigr. 1. Hela aquí:(77) Pyramides, Aegipte, tuas iam parcius effer,Tuque operi, Babilon, parce Semiramio.Aurea iam sileant Ephesaeae tecta Dianae;Comeaque Orthigii sordeat ara dei.Inclyta Mausoli Cariis monumenta columnis Fulta Halicamassus iam reboare sinat.Omnia postponit sibi Caesaris amphitheatrum;O fama, hic solus sit tua cura, labor.Y es que, como ya decíamos, la cuarta y última generación de humanistas coincide con el florecimiento de la lengua castellana en detrimento de la latina. Buena muestra de ello, en el estudio que nos ocupa, podrían ser las palabras de Cervantes contra su
hallados en la obra poética del vate alcañizano Dominicus Andreas », Madrid, Actas del Vil Congreso 
Nacional de Estudios Clásicos, 1983, vol. II, pp. 363-372.

(75) Aunque el tema reclama un nuevo y  más amplio estudio, y  para no citar otros ejemplos sobre autores 

concretos, cf. EGUIA, C., «Los jesuítas y la versificación latina», Humanidades IV (1952), pp. 164-177.

(76) Vicentii Marinera Valentini... Quadragessima, nempe in quodque Euangelium, quod singulis diebus ap- 
ponitur, multa sententiarum copia paraphrastico more enucleata, et demun passio Domini nostri lesu 
Christi fluido carmlnum lenocinio intertexta etc., Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 9798, al final de la 

dedicatoria, cuyo lemma, que está tachado parcialmente, se intitula Vicentii Marinerii Valentini etc. Ad 
illustrissimum et doctissimun uirum D. Petrum Passequium Supremae Inquisitions Senatorem praefatio.

(77) Citamos a través de CASCALES, F., Cartas Filológicas, ed. de Justo García Soriano, Madrid, Espasa- 

Calpe, 1961, vol. II, p. 229 (= Decada Segunda, epístola X, carm. XV): corregimos el Ephesaee que 

aparece en esta edición, siguiendo el Ephesaee de la edición de Murcia, por Luis Veros, 1634, fol. 875 

(Madrid, Biblioteca Nacional, R. 25707).
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detractor Avellaneda, en la segunda parte del Quijote, ensalzando su participación en Lepanto como «en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros»,1¡78) texto que, como bien señala López de Toro/78 79 80) encuentra un claro paralelo en Verzosa, epist., 138, 1-2:Non huic ante parem (Austriade) similemue uidere Maiores potuere diem; [...]Pero mucho más oportuno nos parece dar dos claras imitaciones, una en prosa y otra en verso, del socorrido epigrama de MART. 1, 61. En primer lugar, la alabanza de Blasco de Lanuza a Domingo Andrés:(80)Destos y otros muchos escritores, fue madre la Villa de Alcañiz, pero honróse mucho y honró al Reyno de Aragó quando dio al mudo al Doctor Domingo Andrés Poeta excellentissimo con cuyas obras podrá oponerse a Italia, y Grecia, y la Villa de Alcañiz a Mantua, Verona, Itálica, Cordoua, Bórdeos, Bilbilis, y otras Ciudades madres de grandes Poetas (...)De otro lado, finalmente, y para disipar toda duda de lo imitado que fue, sobre todo en Aragón, el citado epigrama de Marcial/81) recuérdense los cuatro primeros versos del soneto que escribió en Zaragoza, año de 1636, D. Josef Pellicer y Tobar/82)Hable a los siglos Cordova eloquente, por sus Sénecas no, ni por Lucano, como pretende el gran Bilbilitano, sino sólo por Góngora eminente.
Faltaría por añadir que, lógicamente, también encontramos ejemplos de Überbie- 

tung en la uituperatio, aunque éstos sean más frecuentes en la laudado, según recomendaba la propia retórica/83) Así, por ejemplo, el pasaje arriba citado de VERG. Aen. 4,
(78) Citamos a través de CERVANTES SAAVEDRA, M. de, El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha, 

edición preparada por J. García Soriano y  J. García Morales, Bilbao, Club Internacional del Libro, 1983, 

t. II, p. 277.

(79) LOPEZ DE TORO, J., Los poetas de Lepanto, Madrid, Instituto Histórico de Marina, 1950, pp. 164-165.

(80) BLASCO DE LANUZA, V., Historias Ecclesiásticas y Seculares de Aragón en que se continúan los 
Anales de Qurita, y tiempos de Carlos V con Historias Ecclesiásticas antiguas, y modernas, que hasta 
aora no han visto luz, ni estampa, Zaragoza, por Ivan de Lanaia y Quartanet, 1622, t. I, p. 529.

(81) También Menéndez Pelayo nos ofrece otra traducción de este mismo epigrama, hecha en Córdoba, 

año de 1666, por Enrique Vaca de Alfaro cf. MENENDEZ PELAYO, M., Bibliografía hispano- latina 
clásica, Santander, C.S.I.C., 1951, vol. Vil, pp. 127-128).

(82) Citamos a través de ARCO Y GARAY, R., La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón 
Andrés de Uztarroz, Madrid, C.S.I.C. (Instituto «Jerónimo Zurita»), 1950, t. I, p. 170.

(83) Cf. nota 16.
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366-367 es claramente imitado por Antonio Serón en sylu. 1, 538-362:<84>Caucaseis specubus sub lucem educte malignam Saturno regnante (nefas). Cui torna Megaera de tribus una soror, puro suggenda dedisse ubera tune fertur Stygio manantía tabo.O canis, o tigris, Hyrcana o saeuior ursa.
También en la prosa neolatina, según ya anticipábamos, encontraremos constatado nuestro tópico, si bien normalmente los ejemplos son del genus epidicticum, como cabía esperar<85): recordemos que no faltan poéticas renacentistas que recomiendan más el uso de la hipérbole para la poesía que para la prosa.84 85 (86) Sobrarías nos encomia su patria natal en la Oratio de laudibus Alcagnicii hasta el punto de que, si Tales de Mileto, dijo que prefería ser griego que no bárbaro,(87) nuestro humanista prefiere ser español y de Alcañiz que no griego y de Mileto.(88) 89 Los laudatorios de ciudades en prosa, cual lo están los de poesía, hispanos o no, están plagados de Überbietung: a ello invitaba, sin más, el precepto retórico de la laudado ex uetustate(89\ Veamos así un breve y bello pasaje, con evidentes resonancias clásicas, de un opúsculo en loor de Antequera, de discutida autoria:(90)[...] Mel autem, ut dulcía utilibus misceantur, ñeque Hyblensi aut Hemetío decedit; tantus ipsius candor, tanta densitas et tam suaue gustatui respon- det. Caseum, lac et lanas quorsum collaudem siquidem ex collatione ad pecudes esse óptima nullus dubitabit? nam im pomis haec urbs secum ipsa certat ac se uincit; [...]Ni que decir tiene que la historiografía neolatina, como la clásica, no dejará a un lado los sobrepujamientos: Gómez Miedes parangonará, primero en latín y luego en

(84) GUILLEN, J., op.cit., vol. I, p. 234 y p. 235, nota 362, donde se nos remite, además de a VERG., 

georg., 3, 245, a OV. met. 13, 803.

(85) Cf. nota 25.
(86) LOPEZ PINCIANO, Philosophia Antigua Poética, ed. de A. Carballo Picazo, Madrid, C.S.I.C. (Instituto 

«Miguel de Cervantes»), 1973, vol. II, pp. 142-143.

(87) SOBRARIAS, J., Oratio..., Vil, 389- 405 (cf. MAESTRE MAESTRE, J. M „ «Discurso... », p. 358).

(88) Recordemos, por ejemplo, a Enrique Cock celebrando a Zafra por encima de otras ciudades hispanas 

(cf. GARCIA GUTIERREZ, J., Zafra y los demás pueblos del Ducado de Feria celebrados por Enrique 
Cock (siglo XVI), Zafra, 1976, pp. 38-40, vv. 195-204).

(89) LAUSBERG, H., op. cit., t. I, p. 220 (párr. 247, 2 b).

(90) Citamos a través de LARRETA ZULATEGUI, R., Edificio en la ciudad de Antequera con las medallas 
antiguas halladas en ella. Traducción y comentario de las inscripciones, trabajo inédito (Memoria de 

Licenciatura defendida, bajo la dirección de J. Gil, en la Universidad de Sevilla el 7 de marzo de 1978), 

pp. 48-49.
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castellano, a Jaime I con Alejandro Magno, Pirro y César.*91* En los discursos, y no ya laudatorios de ciudades como el de Sobrarías, también es frecuente el tópico. Un buen botón de muestra, repleto de «antonomasias Vossianas», es el pasaje en el que Juan Lorenzo Palmireno reclama ante sus discípulos, luego de retomar desde su patria chica al Studi General valenciano en 1572, la presencia de su difunto amigo Andrés Semper. Y esto luego de haberse comparado él, citando incluso a VERG. Aen. 3, 310- 312, con Andrómaca en busca de Héctor:*92*[...] illum exposco, uos, studiosi iuunes, illum restituite, illum grammatico- mm Aristarchum, rethomm Gorgiam, in antiquitatem Varronem, altemm Latinarum Graecarumque litteramm Corypheum, tertium Vticensem Ca- tonem, eloquentia atque doctrinae omnis instauratorem, cuius in labiis Ciceroniana dicendi facultas, in pectore uis Demosthenica, in capite Platónica sapientia residebant. [...]La prosa latina humanista también nos ofrece, como era de esperar, ejemplos de «sobrepujamiento» en el campo de la vituperatio. Veamos así cómo Ludo Marineo Sículo arremete contra un profesor de Segovia enemigo de su disdpulo Antonio Porta:*93*[...] omnes enim noui Segouienses moribus ingenuos, et humanitate prae- claros, praeter unum, te, hominem sanguinarium, qui Procustem, Diome- dem Thracdum, Scyronem, Busirim, Antiphatem, et si qui fuerunt his' etiam saeuiores, immanitate uinds. [...]texto éste donde, además, encontramos la clásica fórmula amplificadora de «si qui 
fuerunt his etiam saeuiores», que, mutatis mutandis, es frecuente hallar tanto en la prosa

(91) Cf. Bernardini Gomesii Miedis Archidiaconi Saguntini, Canonicique Valentini, de uita et rebus gestis 
lacobi I. Regis Aragonum, cognomento expuganotoris, libri XX, Valentiae, Ex Typographia Viduae Petri 

Huete, in platea herbaria. 1582, p. 1; La historia del muy alto e invencible rey don layme de Aragón, 
primero deste nombre llamado el conquistador, compuesta primerao en lengua latina por el maestro 
Bernardino Gómez Miedes Archidiácono de Murviedro, y  Canónigo de Valencia, agora nuevamente 
traduzida por el mismo autor en lengua Castellana, Impresso en Valencia en casa de la viuda de Pedro 

de Huete, Año 1584, p. 1.

(92) Cf. Laurenti Palmyreni oratio post reditum In academia Valentina ñoñis Augustis MDLXXII, en Phrases 
Ciceronis obscuriores in Hispanicam linguam conuersae a Laurentio Palmyreno, Valentiae, Ex typograp

hia Petri a Huete, in platea herbaria, 1572, t. 52v (cf., para una edición moderna) MAESTRE MAESTRE, 

J.M., Humanismo alcañizano en el siglo XVI, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, en prensa). Para un 

estudio del contexto, et. MAESTRE MAESTRE, J. M., «Formación humanista y literatura latino-renacentista: 

a propósito de Juan Lorenzo Palmireno», Actas del IV Simposio (Los humanistas españoles y el Humanismo 
europeo), Murcia, 15-17 de abril de 1985, en prensa.

(93) El texto, evidentemente, pertenece a la Siculi defensio apud iudices pro Antonio Porta discípulo (cf VE- 

RRUA, P. (ed.), Lucio Marineo Siculo. Epistolario, Genova-Roma- Napoli-Cittá di Castello, Sodetá Anónima 

Editrid Dante Aliguieri, 1940, p. 187).
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como en la poesía neolatina, ora se trate de alabar, ora de vituperar, como en el caso d- tado.<94>
La Überbietung, pues, se encuentra en cualquier texto neolatino: incluso la poesía macarrónica nos da, nada más abrirse sus puertas oficialmente en España/95) un divertido ejemplo en los vv. 3-8 del poema de Juan de Vergara ad dominum Baldum Caxconi- 

nacium. Tal es lo que piensa aquél de éste, quien poco ha le había enviado un epigrama/96) Quo cedent vates, cedet Cocaius et ipse,Helicón obstupeat, Citheron, Pamasus, Apolo,Et callet caecus, caeco qui stamine tramat Tantas mentiras, Achilles, Ulixes, Aeneas;Se metat in culum linguam latinus Horneras,In demandis enim non te praestantior alter.Dentro de esta vertiente jocosa del tópico hemos de encuadrar, realidad aparte, como prueban sus más de 380.000 versos en latín y griego, a un Vicente Mariner retando orgullosamente a todos los sabios de su tiempo en lo que a saber las atadas lenguas, además del hebreo, se refería/97) incluso los propios clásicos dan la impresión de ceder ante tamaño monstruo. Es la Überbietung lo que late en este tipo de afirmaciones y su aparición y validez se entiende mejor así que a la luz del número de obras y versos, como, para el caso de Mariner, han hecho detractores y defensores/98) Pero el mal enfoque de la cuestión suele ser general. También a Julio César Escalígero se le ha tachado de tener un
(94) Esta fám ula amplificatoria, que ya encontramos en latín clásico (cf. MART. 14.1. 7). es frecuente, efectiva

mente, en la literatura neolatina: por poner ahora unos ejemplos de poesía, recordamos a ANDR. Poec. 2,

13, 5-6, para el caso de la laudatio, o a id. 37, 23-26, para el caso de la vituperado.
(95) Cf. MARQUEZ VILLANUEVA, F., Fuentes literarias cervantinas, Madrid, Editorial Gredos, 1973, pp. 271- 

293.

(96) Citamos a través de LOPEZ DE TORO, J., «El primer poema macarrónico en España», en Studia Patológi
ca. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60 ° Aniversario, 
Editorial Grados, Madrid, 1961, pp. 401-411. Siguiendo a su primer editor (ibid. p. 408, nota 16), hemos 

corregido el Coraius de los manuscritos en Cocaius. Para una acertadísimas correciones a la edición de 

López de Toro, cf. GIL, J., «Interpretaciones latinas», Habis 15 (1984), pp. 194-197.

(97) Cf. MENENDEZ PELA YO, M., Biblioteca de traductores españoles, Santander, C.S.I.C., 1953, vá. III, pp. 

29-34.

(98) Entre sus detractores y defensores cabe destacar, respectivamente, a Menchenio en su De charlantaneria 
eruditorum y a Martínez Salafranca en sus Memorias eruditas (cf. MENENDEZ PELA YO, M„ Biblioteca... , 
vá. III, p. 34). Mucho más acertada, en este sentido, nos parece, por último, la nota bibliográfica que pone 

Bataillón al (b'péya kvóoq ’ipfipwv con que Lipsio, aprovechando un cliché homérico (cf. HOM. II. 9, 673;

14, 42. Od. 3, 79), invoca a Quevedo (cf. BATAILLON, M., op. cit. p. 773, nota, 14).
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carácter vanidoso por decir aquello de «Aristóteles, Horacio y yo, hemos escrito sobre Arte poética: tengo el honor de haber eclipsado a los dos primeros».1")Ni que decir tiene, por otro lado, que las retóricas y poéticas renancentistas van a hacerse eco y a recomendar el tópico: pero estudiar este punto (retóricas clásicas imitadas, terminología... ) es objeto de otro trabajo. Recordemos ahora, sin más, que una hora tan manejada en el Renacimiento como la Officina de Ravisio Textor/99 100 101 102) en la que se nos dice, por temas, cuáles eran los personajes más famosos de la Antigüedad, desde el campo de la prostitución y homosexualidad hasta el literario, sin olvidar la información sobre la fertilidad de los lugares del mundo más celebres de la Cornucopia;ü01> es, entre otras cosas, una clara invitación a la comparación con el mundo clásico.Concluyendo ya, podríamos afirmar los siguientes hechos:a).- En primer lugar, la constación de la Überbietung, tanto explícita como implíci
ta, en la literatura latina clásica, así como en la producción neolatina en prosa y verso: (102) queda así ampliado conceptual y diacrónicamente, sin olvidar otros puntos que

(99) Tal es lo que se hace en la Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Madrid, Espasa-Calpe, 

1979, t. XX, p. 630, s. u. ESCALIGERO (Julio Cesar). La actitud de Escaligero con Aristóteles, Horacio y 

ahor también con Vida se puede encontrar en la carta-dedicatoria de su Poética a su hijo Silvio (cf. lulib 
Caesaris Scaligeri a Burden, Poetices libri septem, In Bibliopolo Commeliano, MDCXVII, editio quinta, f. 4r- 

5r).

(100) Cf., entre otras muchas ediciones, loannis Rausii Textoris Officinae tomus primus/ secundus, Lugduni, Apud 

Antonium Gryphium, MDXCIII.

(101) Cf.; entre otras muchas ediciones también, Cornucopiae loannis Rauissi Textoris epitome, al final de la 

edición citada en la nota anterior.

(102) Al igual que en la literatura latina dásica (cf. nota 22), también aquí podriamos citar un sinfín de nuevos 

ejemplos en la literatura neolatina, como los siguientes de nuestros propios humanistas: PAU, J., carm. V, 

IX (cf. VILALLONGA, M. (ed.), Jeroni Pau, Obres, Barcelona, Curial, 1986, vol. II, pp. 106 y 114); SOBRA

RIAS, J., Libellus carminum, 34, 8, loannis Sobrarii carmina ex libro Lucii Marinei Siculi de genealogía requm 
Aragonum, 1,19-20 (cf. ASSO DEL RIO, I. de, op. cit., p. 75); NUÑEZ DELGADO, P., Epigrammata, Sevilla,

1537, epigrama intitulado Cum aduentaret Antonius Nebrissensis Hispalim ad gubernandam cathedram, his 
cum carminibus salutauU Petrus Nuñez delgado, uu. 23-26 (remitimos a la Tesis Doctoral que sobre la obra 

poética de Pedro Nuñez Delgado prepara actualmente F. Vera Bustamante bajo la dirección de J. Gil y la 

nuestra propia); VILCHES, J., op.cit., f. 73.r (aparece erróneamente numerado como 83), Ad eundem (= 

Petrum Motta), uu. 23-24; f. 82v, Ad magnificum ac nobilem uirum D. Ferdinandum e Galues [...] 33-36; 

GOMEZ DE CASTRO, A., carm. LXII, 6; CC, 5-6; CCXCVIII, 3-4 (cf. ALVAREZ EZQUERRA, A., Acerca
miento a la poesía de Alvar Gómez de Castro (Ensayo de una biografía y  de una edición de su poesía latina), 
Universidad Complutense de Madrid, 1980, t. II, pp. 593, 596 y 657); SERON, A., eleg. 1,4; 5, 29-32, 

119-120; 6, 55- 56; 7, 105-106, 341-348; 393-405. sylu. 1, 235-248. Arag. 2, 283-285; Ferdinandi Ruizii 
Villegatis Burguensis quae exstant opera [...], Venetiis, typis loannis B. Albrisii Hieran, fil. MDCCXXXIV, pp. 

192-193, epigr. AD. Verzosam, w . 1-4,13-16 y 21-22; ANDRES, D„ Poec. II, 25, 10; III, 27; 92, 43-44; 104, 

19; 170, 4; PACHECO, F., sermones II, 345-350 (remitimos a la Tesis Doctoral que, con el epígrafe de 

Poemas latinos del licenciado Francisco Pacheco, prepara actualmente, bajo la dirección de J. Gil y la 

nuestra propia Bartolomé Pozuelo Calero, a quien adeudamos la anterior cita); SANCHEZ DE LAS BRO

ZAS, F., carm. Vil, 45-48; IX, 7-8; XIX, 9-12; CXLVI, 1-6 (cf.et Alciati Emblemata, embl. CXXXIII, Lyon,
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ahora veremos, el trabajo de Curtius.b) .-  Como en el período clásico, en la literatura neolatina el tópico se encuentra más frecuentemente en la prosa del genus demonstratiuum y en la poesía, sobre todo la panegírica.*103 104*c) .-  El campo de aplicación es en el Renacimiento el mismo, prácticamente, que el aconsejado por la retórica clásica: alabanza de la divinidad, laudatio y utuperatio de los hombres, elogio de determinados lugares y ciudades..., según había señalado ya Quintiliano(104) y recoge, por ejemplo, Julio César Escalígero.*105*d) .-  Las fórmulas y cilchés utilizados en el Renacimiento son, en su mayor parte, los que encontramos en los autores clásicos más imitados: compárese así los citados versos de Eneas Silvio Picolomini o de Juan Sobrarías con sus respectivas fuentes de Virgilio, los de Antonio Serón con los de Horacio, los de Lucio Marineo Siculo y Domingo Andrés con los de Marcial... etc.e) .-  Cabe destacar entre las fórmulas utilizadas en el Renacimiento la conformada por el verbo cedere, con claros antecedentes clásicos y durante toda la latinidad tardía.*106*f) .-  El tópico del sobrepujamiento, finalmente, es común tanto a la literatura neolatina como a las lenguas vernáculas del Renacimiento.*107*
1573)... Para otros ejemplos, cf., además, HOLGADO REDONDO, A., «Poemas inéditos a la muerte de 

Arias Montano», Revista de Estudios Extremeños, en prensa; PEREZ CUSTODIO, V., «La estructura de los 

«excursus» laudatorios en la Retórica de Arias Montano», Actas del Vil Congreso Español de Estudios 
Clásicos, en prensa. Para la pervivenda del tópico en humanistas más tardíos, cf., entre otros, los claros 

ejemplos de Überbietung que recoge CHARLO BREA, L., «Un humanista gaditano desconocido: Diego 

Tenorio de León (s. XVII- XVIII)», Gades 17 (1988), pp. 15-33.

(103) Cf. notas 25-26.

(104) QVINT, inst. 3, 7, 7-28 (cf. et. LAUSBERG, H„ op. cit., t. I, pp. 216-221 (párr. 244-247).

(105) ESCALIGERO, J. C„ op. cit., pp. 377-385.

(106) Cf. CURTIUS, E. R., op. cit., 1.1, p. 235, nota 66, en donde, con respecto a la fórmula del sobrepujamiento 

con cedere, se nos dice, luego de constatarla en bastantes pasajes de Estado y en el ya citado de 

Propercio, que «en la base de todo esto está la formula ei^axe de la tardía poesía griega» (cf. WEINREICH, 

Epigrammstudien, I, Heidelberg, 1948, p. 105, nota 1). NI que dedr tiene, finalmente, que son también muy 

frecuentes en la literatura neolatina las fórmulas con uincere, superare...
(107) Cual en la literatura latina dásica (cf. nota 22) y renacentista (cf. nota 102), también aquí podrian atarse 

infinidad de ejemplos, hispanos o no: amén de los muchos textos que se presentan en los artículos ya 

atados de J. Gil y W. A. Reynolds, (cf. notas 29-30), recuérdese, por ejemplo, el DEL CAPRICHOSO,/ 
DISCRETISIMO ACADEMICO DE LA ARGAMASOLA/ EN LOOR DE «ROCINANTE»,/ CABALLO/ DE DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA/ SONETO, w . 9-14, espedalmente (cf. CERVANTES DE SAAVEDRA, M., op. 
cit. t. II, pp. 272-273). También D. Gabriel de Bocangel y  Unzueta en su octavas a Lepanto con su Salve, 
o Filipo, no segundo en gloria, cuyos antecedentes dásicos se pueden intuir faalmente en la fórmula ya 

atada de VERG. Aen. 11-440 (cf. BENITEZ CLAROS, R., Obras de Don Gabriel Bocángel y Unzueta, 
Madrid, C.S.I.C. (Instituto «Nicolás Antonio), 1946,1.1, p. 466). Ni que dedr tiene que el tópico va a pervivir 

posteriormente tanto en nuestra literatura vernácula como en otras lenguas, según nos demuestra, primera

mente, ese gracioso capítulo del Simplicius Simplicissimus «Del héroe aleman que sometió al mundo entero
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Para terminar señalar algunas de las cosas de lo mucho que en este campo queda por hacer todavía: rastrear el tópico en todos los autores posibles, aislar las fórmulas comunes, incluida la de la comparación sin más con el mundo antiguo, analizar las coincidencias en los paradigmas clásicos de referencia, constatar, a nivel teórico, el estudio del tópico en las retóricas renacentistas... Pero todo esto requiere, obviamente, otro trabajo de mayor envergadura: sirva, sin embargo, el presente estudio para señalar, como también hacía poco ha en una magnífica conferencia el Dr. Holgado Redon- do(108) y hemos puesto de relieve ya nosotros en algunos trabajos anteriores nuestros/108 109* el inolvidable, aunque sí bastante olvidado, papel de la Retórica en el Humanismo/110* y para constatar, finalmente, la necesidad de marcar una serie de líneas de investigación comunes y no menos urgentes en los actuales estudios sobre nuestra literatura latina renacentista.

y sembró la paz entre textos los pueblos », cuya espada nos recuerda a la del Milés gloriosus plautno (cf. 
GRIMMELSCHAUSEN, H. J. Ch. von, Simplicius Simplicissimus, ed. de M. González, Madrid, Cátedra, 

1986, lib. III, cap. IV, pp. 246-249). Y, en segundo y último lugar, evoquemos, entre tos nuestros, la Oración 
en que se exhorta a seguir la verdadera idea de la eloquencia española de Mayans y Sisear (cf. MAYANS 

Y SISCAR, G., Obras completas II. Literatura, ed. preparada por A. Mestre Sanchis, Valencia, Ayuntamiento 

de Oliva-Diputactón de Valencia, 1984, pp. 568-582). Cf. et. nota 61.

(108) HOLGADO REDONDO, A., «Retórica y Humanismo», conferencia pronunciada el día 14 de enero de 1987 

dentro del IV Curso de Extensión Universitaria («Retórica y Política») de la Universidad de Cádiz (trabajo iné

dito).

(109) Además de nuestro trabajo citado en la nota 92, cf. MAESTRE MAESTRE, J. M. «Aportaciones al estudio 

del léxico filológico de los humanistas: comentario de dos epigramas del vate afcañizano Domingo Andrés», 

Teruel 71 (1984), pp. 219- 243.

(110) Sobre todo en el estudio teórico de las Retóricas renacentistas y de su impacto práctico en la producción 

literaria neolatina. En el plano teórico general, cabe recordar a FUMAROU, M., L'Age de l'Éloquence. 
Rhétorique et ves literaria» de la Renaissance au seul de Tépoque classique, Géneve, Librairie Droz, 1984; 

y a MICHEL, A., La parole et la beauté, Paris, Les Belles Lettres, 1982. En el caso de España y dentro del 

mismo enfoque general, hemos de recordar, además del enjundtoso articulo de L. López Grigera, con 

abundante bibliografía y ya citado (cf. nota 6), tos trabajos de KOHUT, K., Las teorías literarias en España 
y Portugal durante los siglos XV y XVI. Estado de la investigación y problemática, Madrid, C.S.I.C., 1973; 

GARCIA BERRIO, A., Formación de la teoría literaria moderna, vol. I (Madrid, Cupsa, 1977) y vol. II (Univer

sidad de Murcia, 1980); MARTI, A., La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 

1972; y finalmente, a RICO VERDU, J., La retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, C.S.I.C., 1973.
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OBSERVACIONES A PROPÓSITO DE LAS ENFERMEDADES DEJULIO CÉSAR
A. SENRA VARELA y M. FERRE1RO LÓPEZ

IntroducciónLa enfermedad, al ser el resultado de la interacción entre la acción causal y la reacción viva del individuo, afecta, en consecuencia, no sólo a la estructura y funciones somáticas de dicho individuo, sino también a su esfera psíquica, y en determinados casos gravemente. Este trastorno generalizado del enfermo se extiende siempre, en mayor o menor grado, a su entorno social -familiar, laboral, etc.(1) Cuando nos encontramos en presencia de un enfermo cuya actividad es fundamentalmente pública, esa perturbación alcanza a un conjunto social aún mayor. Y cuando, por la calidad e intensidad de la acción de un enfermo, la influencia de la enfermedad es muy amplia, tanto en el espacio como en el tiempo, podemos afirmar que ésta ha llegado a perturbar la Historia.Se puede especular con bastante fundamento sobre la enfermedad o enfermedades de algunos de estos personajes históricos cuando ellos mismos nos describen directamente sus males, ya que en la mayoría de los casos suelen hacerlo con mucho acierto y todo lujo de detalles. Tal sucede, por ejemplo, con Teresa de Avila.<2> Puede especularse igualmente con cierta seguridad cuando la descripción de la dolencia nos viene dada por un fiable contemporáneo del enfermo, como ocurre con Lactancio cuando nos habla de los males del emperador Galerio Valerio Máximo.*3) 1 2
(1) Sobre el concepto de enfermedad, véase A. Senra, Concepto de Patología General, Cádiz, 1983, págs. 

23 y ss.

(2) A. Senra, «La enfermedad de Santa Teresa de Jesús: Una enfermedad natural en una vida proyectada 

a lo sobrenatural», Actas del Congreso Internacional Teresiano, Salamanca, 1982, págs. 1047 y ss.
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Ni uno ni otro es el caso de Julio César. Nada hay en sus escritos que se refiera a sus propias dolencias. Tampoco conocemos éstas por sus contemporáneos.*3 4) Lo que de ellas sabemos, lo sabemos sólo gracias a tres escritores antiguos que vivieron y escribieron mucho después de la muerte del estadista romano.*5) Con una distancia de tantos años, y sin eslabones para unirlas, las noticias que nos han llegado de sus males resultan pobres y con lagunas fundamentales. De manera que se hace muy difícil, por no decir imposible, pronunciarse con garantías sobre la enfermedad o enfermedades que pudieron aquejarle. Una vez dicho esto, trataremos, no obstante, de acercarnos racionalmente, y hasta donde nuestros conocimientos lo permitan, a una formulación de hipótesis diagnósticas. De antemano hemos de decir que las circunstancias que en el caso concurren permiten más las afirmaciones de carácter negativo que las de carácter positivo.
Patobiografía de Julio CésarNace en Roma, el día 13 de julio del año 100 a.C. y en el seno de una familia noble venida a menos. Recibe, desde niño, una educación tradicional. Queda huérfano de padre a los 15 ó 16 años. Al poco su madre, Aurelia, le hace contraer matrimonio con Cornelia, hija de Cinna. Fruto de este matrimonio, nace en el 83 Julia,*6) que sería su única hija.La guerra civil, que se inicia con la llegada de Sila en la primavera de ese mismo año, acaba el 1 de noviembre del 82 con la batalla de Puerta Colina. En el mes de diciembre, el senado otorga al vencedor el poder de «legislar y de constituir». En seguida comienzan las proscripciones. Sila intenta atraerse a César, a cambio sólo de que rompa, divorciándose de Cornelia, con los lazos que le unen a los populares. Pero César no acepta. Por lo que Sila, como era de esperar, ordena inmediatamente su arresto y confisca sus bienes. Así que César, en el mes de enero o febrero*7) del 81, se ve obligado a «quitarse de en medio y a cambiar casi cada noche de refugio, a pesar

(3) A. Senra, «El diagnóstico de la enfermedad del emperador Galeno Valerio Máximo», Anales de la Univer
sidad de Cádiz, 2 (1985), págs. 135 y ss.

(4) A. excepción de Nicolás Damasceno, que nace c.65 a.C. pero que sólo habla de un «misterioso mal» 

que le sobrevenía con frecuencia.

(5) Plutarco: c.50-120 d.C; Suetonio; c.75-160 a.C.; Apiano; c.95-165 d.C.

(6) Esta data del nacimiento de Julia, en F. Münzer, «lulia», R.E., 10 (1980), col, 894; H. Strasburger, 

Caesars Eintritt in die Geschichte, München, 1938, pág. 7 y J. Carcopino, Julio César, Madrid, 1974, 

pág. 325 y n. 1.

(7) Como Plutarco, Caes, 1, 3, habla de que Sila no se ocupó al principio de César, sino algo después de 

que comenzaran las proscripciones, pensamos que lo más probable es que tuviera que huir en enero o 

febrero del 81.
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de que su enfermedad, la fiebre cuartana, se agravaba.,.»(8) 9 De esta guisa tiene que estar, durante tres o cuatro meses,(9> «en el pais de los sabinos andando de un lugar a otro. Pero como estaba enfermo y se hacía transportar de noche de una casa a otra, se topó con los soldados de Sila que inspeccionaban aquellos lugares y detenían a los fugitivos. Sin embargo, logró quedar en libertad sobornando con dos talentos a Corne- lio, que era el jefe de aquéllos... »(10) 11 12Aunque sus amigos y parientes han conseguido mientras tanto su perdón, César se alista en el ejército de Asia y no regresa a Roma hasta enterarse de la muerte del dictador.En el 69 obtiene su primera magistratura, la de cuestor en la España Ulterior, que le abría las puertas de la carrera de los honores. AI poco de su nombramiento, y antes de que partiera para su provincia, muere su tía Julia, la viuda del gran Mario, y muere su mujer Cornelia. Ya en España, y con ocasión de un viaje a Cádiz que tiene que realizar para presidir las audiencias en nombre del gobernador, visita el Templo de Hércules. Se cuenta que allí, al ver una estatua de Alejandro, y como avergonzado de su inactividad, se echó a llorar, lamentándose de que a la edad en que el macedonio había ya conquistado un gran imperio, él no había hecho todavía nada digno de memoria.0 ñDe regreso en Roma, se casa en el 68 con Pompeya, nieta por parte de madre de Sila. Es edil en el 65. Pontifex maximus en el 63. Y pretor en el 62.Acabando el año, se ve envuelto en el escándalo de la Buena Diosa: Clodio, disfrazado de arpista, se introduce en la casa del pretor, que era donde se celebraba esta fiesta reservada exclusivamente a las mujeres, con la intención de verse con Pompeya. Descubierto, se inicia un proceso y César, que en un principio había tratado de echar tierra al asunto, termina por repudiar en silencio a su mujer.En el 61 es gobernador de la España Ulterior. Consigue abundantes fondos y alcanza la gloria del triunfo. Por primera vez sabe César lo que es en realidad el 
imperium y lo que significa disponer de un auténtico ejército. Escribe Plutarco02) que se decía que César había tenido su primer ataque de apilepsia en Córdoba. No sabemos con exactitud en qué momento ocurriría esto, ya que el estadista romano estuvo en esta ciudad de la España Ulterior en cuatro ocasiones diferentes de su vida. En el 68, siendo cuestor; en el 61, como gobernador de la provincia; en el 49, tras derrotar a los generá

is) Suetonio, Caes, 1, 2.

(9) Plutarco, Caes, 1,5 , dice sólo que «por un tiempo prolongado». Pero como sabemos que las proscripcio

nes se detuvieron el primero de junio del 81, este tiempo no pudo ser superior a los cinco meses -de  

enero a mayo incluido. Lo más probable, tres o cuatro meses.

(10) Plutarco, Caes, 1, 5 y ss. Véase también, Suetonio, Caes, 1, 2 y 74, 1.

(11) Sobre este episodio de la vida de César, véase M. Ferreiro, «La primera visita de César al Templo de 

Hércules de Gades», Gades, 15 (1987), págs. 9 y ss.

(12) Plutarco, Caes, 17,2.
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les pompeyanos en Lérida; y por último, en el 45, durante su campaña contra los hijos de Pompeyo. Sabemos, sin embargo, que no pudo sobrevenirle el primer ataque en este último año del 45, porque, como nos dice el mismo Plutarco,1¡13) se había visto ya antes afectado por la enfermedad en Tapso. De manera que tuvo que suceder, necesariamente, durante alguna de las otras tres ocasiones anteriores. En cuanto a que. fuera en el año 68, no nos parece probable, puesto que los escritores antiguos que más nos hablan de esta etapa de su carrera política no dicen nada de tal cosa, pese a que se ocupan detalladamente de otros aspectos de su personalidad.(14> Más improbable nos parece todavía que ese primer ataque le sobreviniera en el 49, aunque así lo haya estimado algún que otro comentarista modemo.(15) Y decimos esto porque en tal ocasión César permaneció en Córdoba, como él mismo nos dice/16) sólo dos días, periodo de tiempo demasiado corto para que se produjera una casualidad semejante. A modo de hipótesis, por lo tanto, consideramos como la fecha más probable para los primeros ataques de epilepsia el año 61, es decir, teniendo César 49 años de edad.César vuelva a Roma en la primavera del 60. Para acceder al consulado, pacta con Pompeyo. Ya electo, pacta también con Craso. Se forma así el Primer Triunvirato. Durante el 59 es cónsul, y para confirmar la alianza, se casa con Calpurnia, la hija de L. Calpurnio Pisón, y entrega a su hija Julia en matrimonio a Pompeyo.Nombrado procónsul de las Galias, inicia la conquista de sus territorios en el año 58. Permanece allí, en constante actividad militar, hasta el golpe de estado del 49. En el 54, muere Aurelia, su madre, mujer que ejerció sobre él una gran influencia. En ese mismo año muere también, de parto, Julia, su hija. La muerte de Julia y el posterior asesinato de Craso debilitan su alianza con Pompeyo. En las Galias César tiene que hacer frente a difíciles problemas e insurrecciones. En el 52, éstas son de extrema gravedad. Al año siguiente, y en Roma, se empieza en el senado a hablar de llamar a César. A comienzos del 49 se decreta su sustitución.César pasa el Rubicón el 12 de enero del 49. En pocos días se hace con Italia y con Roma. Luego, en vista de que Pompeyo embarca rumbo a Grecia, sale de Roma para marchar sobre la Península Ibérica: somete al ejército acantonado en ella y se adueña de sus dos provincias. Tras detenerse en Marsella para recibir su rendición, regresa a Roma, donde se detiene sólo once días. Sin pérdida de tiempo conduce sus tropas a Grecia y vence a Pompeyo en Farsalia el 9 de agosto del 48. Huido éste*, le persigue a Egipto. En el mes de octubre, estalla la Guerra de Alejandría, que no finaliza hasta marzo del 47. Después de un viaje con Cleopatra por el Nilo que dura un par de 13 14 15 16
(13) Plutarco, Caes, 53,5 y ss.

(14) Véanse al respecto, Suetonio, Caes, 7 y Dión Casio, 37, 52, 2.

(15) Como es el caso, por ejemplo, de R. Flaceliére y E. Chambry, Plutarque, Vies, IX, Alexander-César, Paris, 

1975, pág. 164, n. 1.

(16) César, B. Civ, 2, 21, 3.
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meses, sale con dirección a Asia en busca de Farnaces. Le vence en Zela, en el mes de agosto. Desembarca por fin en Italia, en Tarento, a finales de septiembre. Permanece poco más de dos meses en Roma.En diciembre del 47 reemprende la lucha contra los republicanos que habían conseguido reorganizarse en el Norte de Africa. Pone fin a esta resistencia africana en abril del 46 con la batalla de Tapso. Según Plutarco/17* algunos historiadores contaban sobre esta batalla «que César no estuvo presente en la acción, y que en el momento en que él ordenaba sus tropas y tomaba sus disposiciones para el combate, tuvo un ataque de su enfermedad habitual. Y que tan pronto como él sintió los primeros ataques, antes de que su capacidad sensorial empezara a agitarse y fuera dominada completamente por el mal, ya vacilante, se hizo llevar a una de las torres próximas, donde permaneció en reposo durante la lucha».César ordena levar anclas rumbo a Italia a mediados de junio. Recibe en Roma nuevos honores. Celebra por todo lo alto su cuádruple triunfo: sobre las Galias, Egipto, el Ponto y Africa.En diciembre del 46 tiene que salir de nuevo para dirigir la que sería su última campaña, la de Munda. En la España Ulterior se habían hecho fuertes los hijos de Pompeyo y otros jefes republicanos. Dión Casio*18* dice que César cayó enfermo durante el asedio de Córdoba, pero sin especificar el tipo de enfermedad que le aquejó. La campaña termina prácticamente el 17 de marzo del 45 con la batalla de Munda.A finales de julio abandona España. Después de pasar por la Galia Narbonense, llega a su villa de Labicum a comienzos de septiembre. Celebra en Roma, en la segunda quincena de octubre, su triunfo sobre España. Recibe del senado más honores y prerrogativas. Entre ellos, la dictadura vitalicia. En estos momentos acumula tanto poder como nadie antes que él lo había tenido nunca en Roma. Asi y todo, e incluso habiendo llegado a ser divus, César quiere, si no ser rey, al menos ostentar también ese breve pero significativo título. Lo más probable, porque lo consideraba imprescindible para poder anexionar a los pueblos orientales. A su deseo, se opone tenazmente el pueblo y sus tribunos. Con todo, el senado decide ceñirle la diadema real en la sesión del 15 de marzo del 44. Crece el odio de los grupos más conservadores. César, no obstante, promulga una amnistía general y licencia su guardia personal. Pero de nada le sirve. Sus enemigos ya no abrigan la más mínima esperanza de que tenga la intención de restaurar la República. Y ante la proximidad de la campaña contra los partos, que podía justificar el mantener en Roma la misma situación autoritaria, un grupo de ellos decide acabar con su vida.César muere, cosido a puñaladas, el 15 de marzo del 44, pocas horas antes de que se abriera la sesión del senado que pensaba coronarlo rey. Según Nicolás Damasce-
(17) Plutarco, Caes, 53,5 y s.

(18) Dión Casio, 43, 32, 6.

197



A. SENRA VARELA - M. FERREIRO LÓPEZ

no,(19) ese mismo día, y antes de que saliera para la reunión, le atacó el «misterioso mal» que con frecuencia le sobrevenía. Y escribe Suetonio(20) que «César hizo concebir la sospecha a alguno de sus partidarios que no había querido ni había procurado prolongar por más tiempo su vida, por tener muy quebrantada su salud... »
Consideraciones en torno a unos posibles diagnósticos1. La enfermedad febril de los 18 años.De entre las enfermedades más frecuentes que se presentan con hipertermias, examinemos ahora las que tuvieron más probabilidades de ser contraídas por César:-Paperas o parotiditis epidémica: Propia de esa edad; se debe tener en cuenta; puede producir esterilidad por orquitis y hasta meningitis. Pero no tenemos ningún dato para afirmar su presencia; nadie refiere que se le hinchara el cuello y/o los testículos. -Tifoidea y Paratifoidea: Propias de su edad y, en Roma, por las inundaciones tenían que ser endémieas;(21) además del agua, alimentos como las hortalizas, verduras y frutas, que eran muy consumidas en Roma,(22) podían contaminarse fácilmente. Puede producir esterilidad por orquitis. Es, por lo tanto, posible.-Gastroenteritis vírica: Se excluye porque predominan los síntomas diarréicos.-Neumonía y Bronconeumonía: Normalmente no dura más de dos semanas; pero fue en invierno y pudo haberse complicado y durado más.

(19) Nicolás Damasceno, F. 130, 83.

(20) Suetonio, Caes, 86, 1.

(21) Se daban en Roma abundantes inundaciones y estancamientos de aguas cuando en la época de las 

lluvias torrenciales en las montañas alcanzaban su máximo nivel el Tíber, el Ñera, el Velino, el Anio, el 

Paglia y todos los demás afluentes. Asi, todos los años, y a pesar de los esfuerzos que se hicieron por 

evitarlo, las aguas del Tíber inundaban en la primavera y en el otoño las zonas bajas de Roma, e incluso 

a veces hasta las altas. En esos momentos, barrios enteros de la ciudad permanecían varios días 

inundados, de modo que sólo las casas de mayor altura emergían de las agrias. Las gentes que habita

ban en ellas tenian entonces que entrar y salir en barcas, que eran, a su vez, las que se encargaban de 

abastecer a los vecinos bloqueados. Cuando por fin las aguas volvían a su cauce, venían los derrumba

mientos de los edificios socavados y aparecían las epidemias y el hambre. Como es natural, estas 

epidemias en una ciudad en que la gente vívia tan hacinada, se propagaba con gran facilidad y el peligro 

de contagio era elevado. Tanto en la Roma imperial como en la republicana, se declararon, no pocas 

veces a intervalos aterradoramente cortos, grandes epidemias que causaron un incontable número de 

víctimas, como fueron, por ejemplo, los casos de los años 23 y 22 a.C., del otoño del 65 d.C., del 80, 

después de la erupción del Vesubio, del 167 ó 168, que fue quizás la más terrible, etc. Véase al respecto, 

L. Friedlánder, La sociedad romana, Madrid, 1982, págs. 27 y ss.

(22) Véase J. Guillen, Urbs Roma, II, Salamanca, 1978, págs. 220 y ss.
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-Difteria: Es mortal, con sintomatología muy específica. No es probable.-Tosferina: No es propia de la edad; sobresale la tos, pasando la fiebre a un segundo plano. Debe ser excluida.-Mononucleosis infecciosa: Proceso febril prolongado; ganglios en el cuello; puede producirse complicaciones. Pero es rara y poco probable.-Tuberculosis ganglionar: No es posible porque raramente da fiebre en el adulto joven.-Meningitis cerebroespinal y Encefalitis epidémica: Son enfermedades mortales si no se tratan. Y esta gravedad las excluye. Por otra parte, los enfermos pierden el control, por lo que César no podría haberse hecho transportar.-Fiebre reumática: Es una posibilidad muy rara, ya que suele producir cardiopatía y originar insuficiencia cardiaca, incapacitante en la edad adulta.-Gripe: Pudo ser, pero siempre que se complicara con bronconeumonía.-Paludismo: Posible, puesto que en Roma se daba el paludismo de forma endémi- ca.(23) 24 Igualmente, si tenemos en cuenta que Suetonio denomina a la fiebre como «cuartana», que es típica en una de las formas del paludismo. Pero muy poco probable que pudiera contraería en invierno, ya que los mosquitos del género anofeles, que son los únicos que pueden transmitir el paludismo al hombre, permanecen inactivos durante esa estación del año. Además, el biógrafo hubiera hablado seguramente de ictericia por su notoriedad.-Foco séptico: A tener en cuenta; por ejemplo, una otitis con ulterior desarrollo de un absceso subdural.-Tuberculosis pulmonar: A esa edad, sólo el 25 % tiene fiebre; y con fiebre, mal pronóstico.-Brucelosis: Puede ser contraida en cualquier época del año. Tanto en la ciudad como en el territorio de los sabinos, pudo tomar leche o queso que le transmitió la
(23) «La insalubridad de las tierras en que estaba situada la capital del imperio es bien conocida. Los efectos 

beneficiosos de la red de canales abiertos en las colinas de piedra porosa, que en la antigüedad disminu

yeron notablemente la humedad del suelo y con ella el peligro de la malaria, favorecieron a lo que parece 

mucho más a los alrededores que a la propia ciudad, dentro de la cual era también muy imperfecta, 

naturalmente, la eliminación de los gérmenes palúdicos incubados en el suelo, por medio del pavimenta

do de las calles y la cimentación de los edificios... Ya los primeros pobladores de la ciudad habían 

elevado altares al espíritu de la fiebre, y esta se mantuvo endémica en todas las épocas de la historia 

de Roma; sus habitantes eran (según Galeno) los que más padecían de las fiebras tercianas. La época 

más peligrosa era... la de finales de verano y comienzos del otoño, los meses de agosto y septiembre... 

Galeno dice que en Roma se veían todos los días innumerables personas atacadas de ictericia y de 

hidropesía (producida sin duda por el paludismo).» (L, Friedlánder, O. cit.,, págs. 31 y s.).

(24) Los romanos bebían leche de cabra, de oveja y de vaca. Y no sólo la bebían hervida, salada o adobada 

para el invierno, sino también fresca. Tanto la leche como el queso, que abundaban en todas las casas
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enfermedad.*24* Y la oscilación ondulante de la fiebre, que es la forma que reviste en muchos casos la brucelosis, pudo ser considerada cuartana. Muy probable, por tanto.-Linfogranulomatosis maligna (Hodgkin): Excluido, por ser mortal sin tratamiento. En conclusión:Consideramos, pues, a la Tifoidea y Paratifoidea posibles, pero poco probables. Posibles, porque las aguas estancadas en Roma debían producir una situación de endemia permanente. Poco probables, porque el proceso febril que originan no es el más parecido a una cuartana.Consideramos, en cambio, a la Brucelosis posible y muy probable. Posible, porque puede ser contraida en cualquier época del año. Aunque Suetonio habla de fiebres cuartanas -con el ritmo de cada cuatro días-, no se debe descartar una evolución intermitente de la fiebre. En una interpretación amplia, puede entenderse como «remitente», esto es, que aparece y desaparece. Muy probable, porque es fácil contraería por la ingestión de leche o queso, alimentos muy comunes en Italia. Puede producir complicaciones que, con el timpo, podrían relacionarse con los ataques epilépticos. Asimismo, puede producir esterilidad. Y es altamente probable que César, después de las fiebres, quedara estéril.*25) En efecto, a partir del año 81 no vuelve a tener más hijos,*26) pese a que vivió con Cornelia, mujer que le había dado a Julia, hasta el año 69, pese a que se volvió a casar más tarde por dos veces, con Pompeya y con Calpurnia, y pese al considerable número de mujeres que fueron sus amantes.*27)No hay que descartar tampoco que sufriefa una otitis media con mastoiditis, porque puede producir, como la infección por otro proceso focal; una evolución febril por brotes. Y, además, puede relacionarse, con el paso del tiempo, con sus ataques epilépticos. Recuérdese a propósito de esto, que Shakespeare, en la escena segunda del primer acto de su Julio César, hace decir a éste en una de sus conversaciones con Antonio, «Ponte a mi derecha, que estoy sordo de este oido... » Y aunque no disponemos de ninguna fuente que avale esta apreciación del gran dramaturgo inglés, no hay que olvidar que su profunda y genial intuición de poeta llegó a adivinar verdades de la vida de César que permanecieron muchos años ocultas a la simple razón del investigador histórico.*28)
rústicas, constituían un alimento habitual en toda Italia. Véase al respecto, J. Guillen, O. cit. págs. 219 

y ss.

(25) Salvo, naturalmente, que César fuera estéril de nacimiento, o desde antes del 83, y que, en consecuen

cia, Cornelia le engañara.

(26) Sobre la imposibiliad de que Cesarión fuera hijo de César, véase J. Carcopino, Las etapas del imperialis
mo romano, Buenos Aires, 1968, págs. 188 y ss.

(27) Véase al respecto, Suetonio, Caes, 50, 51 y 52,1.

(28) J. Carcopino, Contactos entre la Historia y la Literatura romanas, Madrid, 1965, págs. 223 y ss.
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2. Las convulsionesParece evidente que Julio César tuvo convulsiones en distintas ocasiones de su vida.(29) Convulsiones que algunos de los escritores antiguos no dudan en calificar de epilépticas.(30) E incluso, llegan a describirnos la sintomatología del mal: César, «estaba enfermizo de la cabeza y sujeto a los ataques de epilepsia... »*29 30 31) 32 33 Estos ataques de epilepsia, y los espamos, caían sobre él de repente.*32) «En sus últimos años solía desvanecerse de pronto y sobresaltarse cuando dormía».*33)«... La capacidad sensorial de los que así se encuentran no puede permanecer sin temblar cuando hablan de pie ante la muchedumbre, sino que, pronto sacudida y extraviada por los mareos, sufre espasmos y es dominada».*34)«... Antes de que su capacidad sensorial empezara a agitarse y fuera dominada completamente por el mal,... (César) se hizo llevar...».*35)Como se ve, los síntomas del mal que le aquejaba se corresponden bastante bien con los síntomas propios de las crisis de epilepsia, tal cual hoy las conocemos. Y ha sido seguramente por esto por lo que clásicamente se ha venido considerando a Julio César como el ejemplo de un enfermo epiléptico; y de hecho se ha venido transmitiendo así de libro en libro como si se tratara de una verdad incontrovertible.*36)Nosotros, por nuestra parte, y como decíamos más arriba, no podemos hacer un diagnóstico definitivo sobre esta enfermedad de César. Pero sí podemos decir, con rotundidad, que es muy poco probable que se tratara de una epilepsia esencial, dado que no suele aparecer después de que una persona haya cumplido los 25 años. En el caso de César, aunque no sepamos el momento exacto en que le dio el ataque por primera vez, sí sabemos, en cambio, que de ningún modo pudo ser antes del año 68, es decir, cuando ya César tenía 31 años.*37)Una vez dicho esto, tratemos ahora de examinar las posibles causas de convulsiones sintomáticas que pudieron haber afectado a César:-Un traumatismo craneal: Es la causa más frecuente. César desde niño montaba
(29) Además de las ya citadas, dice Suetonio, Caes, 45,1, que le dieron los ataques por dos veces mientras 

despachaba asuntos públicos.

(30) Así, Plutarco, Caes, 17, 2; Suetonio, Caes, 45,1 y Apiano, B. Civ, 2, 16, 110.

(31) Plutarco, Caes, 17,2.

(32) Apiano, B. Civ 2, 16, 110.

(33) Suetonio, Caes, 45,1.

(34) Plutarco, Caes, 60,7.

(35) Plutarco, Caes, 53,6.

(36) No obstante, J. Carcopino, Julio César, pág. 146, siguiendo en esto al Dr. Donnadieu, de quien en su 

nombre leyó una memoria sobre la «pretendida» epilepsia de César en la sesión que la Societé des 
Antiquaries de France celebrara el 14 de febrero de 1934, defiende que, comenzada a flaquear la 

resistencia física de César una vez cumplido éste los 50 años, sus contemporáneos y, después, sus 

biógrafos atribuyeran al «mal sagrado» los fallos propios y naturales de esa decadencia.

(37) Véase lo dicho más arriba.
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a caballo.(38) Y al decir de sus biógrafos, con gran pericia:(39) hasta tal punto que muy pronto fue capaz de hacerlo a galope tendido con las manos cruzadas a la espalda.(40) Luego, y durante toda su vida, siguió normalmente montando, por gusto(4I) o por razones de la guerra.(42) De manera que es presumible que se cayera varias veces del caballo. Es prácticamente imposible llegar a ser un buen jinete sin haber pasado por esa desagradable experiencia. A esas caídas no se le daría importancia; como tampoco si, en una de ellas, perdió César el conocimiento durante uno o dos minutos. Pero un traumatismo de este tipo es suficiente para originar más tarde convulsiones apilépticas sintomáticas.-La misma causa de la fiebre que tuvo a los 18 años: bien la brucelosis -aun cuando resulta muy raro que se mantuviera actuando tanto tiempo- o bien la otitis. Esta última, con más probabilidades, ya que lo normal es que quede latente durante toda la vida y dé lugar a brotes de mastoiditis, etc.-Sífilis cerebral: Es una posibilidad, sobre todo conociendo como conocemos la dilatada vida sexual de César/38 39 40 41 42 43* De todas formas esta posibilidad parece muy remota, porque, por la larga evolución entre el primer ataque y su muerte, daría una parálisis general progresiva acompañada, como ocurre generalmente, de una demencia. Y no creemos que este sea precisamente el caso de César. Aceptamos, eso sí, que este hombre, que casi a lo largo de toda su vida gozó de buena salud/44* pero que era de constitución más bien débil/45* viera, después de los esfuerzos realizados, tanto físicos*46* como psíquicos, de manera permanente desde su primer consulado, cómo su fuerza vital decrecía y se quebrantaba su salud/47*Pero no podemos aceptar, en cambio, que este declinar físico, por otra parte natural debido a la edad, pueda achacarse a una parálisis progresiva o a la demencia. César
(38) Plutarco, Caes, 17,6.

(39) Plutarco, Caes, 17,6 y s; Suetonio, Caes, 57.

(40) Plutarco, Caes, 17,6.

(41) Véase Suetonio, Caes, 61.

(42) Plutarco, Caes, 18,3; Suetonio, Caes, 57.

(43) Véase al respecto, Suetonio, Caes, 2, 22,2, 49, 5 0 ,5 1  y 52.

(44) Suetonio, Caes, 45,1.

(45) Plutarco, Caes, 17,2.
(46) Algunos de estos esfuerzos físicos, por ejemplo, en Plutarco, Caes, 17 y Suetonio, Caes, 57.

(47) Como así lo dice explícitamente Suetonio, Caes, 86,1, lo reflejan los mejores retratos monetales de 

César del año 44 y aceptan, entre otros, J. Carcopino, Julio César, pág. 146 y M. Gelzer, Caesar, 
Politician and statesman, Oxford, 1969, pág. 326. Con todo, no hay que perder de vista que César 

disfrutó hasta el final de su vida de una gran energía física y mental. Recuérdese a este propósito la 

pintura que de su actividad física e intelectual de sus últimos meses hace Cicerón, Ad Att, 13,52 y 14,1. 

Contra la idea, sustentada por Ferrero, de una exagerada decadencia de César durante los últimos años 

de su vida, véase también J. H. Collins, «Caesar and the corruption o f power», Historia, 4 (1955) pág. 

461.
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fue siempre, y hasta su muerte, muy lúcido, versátil, flexible; nunca senil o rígido.(48) Y toda su vida, hasta el final, nos parece de una perfecta coherencia.
-Alcoholismo: Se descarta totalmente, ya que César no era lo que podría decirse un borracho. El propio Suetonio(49) nos dice de él que bebía vino con extrema moderación, y hasta el punto de que sus propios enemigos lo reconocían así. Y pone en boca de Marco Catón la siguiente frase: «César es el único que ha llegado a dar un golpe de estado estando sobrio».En conclusión:Podemos decir que César no era un epiléptico esencial, sino sintomático. Y que lo

(48) Tanto a los antiguos como a nosotros, los modernos, asombra César por la versatilidad de su espíritu 

(Dión Casio, 44, 38, 5). Bien dispuesto para la palabra (Plutarco, Caes, 3,2 y ss), lo mismo dio pruebas 

de su saber decir en la tribuna como de su capacidad para dejar por escrito, con evidente brillantez, 

algunas de sus más famosas campañas militares (Suetonio, Caes, 55 y s ). En la guerra se le vio siempre 

actuar a la altura de los grandes generales; igual o superior a los más célebres de la antigüedad (Plutar

co, Caes, 15,2 y s; Suetonio, Caes, 55,1) y  comparable al primer Africano o a Aníbal (M. Marín Peña, 

Instituciones militares romanas, Madrid, 1956, pág. 68). Aún hoy nos quedamos admirados, como le 

sucedía al propio Napoleón, cuando le vemos maniobrar por los distintos teatros de operaciones con 

sorprendente «libertad de movimientos» y no menos «originalidad», tanto a la hora de concebir sus planes 

como a la de realizarlos (M. Marín Peña, O. cit, pág. 68). Pues, por sabios que estos fueran, César, 

audaz y rápido en la acción, no siempre libraba los combates de acuerdo con un plan previamente 

trazado, sino que, por el contrario, sabía sacar partido a cualquier circunstancia y aprovechar las ocasio

nes en el momento mismo (Plutarco, Caes, 26,3; Suetonio, Caes, 60). Supo, en fin, hallar invariablemente 

«el éxito de las batallas, no en la superioridad de sus fuerzas, sino en la rapidez de sus movimientos; no 

en los lentos preparativos, sino en la acción rápida y aun temeraria, cuando conocía la insuficiencia de 

sus recursos» (T. Mommsen, Historia de Roma, VIII, Madrid, 1983, pág. 200). También fue capaz, como 

nadie, de conducir sin excesivas medidas disciplinarias a sus viejos soldados (Suetonio, Caes, 65), 

incluso en las condiciones más adversas o en los anmotinamientos más graves (Suetonio, Caes, 67-70). 

Pero, si diestro y flexible fue Julio César en los asuntos de la guerra, no lo fue menos en los de la paz. 

Como hábil «maniobrero del foro» (J. Carcopino, Julio César, pág. 226) primero y como hombre de 

estado después, algo que fue en todo momento y antes que guerrero (T. Mommsen, O. cit, pág. 200), 

se mostró siempre realista, dúctil y moderado en las cuestiones de gobierno, tanto en sus reformas 

como en sus proyectos, tanto en las cosas divinas como en las humanas (Suetonio, Caes, 59). Y aunque 

fiel con sus partidarios y  puntual cumplidor de sus servicios (Suetonio, Caes, 71 y s.), no fue por sistema 

rencoroso con sus enemigos y siempre estuvo dispuesto a olvidar sus afrentas y a tratarlos incluso con 

una gran clemencia (Suetonio, Caes, 73 y ss. A pesar de que la clementia Caesaris, como señala M. 

Rambaud, L'art de la deformation historique dans les commentaires de César, Paris, 1966, págs. 283 y 

ss. fuera uno de los temas habituales de su propaganda, no es menos cierto también que César, ya 

fuera por razón política o porque lo deseara sinceramente, se comportó en realidad con clemencia, una 

clemencia que, por excepcional, causó impacto entre sus contemporáneos. Véase al respecto, J. H. 

Collins, «Caesar as Political Propagandist», Aufstieg und Niedergans der Rómischen Welt, 1,1. Berlin-New 

York, 1972, págs. 942 y ss).

(49) Suetonio, Caes, 53.
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más probable es que el origen de su mal fuera de carácter traumático: una caída de caballo, por ejemplo. De todas formas, no se puede descartar la posibilidad de que ese origen estuviese: a) en el proceso febril que padeció a los 18 años, debido a la brucelo- sis o a la otitis; más raramente a las paratíficas; b) en la sífilis cerebral -aunque consideramos esta posibilidad muy remota.

20 4



LEGITIMACIÓN Y NATURALIZACIÓN DE HIJOS EN LA IS IA  DE CUBA A  COMIENZOS DEL SIGLO XIX

LEGITIMACIÓN Y NATURALIZACIÓN DE HIJOS EN LA ISLA DE CUBA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX
María Dolores PÉREZ MURILLO, Profesora 

del Departamento de Historia de América

En nuestra Tesis Doctoral, referida a la Demografía y Sociedad cubanas en el segundo cuarto del siglo XIX, aludíamos someramente al hecho socio-cultural de los hijos naturales e ilegítimos, fenómeno muy común entre las gentes de color hasta el punto que el 75% de los nacidos vivos o bautizados de las razas negra y mulata eran hijos extraconyugales. En los blancos se da, también, esta realidad de los hijos naturales e ilegítimos; pero en unos porcentajes comparativamente bastante menguados, y estipulados en un 20% de los nacidos vivos. La bastardía es un comportamiento cultural no asimilado por los patrones socio-morales de la cultura blanca, es una mancha moral que merma el status social del individuo; por ello, no es extraño contemplar algún que otro documento en el que alguien (de raza blanca, por supuesto) empeñe sus bienes materiales para conseguir la legitimación o naturalización de sus hijos habidos extraconyugalmente.En este artículo nos proponemos analizar, con cierto detenimiento, cuáles era los parámetros de tipo social, económico, y moral que motivaban a la raza dirigente (a los blancos) a solicitar la legitimación o naturalización de aquellos hijos de origen incierto y nebuloso en su nacimiento. Por tanto, hemos seleccionado una serie de Expedientes, hallados en la Sección de Ultramar del Archivo General de Indias de Sevilla/1) que nos reflejan con claridad meridiana esta preocupación de los blancos de la clase dirigente para integrar a sus hijos, naturales o adulterinos, en el universo social y en las ventajas económicas propias de su status.
(1) Archivo General de Indias. Sección de Ultramar, Legajos 166, 167 y 168.
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El prestigio moral de un individuo, de raza blanca y de status burgués, ofrece unas connotaciones similares a las del patrimonio económico, pues del mismo modo que éste, es suceptible de transmisión generacional. Le ilegitimidad por nacimiento es, en la mentalidad tradicional y católica, una «mancha» hereditaria y causa discriminación social. Son numerosos los Expedientes de legitimación y naturalización que acusan reiteradamente esta forma de pensar. Al respecto, traemos a colación algunos de ellos seleccionados:
-  Solicitud de D. Luis Pío de Somodevilla pidiendo la naturalización de su hijo, Juan de la Cruz Somodevilla(2>El demandante, D. Luis Pío de Somodevilla, pertenece a la clase y etnia dirigente, siendo su profesión honorable (oficial segundo de la Real Armada). Este solicita la naturalización de su hijo, Juan de la Cruz Somodevilla, que contaba con la edad de 10 años y deseaba ingresar en el Seminario de San Carlos de la Habana; pero para pertenecer a cualquier institución, secular o eclesiástica, había que demostrar la legalidad de nacimiento. Ahora bien, según los Estatutos del antedicho Seminario, puede dispensársele a alguien de esta «gracia» siempre que sus progenitores sean personas de probada moral y pertenezcan a una familia, de raza blanca por supuesto, socialmente aceptable. Este individuo (Juan de la Cruz Somodevilla) era hijo de madre desconocida: «Consta por la Partida que acompaña que es hijo de D. Luis Pío de Somodevilla, pero no de la mujer en quien lo hubo». Y esto último, el origen materno, será un grave hándicap para el ingreso de este joven en el Seminario, pues se duda de la moralidad, y sobre todo de la limpieza de sangre, de uno de sus progenitores, ya que de esta forma se pronuncia el Fiscal:«(...) no tendría reparo el fiscal en combenir que se verificase la Dispensa, atendiendo al interés del Estado en que se haga un vasallo útil, y también pensaría del mismo modo, si a lo menos resultasen las buenas circunstancias de la madre, de suerte que se supiese que no había sido Mulata o de qualquiera otra casta, por no ser en tal caso indecoroso para el mismo colegio y sus individuos que fuese admitido en él; y combinando todo le parece que acreditando D. Luis Pío que por parte de la Madre no hay defecto que le haga desmerecer el concepto que se le debe por su padre, se entienda dispensado el Estatuto... .»Se investigó acerca de quien era la madre, y la Dirección del Seminario informó que: «la calidad de la madre es conocida, y es blanca, pero de mala reputación por sus

(2) E xp e d ie n te  d e  N a tu ra liza c ió n  d e  J u a n  d e  la C ru z  S o m od e v illa  (A ñ o  de  1819), A rc h iv o  G eneral d e  Ind ias.

U ltra m a r, 167.

206



LEGITIMACIÓN Y NATURALIZACIÓN DE HIJOS EN LA ISLA DE CUBA A  COMIENZOS DEL SIGLO XIX

costumbres». Ahora bien, lo importante es que el individuo, en cuestión, es de raza 
blanca y que su madre («mujer de mala reputación») no ha influido en la educación del hijo; pues el padre, desde que el niño era muy pequeño lo separó de ella. Esta circunstancia, la no influencia de la educación materna, favorece el que se conceda una «dispensa especial» que, sin desdecir los Estatutos del Seminario, permita a Juan de la Cruz Somodevilla ingresar en el mismo. De todo lo expuesto, colegimos que lo esencial en esta sociedad racista (pues sólo poseen la virtud los blancos) es demostrar que se pertenece a la etnia dominante para acceder a la educación superior y así, en un futuro, desempeñar cargos dirigentes, cargos y «poderes fácticos» que sólo pueden ser regentados por una determinada casta.
-  Solicitud de Luis Peñalver y Calvo pidiendo la legitimación de su único hijo<3>Este Expediente es uno de los más sustanciosos que hemos hallado. En él se trata de legitimar a un hijo adulterino, hijo único y, por tanto, heredero universal del pingüe patrimonio paterno. Para conseguir la legitimación todos los argumentos aparecen revestidos de una parafernalia moral de, carácter familiar, que convierten al legitimado en máximo acreedor de esta gracia y en piedra angular de la continuidad moral de su prestigiosa familia.A lo largo de este Expediente y en las declaraciones de los testigos, todos ellos miembros de la aristocracia habanera, se argumentan los siguientes supuestos (de carácter moral, social, racial y económico) como base de la solicitada legitimación:a) Se dice que la madre del legitimado, llamada Justa Lorenza Corvert, es soltera («permanece soltera»), lo cual es una garantía moral, pues al no conocer «varón» se le puede permitir un primero y único desliz. Esta mujer es hija legítima de D. Francisco Corvert y D.a Catarina Juberín, naturales ambos (los padres) de la Alsacia, «a quienes generalmente han sido tenidos y reputados en esta ciudad (La Habana) por personas blancas, limpias de toda mala raza». Esto último nos evidencia la acusada mentalidad racista existente en la clase dirigente cubana. Hay, pues, dos factores de asepsia, de una asepsia singular que a unas personas las convierte en más dignas moralmente que a otras; estos dos factores son: la sangre blanca o limpia (ambos son términos sinónimos) y la no promiscuidad de la madre.b) Otro argumento que se da para obtener esta legitimación es la condición noble del padre. Ser noble, en la mentalidad de la época, es una garantía, es un certificado de «status moral», «moralidad», creada, por supuesto, por la clase dominante, y que

(3) Expediente de legitimación solicitada por D. Luis Peñalver y Calvo en favor de su hijo (Año de 1812). 

Archivo General de Indias Sección de Ultramar, 166.
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sólo a ella (a esta clase) beneficia. La moralidad y la «honra» tienen, por tanto, un carácter elitista. El padre del legitimando es de nobleza notoria, pues la familia de D. Luis Peñalver Calvo estaba adornada de varios títulos de Castilla, y entre ellos destacamos los de sus hermanos; uno, Marqués de Casa Peñalver; el otro, Caballero de la Orden de Santiago. Los primos hermanos de D. Luis Peñalver y Calvo eran: el Sr. Conde de Buenavista; el Marqués de Casa Calvo; el Marqués de Arcos; el Conde de Santa María del Loreto; y el limo. Sr. Obispo de la Luisiana, Dr. D. Luis Peñalver y Cárdenas.c) Un tercer argumento que se expone es el carácter de heredero único y universal de un pingüe patrimonio. Este es un hecho muy común ya que toda legitimación o naturalización tiene sentido siempre que exista una continuidad y transcendencia de un patrimonio material.d) Un último argumento al que se recurre es que este hijo es único, y de que ya no podrá tener más hijos el solicitante, pues su esposa legítima, Juana Zaldívar, tenía 48 años de edad.Todo este Expediente o Solicitud que data del año 1800 (cuando el legitimando sólo contaba 8 años de edad) es denegado en junio de 1801. Los argumentos que se dan a esta negativa son:-  Que todavía con su mujer legítima puede tener hijos.-  Que si el solicitante sobrevive a la muerte de su mujer, puede casarse y tener sucesión legítima.-  Si se concede la legitimación del hijo adulterino, esto puede conducir a disgustos y desavenencias entre el matrimonio. Y, ante todo, hay que preservar la institución matrimonial.Transcurrirán unos años, y en 1812, cuando Luis Peñalver y Calvo contaba 62 años y su hijo 20 (y probablemente al fallecer su esposa legítima) y tras demostrar que no había tenido más hijos, obtendrá la legitimación de su hijo tras pagar la pingüe cantidad de 60.000 reales de vellón.
-  Solicitud de Juan Rouset para naturalizar a su hijo, José Darío*4*En primer lugar, señalaremos cual era la extracción social de los progenitores (en este caso, de los padres de José Darío). El padre, Juan Rouset, natural y vecino de la Habana, nos prueba documentalmente su origen hidalgo (presentándonos un pequeño árbol genealógico desde sus abuelos hasta él) al tiempo que pretende dejamos constancia de su status moral, de la ortodoxia familiar, aludiendo a que su hermano, Francisco

(4) Expediente de naturalización de José Darío Rouset. Archivo General de Indias. Ultramar, 166.
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Rouset, era obispo de Sonora. La madre, M.a Blasa Bernárdez, era natural de La Habana, hija de españoles y perteneciente a una familia sin mancha, lo cual, hasta cierto punto, puede justificar cualquier «pequeño desliz juvenil».Las bases de naturalización que se esgrimen son las siguientes:-  Que M.a Blasa Bernárdez y Juan Rouset, siendo ambos solteros, y existiendo entre ellos promesa de matrimonio, tuvieron dos hijos (José Darío y Antonio de la Concepción) de los que sólo sobrevivió uno de ellos, José Darío, Juan Rouset justifica el carácter heterodoxo de sus relaciones amorosas resaltando «las buenas prendas y calidades del ánimo de D.a María Blasa». El exponente, Juan Rouset, nos aclara que él siempre manifestó a esta mujer sus deseos de casarse; pero poco antes de que se celebrase el matrimonio murió D.a M.a Blasa Bernárdez.-  Hay un reconocimiento explícito por parte del exponente que la relación extraconyugal no era, moral ni socialmente, «buena»; pero el reconocimiento de esta acción heterodoxa puede ser considerado sinónimo, más o menos, de «arrepentimiento», y todo «arrepentimiento» merece el perdón moral y la aceptación social, perdón y aceptación de índole compasiva.-  Otro justificante, en el que se pretende basar este Expediente de naturalización, es la «arreglada conducta» del hijo natural, José Darío, y el haber comenzado éste la carrera de Letras, es decir, el demostrar una capacidad intelectual que no debe ensombrecerse por su dudoso origen.Los beneficios que ofrece la naturalización son, ante todo, la aceptación social que posibilita la continuidad y posesión, quasi hereditaria, de la «honra», del honor que debe corresponder a un individuo de raza blanca, clase dominante, y sangre semi- aristócrata. Esta forma de pensar queda ejemplificada en el siguiente documento:«... Mas como todo esto (se refiere al deseo que tuvo Juan Rouset de contraer matrimonio con M.a Blasa Bernárdez), ni la arreglada conducta de José Darío, ni el haber emprendido su carrera de Letras, sea bastante a disipar las nieblas de su origen, pues habiendo nacido hijo natural, no puede dejar de reconocerse por esta causa, sin aquella antigua ingenuidad, y naturaleza que es propio por derecho, de los que son procreados en legítimo consorcio y que por ello está experimentando el sensible recuerdo de esta nota, considerándola como el flanco por donde está expuesto a que poco humanos le hieran sus émulos.Estas consideraciones, que no ha podido, ni puede apartar de su imaginación el exponente, y que con superior razón obra respecto a su hijo, serán siempre un obstáculo capaz de apartar a éste, de emprender los nobles hechos a que le impelen el espíritu y la sangre que le anime la
209



MARÍA DOLORES PÉREZ MURILLO

educación y buena conducta que hasta aquí ha observado, y no podrá esperar de todos sus esfuerzos, ser un fiel imitador de muchos de sus ascendientes, por una u otra línea, quienes por sus particulares servicios y enlaces con las familias de más distinción de aquella ciudad se hicieron beneméritos y acreedores, a tantas distinciones.»
-  Expediente de legitimación de las hermanas, M .a Faustina y Soledad de la Torre*5*Este Expediente es muy curioso, pues nos pone de manifiesto que la legitimación de los hijos está en función del mayor poder económico o adquisitivo que tenga una familia. La legitimación es un producto que se vende y que su precio varía según las exigencias del «mercado».Esta solicitud de legitimación se nos plantea de la siguiente manera: D. Esteban de la Torre, vecino de Puerto-Príncipe, estando soltero tuvo dos hijas (una en 1786 y otra 1790) con D.a Rufina Recio, estando ésta casada con D. Francisco Quesada que era demente. Tras morir éste, Rufina Recio contrajo matrimonio con el padre de sus dos únicas hijas, D. Esteban de la Torre. En 1812 muere la madre y deja como heredero universal a su esposo, ya que sus hijas al no estar legitimadas no pueden heredarle. La legitimación de ambas es denegada la primera vez que se solicita, por el carácter y situación de adulterio en que se hallaba la madre cuando las concibió. En 1816, fecha del presente Expediente, ambas hijas cuentan con 30 y 26 años de edad, y ambas están casadas; una de ellas, M.a Faustina, se encuentra casada con un hombre muy principal, y esto hace imperiosa su legitimación para así evitar «manchas» en la carrera de su marido; por tanto, esta legitimación habrá que pagarla a un precio considerable y estipulado en 25.800 reales de vellón (o lo que es lo mismo, 1290 pesos), cantidad equivalente al salario anual de un funcionario de escala media o al precio de una pequeña vivienda. La otra legitimanda, M.a Soledad, se encuentra casada con un hombre «de bien», pero pobre; por tanto, su situación ilegítima se nos presenta como menos comprometida socialmente y menos «mancha moral»; así pues, su legitimación se cotizará en 15.000 reales de vellón.

(5) E x p e d ie n te  d e  leg itim a c ió n  d e  M .a F a u stin a  y  S o le d ad  de  la T o rre  (A ñ o  de  1 816). A rc h iv o  G eneral de

Ind ias. U ltra m a r, 166.
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-  Expediente de Legitimación de María de la Concepción Castellanos*6*Esta solicitud se plantea de la siguiente forma: M.a de la Concepción Castellanos, natural de Puerto Príncipe, nacida en 1785, era hija de padres criollos. Sus padres se hallaban en este estado civil: el padre, Esteban Castellanos, era soltero: y la madre, Manuela Castellanos, estaba casada cuando concibió a su hija. Al nacer ésta, M.a Concepción Castellanos, pasó a la tutela de su padre y de una tía paterna; pero en 1800, cuando la legitimanda contaba 15 años de edad, y al haber fallecido el marido de su madre, ésta (la madre), de estado viuda, contrajo matrimonio con D. Esteban Castellanos que continuaba soltero. M.a Concepción siguió siendo hija ilegítima, pero, a pesar de ello, contrajo matrimonio con un hombre muy principal en Puerto-Príncipe. Ahora, en 1815, fecha de este Expediente, y cuando M.a Concepción cuenta 30 años de edad, sus padres solicitan la legitimación, basándose en lo siguiente:1. °) Es hija única, y, por tanto, heredera única, hecho que da sentido a la familia burguesa fundamentada en el patrimonio.2. °) Es necesario salvar el honor del marido de la legitimanda.Esta petición de legitimación fue denegada por las Cortes, alegando que iba contra 
«el decoro del estado del matrimonio». Tras la nueva presentación de documentos (partidas de bautismo, partidas de matrimonio de los padres, etc.) y alguna que otra carta, tras la apelación, se concedió a M.a Concepción Castellanos la legitimación por el precio de 2.000 pesos fuertes ó 40.000 reales de vellón, cantidad bastante elevada, pues con ella se compra el honor de dos familias y el derecho a heredar un pingüe patrimonio.Vamos a transcribir a continuación, casi en su totalidad, la carta que el padre de la legitimanda dirige al Rey en julio de 1815. Carta muy interesante para acercarnos someramente al mundo de las «Mentalidades»:« Señor:D. Estevan Castellanos Olazavan, vecino de la villa de Puerto- Príncipe, en la Isla de Cuba, expone a V.M. :Que el año de 1785, estando soltero y conducido por los efectos de una pasión propia de la flaqueza humana, tuvo una hija en D.a Manuela Castellanos Guillen, casada entonces con D. Ignacio Escares, la cual fue bautizada el 16 de enero del mismo año bajo el mote de M.a Concepción.Muerto D. Ignacio Escares, y guiado el que representa de los sentimientos de un hombre de honor, contrajo matrimonio el 16 de noviembre de 1800 con la misma D.a Manuela Castellanos (...), aunque con el senti

(6) E xp e d ie n te  de  leg itim a c ió n  d e  D .a M a n a  d e  la C on ce p c ió n  C aste lla n os  (A ñ o  de  1815). A rch ivo  G eneral

d e  Indias. U ltra m a r, 166.
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miento de que por la calidad de adulterina no quedase legitimada en el mismo hecho la expresada D.a María de la Concepción, como en tales casos previenen las leyes.A pesar de ésto, y no pudiendo desentenderse como también su esposa de las estrechas obligaciones que les imponía este fruto de su anterior delirio procuraron darla la educación que correspondía a su clase en términos que por su virtud, modestia, y recogimiento mereció el aprecio de uno de los sujetos mas visibles de aquella villa con quien actualmente se halla unida en Matrimonio.En medio de estas satisfacciones el Exponente, su Muger e hija siente la nota de ésta no solo por su nuevo estado y lo que puede influir en un hombre pundonoroso quál es su Marido, si también porque no haviendo Dios favorecido al que representa con más hijos, quisiera estimulado de su amor Paternal y conciencia, y lo mismo su Esposa proporcionar a D.a María de la Concepción los beneficios que están en su arbitrio y son inseparables del cariño de sus padres.El que suscribe suplica se le quite este «peso que oprime a su corazón.».»Tras haber expuesto y analizado cinco solicitudes de legitimación y naturalización, creemos haber cumplido el cometido de dar una visión general de las actitudes adoptadas por la clase blanca dirigente ante los hijos naturales y adulterinos. Igualmente, hemos de especificar que la naturalización de los hijos tenía siempre una cotización fija: 5.500 reales de vellón ó 275 pesos fuertes, cantidad equivalente al salario anual de un obrero no cualificado. La legitimación, por el contrario, presentaba unos precios oscilantes, como hemos podido comprobar, que, como mínimo, triplican al precio de la naturalización, ya que la legitimación se solicita cuando los hijos son adulterinos; y el adulterio es uno de los más graves delitos que se pueden cometer en una sociedad cuya piedra angular es la familia nuclear, como célula económica, social, y cultural...Ahora bien, legitimación y naturalización sólo tienen sentido si existe un patrimonio heredable o una influencia social, de carácter fáctico.La legitimación y la naturalización de los hijos están vedadas a las razas de color y a los económicamente deprimidos. Esto es debido a que nos hallamos ante una sociedad racista en la que los cargos dirigentes están monopolizados, de forma casi hereditaria, por aquellos miembros de la raza blanca con poder económico.
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«LA NIÑA QUE NO QUIERE SER MONJA EN LA TRADICIÓN ROMANCISTICA ANDALUZA»
Virtudes ATERO BURGOS 

Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz

El romance que hoy presento en estas páginas, titulado Monja contra su gusto, me fue cantado por mi suegra, Eloísa Alvarez Gallego, ya fallecida, en noviembre de 1980. Contaba entonces 80 años. Lo había aprendido en su niñez, como canción de corro, en su pueblo natal, San Nicolás del Puerto (Sevilla). El tema es conocido en otros enclaves andaluces; yo misma recogí una versión muy similar a ésta en Benamahoma (Cádiz) por las mismas fechas, y nuestro equipo investigador del Romancero de Andalucía Occidental ha reunido una decena más de versiones del mismo romance en distintas localidades gaditanas.Aunque el poema no se registra en los cancioneros de los Siglos de Oro, no parece haber duda sobre su antigüedad. M. Rodrigo y E. Fortún lo fechan en los siglos XVI o XVII (s.a., pág. 13).(1> No es extraño. El motivo de la niña que no quiere ser monja inspiró numerosas canciones líricas en esos siglos, configurándose como tema folklórico universal. Es clara la filiación del romance que nos ocupa con esta tradición. En las colecciones judías sólo se documenta en la reunida en Tetuán por A. Larrea (1952, II, pág. 18), aunque parece que su incorporación a Marruecos es reciente ya que su intriga es la misma que las del resto de versiones peninsulares y americanas.El romance es conocido también con los títulos de Monja por fuerza, Romance de la 
monja y Las monjitas.He aquí el texto sevillano: 1

(1) Para evitar repeticiones, todas las citas bibliográficas referidas al romance aparecerán en el texto con el 

nombre del autor, año de edición de la obra y páginas correspondientes. La referencia completa se 

encuentra en la bibliografía final.
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Yo me quería casar y mis padres me querían Una tarde de verano al revolver una esquina Me sentaro(n) en una silla zarcillos de mis orejas,Lo que más sentía yo

con un mocito barbero monjita de un monasterio, me sacaron de paseo, había un convento abierto.y me cortaron el pelo; anillitos de mis dedos, era mi mata de pelo.El romance, por utilizarse hoy como canción de corro infantil en casi todo el mundo hispánico, muestra pocas variantes significativas en sus distintas versiones conocidas ya que, como es sabido, un tema romancístico alcanza la última etapa en su tradicionalización al llegar a convertirse en canción infantil. Esta función explica, al mismo tiempo, la concisión formal y la estilización de elementos que el tema presenta en la mayoría de los textos manejados. No obstante, a pesar de esa relativa uniformidad en las intrigas de las versiones del romance -sin duda mayor que la que se observa en otros temas- podemos establecer, para el mejor análisis de nuestro texto, varias secuencias a partir de su contenido fabulístico.1. a-  La niña desea casarse con un mancebo/barbero pero sus padres quieren queprofese como religiosa.2. a-  Una tarde de verano la sacan a pasear y encuentran un convento. Salen lasmonjas que la apresan y la obligan a acompañarlas.3. a-  Dentro del monasterio, las monjas despojan a la niña de sus adornos y ropasy le cortan el pelo. La joven se lamenta sobre todo por perder sus lindoscabellos. En muchas versiones los envían a sus padres.Sec. 1.a-  El deseo de la niña se opone al de sus padres. Nuestro texto, muy comprimido, mantiene los ejes fundamentales de la historia. Los versos que constituyen su primera secuencia:Yo me quería casar con un mocito barberoy mis padres me querían monjita de un monasterioson los más estables en la tradición; se configuran como el principio funcional tópico con que el romance se identifica en la tradición moderna.En otras versiones gaditanas aún inéditas encontramos un incipit diferente:Por un rato de palique que tuve con un mancebomi madre me metió a mí en un triste beaterío
La versión extremeña de A. Capdevielle presenta una variante significativa, sin duda más arcaica y acorde con el romance original:

(Cantada por Dolores López; recogida por A.J. Pérez y C. de la Vega en 1984 en Bornos, Cádiz)
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Andando yo enamorada de un bellísimo mancebotratan de meterme monja en un santo monasterio.Hoy la mayoría de los textos del romance ha sustituido al bellísimo mancebo por el 
mocito barbero como en nuestra versión; este cambio quizá sirva para explicar mejor la repulsa de los padres a los amores de la niña. El oficio de barbero ha sido tradicionalmente despreciado por amplios sectores de población. J. Amades cita cómo en la Edad Media se prohibía, en determinadas poblaciones castellanas, ejercer el oficio de barbero en el centro de las villas por considerar que las barberías eran lugares de murmuraciones e incluso de subversión (Apud. J. Díaz, 1978, pág. 218). No faltan canciones tradicionales que recogen este menosprecio por la figura de los sufridos barberos. Una cancioncilla catalana dice:Oficio de barber, oficio de non res.Sin duda, la versión cantada por El Negro en El Puerto de Santa María, recolectada y publicada por Luis Suárez en 1971, es la más original de todas las que hemos podido manejar. No es extraño. Los gitanos andaluces conservan -desgraciadamente cada día menos- un romancero especialísimo dentro de la región. En un disco grabado por gitanos en este enclave gaditano(2) aparecen temas pertenecientes al ciclo del Cid, a los Doce Pares de Francia y a Bernardo del Carpió. Como es sabido, en Andalucía han desaparecido los romances épico-históricos antiguos; entre los «payos» andaluces no se conserva ni un solo tema perteneciente a estos ciclos. Ya en 1916 el gran estudioso del romancero, Manuel Manrique de Lara, se sorprendía en Sevilla del repertorio román- cístico de un informante excepcional: el gitano Juan José Niño, oriundo de El Puerto de Santa María, que llegó a cantarle temas de una gran rareza en la tradición oral moderna (El ciervo de pie blanco entre otros). Desgraciadamente mis intentos por conectar con gitanos que pudieran seguir manteniendo vivos algunos de estos temas excepcionales han sido inútiles. Logré entrevistar a El Negro pero los años y el alcohol han abotargado por completo su memoria. Sólo pudo cantar -de forma impresionante con aire de petenera- este romance de la monja que aprendió de su padre, gitano también, en Paterna.Volviendo al estudio de las variantes del romance, la versión del gitano del Puerto arranca con un principio único, que yo sepa, en la tradición:Mi padre me metió monja por reservarme mi doteAquí no se trata del tradicional motivo de los amores contrariados, el tema se desplaza hacia algo más prosaico pero asimismo de gran implantación en toda la literatura: el interés económico.

(2) Cunas del Cante de los Puertos, vol. I, Hispavox, clave 18-12955. Grabado en El Puerto de Santa María 

en mayo de 1970 y editado en 1973.
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Sec. 2.a El apresamiento de la joven por las monjas. La segunda secuencia, el paseo de la joven y su encuentro con las monjas, tampoco muestra muchas variantes entre las versiones manejadas. El paseo tiene lugar siempre una tarde de verano y el convento aparece también en todos los casos al revolver una esquina, tal como leemos en la nuestra:Una tarde de verano me sacaron de paseo,al revolver una esquina estaba el convento abierto.De nuevo la versión cacereña de A. Capdevielle se aparta de la generalidad:Me sacan a pasear por ser de postre el paseo,en mi compañía llevaba hijos de padres muy buenos.Al revolver una esquina estaba el convento abierto.
El Negro añade unos versos, bastante extendidos en la provincia de Cádiz, en los que la niña se despide de sus amistades:Me sacaron a la puerta, me metieron en un coche,me pasearon por pueblos, y a una y a dos a dosme iba yo despidiendo de las amigas que tengo.Mejor conservados aparecen en este texto de Chipiona, recogido en 1984 por C. de la Vega:me dijo que me despidiera de las amigas que tengo,con lágrimas en los ojos de ellas me voy despidiendo.M(i montaron en un coche, me pasearon por pueblosEl encuentro de las monjas con la niña, que no aparece en nuestra versión, también se actualiza en toda la tradición con versos muy estables:Salieron todas las monjas, todas vestidas de negro,me cogieron de la mano y me metieron adentro.
Algunos textos añaden un verso más en esta escena que hace aumentar la angustia de la niña al contrastar su vitalidad con el ambiente fúnebre del cortejo:

(E. Martínez Tomer, 1966, pág. 187)
Salieron todas las monjas, con su velita en la mano Me agarraron de la mano todas vestidas de negro, que parecía un entierro, y allí me metieron dentro.
Salieron todas las monjas, con dos velas encendidas

(J. Díaz, 1978, pág. 214)vestidas todas de negro, como si me hubiera muerto.
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(Cantada por Pilar, de 85 años; recogida en El Puerto de Santa María por M.a Jesús Ruíz en 1985)Sec. 3.a-  El ritual de la purificación. El centro dramático del relato lo constituye, sin duda, la escena en que las monjas despojan a la niña de sus adornos y su pelo como señal de despedida del mundo. Nuestra versión se presenta muy sobria en la descripción: sólo se nombran los anillos y los zarcillos y, naturalmente, el corte de pelo. Otras versiones especifican más detalles. Escogemos como ejemplo esta de Azpeitia, publicada por G. Celaya:Me empezaron a quitar pulseritas de mis manos, pendientes de mis orejas, mi mantillita de raso,Lo que más sentía yo
los adornos de mi cuerpo, anillitos de mis dedos, gargantilla de mi cuello, mi jubón de terciopelo, eran las trenzas del pelo.(1981, pág. 224)Este texto de Bornos (Cádiz) añade dos nuevos elementos:me tienden en una mesa, encienden dos candeleras,me tocaron la agonía como si me hubiera muerto(Cantó Dolores López; recogida por J.A. Pérez y C. de la Vega en 1984) A. Capdevielle registra un verso más: mi guardapies encamado, la cruz de mi blanco pechoY tras el corte de pelo, el verso final: se lo mandan a mi padre metido en un guardapeloEn la versión de El Negro el pelo lo mandan en un objeto de mayores ecos román- císticos:y en una fuente de oro a mi padre se lo dieronEl texto marroquí de A. Larrea también contiene el envío a los padres del hermoso pelo mutilado, aunque con versos diferentes:por fin me lo cortaron y a mi padre se lo dierony añade:-  Papá, di a mis amigos que les doy muchos recuerdos,que me voy a meter monja.Como fácilmente puede comprobarse, son versos extraños al romance no sólo por lo que deja ver la rima, sino también por el tono de resignación que dejan traslucir que
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no aparece en ninguna versión, ya que en todas las manejadas la niña se mantiene rebelde contra su destino, como vemos en estas andaluzas inéditas:¿Quién es la monja traidora que a maitines se levanta?Va diciendo mientras canta: -  ¡Quien fuera casada ahora!(Bornos, 1984; recogida por E. Rodríguez, S. Bonet y K. Heisel)Los cordones me pesan,Si yo estuviera casada no fuera esta pobre monja Si yo estuviera casada no fuera esta pobre monja
¡perdóname, Dios! con mi marido en la mesa cargadita de promesas, con mi marido y mis hijos cargada de crucifijos.(Cantada por Fernanda Morales, de 54 años; recogida por A. Valenciano, J. Cenizo, J.P. Alcaide y C. Tizón en Mairena del Alcor, Sevilla, en1983)

El Negro acaba su versión con unos versos también ajenos al resto de la tradición:Me quitaron las ropitas, me vistieron de picotey en alta voz gritan todas: -  ¡Pobre inocente!De nuevo la rima y la medida silábica de estos versos nos indican que se trata de un final postizo muy infelizmente conseguido.La versión de B. Gil muestra también un final distinto al usual, sin duda moderno, pero en este caso perfectamente acorde con el resto del relato:Me sacaron a comer reobajillos de pan tierno;como no tenía ganas yo traspasarlos no puedo.Me salí a los miradores vide pasar a mi dueño.-  Sácame de aquí, mi vida, sácame de aquí, mi dueño;yo monja no quiero ser, yo monja no quiero serlo.Otra forma muy extendida de acabar el romance consiste en añadirle otro texto, en versos hexasílabos, de tema similar: la queja de una monja desgraciada contra una abadesa tirana y contra sus padres que la han recluido a la fuerza en el convento. Como bien dice E. Fortún en el prólogo de su obra (M. Rodrigo, s.a.) este texto es muy posterior al romance que tratamos, pero se adapta muy bien al mismo por continuar los lamentos de la desgraciada monja. El poemita, en la versión de E. Martínez Torner, dice así:Vinieron mis padres me echaron el manto Si voy a la torre, dice la abadesa Si bajo a la huerta,
dice la abadesa Si gasto zapato dice la abadesa Mal haya mis padres que para monjita
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con mucho rigor: de la Concepción, toco la campana, que soy holgazana corto perejil,
que eso no es así. de verde limón,que eso ya es amor, que no me casaron yo no me he criado.(1966, pág. 187)Hemos encontrado versiones aisladas de esta melancólica canción en el romancero de M. Trapero(3) y en el cancionero infantil de J. Hidalgo(4)Tras este breve análisis de la variabilidad de intrigas que el romance presenta hoy en la tradición, comprobamos cómo se vuelve a confirmar en este tema lo que ya es una constante en la transmisión romancística andaluza: la reducción y concisión de sus versiones frente a las de otras zonas de la tradición oral moderna. El texto se configura con una enorme economía de recursos poéticos, todos ellos pertenecientes a los más característicos del estilo tradicional: la repetición que se manifiesta aquí en forma de paralelismo sintáctico en los versos 5 y 6:Me sentaron en una silla y me cortaron el pelo;zarcillos de mis orejas, anillitos de mis dedos.Se trata de palabras que en ambos versos cumplen igual función en el mismo orden sin que coincida el concepto expresado en las mismas. En el segundo verso, aunque no podemos hablar de un paralelismo sinonímico, sí observamos entre los dos hemistiquios una misma significación genérica. Ya hemos visto cómo en otras versiones de este romance la escena del despojamiento de los adornos se estructura en torno a este tipo de paralelismo, aunque siempre con más elementos. La repetición aparece asimismo, en el empleo próximo de palabras etimológicamente cercanas: monja- 

monasterio, o de la misma palabra en distinto número: cjuería-cjuerían (vs. 1-2).La antítesis, recurso también favorito del romancero tradicional, se reduce aquí a dos versos:Yo me quería casar con un mocito barberoy mis padres me querían monjita de un monateriolo que plantea ya desde el principio del romance, con magnífica concisión, el drama que se va a contar en el poema; de esta forma el oyente aprehende la fábula en las primeras palabras del lamento.
(3) Romancero de Gran Canaria I, Zona del Sureste (Agüimes, Ingenio, Carrizal y Arinaga), Las Palmas de 

Gran Canaria, Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, Inst. canario de Etnografía y Folklore, 1982, 

pág. 369.

(4) Cancionero popular infantil español, Madrid, A. Carmona, 1982, pág. 155, 5.a ed.

219



VIRTUDES ATERO BURGOS

La alternancia verbal, tan identificadora del estilo tradicional, también está presente en estos pocos versos en el juego entre el imperfecto y el indefinido que alternadamente emplea la niña en su melancólico relato. El indefinido sirve para señalar lo irremediable, lo acabado de las acciones, mientras que el imperfecto narrativo vuelve a rememorarlas con dolor ante nuestros ojos.La ligereza constructiva hace que el tema se despoje del tono amargo para envolverlo en una cálida melancolía; a este efecto contribuye también el uso de los diminutivos: mocito, anillitos, y sobre todo monjita.Esta parquedad de recursos y la forma brusca en que termina el poema consiguen que el texto gane en intensidad poética, la fábula queda perfectamente comprendida por el oyente o lector sin necesidad de incidir en mayores detalles anecdóticos. El texto sólo dice lo esencial de forma condensada, intensificando así la amargura del lamento. Se ha perdido todo rastro de la posible historia originaria, sólo queda el rechazo de la joven a la vida claustral que se manifiesta con una enorme eficacia poética mediante el proceso reductor al que nos venimos refiriendo. En un sólo verso la niña nos dice que quiere casarse, que prefiere el amor a la vida conventual, con lo que enlaza con innumerables cancioncillas del medievo y los Siglos de Oro:Agora que soy niña quiero alegría, que no se sirva Dios de mi monjía.(5)No quiero ser monja, no, que niña namoradita só.(6)Bien es cierto que el folklore tradicional no siempre presenta a las monjas como renunciadoras del amor, es muy abundante el número de canciones que muestran a la monja enamorada entregada a sus pasiones:Gentil caballero, dédesme hora un beso, siquiera por el daño que me habéis hecho.Venía el caballero, venía de Sevilla, en huerta de monjas limones cogía,
(5) Alonso, D. y Blecua, J.M., Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional, Madrid. Gredos, 

1969, pág. 107, 2.a ed.

(6) Ibid. pág. 50.
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y la prisionera prenda le pedía: siquiera por el daño...*7)«Coger limones» y «pedir prendas» son símbolos eróticos claros en la poesía popular, y «hacer daño», según se usa en la América hispana, tiene el sentido de despojar a una mujer de su virginidad.*7 8)El refrán español: «Amor de monjas, fuego de estopa» da a entender la actividad amorosa de las monjas medievales. Asimismo, los consejos de Trotaconventos al Arcipreste para que se dedique a cortejar monjas por mimosas y ardientes (v. 1333 y ss. 
Libro de Buen Amor) vuelven a incidir en la misma idea.No obstante, las niñas enamoradas, como la de nuestro romance, prefieren el amor libre y el matrimonio a encerrarse en el convento y mantener amores pasajeros, como la «enamoradica» de la canción popular.La angustia de nuestra joven al sentirse encerrada se manifiesta de nuevo de forma concisa y ahora cargada de un profundo simbolismo. El texto sólo presenta el acto ritual del desprendimiento de los adornos materiales, lo que simboliza la renuncia al mundo y al amor. La niña siente sobre todo el corte de su cabello.Mucho podríamos hablar sobre el simbolismo implícito en los cabellos. Como es sabido, sólo en Occidente el uso de cabellos largos es una prerrogativa femenina; en Oriente la largura del cabello se convierte en obligación ritual para ambos sexos.Los cabellos han representado, en casi todas las civilizaciones, determinadas virtudes o poderes del hombre: la fuerza y la virilidad, por ejemplo, en el relato bíblico de Sansón; el lugar donde convergen las fuerzas espirituales del hombre, en Asia. Cortarse los cabellos en China significaba una rendición, era la renuncia voluntaria o impuesta a las virtudes, a las prerrogativas, a la propia personalidad.*9) «La cabellera opulenta -escribe E. Cirlot- es una representación de fuerza vital y de la alegría de vivir, ligadas a la voluntad de triunfo. Los cabellos corresponden al elemento fuego: simbolizan el principio de la fuerza primitiva». Por el contrario, «perder los cabellos significa fracaso y pobreza».*10) Recuérdese en este sentido el rasurado a que eran sometidos tanto los hombres como las mujeres en los campos de concentración nazis. Y en el sentido contrario, cómo los «Barbudos» de Fidel Castro decidieron no cortarse los cabellos ni afeitarse hasta que no consiguieran liberar a Cuba de la tiranía.

(7) Ibid., pág. 87.
(8) Vid. Morales Blouin, E., El ciervo y la fuente. Mito y folklore del agua en la lírica tradicional, Madrid, 

Porrúa Turanzas, 1981, pág. 192, y  Frenk Alatorre, M., Entre folklore y Literatura, México, El Colegio de 

México, 'Jomadas 68’, 1971, pág. 56.

(9) Chevalier, J. y Gheerbrant, A., Dictionaire des symboles, París, Ed. Seguers, 1974,1, págs. 365-371,6.a 

ed.

(10) Diccionario de símbolos, Barcelona, Nueva colección Labor, 1979, pág. 111.
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Nos interesa sobre todo, para mejor entender nuestro romance, el significado del cabello largo en las mujeres y la costumbre de cortarlos al dedicarse al servicio de Dios. Los cabellos largos femeninos se han interpretado como símbolo de la provocación carnal y de la fertilidad (en la doncella medieval eran, además, emblema de virginidad). El dejarlos sueltos mostraba la disponibilidad de la mujer ante el varón; dejarse acariciar o peinar los cabellos era muestra de amor, de intimidad, de confianza. El cabello, pues, es un símbolo erótico de primer orden. Así lo vemos en esta cancioncilla popular: Vos me matásteis, niña en cabello, vos me habéis muerto.Ribera de un río vi moza virgo, niña en cabello: vos me habéis muerto.O en esta otra: Ponte en la ventana, niña en cabello, que otro paraíso yo no lo tengo/11)Como dice E. Morales Blouin: «Todo acicalamiento del cabello sea lavándolo:¡Cómo lo lava y tuerce la monjita su cabello...exponiéndolo al viento: Riberitas del río de Manzanares, lava y tuerce la niña y enjuaga el aireo peinándolo: Peinadita trayo mi greña, peinadita la trayo y buenademuestra un segundo sentido de preparación para el amor, participación en un encuentro erótico y aceptación de las consecuencias»/11 12)También la malmaridada se duele de su pérdida de libertad representándola en sus cabellos:
(11) Martínez Torner, Ed., Lírica hispánica. Relaciones entre lo popular y lo culto, Madrid, Castalia, 1966, pág. 

100.

(12) Ob. cit. pág. 205.
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Ayer estaba soltera con el cabello tendido; hoy estoy prisionerita ya al lado de mi marido(13)No es extraño entonces entender la práctica cristiana de cortar los cabellos a las jóvenes al entrar al servicio de Dios, ni tampoco que la niña de nuestro romance se lamente, sobre todo, de su pérdida. En este sentido vuelve a decirnos E. Cirlot: «todo el que renuncie a las fuerzas generadoras o se subleve contra el principio procreador y proliferador de la vida, para entrar en la vía de la ascesis absoluta, debe en principio cortarse el cabello. Ha de simular la esterilidad del anciano, que ya no tiene cabellos y se halla al margen de la cadena de las generaciones».*13 14*Es claro que los dos motivos esenciales del romance, que se presentan en forma tan concisa, se inscriben en una larga tradición que hunde sus raíces en creencias e ideas muy arraigadas en la conciencia colectiva de las más dispares civilizaciones.En resumen, según hemos visto, y como en tantos otros textos andaluces, la reducción opera en el romance como un mecanismo esencializador de la historia, consiguiendo un texto de grandes logros poéticos al despojar a la fábula de todo lo superfluo y circunstanciado para resaltar la idea básica del relato. La versión sevillana es sólo la recreación esencializadora de un romance que desarrolla un motivo de profunda raigambre literaria y folklórica: el de la niña que no quiere ser monja.

(13) Martínez Tomer, E., ob. cit., pág. 99.

(14) Ob. cit., pág. 111.
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EL CONCEJO. CENTRO EMISOR DE DOCUMENTOS: LAS ACTAS CAPITULARES. EL EJEMPLO DE MURCIA EN LA BAJA EDAD MEDIA (1462-1474)
M.a Belén PIQUERAS GARCÍA 

Facultad de Filosfía y letras 
Cádiz

El trabajo que presentamos está dedicado al estudio de uno de los tipos de la documentación concejil, las Actas Capitulares, basándonos para ello en la documentación bajomedieval conservada en el Archivo Municipal de Murcia, base de mi Tesis de Doctorado.*1) Documentación de una riqueza extraordinaria, caracterizada por su buen estado de conservación, en general, y por su continuidad cronológica casi inquebrantable. Hasta el momento presente son pocos los estudios realizados sobre documentación emanada del concejo, desde el punto de vista diplomático.El valor y utilización de la documentación concejil ha venido siendo restringido al aporte de datos necesarios a la hora de adentrarse en el estudio histórico de las ciudades, por constituir una fuente de primera mano para ello, dejándose a un lado su valor diplomático.
(1) PIQUERAS GARCIA, M.a Belén: El concejo de Murcia a fines de la Edad Media (1462-1474). Murcia, 

1987, inédita.
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EL CONCEJO. CENTRO EMISOR DE DOCUM ENTOSJulio Valdeón Baruque en su estudio sobre «Una ciudad castellana en la segunda mitad del siglo XIV» expone: «El concejo es un organismo político que extiende su esfera de actuación sobre todos los vecinos del término que engloba».(2) 3Los concejos castellanos bajomedievales constan de dos elementos integrantes básicos: la asamblea y los oficiales, encargados de procurar resolver los distintos problemas que se plantean a los habitantes de la ciudad en su vida colectiva, problemas de diversa índole entre los que podemos destacar el mantenimiento del orden, aplicación de las leyes vigentes, procurar el normal abastecimiento alimenticio de la ciudad, control de precios, salarios, etc.Abellán Pérez en uno de sus trabajos dedicado al estudio del concejo cita: «Durante el siglo XV la administración local se ejerce en la ciudad de Murcia a través de su organismo rector, el concejo, con plena autonomía en sus funciones, aunque sometido a una soberanía exterior, la del Rey».<3)En el seno del concejo se advierte una clara jerarquización de funciones y de cometidos.Al frente de la administración del municipio, en el lugar más destacado, se hallaba el corregidor, representante directo de la Corona. Como funcionario regio presidía los «ayuntamientos», adoptando decisiones y haciendo cumplir las órdenes reales, a la vez que informaba al monarca y fiscalizaba la política interna del municipio.En ausencia del corregidor o del asistente, era el señor Adelantado quien presidía los ayuntamientos.Los restantes miembros que configuraban el concejo, eran vecinos de Murcia, designados para desempeñar cargos y funciones específicamente concejiles: Alcaldes mayores, Alguacil mayor, regidores y jurados.El concejo se reunía de forma fija los martes y sábados de cada semana y de forma esporádica algunos otros días. El lugar normal de estas reuniones era «la cámara de la sala de la corte», aunque en ocasiones los ayuntamientos eran celebrados en otros lugares, en el porche e Iglesia de Santa Catalina, en el cementerio, en algunas casas particulares, o bien en la Iglesia de Santa María, este último lugar solía ser el marco elegido para la inauguración del nuevo año concejil, con la elección de los quevos cargos y su posterior juramento.Los martes y sábados coincidentes con alguna festividad religiosa, no tenían lugar las sesiones del concejo, asimismo la muerte de alguno de sus miembros o de familiares directos de éstos, mujer e hijos, eximía de su celebración.
(2) VALDEON BARUQUE, J.: Una ciudad castellana en la segunda mitad del siglo XIV: el ejemplo de Murcia, 

en Anexos de Hispania, III, C.S.I.C., Madrid, 1969.

(3) ABELLAN PEREZ, J.: El concejo murciano de Junio de 1429 a Junio de 1430: su estructura, en Miscelá

nea Medieval Murciana, V, 1980, pág. 121-158.
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En ocasiones queda reflejada en los libros de actas de estos años, la hora a la que tenía lugar la reunión concejil/4 5)En la sala de la corte, lugar donde por regla general eran celebrados los cabildos, había una pintura con la imagen del Señor con un altar a sus pies, para cuando fuese necesario celebrar Misa.(5)Según acuerdo concejil de 1462, las reuniones del concejo se abrían tras rezar una oración/6), estando obligados a asistir a estas asambleas todos sus miembros. A pesar de la obligación, la no asistencia de algunos componenetes del Cabildo debió ser frecuente e incluso en algunas ocasiones abusivas, haciéndose necesario tomar medidas para zanjar el problema/7)El escribano del concejo levantaba acta de todo lo tratado en las sesiones, siendo trasladado luego a los libros de actas capitulares. En el Archivo Municipal de Murcia se conservan algunos borradores de actas, en ellos era normal incluir cartas por entero, que luego, en algunas ocasiones, al pasar a limpio no se recogían en las actas definitivas. Se da el caso incluso de conservarse borradores de algunos originales perdidos, lo que permite suplir su falta.Los libros de actas reflejan cómo con el paso de los años se fue perfilando el funcionamiento interno de las reuniones concejiles, muestra de ello es la decisión adoptada en 1469. Con el proposito de despachar con mayor rápidez los asuntos del concejo, acordaron que en cada sesión celebrada, el escribano debia nombrar un presidente moderador, regidor o jurado, para dirigir el turno de intervenciones/8)Fue en 1469, igualmente, cuando por acuerdo tomado en un ayuntamiento, encaminado a garantizar el recto funcionamiento interno del concejo, ordenaron que cualquier regidor, jurado u otro oficial que desvelase los secretos oficiales, revelándolos a personas ajenas al cabildo, sería excluido de la cámara del ayuntamiento durante un año, siendo además penalizados con la pérdida de su salario y la imposibilidad de gozar durante ese tiempo de ningún otro oficio/9)
(4) A.M.M., Ac. Cap. 1464-65, sesión: Sábado, 24-VI-64: «Ayuntados a co n e jo  a la hora de vísperas... ».

(5) A.M.M, Ac. Cap. 1462-63, sesión: Martes, 14-XII-62.

(6) v.n. 5.
(7) En 1470 acordaron imponer un real de multa por cada vez que los regidores y jurados se ausentasen 

del concejo sin tener licencia para ello A.M.M., Ac. Cap. 1470-71, sesión: Martes, 16-X-70.

(8) A.M.M., Ac. Cap. 1468-69, sesión: Sábado, 10-VI-69.

Igualmente, con la finalidad de regular el transcurso de las sesiones, estaba penado interrumpir a quien 

estuviese hablando en el «ayuntamiento» con la licencia del presidente, debiendo pagar una multa de 20 

maravedís. El dinero se destinaba a comprar fruta y vino para el resto de los oficiales que estuviesen 

aquel día presentes en la asamblea. A.M.M., Ac. Cap. 1469-70, sesión: Martes, 27-VI-69.

(9) A.M.M., Ac. Cap. 1468-69, sesión: Sábado, 3-VI-69.
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El día 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, era la fecha fijada para el comienzo de un año concejil, siendo el momento en que debían renovarse la mayoría de los cargos concejiles de duración anual.Tras su elección, los nuevos oficiales del concejo prestaban juramento del buen desempeño de sus cargos, prometiéndo guardarlos y cumplirlos «fiel y lealmente, para bien de la gibdad, de sus vecinos y moradores».(10) 11 La fórmula final empleada en el juramento era «Juramos y prometemos, Amén».Por último cabría pasar al análisis de la figura de cada uno de los miembros integrantes del concejo, aunque no es este el momento, ni tampoco nuestro objetivo. Si queremos resaltar, por su conexión directa con nuestro estudio, la importancia del escribano del concejo.La escribanía del concejo, por su naturaleza, era la más importante de las existentes en la ciudad.Durante la mayor parte del período que estudiamos fue escribano mayor del concejo Francisco Pérez Beltrán. Entre sus obligaciones, entresacadas de las noticias cogidas en los libros de actas, destacan entre otras:-  Usar bien y lealmente del oficio.-  Asentar en el libro de actas todo lo que ocurriese en las reuniones de concejo, así como redactar los documentos intitulados por el concejo.-  Guardar secreto de lo tratado en los cabildos.El escribano participaba en los ayuntamientos como asistente, pero no tenía derecho a voto.Igualmente queremos destacar como anualmente era nombrado un regidor, con la misión de encargarse de custodiar «Las llaves del sello». Ya Alfonso X, al efectuar la concesión del sello mayor para la ciudad de Murcia, dispuso que el «sello de dos tablas», fuera custodiado y quedara en guarda de dos caballeros elegidos por el concejo; junto a los sellos se guardaban unas tenazas especiales, utilizadas en el proceso de realización de los sellos.El sello según definición de M.C. Carié, es el signo de la capacidad jurídica delconcejo/11)En general las ciudades castellanas disponían de diversos sellos. En el caso de Murcia conocemos la existencia de dos y la utilización, por lo menos, de tres.En 1266, cuando Alfonso X el Sabio reconquistó la ciudad de Murcia, le concedió el privilegio, entre otros, de un sello propio, otorgándolo en su privilegio fechado en Sevilla, en 14 de Mayo de 1266: «les daremos sello de dos tablas».
(10) El juramento comportaba a su vez un compromiso a una serie de capítulos aprobados en «ayuntamien

to». Dichos capítulos aparecen recogidos en la Tesis Doctoral inédita de Piqueras García, M.a Belén 

(v.n.1).

(11) CARLE, M.a del Carmen: El concejo medieval castellano- leonés. Buenos Aires, 1958, págs. 58.
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El sello representaba en su anverso el blasón de la ciudad, consistente en cinco coronas. A partir de Pedro I su número se elevó a seis, para premiar la lealtad de Murcia y los inestimables servicios prestados por los murcianos a Pedro I frente a las huestes enriqueñas y en sus campañas contra Aragón-orla circular de castillos y leones, y la leyenda: SIGILLUM CONCILII NOBILIS CIVITATIS MURCIE.El reverso de dicho sello mayor estaba constituido por una representación simbólica de la ciudad, en donde pueden apreciarse sus murallas; alcázar y torres; una palmera en su interior, asomando por encima del muro: líneas onduladas, indicando el río Segura; una noria o rueda de aceña y una inscripción circular, cortada por dos leones y dos castillos, con la leyenda: CIVITAS MURCIE INCLINA:ET: HONORA... NIO ILLUSTRIS REGNIS CASTELLE.Este sello era utilizado para garantizar la autenticidad de los documentos importantes expedidos por el concejo, que se extendían en pergamino.Su diámetro era de diez centímetros.Para ocasiones menos solemnes el concejo de Murcia disponía de un sello menor de placa y, naturalmente, de una sola cara. Era el que utilizaba con mayor frecuencia «el sello mandadero».Consta este sello de seis coronas, colocadas alternativamente de arriba a abajo una y dos, con orla circular en que intercalados los leones y castillos concedidos por Pedro I, puede leerse la leyenda: S.CONCILII (león) NOBILIS (castillo) CIVITATIS (león) MURCIE (castillo).Su tamaño varía, oscilando entre los seis y diez centímetros, de lo que se deduce que existirían varios sellos.
LAS ACTAS CAPITULARES. ESTUDIO DIPLOM ATICOSiguiendo la clasificación documental establecida por PINO REBOLLEDO(12) y recogida por María José Sanz Fuentes en su estudio sobre tipología documental de la Baja Edad Media castellana: documentación concejil. Un modelo andaluz: Ecija/13> coincidente a su vez con la clasificación presentada por Vicenta Cortés en su estudio sobre «la escritura y lo escrito»,(14) la documentación intitulada por el concejo queda dividida de la siguiente manera:

(12) PINO REBOLLEDO, F.: Diplomática municipal: reino de Castilla 1474-1250. Valladolid, 1972.

(13) SANZ FUENTES, M.a José: Tipología documental de la Baja Edad Media castellana: documentación 

concejil. Un modelo andaluz: Ecija, en Archivística. Estudios Básicos. Diputación Provincial de Sevilla, 2.a 

ed. Sevilla, 1983.

(14) CORTES ALONSO, Vicenta: La escritura y lo escrito. Paleografía y diplomática de España y América en 

los siglos XVI y XVII. Instituto de cooperación Iberoamericana, 1986.
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-  Documentos constitutivos.-  Cartas de amojonamiento.-  Cartas de Hermandad.-  Documentos de régimen interno.-  Ordenanzas.-  Actas Capitulares.-  Libros de Mayordonazgo.-  Documentos de relación.-  Memoriales.-  Cartas de concejo.-  Mandamientos.-  Cartas de poder, procuración y personería.Los documentos de régimen interior están destinados, como su nombre indica, a recoger disposiciones relativas a la administración interna del concejo.Centrándonos en las Actas Capitulares, objeto de nuetro estudio, diremos cómo en ellas se hace relación oficial escrita de lo tratado o acordado en las juntas o reuniones de cabildo, recogiendo asuntos variados, pero redactados de manera similar. El hecho de ser redactadas sobre libros condujo a que se las denominase también «Libros de Acuerdos».Según expone Vicenta Cortés:*15) Son la espina dorsal de la vida municipal a través de los siglos», no obstante esto, y al igual que ocurre con el resto de la documentación municipal, como ya hemos apuntado, la realidad es que hasta el momento presente no se ha realizado ningún estudio exhaustivo sobre ellas, desde el punto de vista diplomático.
I.- Caracteres externos-  La materia mediante la cual se hace perceptible el contenido del documento es el papel, en cuanto a la filigrana sólo apuntaremos la única que nos ha sido posible localizar, pertenece a la familia mano, tipo hoja flor de cinco pétalos romboidal. La figura ocupa la posición central respecto a la materia.

(15) v.n. 14.

Fig. 1
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-  El tipo de escritura empleada, carácter extrínseco más importante del documento, es la escritura cortesana.A la letra cortesana se la conoce por tal nombre generalmente en el siglo XV, por ser la empleada por los organismos oficiales y en particular por los escribanos y secretarios de la Corte y para diferenciarla de la escritura de notas y autográficas que se empleaba en las relaciones privadas.(16)La principal característica de este tipo de letra sería su alto grado de cursividad que daría lugar a una degeneración gráfica que perduró a través de los siglos XV, XVI y XVII.En las Actas del período objeto de estudio, a pesar de la uniformidad casi constante, en ocasiones se denotan variaciones en cuanto a la realización de la escritura. El ductus empleado varía de unos renglones a otros, oscilando entre un ductus menos cursivo, más reposado, resultando de ello unos caracteres gráficos de tipo más redondeado, pequeño y relativamente legible, hasta una escritura de ductus mucho más cursivo y amplio que dificulta su lectura complicándola.Es frecuente encontrar enmiendas, apareciendo tachado por una línea aquello que no es válido, cuando se trata de una frase, o bien por un rayado amplio cuando se trata de un trozo del texto.-  El instrumento escrituario empleado es la pluma, utilizando tinta de color ocre oscuro.-  El formato con que se presenta la materia de las actas es invariable, de forma rectangular, con dimensiones 305 x 210 mm, con márgenes izquierdo, superior e inferior, de unos 20 mm., y margen derecho variable, oscilando entre los 10 y 15 mm. aproximadamente, respondiendo a las dimensiones usuales de los libros de actas manejados.Los folios aparecen unidos, cosidos unos a otros, formando el «libro de acuerdos». Dichas hojas aparecen escritas por ambas caras, recto y vuelto. Siendo la disposición de la escritura paralela al borde menor del folio. Las líneas aparecen espaciadas regularmente (encontrando interpolaciones de letras o palabras, en caso de errores gráficos enmendados).Es normal encontrar notas marginales a la izquierda, resumen de los asuntos expuestos en el tenor documental.Las hojas aparecen folidas.El libro de acuerdos aparece acabado con cubierta de piel, pergamino, de un grosor y calidad adecuados a su finalidad, salvaguardar el contenido.En cuanto al estudio sigilográfico caba apuntar el hecho de que la mayoría de los sellos han desaparecido, o bien se encuentran en mal estado, siendo de placa e impre-
(16) FLORIANO CUMBREÑO, A.: Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas. Ovie

do, 1946, págs. 477-506.
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sos siempre en cera roja, y por lo tanto, con una sola impronta, tal como indica Julio González/17) Como ya hemos expuesto anteriormente el sello constaba de seis coronas, colocadas alternativamente y con orla circular en que intercalados leones y castillos, podía leerse la leyenda.En general el estado de conservación de las actas del período 1462- 1474, exceptuando la de los dos primeros años que se encuentran más deterioradas por la humedad y rotos a consecuencia de ella, es muy aceptable, salvo pequeñas roturas en la parte central y bordes de algunas hojas.
II -  Caracteres internosEn primer lugar debemos destacar que la lengua empleada para expresar el contenido del documento es el romance. Tras ello pasamos al análisis del tenor documental, éste responde al siguiente esquema:1 -  En lugar destacado, según puede comprobarse en la fig. 2, e indicando que se inicia la redacción de los acuerdos tomados en una nueva sesión concejil, figura el término «concejo».En alguna ocasión esporádica hemos encontrado la utilización de una invocación monogramática o simbólica, consistente en una Cruz, dispuesta en un lugar destacado, encima del término concejo, o bien en su lugar.17 (18)2 -  Encabezamiento en el que aparece en primer lugar la fecha crónica (día de la semana, día del mes, mes y año).El día del mes se expresa utilizando el sistema directo, en una única ocasión hemos encontrado utilizado el sistema de días andados y por andar.(19)Para el año se emplea el estilo de Navidad, según el cual se computa el año a partir del día 25 de Diciembre. Aparece introducido por la fórmula: «año del nasgimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo».Seguidamente y tras la fórmula introductoria «Ayuntados a concejo en...», aparece citado el marco donde tiene lugar la reunión del concejo. El más usual era la sala de la corte, aunque también eran celebrados los ayuntamientos en el cementerio, porche o Iglesia de Santa Catalina, Iglesia de Santa María e incluso en alguna casa particular.3 -  A continuación aparecen citados los oficiales asistentes al acto, con nombres, apellidos y cargo que ostentaban, alcaldes, alguacil, regidores, jurados y escribano, éste

(17) GONZALEZ, J.: Los sellos concejiles en España en la Edad Media, en «Hispania», t. 5, n.° XX, Madrid,

1945, pág. 347.

(18) A.M.M., Ac. Cap. 1470-71, sesión: Sábado, 25-VIII-70, fol. 38r.

(19) Haciendo referencia a una carta del Rey Don Alfonso: «dada en Sevilla, Jueves, a veintisiete días anda

dos del mes de Marzo de la era de 1340». A.M.M., Ac. Cap. 1465-66, sesión: Martes, 26-XI-65.
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último no siempre se cita, dado que aparece nombrado al final del acuerdo, dando fé de lo que acontecía en las sesiones: «ante mí, o en presencia de mi... escribano del concejo».4.- El acuerdo es introducido generalmente por la fórmula: «e los dichos señores congejo ordenaron o mandaron... »Cada uno de los asuntos acordados en una misma sesión puede aparecer introducido por «otrosi», o bien se les separa con un trazo característico, como puede verse en la fig. 2.
Una vez expuesto el asunto, los oficiales asistentes al acto instan mediante orden, para la correcta resolución de lo expuesto: «e los señores concejo, alcaldes, alguacil, regidores, cavalleros, escuderos e ombres buenos, por remediar... ordenaron... »Los asuntos, como ya apuntamos al hablar del concejo, eran muy variados, como consecuencia de la compleja vida de los problemas municipales.(20)5.- Cada sesión de concejo termina con la mención de los testigos presentes al acto. Recurrir a personas que estuvieran presentes en los ayuntamientos, en el acto documental, no era sino una tradición que venía desde los tiempos romanos.Para terminar, el escribano daba fé o en su caso notificación de lo expuesto:«fueron notificadas por mí dicho escribano»«la fize escrevir por su mandado»«escrivi e fiz escrivir», son algunas de las fórmulas empleadas.Al final del Acta de cada jornada suelen figurar las firmas de la totalidad de los asistentes.Podemos concluir incidiendo en como las Actas constituyen un depósito documental, fuente de primera mano, para la historia de las ciudades. Ningún otro tipo documental puede darnos este aporte informativo y con la continuidad con que lo hacen los libros de cabildo. Ahora bien, además de ello, no debemos olvidar su interés desde el punto de vista diplomático, como documentos que son.

Abreviaturas utilizadas: 

A.M.M.: Archivo Municipal de Murcia 

Ac. Cap.: Acta Capitular

(20) SUÑE BLANCO, B.: La documentación del cabildo secular de Guatemala (s. XVI) y su valor etnográfico. 

Sevilla, 1985.
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METAMORFOSIS DE ANIMALES 3 POEMAS DE TED HUGHES.TEXTO Y TRADUCCIÓN BILINGÜE

METAMORFOSIS DE ANIMALES 3 POEMAS DE TED HUGHES TEXTO Y TRADUCCION BILINGÜE
Manuel ALVAREZ DE TOLEDO MORENÉS

En 1982 Ted Hughes publicó un tomo de poemas titulado Selected Poems 1957- 
1981. En este tomo abundan los poemas de animales. De entre ellos seleccionamos tres, para analizarlos con algún detenimiento. Intentamos comprender la técnica y la inspiración del poeta inglés.Los temas aludidose se refieren, a) a un zorro, b) a un jaguar, c) a unos caballos.En los tres poemas encontramos una metamorfosis central que permite a Ted Hughes expresar una visión personal del animal sobje el que escribe. Es cierto que todo poema es de alguna forma una metamorfosis. Es cierto que las metáforas y las comparaciones son metamorfosis, pero en los tres poemas aludidos hay una metamorfosis central característica de Ted Hughes.En el poema sobre el zorro este animal se convierte en poema. El titulo del poema es: The Thought-Fox, el zorro pensado o pensar un zorro. No es, pues, un zorro exterior a la mente sino interior. El primer verso del poema dice:«I imagine this midnight moment's forest»Sin duda se trata de una imaginación, aunque el bosque y la medianoche sean exteriores a la mente además de imaginados. También hay una ventana sin estrellas y una hoja de papel en blanco, signos de la habitación del poeta y de su mesa de trabajo. Se oye la soledad de un reloj:«... the clock's lonelinessAnt this blank page where my fingers move.Through the window I see no star...»
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Sin embargo ei poema es sobre un zorro: algo está vivo, algo se acerca en la oscuridad, la nariz de un zorro toca delicadamente una hoja, los ojos, el movimiento, las huellas en la nieve, la sombra y, sobre todo el olor a zorro.Este olor a zorro reintroduce al animal en la mente creadora del poeta y lo convierte en un objeto pensado, en un poema:«Till, with a sudden sharp hot stink of foxIt enters the dark hole of the head.»Finalmente regresamos a la habitación y a la página, que ahora ya está impresa:«The window is starless still; the dock ticks,The page is printed.»Esta es la primera metamorfosis: la de un zorro en un poema.La segunda metamorfosis es la de un jaguar en un místico. Ted Hughes realiza esta transformación con una técnica tradicional, a base de una comparación:«He spins from the bars, but there's no cage to himMore than to the visionary his cell...»Sin embargoel tema es central en el poema The Jaguar. Se trata de un zoológico. Todos los animales están en sus jaulas. Pero sólo hay uno que es libre tras los barrotes: El jaguar. Es tan libre como un visionario en su celda. No le importa la jaula. El mundo entero se mueve impulsado por sus talones. Los horizontes más distantes llegan y pasan por el piso de la jaula. Sus ojos son llamas en la oscuridad. Sus orejas están sordas por el latido furioso de la sangre en el cerebro. Sus pasos son de una libertad salvaje: «His stride is wilderness of freedom...»Es cierto que la libertad del jaguar no existe más que en su cerebro, de la misma manera que el zorro no existía nada más que en el cerebro del poeta. Por eso el verdadero zorro se transforma en poema, es un poema y el jaguar no es un animal enjaulado sino un visionario de libertades. La gente lo contempla fascinada:«... the crowd stands, stares, mesmerizedAs a child at a dream, at a jaguar hurrying enraged...»La tercera metamorfosis es la de los caballos en paisaje. Los caballos son inmensos y grises, son megalíticos y, aunque respiran no se mueven. Son como piedras:«... Grey silent fragmentsOf a grey silent world...»La metamorfosis se produce, también, por metáfora, porque los caballos despiden calor al amanecer, bajo un sol naranja, después de la noche helada:«... steaming and listening under the flow of light...»
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Sin embargo la piedra se les ha metido dentro:«... Their draped stone manes...»Y sus cabezas son pacientes como las rocas en el horizonte:
«... Their hung heads patient as the horizonHigh over the valleys in the red levelling rays-»El silencio de los caballos se hace más notable por el contraste con el llanto del zarapico y por la previsión de una calle ruidosa, llena de rostros humanos. El centro del poema es la soledad del paisaje a la que se unen los caballos grises y silenciosos:«... May I still meet my memory in so lonely a place...»Curiosamente el caballo -los caballos- que suelen conllevar imágenes de movimiento y de ritmo se han transformado por metamorfosis poética en quietos fragmentos grises del paisaje, es decir, en grandes piedras, en megalitos.Las metamorfosis de Ted Hughes en estos tres poemas son originales contrastes, característicos de la mente y de la técnica del escritor: el zorro pasa a convertirse en un papel escrito (un poema), el jaguar en su jaula pasa a ser un visionario en su celda y los caballos pasan a ser inmensas rocas, grises e inmóviles. Respecto a la primera de las tres metamorfosis casi deberíamos decir que es el poema el que se transforma en zorro (invirtiendo los términos). Ted Hughes intuye relaciones nuevas, esenciales en los objetos que describe y en ellas centra el poema, deleitándose en prepararlas, presentarlas y concluirlas.
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II TEXTOS Y TR AD U CCIÓ N  BILINGÜE
The thought-foxI imagine this midnight moment's forestSomething else is aliveBeside the clock's lonelinessAnd this blank page where my fingers move.Through the window I see no star:Something more near Though deeper within darkness Is entering the loneliness:Coid, delicately as the dark snow A fox's nose touches twig, leaf:Two eyes serve a movement, that now And again now, and now, and nowSets neat prints into the snow Between trees, and warily a lame Shadow lags by stump and is hollow Of a body that is bold to comeAcross clearings, an eye,A widening deepening greenness,Brilliantly, concentratedly,Corning about its own businessTill, with a sudden sharp hot stink of fox It enters the dark hole of the head.The window is starless still; the dock ticks, The page is printed.
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Pensar un zorroMe imagino el bosque ahora, a medianoche:Allí algo vive Además del solitario relojY de esta blanca página sobre la que se mueven mis dedos.No hay estrellas en la ventana Sin embargo algo más cercano En la hondura de la noche Penetra por los campos solitarios.Fría y delicada como la nieve oscuraLa nariz de un zorro toca un tronco, toca una hoja.Dos ojos dirigen el movimiento que, ahora,Y de nuevo ahora, y ahora, y ahora.Introduce limpias huellas en la nieveEntre los árboles. Cuidadosamente una cojaSombra se detiene junto a un pedazo de tronco en la hondonada:Es un cuerpo que se atreve a llegarA través de los calveros. Unos ojos Verdes se dilatan y ahondan Brillando. Están concentrados En sus propios asuntos,Hasta que un repentino, penetrante y cálido olor a zorro Entra en el hueco oscuro de mi cabeza.La ventana sigue sin estrellas. Se escucha el reloj.La página está escrita.
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The JaguarThe apes yawn and adore their fleas in the sun.The parrots snhriek as if they were on fire, or strut Like chep tarts to attract the stroller with the nut. Fatigued with indolence, tiger and lionLie still as the sun. The boa-constrictor's coil Is a fossil. Cage after cage seems empty, or Stinks of sleepers from the breathing straw.It might be painted on a nursery wall.But who runs like the rest past these arrives At a cage where the crowd stands, stares, mesmerized, As a child at a dream, at a jaguar hurrying enraged Through prison darkness after the drills of his eyesOn a short fierce fuse. Not in boredom- The eye satisfied to be blind in fire,By the band of blood in the brain deaf the ear- He spins from the bars, but there's no cage to himMore than to the visionary his cell:His stride is wildemesses of freedom:The world rolls under the long thrust of his heel.Over the cage floor the horizons come.
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El JaguarLos monos bostezan y adoran sus pulgas al sol.Los loros chillan como si se quemaran, o se hinchan Igual que putas baratas, para atraer a quien les da nueces.El tigre y el león, cansados e indolentes,Yacen quietos como el sol. El anillo de la boa constrictor Parece un fósil. Una tras otra las jaulas parecen vacías o Apestan a los que duermen sobre la paja que respira.Podían estar pintadas en la pared de un cuarto de niños.Pero si corres con todos un poco más allá, llegas A una jaula donde está la multitud mirando hipnotizada,Como un niño contempla sus sueños, a un jaguar apresurado y rabioso En la oscura prisión, en pos de sus ojos perforadores,Breves, feroces, llameantes. No aburrido:Con los ojos satisfechos de estar ciegos de fuegoCon las orejas sordas por el estallido de la sangre en el cerebro.Da vueltas lejos de las barras, pero no existe jaula para élComo tampoco existe la celda para el visionario:Camina por una selva de libertad.El mundo rueda bajo el largo impulso de su talón Y los horizontes ruedan por el piso de su jaula.
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The HorsesI climbed through woods in the hour-before-dawn dark Evil air, a frost-making stillness.Not a leaf, not a bird,-A world cast in frost. I carne out above the woodWhere my breath left tortuous statues in the iron light.But the valleys were draining the darknessTill the moorline-blackening dregs of the brightening grey- Halved the sky ahead. And I saw the horses:Huge in the dense grey-ten together- Megalith-still. The breathed, making no move,With draped manes and tilted hind-hooves,Making no sound.I passed: not one snorted or jerked its head.Grey silent fragmentsOf a grey silent world.I listened in emptiness on the moor-ridge.The curlew's tear turned its edge on the silence.Slowly detail leafed from the darkness. Then the sun Orange, red, red erupted.Silently, and splitting to its core tore and flung cloud, Shook the gulf open, showed blue,And the big planets hanging- I turnedStumbling in the fever of a dream, down towards The dark woods, from the kindling tops.And carne to the horses. There, still they stood,But now steaming and glistening under the flow of light,Their draped stone manes, their tilted hind-hooves Stirring under a thaw while all around themThe frost showed its fires. But still they made no sound. Not one snorted or stamped,
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Los caballosTrepé al monte en la oscuridad que precede al amanecer Con un aire helado y una quietud madre de escarchas.Ni hojas ni pájaros.El mundo estaba cuajado en hielo. Fui a dar sobre los bosquesDonde mi aliento dejaba estatuas retorcidas en la luz de hierro. Pero los valles sorbían la oscuridadHasta la línea del prado -fondos negros del gris amanecer-Que partía en dos el cielo ante los ojos. Y vi a los caballos:Enormes en la atmósfera gris -eran diez- Megalíticos, quietos. Respiraban sin moverse,Sus crines bellas, sus pezuñas traseras inclinadas.No hacían ruido alguno.Yo pasé. Ninguno resopló ni sacudió la cabeza:Grises fragmentos silenciososDe un mundo gris y silencioso.En la cumbre vacía del prado escuché:El zarapico doblaba sus lágrimas en el silencio:Era un lento detalle arrancado a la oscuridad. Luego el sol Primero naranja, luego rojo, rojo, estalló.Rasgaba las nubes partidas por el centro, silenciosamente, Sacudía los espacios, mostraba el azul,Y los grandes planetas que colgaban.Me volvíTropezando como en un sueño febril, hacia abajo, hacia Los bosques oscuros, desde las encendidas cumbres,Y llegué a los caballos. Allí estaban quietosPero ahora despedían vapor y brillo bajo un río de luz.Sus lujosas crines de piedra, sus inclinadas pezuñas traseras Se movían bajo el deshielo, mientras a su alrededor.La escarcha llameaba. Pero no hacían ruido todavía.Ninguno resoplaba o pateaba.
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Their hung heads patient as the horizons High over valleys, in the red levelling rays-In din of the crowded streets, going among the years, the faces, May I still meet my memory in so lonely a placeBetween the streams and the red clouds, hearing curlews, Hearing the horizons endure.
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Sus pacientes cabezas inclinadas sobre el horizonte Miraban a los valles entre rojos rayos paralelos.Cuando pasen los años y los rostros, en las calles repletas y ruidosas, Ojalá mi recuerdo pueda volver a lugar tan solitarioEntre arroyos y nubes rojas, escuchando al zarapico,Oyendo sufrir al horizonte.
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Universidad de Cádiz 
Andrés MORENO MENGÍBAR 

Universidad de Sevilla

Cada categoría de las pasiones debe ser meditada por separado a través de los tiempos, de los pueblos, de los individuos grandes y chicos.Es preciso esclarecer todas sus razones, todas sus representaciones, todos sus conceptos de las cosas. Hasta ahora todo cuanto ha dado color a la vida carece de historia: ¿dónde está la historia del amor, de la codicia, de la envidia, de la conciencia, de la crueldad, de la compasión?. (NIETZS- CHE, F. La Gaya Ciencia, Barcelona, 1979, Aforismo 7, p. 24).Nous n'avons pas d'historie de l'Amour, qu'on y pense. Nous n'a- vons pas d'histoire de la Pitié, ni non plus de la Cruauté. Nous n'avons pas d'histoire de la Joie (FEBVRE, L. Combats Pour l'Histoire, Paris, 1953, p. 236).
Hacia los años finales del siglo XVI recorría las tierras del sur peninsular un curioso personaje; el Padre León pertenecía a la Compañía de Jesús y asumió la ingrata y a la vez insólita tarea de realizar misiones evangelizadoras en los medios más humildes y miserables entonces existentes.(1) Siguiendo su testimonio escrito conocemos a los 1

(1) Sobre este personaje pueden consultarse las siguientes obras: HERRERA PUGA, P. -Sociedad y Delin
cuencia en el Siglo de Oro, Madrid, 1974. Idem.-Grandeza y Miseria en Andalucía. Testimonio de Una 
Encrucijada Histórica (1578-1616), Granada, 1981. DOMINGUEZ ORTIZ, A .- «Delitos y suplicios en la 

Sevilla Imperial (crónica negra de un misionero jesuíta)» en Archivo Hispalense, 83 (1957).
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habitantes de Don Benito, los cuales eran(...) gente de mala vida, forajidos, matadores, ladrones y jugadores, y, finalmente, hombres a quienes les pasan los dos y los cuatro años, y muchos más, sin confesar ni acordarse que son cristianos.Más tarde, se desplazó hasta las almadrabas del Estrecho. Sus trabajadores vivían en la mayor ignorancia de la doctrina y las prácticas cristianas; al llegar los misioneros, todos se confesaban y se guiaban «decentemente», incluso con gran devoción. Sin embargo, esto duraba lo que la estancia de los misioneros y cuando estos marchaban volvían a sus costumbres habituales.También ejerció nuestro jesuíta la ingrata tarea de cuidar de la salud religiosa de los reclusos de la cárcel de Sevilla. Nos relata cómo en cada celda tenían los presos un altar con alguna estampa devota, generalmente la Virgen y el Niño. Al final de cada jornada, todos le rezaban, lo cual no era obstáculo para que todo el día se hubiesen comportado como auténticos infieles. Era imposible encontrar ninguna manifestación de verdadero fervor entre los presos salvo en los momentos críticos: las vísperas del cumplimiento de sentencias capitales eran testigos entonces de grandes efusiones de religiosidad, incluso entre aquellos condenados que habían demostrado una mayor incredulidad durante su vida.Por último, entre 1590 y 1591 ejerció el Padre León sus funciones misionales entre los repobladores del reino de Granada. Según su relato, en más de veinte años no habían oído predicar; «siendo cristianos, no lo saben, ni tienen quien se lo muestre». Los acontecimientos fueron similares a los de otras zonas: gran fervor a su llegada, indiferencia a su marcha.El relato de estas situaciones y estos comportamientos sorprende y desconcierta a las conciencias cristianas del siglo XX, hechas a la vivencia continua y cotidiana de la práctica religiosa y a la noción de sentimiento religioso como presencia continua y uniforme de la creencia. Paradójicamente, y contra lo que cabría esperar, ni el propio Padre León ni tantos otros como él, conocedores del cristianismo popular, se sorprenden de ello.La historiografía tradicional ha adoptado dos posibles posturas ante los hechos; por un lado, optaba por la incompresión y recurría a la falta de coherencia como motor de actitudes dispares; por otro, cargaba la interpretación sobre la falta de instrucción religiosa y sobre la escasa labor del clero. Sin embargo, no ha sido éste un tema al que hayan prestado demasiada atención los historiadores, que, al abordar el tema de la religiosidad, desplazan el blanco de análisis, prestando atención prioritaria a las grandes figuras o recurriendo a la simple narración de la escenografía folklórica representada en procesiones, cofradías, ritos, etc...Creemos, no obstante, que el tema dista enormemente de estar siquiera planteado en sus justos términos, porque entonces tendríamos que admitir la existencia de una sociedad donde la inconsciencia y la duplicidad conflictiva de comportamientos es la
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norma, y la coherencia interna la excepción: ¿sociedad de santos e inconscientes?. Además, ¿cómo explicar esa supuesta contradicción en ámbitos urbanos, mucho más cristianizados, e incluso en personas de formación religiosa más que aceptable?. La hipótesis de una escasa cristianización se torna inviable para dar cuenta de las manifestaciones exteriores de la experiencia religiosa española en la época moderna, así como insuficiente la simple descripción de esas prácticas.El tema, creemos, exige un replanteamiento a radice, que busque más allá de las prácticas, mejor, que indague a través de ellas y que localice la coherencia interna que las integre en un mismo código mental.Hace ya algunos años que el historiador francés Bartolomé Bennassar planteó en cierto modo el problema y supo entrever (aunque no profundizó en ello) cierta explicación; según él,Para la mayoría, la práctica religiosa y las obras benéficas o caritativas eran, ante todo, un modo de adquirir derechos, o de hacer méritos, para la salvación. Pero, con todo, poseían un valor ejemplar y abundaban lo suficiente como para dar a la religión un tono de autenticidad.(2)Más adelante da una de las claves interpretativas que creemos más acertada:Curiosamente, el catolicismo español se debilita, de hecho, al contacto con sus adversarios: el judaismo que ha permanecido en el país, representado por los conversos, el puritanismo, el jansenismo y el islamismo.(3)A pesar de su perspicacia, nuestra hipótesis va más allá. El carácter temporal, histórico, ha sido aplicado por los historiadores a ciertas parcelas de la vida humana; nadie niega que pueda historiarse la aparición y el desarrollo del Estado, de la propiedad de la tierra, de los cultivos, etc... Reconocemos en esos fenómenos una contingencia que los hace resultados de un proceso histórico que los convierte en hechos historia- bles. Sin embargo, ciertos territorios menos puramente materiales, no habían caído bajo la lupa del historiador por considerarlos inmutables, ahistóricos. Temas como el amor, el miedo a la muerte, la ternura hacia la infancia o la sexualidad, no eran historiables porque se pensaban constitutivos de la naturaleza humana y ésta era concebida como exterior al devenir histórico. Las cosas por desgracia no son tan fáciles; amor, sexo, infancia y muerte (como fenómenos de pensamiento implicados en los gestos colectivos), son productos históricos, tal y como hoy los conocemos. La existencia de los sentimientos como hecho de cultura es un dispositivo de fecha relativamente reciente que ha venido a sustituir a otros esquemas anteriores. De este modo se puede hacer una historia del amor o de las relaciones familiares al igual que hacemos una
(2) BENASSAR, B .- Los Españoles, Madrid, 1976, p. 67.

(3) Ibid. p. 70.
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historia de los precios, de la agricultura o del gobierno.Con todo esto queremos llegar a una hipótesis fundamental para el tema que nos ocupa. Desde mediados del siglo XVIII hasta aquí nos hemos acostumbrado a considerar la religiosidad como un sentimiento; es decir, como una vivencia íntima, profunda y constante de la creencia religiosa y que debe presidir cualquier manifestación humana. Y hasta tal punto lo hemos asumido que creemos que ha sido así siempre. La historia de la religiosidad es, entonces, sólo la de sus manifestaciones, diferentes en función de condicionantes culturales, en definitiva, la religiosidad en cuanto vivencia, en cuanto representación, no tenía historia, era atemporal. Queremos demostrar lo contrario, es decir, el rango histórico, de producto temporal, de la religiosidad moderna, que por ello puede ser sometida a una aproximación genealógica de su aparición y de las condiciones de posibilidad de su permanencia. Esto conduce, inevitablemente, a confrontarla con otras formas junto a los cuales se presenta y a las que reemplaza. A la vista de la complejidad del problema, aquí nos limitaremos a establecer un juego de hipótesis de trabajo y a aducir una serie de datos que provisionalmente les sirvan de soporte empírico.Ya se dijo con anterioridad que los testimonios del Padre León, como tantos otros que podrían sacarse a colación, desconcertaban mucho menos a los contemporáneos que los vivían que a personas de nuestro siglo. Esto es así por la sencilla razón de que los contemporáneos los juzgan desde su propia representación de lo que era la práctica religiosa, desde el conjunto de imágenes mentales que conforman su «devotio». Nuestra hipótesis es que, en la época moderna, en España, y hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XVIII, no existía un sentimiento religioso, entendiendo sentimiento como vivencia interna perenne, del mismo modo que puede aplicarse al amor. En la práctica devocional (que es lo que aquí nos interesa, no las propuestas teóricas de los tratadistas), no se manifiesta una religiosidad continua, sino más bien lo que podríamos denominar compulsividad religiosa; la religiosidad era entendida como el ejercicio puntual de una creencia aplicada con efusividad y sobreabundancia en ciertos momentos u ocasiones, pero olvidada en el resto del tiempo. Aclaremos; no queremos decir ni que esa eclosión carezca de sinceridad, ni que, transcurrida, se convierta en incredulidad. Lo que se afirma es el hecho de que las creencias cristianas se hacen presentes en ciertos momentos, durante los cuales se descarga una enorme intensidad afectiva: ante la muerte, durante una procesión, al oir un sermón. Esa intensidad decae, sin embargo, una vez desaparecido el estímulo que la desencadena, volviendo a una existencia cotidiana que, en absoluto; está presidida por la creencia, tal y como sucede de dos siglos a esta parte. Por eso hablamos de «compulsividad» y no de «sentimiento», haciendo hincapié en el carácter puntual de la efusión a'fectivo-religiosa. Se trata, de dos modos distintos de administrar la creencia, por decirlo así, de dos economías de la piedad de dispar configuración.Ya a principios de la época moderna se plantea la necesidad de transformar esta
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compulsividad en una religiosidad intensiva a través de la interiorización que propone la presencia continua de la vivencia religiosa en cada momento de la vida. De Kempis a Erasmo, la devotio moderna y el humanismo cristiano propugnan la renovación no de los contenidos, sino de la vivencia religiosa a través de la profundización en las Escrituras y la meditación personal e interior. En España encontramos ya esta tendencia a principios del siglo XVI, desde la publicación en 1514 del Sol de Contemplativos y se vería incrementada durante toda la primera mitad del siglo. Toda una floración de obras religiosas tuvo lugar en este periodo, con una tendencia común: la intensificación del sentimiento religioso cristiano, la conversión de una práctica puntual en una vivencia continua. Sirvan como ejemplo unas palabras de Constantino Ponce de la Fuente:(...) Y en esta doctrina comprender todo aquello que conviene a un hombre cristiano así para el cumplimiento y entereza de su fe, y para tenerla limpia de errores, como para el enseñamiento de su corazón y obras en todo 
lo c¡ue pertenece a un verdadero cristiano.<4)El fenómeno tan netamente hispano de la mística moderna no sería sino la consecuencia lógica de estas propuestas, la mayor intensificación posible de la fe a través de la introspección: toda la vida se colma de piedad, toda la vida es creencia y experiencia religiosa.Ahora bien; ¿por qué no triunfó plenamente esta nueva vía en España como ocurriría en los países protestantes? Es decir, ¿cuáles fueron sus condiciones de posibilidad en el marco concreto de la España moderna? En el caso de España creemos que funcionaron una serie de obstáculos mentales que bloquearon o retrasaron la adopción de la vida intimista intensiva. Estos obstáculos podrían ser resumidos en la mentalidad inquisitorial. No nos referimos a la Inquisición como institución que actúa desde arriba sobre los fieles, sino todo lo contrario, a una fórmula popular de entender la religión que, de abajo a arriba, se plasma en una institución. Esa mentalidad inquisitorial, claramente presente en ampliar capas de la población a lo largo de los siglos XVI y XVII, constituye su práctica religiosa como pugna'y defensa frente a otras prácticas a las que considera enemigas peligrosas; es el catolicismo militante que se enfrenta a judaismo, islamismo y protestantismo. Precisamente esos antagonistas fundan su práctica en la intensificación introspectiva: tanto el judaismo como el islamismo, como más tarde el protestantismo, hacen de la presencia continua de la fe, de la familiaridad con sus textos canónicos, su hecho diferencial. No es de extrañar, pues, que sean conversas las primeras figuras de la vía introspectiva en España, y conversos serán los protagonistas de los principales focos de protestantismo hispano, como el de Valladolid y el de Sevilla. La lucha contra esas prácticas religiosas, según nuestra opinión, supuso también el rechazo a ultranza de la vía intimista y la imposibilidad de su desarrollo

(4) Prólogo a su Doctrina Christiana (1548). Subrayado nuestro.
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social en cuanto era asimilada a las prácticas que se combatían. Ello explicaría las suspicacias que levantaron místicos y beatas, los problemas de Santa Teresa con el Santo Oficio, el encarcelamiento de Fray Luis de León y tanto otros hechos.La ofensiva es clara ya desde 1559, año de publicación del Indice de Libros Prohibidos del inquisidor Valdés, y coincide con la ofensiva católica de Trento contra el enemigo moderno: el protestantismo.Creemos que la consecuencia de esta pugna fue el rechazo hacia toda propuesta de interiorización religiosa y la perduración secular de la concepción compulsiva. Es a esto a lo que creemos se refería Benassar cuando decía que el catolicismo español se debilita en el conflicto con sus enemigos, si bien dudamos en considerar el resultado como debilitación; más bien habría que hablar de concepciones diferentes de la reía-, ción fe-vida.Otra consecuencia del enfrentamiento con propuestas intimistas es el despliegue profuso de las manifestaciones exteriores. También de forma compulsiva, puntual, hay que demostrar la fe poseída. No es causal la emergencia masiva de cofradías en los siglos XVI y XVII; desde que la limpieza de sangre se introduce en ellas se convierten en medio predilecto de afirmar la propia ortodoxia. Del mismo modo, la presencia de la muerte provoca espectaculares efusiones religiosas, esas descargas ocasionales que caracterizan la práctica religiosa moderna. A través de los pocos estudios existentes sobre testamentos/5 6) podemos acercamos a ese gesto compulsivo y sobreabundante: donaciones pías, fundaciones de conventos, desmesurado número de misas por las almas difuntas; justamente fenómenos inexistentes durante la vida hacen su aparición en el trance postrero.La pervivencia por más de dos siglos de esta peculiar religiosidad se hizo con todas sus connotaciones, y evidentemente una de ellas era el débil conocimiento de las doctrinas que los fieles poseían. Es una de sus condiciones de posibilidad, mantenida por la prohibición hasta 1789, de traducción al castellano de la Biblia. ¿Qué datos tenemos para probar esta inconsistencia de conocimiento doctrinal? En primer lugar, podemos recurrir a la propia Inquisición, a la tipificación de los delitos por ella castigados. El cuadro I revela el porcentaje de delitos no dogmáticos, de opinión, sobre el total de los punidos por los peninsulares entre 1540 y 1700.(6)
(5) PASCUA SANCHEZ, M. J -  Actitudes Ante la Muerte en el Cádiz de la Primera Mitad del Siglo XVIII, 

Cádiz, 1984. RIVAS ALVAREZ, J.A .- Miedo y Piedad: Testamentos Sevillanos del Siglo XVIII, Sevilla, 

1986. REDER GADON, M .- Testamentos malagueños del Siglo XVIII. Málaga, 1987.

(6) Elaboración propia a partir de las cifras de Gustay Hennigsen: «la elocuencia de los números: promesas 

de las “relaciones de causas" inquisitoriales para la nueva historia social», apud ALCALA, A. ed .- Inquisi
ción Española y Mentalidad Inquisitorial, Barcelona, 1984, pp. 207-225.
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CU AD R O  IDelitos no dogmáticos (% sobre el total)
Tribunal 1 2 3 4 5 6 SumaTotalBarcelona 28 3,6 2,6 11,3 8,66 14,8 68,96Logroño 43 6,26 2,07 8,72 9 2,95 72Mallorca 24,12 3,4 5,47 3,7 14,28 2,85 53,82Zaragoza 12,1 2,75 1,75 10 5,5 13,45 45,55Valencia 12,46 1,45 1,4 2,75 7,42 8,34 33,82Toledo 39,27 4,36 2,24 12,34 5,24 3,27 67,72Córdoba 26,38 4,52 5,66 3,51 4,53 2,5 47,11Granada 35,09 3,4 1,86 4,38 4,54 3,71 52,98Llerena 51,39 3,22 2,12 7,11 2,4 4,07 70,31Canarias 30,3 4,92 4,41 14,27 16,73 2,43 73,09Murcia 25,4 4,32 1,84 6,10 6,68 2,6 46,94Valladolid 17,77 9 5,02 5,02 10,23 4,84 51,88Galicia 35,5 11,25 1,81 9,35 6,35 1,86 66,12Sevilla 23 8,9 2,17 3,68 2,12 6,04 46,91Promedio 35,94 5,11 2,32 7,73 5,02 3,51 59,63Clave: 1 = Proposiciones; 2 = bigamia; 3 = Confesores solicitantes; 4 = manifestaciones contra el Santo Oficio; 5 = Supersticiosos; 6 = Varios.

Como se ve, más de la mitad de los delitos procede de un escaso conocimiento de la doctrina católica; el porcentaje real sería mayor si consideramos, como hace Caro Baroja,(7) que muchos de los encausados por delitos doctrinales, luteranismos principalmente, no eran culpables sino de ignorancia, que en alguna ocasión habían proferido frases escandalosas contra los santos y el clero. Conforme los focos protestantes son suprimidos, la atención inquisitorial se centró, amén de en los judaizantes y mahometanos, en los delitos derivados de la escasa formación religiosa popular. Según los datos de Domínguez Ortiz, por ejemplo, en Sevilla, mientras que el luteranismo conforma el 29% de los encausados en 1560-1614, en 1614-1700 constituyen sólo el 1,48%; por el contrario, los «delitos de ignorancia» pasan del 45,3% al 52,41 %.(8)
(7) CARO BAROJA, J .-  Los Judíos en la España Moderna y  Contemporánea, Madrid, 1978, Volumen I, pp. 

386-387.

(8) DOMINGUEZ ORTIZ, A .- Autos de la Inquisición de Sevilla (siglo XVII), Sevilla, 1981, p. 34.
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Una segunda vía tenemos para constatar el nivel de formación religiosa de las clases populares, así como el acerbo que la jerarquía consideraba necesario y suficiente para las mismas. Se trata de los libros de revistas pastorales de cada diócesis, una inspección periódica de las costumbres y grado de conocimiento de los dogmas fundamentales. Por desgracia han sido hasta la fecha mínimamente utilizados por los historiadores, y sólo consta una aproximación para la diócesis de Coria (Cáceres) en el siglo XVIII.(9) A través de sus datos, no obstante, se puede comprobar la tenaz persistencia de cuanto se viene diciendo sobre una época en la que se vuelve a difundir, desde otra perspectiva, la vía intimista. En la diócesis de Coria los fieles, por ejemplo, sólo estaban obligados a demostrar conocimientos doctrinales una vez en su vida, precisamente al contraer matrimonio. Por otra parte, la insistencia continua y secular de obispos y visitadores en que los párrocos predicaran la doctrina y en que los fieles acudiesen a misa los domingos indica el grado de experiencia religiosa de los cristianos cacereños. Sin duda, una exploración documental en otras zonas depararía escenas semejantes.Estos últimos sucesos llevan a considerar otro de los factores de la persistencia de la religiosidad compulsiva y escasamente familiarizada con la doctrina, tan característica de la España moderna: la acción del Clero, de los gestores encargados de modelar sobre los fieles el rostro adecuado de la religiosidad popular.Si atendemos a las cifras absolutas y desnudas, el contingente clerical creció a lo largo de la época moderna por encima del crecimiento general de la población. Esto conduce a pensar en una mayor atención pastoral, que en absoluto se corresponde a los hechos. Si seguimos a Domínguez Ortíz,(10) el crecimiento afectó fundamentalmente al sector del clero que precisamente no ejercía función pastoral alguna: religiosos, monjas y beneficiados fueron los responsables de ese aumento. La consecuencia más clara es la creciente despreocupación pastoral por los fieles. En 1747, la composición del clero peninsular era la siguiente:

(9) SANTILLANA PEREZ, M -  «Actitudes e irreverencias de los fieles cacereños en el siglo XVIII a través 

de los libros de visitas» en Norba III (1982), pp. 215-224.

(10) DOMINGUEZ ORTIZ, A -  Las clases Privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, 1979, pp. 205-206.
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CU AD R O  IICastilla Efectivos % sobre el totalClero catedralicio 5.132 3,72Clero parroquial 45.821 33,29Religiosos 49.044 35,36Monjas 27.432 20,00Colegios 4.950 3,6Hospitales 5.240 3,8Total 137.619 ' 10,00
AragónClero catedralicio 2.704 6,37Clero parroquial 13.589 32,05Religiosos 16.026 37,80Monjas 5.915 14,00Colegios 1.317 3,10Hospitales 2.048 6,71Total 42.399 100,00Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Domínguez Ortíz (vid. nota 10).

Si nos fijamos sólo en aquellos sectores del clero que ejercían alguna labor pastoral, obtenemos que el clero catedralicio, el parroquial y el de los colegios suponen tan sólo el 40,62% del total en Castilla y el 41,53% en Aragón; es decir, que menos de la mitad del clero atendía las necesidades espirituales y de formación de los fieles.Ahora bien, la incidencia social de este clero «pastoral» era muy diversa según la zona geográfica, dada la tendencia general a la concentración en medios urbanos del clero; la consecuencia es que la población rural, mayoritaria en la España moderna, sufría una crónica desatención pastoral. A partir de los datos del censo de 1591 hemos elaborado el cuadro III, en el que pueden observarse las agudas diferencias entre la ciudad y el medio rural:(n) 11
(11) Archivo General de Simancas. Dirección General del Tesoro. Inv. 24, leg. 1301.
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CU AD R O  III1591: fieles por cada clérigo secularJaén (ciudad) ...............................................................  78,7Jaén (su tierra) ............................................................. 467Baeza (ciudad) .............................................................  66Baeza (su tierra) ............................................................372Córdoba (ciudad) ....................................................... 83Córdoba (su tierra) .................................................... .351Ecija ....................................... 108Jerez...................................................................................135C ádiz...............................................................................  63Pto. Sta. María .............................................................194Sanlúcar de Bda.............................................................. 138Osuna ..............................................................................269Rota .................................................................................490Arcos ............................................................................... 99Tarifa...............................................................................23 7
Estos ejemplos andaluces dan la medida de las preferencias geográficas del clero y la desatención manifiesta del mundo rural. Por otra parte, nos ilustran las diferencias dentro de la propia Andalucía, con unas regiones más densamente atendidas que otras. Para resumir estas diferencias mostramos los totales provinciales y su comparación con otras regiones.

258



HACIA UNA REVISION DEL CATOLICISMO ESPAÑOL EN LA ÉPOCA MODERNA: ¿RELIGIOSIDAD O COMPULSIVIDAD RELIGIOSA?

CUAD RO IV1591: fieles por cada clérigo secular (medias provinciales)Jaén .......................................................................................170Córdoba ..............................................................................229Granada (12)..................................................................... 225Sevilla...................................................................................171Prov. Calatrava de Andalucía .....................................299Total Andalucía ...............................................................191Galicia ................................................................................ 178Asturias .............................................................................. 193Castilla la Vieja ...............................................................166Castilla la Nueva .............................................................192Extremadura ......................................................................108Murcia ................................................................. ; ...........208Prov. de León de Santiago........................................... 222Total Reino de Castilla ..................................................173
De todos modos, estas cifras deberían ser aumentadas, puesto que en el clero secular no todos ejercían la cura de almas: capellanes, beneficiados y muchos canónigos no llevaban a cabo labor pastoral alguna. Pese a todo, pueden servir para ejemplificar los distintos grados de atención disfrutada por las regiones castellanas en su doble faceta: campo y ciudad.Va se dijo anteriormente que el aumento secular del contingente eclesiástico pudo haber supuesto una mayor atención; en efecto, si atendemos tal cual a las cifras del censo de Ensenada (1752), esa es la impresión: 12

(12) Los datos de Granada no figuran en el Censo de 1591; han sido extraídos del artículo de RUIZ MARTIN, 

F .- «Movimientos demográficos y económicos en el Reino de Granada durante la segunda mitad del siglo 

XVI» en Anuario de Historia Económica y Social, I (1968), pp. 127-183.
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CU AD R O  V1752: fieles por cada clérigo secular (medias provinciales)(13)Córdoba ..........................................................................132Granada ........................................................................  180Sevilla ....................................................................... . . .116Total Andalucía...........................................................142,6Extremadura ......................................   87Galicia ..............................................................................158La Mancha .................   95Toledo ..............................................................................168Murcia..............................................................................215Total Castilla ................................................................. 142
La impresión aparente e inicial es que la razón fieles/clérigo ha disminuido, es decir, que la atención pastoral se ha intensificado; esta impresión deriva de utilizar cifras globales relativas a todo el clero secular. Un estudio más detallado, de ámbito local, en el Censo, demostraría que esta razón es mucho mayor en cuanto desechemos a cuantos elementos no ejercían función pastoral alguna. La justa medida nos la proporciona Madoz, que recoge expresamente el número de sacerdotes parroquiales con verdadera labor de cura de almas, en torno a 1845.(14)

(13) Datos elaborados a partir de GRUPO 75 .- La Renta Nacional en la Corona de Castilla, Madrid, 1977, 

pp. 52-53 y 58- 59.

(14) MADOZ, P .- Diccionario GeoQráfico-Estadistico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, 
Madrid, 1846-1850 (16 vol.). El cuadro VI ha sido elaborado a partir de Almería: Tomo 2, p. 112; 

Granada, Tomo 8, p. 487; Huelva, Tomo 9, p. 269; Jaén, Tomo 9, p. 515; Cádiz, Tomo 5, p. 153; 

Córdoba. Tomo 6, p. 615; Málaga, Tomo 11, p*. 46; Sevilla, Tomo 14, p. 247.
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CU AD R O  VIc.1845: Fieles por cada sacerdote parroquial (datos provinciales)Almería ..........................................................................  984Granada ..........................................................................1.270Huelva ............................................................................1.004Jaén ................................................................................. 837Cádiz ................................................................................ 1.778Córdoba ..........................................................................1.054Málaga ............................................................................1.081Sevilla ............................................................................  990
Estas cifras, además de ser mucho más reales que las anteriores, nos ofrecen una doble evidencia: por una parte, la desigualdad territorial de la atención pastoral, desde una provincia de Jaén privilegiada hasta la de Cádiz, la más desatendida; por otra, el claro empeoramiento de la vigilancia pastoral desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX, atribuible a un cambio en la tendencia numérica del clero. Su disminución, en conjunción con el crecimiento demográfico, supuso una creciente desatención de las necesidades espirituales de los fieles. De buen seguro que la desamortización eclesiástica, por otra parte, ahuyentó gran número de vocaciones que ya no veían en la Iglesia el asidero material de antaño. Esto explicaría la pervivencia, en medios rurales sobre todo, de una escasísima formación religiosa hasta épocas muy cercanas. Según el testimonio de Diez del Moral en 1923, sólo un 1% de los campesinos cordobeses iban a misa los domingos.(15)Resumiendo, la desatención pastoral de los fieles peninsulares fue crónica a todo lo largo del periodo moderno, a pesar del elevado número de clérigos. Los resultados pueden verse en los procesos inquisitoriales: ignorancia, confusión doctrinal, creencias erróneas pero inocentes de herejía. Muy extendida estuvo la mezcolanza de contenidos cristianos con creencias para-religiosas o sobrenaturales en la religiosidad popular; ello se observa, por ejemplo, en los casos conocidos y abundantes de curanderos y hechiceras, en los que elementos cristianos se unen a otros de tipo astrológico o naturalista. El sacerdote Jaime Masnobel fue procesado en 1590 por «hechicerías»: curaba recitando frases rituales y usando su estola y agua bendita.*15 16* María López de Sarriá, procesada en 1662', aplicaba ungüentos y. recitaba una oración a Santa Ana y San Cipriano.*17*

(15) Cit. por BENNASSAR, op. cit. p. 78.

(16) MUÑOZ CALVO, S .- Inquisición y Ciencia en la España Moderna, Madrid, 1977, pp. 114-124.

(17) Ibid. pp. 169-172.
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Juan Jerónimo Rafael Fernández era analfabeto y fue procesado en 1766 por curar usando un Cristo de bronce y una cruz de madera.(18) La mixtificación está aún más clara en el caso de Diego Alfonso Medrano; procesado en 1611, usaba para sus curaciones unas medallas mágicas en las que estaban inscritas frases de la Biblia junto a nombres de demonios.(I9)La concepción compulsiva de la religiosidad, si bien perduraría hasta avanzado el siglo XIX, comenzó a ser sustituida por la «intimista- intensiva» desde mediados del XVIII,(20) se postula una profundización en el alma que implica una vivencia íntima, continua y perenne, de la fe; nada de dramáticas eclosiones puntuales, sino discreta pero intensa experiencia interior. Ahora puede hablarse de sentimiento religioso, una noción afectiva que supedita todo los gestos de la vida cotidiana a la presencia interna de la Fe. Como afirma Sarrailh,
El redescubrimiento de la verdadera religión significa el regreso a un cristianismo interior, que, por la autenticidad de su doctrina, por su exigencia de verdad, de caridad y de amor, y finalmente por el rigor y austeridad de sus reglas, devuelva al creyente el sentido de su grandeza y de sus dignidad de ser racional(21)

Jovellanos, Meléndez Valdés, Josefa Amor y Borbón y tantos otros escritores pondrán el acento en la vertiente afectiva, con el tema recurrente del «corazón», templo de la fe. Pensamiento que se produce en una nueva esfera ética y estética de la sentimen- talidad, dispositivo pasional interior, alejado de la efusividad desbordada, intermitente y externa propia de épocas anteriores. El centinela y la llave de esta sentimentalidad es el acceso a los textos sagrados, especialmente desde que en 1789 se autoriza la traducción castellana de la Biblia. Para Jovellanos
La mejor y más alta preparación para el estudio de la ética cristiana será

(18) Ibid. pp. 174-175.

(19) Ibid. pp. 227-240.

(20) Sobre el redescubrimiento de los humanistas para la nueva religiosidad, Cfr. TOMSICH, G .- El Jansenis
mo en España, Madrid, 1972, pp. 70-80.

(21) SARRAILH, J .-  La España Ilustrada de la segunda Mitad del Siglo XVIII, Madrid, 1979, p. 673.
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la frecuente y detenida meditación de los santos evangelios, que contine- nen su verdadero código(22)No es objetivo de este ensayo discernir las redes de esta espiritualidad ilustrada y romántica, sino revelar que estas nuevas exigencias de las Luces suponen una situación anterior de la piedad alejada de las actuales evidencias que consideramos inmutables y ahistóricas. Los datos que hemos aportado, tan sólo una muestra, parecen corroborar nuestra tesis de la existencia, en la España moderna, de una religiosidad perfilada por la efusividad y explosión puntual que no implica ni incoherencia, ni disimulo, ni dualidad de actitudes, sino más bien la inexistencia, por razones históricas, de una vía intimista que haga de la experiencia religiosa la regente privada de la vida cotidiana.

(22) JOVELLANOS, M.G.- Tratado Teórico-Práctico de Enseñanza, Edic. de J.L. Abellán, Madrid, 1979.
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ESTUDIO DE LA METÁFORA EN LA OBRA «AZUL» DE RUBÉN DARÍO
Francisco-Eugenio GÓMEZ PÉREZ

1. INTRODUCCIÓN: TEORIA SOBRE LA METAFORA.-La metáfora, a la que han prestado atención los teóricos de la poesía y los retóricos desde Aristóteles también ha sido estudiada muy ampliamente en años recientes por los teóricos del lenguaje. La «pata» de la silla, el «pie» de la montaña y el «cuello» de la botella aplican todos, por analogía, partes del cuerpo humano a partes de objetos inanimados. Sin embargo, estas acepciones por extensión se han asimilado al lenguaje, y, por lo común, ya no se sienten como metáforas, ni siquiera por los dotados de sensibilidad literaria y lingüística. Son metáforas deslustradas, desgastadas o muertas.Hemos de distinguir entre la metáfora como principio omnipresente del lenguaje y la metáfora específicamente poética. George Campbell adjudica la primera al gráma- tico y la segunda al retórico.*1)Wundt rechaza el término «metáfora» para «transposiciones» idiomáticas tales como la «pata» de la mesa y la «falda» de la montaña, haciendo criterio del verdadero metaforismo de la intención deliberada, voluntaria por parte de su usuario de crear efecto emotivo. H. Konrad contrapone la metáfora «idomática» a la metáfora «estética», señalando que la primera (por ej. la «pata» de la mesa) subraya el rasgo predominante del objeto, mientras que la segunda va orientada a dar una nueva impresión del objeto (por ej. «la sangre de las viñas» que la utiliza Rubén Darío en su poema «Invernal» y. 9.8, para designar el vino).Desde luego, hay que conocer el idioma y las convenciones literarias para poder percibir y calibrar la intención metafórica de un determinado poeta.
(1) El gramático juzga las palabras por etimología; el retórico, por el hecho de si surten «el efecto de la 

metáfora sobre el que escucha». G. Campbell. Philosophy of Rhetoric. Londres. 1776, págs. 321-236.
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Según Heinz Werner, la metáfora se vuelve activa sólo entre los pueblos primitivos que tienen tabúes, objetos cuyo «verdadero» nombre no se puede pronunciar. Pensemos en los eufemismos de nuestra propia sociedad. Pero es evidente que el miedo o el rechazo ante determinadas cosas no es la única madre de la invención. También metaforizamos lo que amamos.Si de la motivación de la metáfora lingüítica y ritual pasamos a la teleología de la metáfora poética, tenemos que invocar algo mucho más inclusivo: la función de toda la literatura imaginativa.El estilo de cada época tiene sus figuras características, expresivas de su particular visión del mundo; en el caso de figuras fundamentales, como la metáfora, cada época tiene su clase característica de método metafórico.F. Lázaro Carreter define la metáfora como un tropo mediante el cual se representan como idénticos dos términos distintos. Su fórmula más sencilla es A es B (los dientes son perlas) y la más compleja o metáfora pura, respondería al esquema B en lugar de A (sus perlas). Distingue entre dos tipos de metáforas:1. La metáfora lingüística o fósil, es decir, la palabra que en un principio fue metáfora, pero que ha dejado de serlo y se ha incorporado a la lengua.2. La metáfora literaria, que pertenece al habla, como modalidad individual de un escritor o hablante.Tanto Aristóteles, Cicerón, Fernando de Herrera, Max Müller, H. Werner como Dámaso Alonso dan respectivamente una definición de metáfora más valiosa desde el punto de vista literario que desde un punto de vista puramente lingüístico. Todas estas definiciones están recogidas en el Diccionario de términos filológicos de F. Lázaro Carreter. Ullmann(2) enfoca el problema de la metáfora dentro de la naturaleza del cambio semántico, por lo tanto desde una perspectiva puramente lingüística. Según este autor en la estructura básica de la metáfora habría presente siempre dos términos: la cosa de la que hablamos, y aquella con quien la comparamos. Según la terminología de Richards el término real o propio sería el «tenor» y el término figurado el «vehicle». Los rasgos que tienen en común ambos términos sería el «ground» (fundamento) de la metáfora.Empleando una terminología más propiamente lingüística podríamos hablar de lexema real y lexema figurado. El fundamento de la metáfora sería los semas que tienen en común ambos lexemas. La palabra griega «metaphora» significa literalmente «transferir»: «meta» = «trans-»+«pherein» = «llevar». Un factor importante en la eficacia de la metáfora es la distancia entre el tenor y el vehículo, es decir, el «ángulo» de la
(2) Semántica. Introducción a la ciencia del significado. Madrid, Aguilar, 1976. 2.a ed.
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imagen. Ullmann, basándose en la repetición de ciertos tipos de metáforas en las diversas lenguas y en los estilos la divide en cuatro grupos:1. Metáforas antropomórficas. Nuestro cuerpo es un centro de expansión, así como de atracción metafórica, pero actúa más poderosamente en el primer sentido que en el segundo.(3)2. Metáforas animales. Algunas de estas metáforas se aplican a plantas y a objetos insensibles. También los seres humanos suelen ser designados con nombres de animales, en este caso se dan una serie de connotaciones humorísticas y peyorativas.3. De lo concreto a lo abstracto. Este tipo de metáforas consistiría en la traducción de experiencias abstractas en términos concretos. Por ej. «Arrojar luz sobre un asunto».4. Metáforas sinestésicas. Este tipo de metáfora está basado en la transposición de un sentido a otro. Su uso en el lenguaje literario es bastante abundante y no del todo escaso en el lenguaje coloquial. Desde el advenimiento del Simbolismo(4) estas transposiciones han sido elevadas a la categoría de doctrina estética. Su uso no es exlusivo de los tiempos modernos, ya que se encuentran ejemplos de combinaciones sinestésicas en la ¡liada, Eneida y ridiculizada incluso en el dramaturgo inglés W. Shakespeare. Tanto Baudelaire como Rimbaud son maestros en el uso de la sinestesia.Veamos algunos ejemplos de Azul de R. Darío:«La música celeste de mi arrullo» (Anagke, v. 65)«en busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín» (Venus, v. 2)«con sus sutiles filtros le invade un dulce sueño» (De Invierno, v. 9)En el primer caso hay una transposición del sentido del oído a la vista, en el segundo de la vista o del tacto al oído, y en tercero se traspone el sentido del tacto al del gusto.Hay algunos ejemplos en la poesía de Rubén Darío donde no se ve con tanta nitidez la transposición de un sentido a otro y sin embargo se pueden considerar como metáforas sinestésicas:«y flota un santo perfume» (Primaveral, v. 7)«y sobre el agua sonora» (Primaveral, v. 63)«No el de las musas de las blandas horas» (Estival, v. 98)«y las azules noches pensativas» (Estival, v. 101), etc.Teóricamente el estudio que hace Ullmann de la metáfora puede aparecer un poco pobre. La mayoría de los ejemplos de metáforas que cita son metáforas lexicalizadas, que son importantes como fuente enriquecedora de una lengua pero a mi juicio casi
(3) S. Ullmann. Lenguaje y estilo. Madrid, Aguilar, 1973.

(4) El Simbolismo quiere dejar traslucir lo más bello y secreto del alma, para lo que recurre al símbolo, es 

decir, a la evocación indirecta de una sensación por medio de otro objeto relacionado con el primero.
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tanta importancia tienen las metáforas no lexicalizadas porque potencialmente pueden enriquecerla de igual manera. Además de la lexicalización no puede verse como un proceso totalmente cerrado y acabado, ya que hay metáforas que pueden sufrir una evolución regresiva, es el caso.de la deslexicalización de la metáfora.Cuando hablamos de «perlas» o «estrellas» para designar los dientes o los ojos de una dama inmediatamente etiquetamos a estas metáforas y decimos que son metáforas lexicalizadas. Yo creo que no se trata en este caso de metáforas lexicalizadas sino de metáforas deslexicalizadas porque actualmente casi no se emplean en el habla con este sentido. Es decir, el uso abusivo de estas metáforas motivaron su rápida lexicalización en un determinado momento de la lengua pero llega un momento en que estas metáforas no se perciben ni tan siquiera como metáforas lexicalizadas. Tanto la palabra «perla» como la palabra «estrella» no nos connotan absolutamente nada, sino lo que hacen es denotar una realidad objetiva.Michel Le Guern pone el ejemplo de la metáfora «llama» y dice que en el siglo XVII se le encuentra en obras muy diversas y en muy variados tonos, pero que hoy día no se emplea «llama» con esta significación, prescindiendo de que queramos darle una intención paródica.(5) 6 Quizás el contenido sémico de la palabra «llama» se ha trasladado a la palabra «fuego» que se suele emplear en el sentido amoroso.Finalmente, para acabar con este breve bosquejo teórico, es interesante reseñar la teoría de M. Le Guern sobre la metáfora. Este lingüista relaciona la metáfora con la comparación, deslindando claramente ambos conceptos.*6’El término comparación tiene muy poco que ver con la metáfora, de ahí que haya definiciones de la metáfora que resultan confusas por una pura cuestión conceptual y terminológica.En la terminología gramatical la palabra comparación reemplaza a dos palabras latinas que corresponden a nociones distintas, la «comparado» y la «similitudo». La «comparado» se caracteriza por el hecho de que hace intervenir a un elemento de apreciación cuantitativa. Abarcaría todos los medios que sirven para expresar las nociones de comparativo de superioridad, igualdad e inferioridad. De forma disdnta la «similitudo» serviría para expresar un juicio cualitativo. M. Le Guern explica estos conceptos poniendo dos ejemplos bastante claros: «Pedro es fuerte como su padre» (caso de la comparación) y «Pedro es fuerte como un león» (caso de la similitud). En el primer caso se podría sustituir por «Pedro es tan fuerte como su padre», en el segundo no se podría hacer tal sustitución porque desvirtuaríamos el sentido de la frase. Una vez aclarados estos conceptos vemos que la metáfora tiene relaciones de significación con la similitud y no con la comparación. Tanto la similitud como la metáfora tendrían un
(5) M. Le Guern. La metáfora y la metonimia. Madrid, Cátedra, 1976. Pág. 94.

(6) Tradicionalmente se ha venido entendiendo mal el problema de la metáfora por un problema específico 

de lenguaje y terminología, a causa de no aplicar a ésta el sentido literal del término comparación.
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punto de contacto: la introducción de una imagen (o sea, una representación mental ajena al objeto de la información que motiva el enunciado).M. Le Guern, después de afirmar que desde una perspectiva retórica fundamentada en la lógica tradicional (desde Aristóteles) no hay una verdadera diferencia entre la similitud y la metáfora, pasa a poner una serie de ejemplos y llega a la conclusión de que cada una de las formulaciones se explicarían por una transformación por elipsis aplicada a la formulación precedente:I.- Santiago es tan bestia como un burro (similitud)I I -  Santiago es como un burro (similitud con elipsis del adjetivo)III. -  Santiago es un burro (identificación, metáfora «in praesentia»)IV. -  !Qué burro! (haciendo la elipsis del término comparado se llegaría a lametáfora perfecta, «in absentia»).Deduce que habría entonces una identidad de estructura profunda entre similitud y metáfora, pero esta explicación tan sencilla no correspondería a la realidad. Tras explicar brevemente que un estudio del lenguaje fundado en las reglas lógicas más elementales no permite aportar una solución al problema creado por las diferencias entre la similitud y la metáfora, Le Guern propone un método que intente construir un sistema lingüístico a partir de criterios pueramente formales. Pero este criterio formal también tendría una serie de limitaciones y de inconvenientes, entonces habría que intentar un análisis de los mecanismos semánticos, siempre que no se reduzca la semántica a un sistema lógico y que no se extralimite el estudio de la significación. 2
2. OBJETO DEL ESTUDIODespués de haber visto las principales teorías y puntos de vista sobre la metáfora este estudio tiene por objeto y finalidad hacer un examen de todas las metáforas que aparecen en la poesía del libro «AZUL» de Rubén Darío.Voy a intentar que este estudio sea lo más objetivo posible. De todas formas hacer un estudio objetivo de una serie de metáforas concretas es muy difícil, puesto que en principio cierto número de ellas pueden tener connotaciones y significados distintos de los que yo le dé. Por lo menos, he intentado ser lo menos subjetivo posible y me he dejado llevar únicamente de una lectura minuciosa y detenida de las metáforas del texto y dentro de su contexto, sin apelar a ningún otro tipo de apreciaciones.No todas las metáforas recogidas se prestan fácilmente a una clasificación sencilla. Muchas de ellas presentan grandes dificultades.
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3. M ETODO DE ANALISISDada la gran heterogeneidad de elementos y de tipos metafóricos que aparecen en el «corpus» recogido, me hubiera sido muy difícil hacer una estructuración por campos semánticos. El método formal tampoco me hubiera sido válido puesto que hubiera resultado muy pobre hacer un estudio-inventario de los lexemas. En un estudio sobre la metáfora hay que relacionar la función con la forma. Por lo tanto he seguido un método deductivo, es decir, intentar aplicar en la medida de lo posible la teoría sobre la metáfora a los casos concretos que he encontrado. Este método me parece el más idóneo en este caso.
4. ESTUDIO DE LAS METAFORASLa interpretación de la -metáfora es posible gracias a la exclusión del sentido propio, cuya incompatibilidad con el contexto orienta al lector hacia el proceso de la abstracción metafórica. O sea, el lector tiene que seleccionar entre los elementos de significación constitutivos del lexema aquellos que no son incompatibles con el contexto. En el caso del empleo metafórico del verbo y excluyendo el caso en el que el verbo forma con un sustantivo una sola y misma metáfora, es decir, cuando la metáfora incide exclusivamente sobre el verbo hay que añadir una incompatibilidad semántica entre el verbo y su sujeto o entre el verbo y su complemento. La metáfora-verbo exige que en la información contenida por el mensaje sean suprimidos algunos de los elementos de significación del sujeto o del complemento. Con relación a la metáfora- sustantivo, su carácter es un grado menor de autonomía respecto al contexto. Cuando se hace un empleo metafórico del adjetivo hay que poner entre paréntesis, en el plano de la comunicación lógica, a uno de los elementos de significación del sustantivo que el adjetivo caracteriza.El empleo metafórico de un adjetivo o de un verbo hace intervenir la relación que liga este adjetivo o este verbo al sustantivo al que caracteriza.Del «corpus» de metáforas recogidas de AZUL podemos hacer una clasificación de las mismas en tres grupos:a) Metáforas que incidan sobre un sustantivob) Metáforas que incidan sobre un adjetivoc) Metáforas que incidan sobre un verbo.Veamos ahora particularmente cada una de las metáforas.MES DE ROSAS. El núcleo de la metáfora reside en el adjetivo de discurso «de rosas». El término propio a que alude esta metáfora podría ser «mayo» concretamente o cualquier otro mes de la primavera. Es fácil deducirlo porque se encuentra en un poema
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que se llama «Primaveral». Se trata de la clase de metáfora denominada «in praesentia», en la que aparecen los términos real y metafórico.
ORO. Aquí la metáfora se encuentra expresada por medio de un sustantivo. Alude a la cabellera de una mujer rubia. Se trata de una metáfora «in praesentia» ya que en el mismo poema aparece el término metaforizado.
PURPURA. Metáfora «in praesentia» donde el sustantivo púrpura alude a los labios. La relación que hay entre «labios» y «púrpura» es el color. Se trata de una metáfora bastante usual, más o menos desgastada pero sin llegar a estar lexicalizada.
LINFA. Su significado propio es «agua». El Diccionario de la R.A.E. le da tres acepciones a esta palabra:1) Parte del plasma sanguíneo2) Pus de cierta viruela de las vacas3) Poético, agua.Por lo tanto ya incluye este sentido como uso figurado de la palabra «linfa». Se trata de una metáfora-sustantivo «in absentia». A pesar de que se trata de una metáfora totalmente lexicalizada por el hecho de que se incluyen en el Diccionario con el sentido figurado de agua, paradójicamente no se trata de una imagen deslustrada en absoluto. 
POLVO CRISTALINO. Se trata de otra metáfora utilizada por Rubén Darío para designar el agua. Tanto «linfa» como «polvo cristalino» aparecen en el poema «Primaveral» en los versos 44 y 45 respectivamente. Se trata de una metáfora-adjetivo puesto que la similitud con el agua se basa en el adjetivo «cristalino». Transparencia, limpieza ... serían los semas en común con agua.
POLVO DE ORO. Es un poco difícil interpretar el significado exacto de esta metáfora. Yo creo que se refiere a los «rayos del sol»; si nos fijamos en el contexto en que aparece, «el sol en la selva tamiza su polvo de oro entre las hojas espesas», se deduce que se refiere a los rayos del sol, pero por ejemplo la palabra «polvo» nos hace pensar por otra parte en el polen. Además las tres veces en que aparece esta metáfora en AZUL significa tres cosas distintas.
INCUBA EL TRINO. Es el primer ejemplo de metáfora-verbo que aparece en la obra. En este caso el verbo forma con el sustantivo una sola y misma metáfora. Incubar significa «ponerse el ave sobre los huevos para sacar pollos», por lo tanto este significado no es compatible semánticamente con el de trino, «sucesión rápida y alternada de dos notas de igual duración, entre las cuales media la distancia de un tono o de un semitono». Por lo tanto no se puede entender el verbo incubar en su sentido literal sino en un sentido figurado. A su vez esta metáfora viene presentada por una metáfora «in praesentia». Veamos el fragmento:El nido es cántico. El aveincuba el trino, !oh poetas!,de la lira universal (Privameral, v. 83-85)
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La metáfora in praesentia es concretamente «El nido es cántico». Según M. Le Guern la metáfora in praesentia utiliza, sobre todo, tres posibilidades de relaciones gramaticales entre la expresión metafórica y el término que designa explícitamente el significado:a) la metáfora-atributob) la metáfora-aposiciónc) la metáfora-complemento determinativo del término que indica el significado.«El nido es cántico» pertenece claramente al grupo primero según la clasificación que establece el investigador francés, es decir, se trata de una metáfora-atributo.
BEBER EL AMOR. Nos encontramos aquí con otra metáfora-verbo. Si tomamos en su acepción literal la palabra «beber» tenemos que considerar el amor como un líquido, pero esto sería tergiversar el significado de esta metáfora. Observando el significado de la palabra «besar» y contrastándolo con el de «beber», vemos que hay un sema en común, de ahí que podamos interpretar la metáfora «beber el amor» en el sentido de «besar».

INMENSA LLAMA. Es una metáfora in praesentia donde se da una relación gramatical de aposición con respecto al término real (sol). Aunque en este caso la metáfora reside en el sustantivo, el adjetivo le añade el sema de «algo gigantesco» que «llama» por sí sola no podría tener.
TORRIDA LUMBRE. Metáfora que se utiliza para designar de igual modo que la anterior al sol. Rubén Darío ha utilizado esta expresión idiomática introduciendo en ella únicamente el término metáforico:El boa se infla, duerme se calienta a la tórrida lumbre... (Estival, v. 18)Hay que observar que en estos casos tanto la metáfora «llama» como «lumbre» no hacen en ningún caso referencia a términos amorosos, tan frecuentes por ejemplo en la poesía de los siglos XVI y XVIII, concretamente en Fernando de Herrera.
PUPILAS DE FUEGO. Aquí la metáfora reside en el adjetivo de discurso «de fuego»; el poeta al hablarnos de «pupilas de fuego» se refiere a unas «pupilas brillantes». La imagen se basa en la semejanza del efecto que produce el fuego -luz, brillo... con unas pupilas brillantes.
AZUL. Es la metáfora que aparece con más frecuencia en esta obra. Siempre se utiliza para designar el cielo. Solamente en un caso aparece una metáfora distinta para designar el cielo («palacio de la aurora», Anagke, v. 48). Concretamente la metáfora azul aparece en Autumal, v. 3, 65. Invernal, v. 4. Pensamiento de otoño, v. 10. Anagke, v. 46, 50. Nunca se utiliza «azul» como adjetivo sino como sutantivo.Entre los críticos que estudian el Modernismo hispanoamericano se ha generalizado la tendencia a sobrevalorar el azul y considerarlo el color'modernista por antonoma
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sia siendo relegados a un plano secundario los demás matices de la expresión modernista. Esto se debe a la opinión de que el Azul de Rubén Darío marca el principio del Modernismo, y, por consiguiente, es como quiere Raúl Silva Castro, *7> el primer libro modernista de la literatura hispánica. Las afirmaciones de este autor, así como la popularidad de AZUL explican la resonancia que este color ha adquirido como el característico del estilo de los modernistas. R. Silva Castro analiza este color en su doble vertiente de valor anímico y estilístico y hace una diferencia entre el uso del azul en calidad de sustantivo y de adjetivo:«En el primer caso (el del sustantivo)... azul es una comarca espiritual, íntima, que posee o señorea el artista por el mero hecho de serlo... cuando se emplea la voz azul como adjetivo, la connotación cambia según la palabra a la cual va a calificar...».*8) 
DEDOS DE ROSA. Quizás el poeta ha retenido de la rosa el sema de «suavidad» y de «fragancia» y de ahí que nos haya dicho «dedos de rosa» para querer significar «dedos suaves». Se trata de una metáfora-adjetivo.
ROSAS TRANSPARENTES. Con ellas designa el poeta a los copos de nieve. Por lo tanto se da aquí una asociación subjetiva. Se trata de una metáfora in praesentia puesto que el término metaforizado aparece:La nieve cae en copos / sus rosas trasparentes cristaliza (Invernal, v.6)
LENGUAS DE ORO. Metáfora in praesentia que se establece por la asociación que hace la mente del poeta entre las llamas (doradas, brillantes) y las lenguas de fuego. Esta metáfora viene motivada por su propio contexto ya que se nos dice «Yo contemplo las llamas que se agitan, / cantando alegres con sus lenguas de oro» (Invernal, v. 80-81). 
SANGRE DE LA VIÑAS. Esta original metáfora la utiliza R. Darío para designar el vino. Si «sangre de las viñas» sirve de lexema para el semema que correspondería a «vino» es porque se han retenido los semas «líquido», «principio vital» de todos los semas incluidos en «sangre de las viñas».
PEDRERIA. Con esta palabra se designa habitualmente al conjunto de piedras preciosas aquí el poeta ha utilizado esta misma palabra para hablarnos de un conjunto de carbones encendidos, por lo tanto el sema común que tienen ambos lexemas sería el de brillo. De todas formas esta metáfora resulta un tanto ambigua si observamos los versos en donde aparece.*9)Hay dos términos que nos inducen a pensar en el sentido antes aludido -brasero y ceniza pero cuando el poeta nos habla de topacios, carbunclos... puede uno creerse que está refiriéndose al sentido real de la palabra «pedrería».

(7) «El ciclo de lo azul en Rubén Darío» en Homero Castillo. Estudios críticos sobre el Modernismo. Madrid, 

Gredos, 1968.

(8) op. cit.

(9) !Oh bien haya el brasero /  lleno de pedrería! /Topacios y carbunclos, /  rubíes y amatistas /  en la ancha 

copa etrusca /  repleta de ceniza. (Invernal, v. 43-48).

273



FRANCISCO-EUGENIO GÓMEZ PÉREZ

Esto nos hace pensar en la figura denominada silepsis «figura por la que una palabra es empleada a la vez en sentido propio y en sentido figurado» (Littré). DuMar- sais que la llama «Silepsis oratoria» la define así: «especie de metáfora o de comparación, por la que una misma palabra es tomada en dos sentidos en la misma frase, uno propio y otro figurado.(10) 11 12DuMarsais cita un verso de Racine:«Brülé de plus de feux que je ne'en allumai»(11)La palabra «fuegos» designa a la vez, en sentido propio, los incendios producidos por Pirro cuando la toma de Troya y, en sentido figurado, su pasión por Andrómaca.Hay casos en que se asocia la silepsis con el zeugma. Por ejemplo en un verso de Victor Hugo: «Vestido de cándida probidad y de lino blanco».Aquí la palabra «vestido» toma a la vez dos significaciones: sentido figurado con «cándida probidad» y sentido propio con «lino blanco».Según M. Le Guem para que exista silepsis es suficiente con que haya polisemia del término empleado; la metáfora y la metonimia no son más que casos particulares de polisemia, aunque pueden encontrarse otros.La silepsis no es un mecanismo que se limita a la esfera del lenguaje. La silepsis más que una figura semántica es realmente un figura semiológica. Podemos ver estas figuras en los anuncios y en ciertas representaciones pictóricas.Hay una serie de metáforas-verbo que aparecen en AZUL («derramando», «fingen», «baña», «esponjo»),
DERRAMANDO. Según el contexto en que aparece esta metáfora parece que su utilización obedece a un uso figurado del término, ya que este verbo no está utilizado en su sentido propio.(,2)Entre las acepciones que da el DRAE a este verbo no se alude en ningún momento al sentido con que «derramar» está utilizando en este poema, aquí tiene el sentido de «iluminar».
FINGEN. El verbo «fingir» puede significar:1. Dar a entender lo que no es cierto2. Dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene3. Simular, aparentar.Pero utilizado el contexto en que aparece(13) tenemos que dudar en este caso de un uso real y optar por un sentido figurado. La utilización metafórica del verbo «fingir»

(10) DuMarsais. Tratado de los tropos. Madrid, Aznar, 1800, pág. 267.

(11) Quemado con más fuegos de ios que yo encendía.

(12) En la alcoba, la lámpara /  derramando sus luces opalinas; /  oyéndose tan sólo /  suspiros, ecos, risas... 

(Invernal, v. 117-120).

(13) Canción de despedida /  fingen las fuentes túrbidas, (pensamiento de otoño, v. 23-24).

27 4



ESTUDIO DE LA METÁFORA EN LA OBRA «AZUL» DE RUBÉN DARÍO

se podría interpretar en el sentido de «simular», lo que nos obligaría a prescindir del valor de inanimado que tiene la palabra «fuente». Consecuentemente esta metáfora- verbo obliga a la supresión de algunos elementos de significación del sujeto; por lo tanto «las fuentes» tendrían que desprenderse del sema de inanimado y de elemento irracional que tiene en la lengua. La utilización metafórica de «fingir» nos lleva* a considerar al elemento «fuente» como un ser animado y capaz de sentimiento. 
BANASU) Se puede apreciar que se trata en este caso de una metáfora lexicalizada. El significado que se utiliza en este poema es el que el DRAE incluye en 7.° lugar («tratándose del sol, de la luz o del aire, dar de lleno en alguna cosa»). Esta metáfora se basa en una utilización polisémica. Esta utilización metafórica del verbo «bañar» se observa por ejemplo en las expresiones «bañado por la angustia», «bañado por el recuerdo», etc. 
ESPONJOS15) Nos encontramos aquí con otra metáfora lexicalizada, puesto que en el Diccionario ya se observa este significado del verbo «esponjar». En el texto está utilizado dicho verbo en su 2.a acepción, es decir, con el sentido de «envanecerse».Hay una serie de metáforas o expresiones metafóricas de las que es más difícil dar una explicación satisfactoria, puesto que se basan en asociaciones muy personales por parte de R. Darío. Este tipo de metáforas formarían un grupo aparte dentro de la clasificación general. Serían concretamente las siguientes:titán que llora»«hombre-montaña encadenado a un lirio»«Hércules loco»«héroe que calza femenil sandalia»«bravo soldado con su casco de oro»<14 15 16)Con todas estas metáforas intenta nuestro autor designar el oficio de poeta.La evolución histórica de una metáfora puede reducirse y resumirse de la siguiente manera:a) hecho lingüístico de creación individualb) hecho lingüístico que es más tarde repetido, y la creación individual es tomada por mimetismo en un medio preciso y su empleo tiende a ser cada vez más frecuente en este medio o en un género literario dado, antes de generalizarse en la lengua.c) generalización en la lengua de este hecho lingüístico de creación individual.

(14) Mi ala es blanca y sedosa; /  la luz la dora y baña /  y céfiro la peina. (Anagke, v. 414-415).

(15) Yo soy toda ¡nocente, toda pura /  Yo me esponjo en las ansias del deseo, /  y me estremezco en la íntima 

ternura... (Anagke, v. 42-44).

(16) A un poeta, v. 1, 2, 5, 7, 21.
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A medida que se desarrolla este proceso, la imagen se va atenuando gradualmente convirtiéndose primero en «imagen afectiva» y después en «imagen muerta», según la terminología de Charles Bally. Esta evolución alcanza su culmen cuando la metáfora se convierte en una palabra propia (término real y ya no figurado).Este esquema desde luego sólo se puede aplicar a un número reducido de metáforas. Es fácilmente constatable que todo este proceso desempeña un papel importante en la creación y evolución del léxico, puesto que una gran parte de las palabras que utilizamos está constituida por un conjunto de aportaciones sucesivas producidas por la lexicalización de las metáforas. De hecho, en una metáfora dada, la evolución puede pararse en cualquier etapa del esquema.También se puede dar el caso de deslexicalización de la metáfora; hay metáforas que pueden sufrir una evolución regresiva.Jean Cohén, para quien el problema de la metáfora constituye la característica fundamental del lenguaje poético, distingue entre la «metáfora de uso» (plano diacróni- co) y la «metáfora de invención» (en un plano sincrónico). Según este autor la metáfora de uso no constituye una violación de las reglas del código, por lo tanto la excluye del lenguaje poético -cuya finalidad es violentar e introducir una desviación en el código-. La metáfora intervendría para reducir la desviación creada por la impertinencia. La impertinencia es una violación del código de la palabra y se sitúa en el plano sintagmático; la metáfora es una violación del código de la lengua y se sitúa en el plano paradigmático. J. Cohén sintetiza el proceso en dos tiempos:1) Planteamiento de la desviación: impertinencia2) Reducción de la desviación: metáfora
La metáfora «in praesentia». A lo largo del trabajo han aparecido metáforas que se han clasificado como «in absentia» o «in praesentia». Conviene precisar bien la significación de estos conceptos. Una metáfora «in absentia» es aquélla en la que sólo aparece el término metafórico. Sin embargo, en la metáfora «in praesentia» aparecen los términos real y figurado al mismo tiempo. Conviene explicar este último tipo de metáfora ya que puede aparecer de diversas formas, y luego poner ejemplos concretos donde se vea esto.Hay que hacer una distinción entre la metáfora in praesentia y la metáfora in absentia pero no se puede considerar a la primera como un metáfora de menor calidad.La metáfora in praesentia suele utilizar, generalmente, tres posibilidades de relaciones gramaticales entre el término metafórico y el término real:a) la metáfora-atributo:«El gran bosque es nuestro templo»(17)«El nido es cántico»(18)

(17) Primaveral, v. 5-6.

(18) Primaveral, v. 83.
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Un ejemplo muy interesante de metáfora-atributo es el que constituye el poema de Carlos Edmundo de Ory titulado «Descripción de mi esposa con acompañamiento de timbales»; Ella es mi escarabajo sagrado Ella es mi cripta de amatista Ella es mi ciudadela lacustre Ella es mi palomar de silencio Ella es mi tapia de jazmines Ella es mi langosta de oro Ella es mi kiosko de música Ella es mi lecho de malaquita Ella es mi medusa dorada (...)Todo el texto repite insistentemente la fórmula:Ella es mi = X (metáfora-atributo).b) La metáfora-aposición:«El sol, inmensa llama»(19)«¡Mujer, eterno estío, primavera inmortal!»(20)«Cantó el valor, un astro; y la virtud, un lis»(21)En Federico García Lorca, en el poema 2° del «Romance sonámbulo» del Romancero Gitano encontramos también un buen ejemplo de metáfora aposición:«La higuera frota su viento / con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, / eriza sus pitas agrias.»c) metáfora-complemento determinativo:«mes de rosas»(22)«pupilas de fuego»(23)«lenguas de oro»(24)«Amo los velos, tenues vagorosos de las flotantes brumas... »(25)■ En su país de hierro vive el gran viejo»(26)
(19) Estival, v. 14.

(20) Pensamiento de otoño, v. 51-52

(21) Parodi, v. 6

(22) Primaveral, v. 1

(23) Estival, v. 74-75

(24) Invernal, v. 75

(25) Anagke, v. 54-55

(26) Walt Whitman, v. 1
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LA REFORMA DEL SEMINARIO DE SAN BARTOLOME (CÁDIZ) EN ELSIGLO XVIII
Arturo MORGADO GARCIA 

Cádiz, 17 de diciembre de 1986

Tras la expulsión de los jesuítas de los dominios hispanos en 1767, el gobierno de Carlos III manifestó un gran interés por la renovación de la enseñanza en España, lo que también habría de afectar a la formación clerical.11* Fruto de este interés fue la promulgación de la Real Cédula intitulada «Erección de Seminarios Conciliares para la Educación del Clero» el 14 de agosto de 1768, cuyo contenido venía a ser el siguiente:1 - Que los seminarios fuesen exclusivamente conciliares y sus superiores fueranseculares (jamás religiosos).2 -  Prohibición de la asistencia diaria de los seminaristas al coro de la Catedral(que siempre había sido anteriormente uno de los grandes caballos de batalla)
, ( 2 )3 -  Se abogaba por la implantación de un nuevo método de estudios, sin escuelasni partidismos.4 -  Los obispos tenían la obligación de dar cuenta de todo al Consejo de Castilla.^Esta preocupación gubernamental coincidía con la necesidad sentida por las autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Cádiz de reformar el Seminario de San Bartolo- 1 2 3

(1) Sobre las reformas educativas en la España de Carlos III vid. KAGAN, R.L. Universidad y sociedad en 
la España moderna-, Madrid, 1981. ALVAREZ DE MORALES, A., La Ilustración y la reforma de la Univer
sidad en la España del siglo XVIII, 3.a edición, Madrid, 1985; GARCIA LASAOSA, J., «La enseñanza», 

Historia general de España y de América, vol. X-1, Madrid, 1984; y MARTIN HERNANDEZ, F., Los 
seminarios españoles en la época de la Ilustración, Madrid, 1973.

(2) Vid. MARTIN HERNANDEZ, F., op. cit., pp. 60-67.

(3) MARTIN HERNANDEZ, F„ op. cit., p. 129.

279



ARTURO MORGADO GARCÍA

mé, que atravesaba una profunda decadencia. Nada se hizo, sin embargo, hasta la muerte de Fray Tomás del Valle.
1. DESARROLLO DE LA REFORMAFundado a finales del siglo XVI,*4* el seminario gaditano atravesaba una situación crítica a mediados del siglo XVIII. Hasta finales del siglo anterior el seminario careció por completo de estudios de Gramática, materia que era impartida en el Colegio de Santiago que la Compañía de Jesús detentaba en la ciudad,*5 6 7* y estaba considerado como un centro poco prestigioso. Padecía, simplemente, los numerosos problemas que aquejaron a los seminarios españoles durante el siglo XVII y la primera mitad del Siglo de las Luces: la falta de medios económicos y buenos profesores, los abusos cometidos por los Cabildos catedralicios, que habían convertido estas instituciones en una mera reserva de acólitos para el servicio del coro; el desinterés de los obispos por el buen funcionamiento de estos centros... .(6)En 1776 moría Fray Tomás del Valle, bajo cuya prelatura el Seminario de San Bartolomé tocó fondo en su decadencia. Las primeras medidas para resolver la crisis que padecía fueron promulgadas en 1777 por el Cabildo de canónigos in Sacris, que administraba la diócesis en períodos de sede vacante:17* ese mismo años se comprobó que la diaria asistencia al coro distraía notablemente a los seminaristas de sus estudios; y el capítulo encargó al rector de la institución, el canónigo D. Rodrigo Caballero, un nuevo plan de estudios, presentado el 13 de mayo de 1777 y aprobado por el Cabildo subsiguientemente.*8*Las verdaderas reformas, sin embargo, no serán iniciadas hasta la llegada a la diócesis de Fray Juan Bautista Servera (obispo de la misma entre 1777 y 1782). Servera ya tenía experiencia en esta cuestión, ya que durante el período en que fue prelado de Canarias edificó y dotó el Seminario de este obispado,*9* y este conocimiento de la cuestión le permitiría afrontar el problema de la reforma sin ningún género de dudas.El 2 de marzo de 1778 el obispo escribía una representación al conde de Campo- manes, fiscal del Concejo de Castilla, expresando la necesidad de un seminario conci

(4) El único trabajo existente sobre el Seminario de San Bartolomé es el de LEON Y DOMINGUEZ, J.M., 

Recuedos gaditanos, Cádiz, 1897, pp. 525-546.

(5) GERONIMO DE LA CONCEPCION, F., Emporio del Orbe, Cádiz Ilustrada, Amsterdam, 1690, p. 589.
(6) MARTIN HERNANDEZ, F., «La formación del clero en los siglos XVII y XVIII» Historia de la Iglesia en 

España dir. por Ricardo García Villoslada, vol. IV, Madrid, 1979, p. 530.

(7) ANTON SOLE, P., Situación económica y asistencia social en la Diócesis de Cádiz en la segunda mitad 
del siglo XVIII, Cádiz, 1985, p. 79.

(8) Ibidem, p. 92.

(9) Ibidem, p. 57.
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liar. Ciertamente que ya existía uno en la diócesis, pero el estado presente del mismo «se hallaba muy distante de que sus alumnos se formasen idóneos para los altos ministerios del santuario». El obispo reconocía haber tomado algunas medidas urgentes para remediar esta situación, notándose «frutos útiles en el aprovechamiento de los seminaristas así en la Latinidad como la filosofía dictadas una y otra por Maestro de toda mi satisfacción y que sabe hacerlo con el mejor gusto y por aquellas reglas que la superioridad solamente ha decretado para las universidades del reino»,(!0) aunque manifestaba claramente que todo ello era insuficiente: se necesitaba un nuevo local para poder dar las clases con mayor comodidad, y proponía que se aplicara a este fin el Colegio de Santiago (donde los jesuítas desarrollaron sus actividades educativas en la ciudad hasta su expulsión en 1767), visto que en el día el mismo no tenía aplicado ningún destino concreto.(U)Una nueva representación fue escrita el 2 de agosto, y en ella Servera pretendía justificar su petición de que los seminaristas se trasladasen al citado edificio: de hecho, éste fue cedido el 10 de mayo de 1566 a la Compañía por el obispo D. García de Haro solamente durante el tiempo en que la misma se dedicase a la enseñanza, situación que desde 1767 ya no se daba. Tampoco constituiría un problema la dotación de rentas suficientes para mantener el seminario: desde tiempos inmemoriales la vigésima parte de los diezmos de la diócesis estaban asignados a las escuelas de latinidad del obispado y desde el siglo XVI fueron disfrutados por los jesuitas por dicho motivo. Estas rentas podrían ser aumentadas con el producto de una casa en la gaditada calle del Teniente donada a la Compañía por D. Pedro Grot en su testamento de 7 de enero de 1739 para que con sus 36 pesos mensuales de alquiler se mantuviesen una Cátedra de Filosofía y Tres de Teología, y estos mismos fondos podrían ser en el momento presente utilizados en beneficio de San Bartolomé.*10 11 12 13)La Real Cédula del 6 de marzo de 1780 concedió a Fray Juan Bautista Servera sus peticiones: serían cedidas al obispo la casa que fue de los Extintos (mientras no redundase en perjuicio de las enseñanzas de primeras letras y latinidad establecidas en ella), la vigésima parte de las rentas decimales de la Diócesis y la fundación de D. Pedro Grot.*13) Una Real Cédula firmada por el Conde de Campomanes y promulgada el 18 de julio de 1780, resolvía que la Junta Municipal de Temporalidades entregaría el
(10) A.D.C., Secretaría de Cámara, leg. 845, «Copia de las siguientes representaciones de los sres. obispos 

de esta ciudad Dn. Juan Bautista Servera y D. José Escalzo y Miguel solicitando la casa colegio que fue 

de los regulares de la Compa. de Jesús para seminario y demás que se expresa en las mismas» (en 

adelante, COPIA), fols. 3-4.

(11) Ibidem, fol. 5.

(12) Ibidem, fols. 16-20.

(13) Ibidem, fols. 23-25.
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edificio y demás papeles pertenecientes a la fundación piadosa de D. Pedro Grot y aquéllos que certificasen el derecho de los jesusitas a percibir la vigésima de la renta decimal de la diócesis.114) Se observa el decidido propósito de las autoridades de Madrid de ayudar en todo lo posible a la reforma del seminario gaditano, fieles a la letra de la Real Cédula de 1768.La junta Municipal de Temporalidades acordó el obedecimiento de la Real Cédula el 27 de julio de 1780, y el 7 de agosto de dicho año los señores diputado D. Francisco de Sierra y Síndico Personero del Común D. Jacobo Portichuelo Roxo, ambos Vocales de la citada Junta; junto con los doctores D. Antonio Guerrero y Aranda, deán, y el canónigo D. Rodrigo Cavallero Solórzano, Rector del Seminario; pasaron al Colegio de Santiago y recorrieron sus distintas dependencias, haciendo entrega los representantes de la Junta del susodicho edificio a las citadas autoridades eclesiásticas.115) Cuatro años después, el 23 de marzo de 1784, el regidor perpetuo D. Francisco de Huarte y el Abogado de los Reales Consejos D. Jacobo Portichuelo Roxo, ambos vocales perpetuos de la Junta de Temporalidades; cedieron a los señores D. Antonio Guerrero y Aranda y D. Rodrigo Cavallero y Solórzano todos los documentos relativos a las propiedades del Colegio de Santiago, al derecho de percepción de la vigésima parte de las rentas decimales del obispado por parte de la Compañía y a la fundación de D. Pedro Grot, acto que tuvo lugar en la Contaduría de Temporalidades.*14 15 16)A D. José Escalzo y Miguel, prelado de la sede gaditana durante los años de 1783-1790, se debe la adopción de un nuevo Plan de Estudios. El mismo fue elaborado por una comisión formada por dicho obispo, los señores canónigos D. Miguel de Ortega penitenciario y D. Andrés del Barco lectoral (ambos nombrados por el Cabildo Catedralicio al efecto) y el gobernador de la ciudad, en aquellos momentos el Conde O'Reilly. Escalzo presentó a dicha comisión un proyecto de estatutos, y la misma los aprobó sin reservas, salvo en lo que se refería a dos puntos muy concretos:Uno de los caballos de batalla fue el nombramiento del Rector. El cabildo pensaba que el mismo debía ser canónigo, porque así se había procedido desde tiempos inmemoriales. Esta pretensión fue completamente rechazada por Escalzo, que alegaba su libertad de elegirlo en la persona que creyese más útil para el Seminario. La discusión llegó a tal punto que el 16 de octubre de 1784 el Cabildo aprobó enviar un oficio protestando ante el prelado por el nombramiento como Rector de D. Joseph María López, alegando que el mismo no era canónigo.*17) El obispo contestó remitiendo un
(14) Ibidem, fol. 27.

(15) A.D.C., Secretaría de Cámara, leg. 845, «Testimonio en relación y con varios inscritos del Expediente 

formado en virtud de superior orden del Consejo extraordinario para entregar al Yllustrisimo señor 

Obispo de esta ciudad el edificio material del que fue Collegio de la Extinguida orden de la Compañía 

que hubo en ella y demás que por menor expresa» (en adelante, TESTIMONIO), fols. 4-9.

(16) Ibidem, fols. 24v-26.

(17) A.C.C., Sec. 1, Ser. 1, lib. 40, fol. 268.
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nuevo oficio leído en junta capitular el 21 de octubre siguiente en el que declaraba no haber encontrado privilegio escrito que avalara dicha pretensión, y que no estaba dispuesto a transigir en lo que consideraba su derecho, amparándose en las decisiones del Concilio de Trento/18 19 20)Otro problema fue la cuestión de la asistencia de los seminaristas al coro de la Catedral. El Cabildo (manteniendo una viejísima pretensión) opinaba que la razón de ser del colegio radicaba en proporcionar acólitos para que los oficios divinos fuesen celebrados con toda la dignidad y solemnidad necesarias, a lo que replicó Escalzo basándose en la bula «Apostollici Ministeriis» de 1723, según la cúal los seminaristas solamente debían asistir a la Catedral los días festivos y durante las procesiones generales. El obispo añadía que, a causa de la excesiva asistencia de los colegiales a los divinos oficios, «les quedaba muy poco tiempo para estudiar y se verificaba en muchos días salir a ella antes de amanecer y tener que ir cuatro veces, lo que con el regreso componía ocho viajes, a lo que se añadía la concurrencia a varios entierros de lo que y de no tener más enseñanza que una nula gramática resultaba no salir seminarista de provecho».(19)Escalzo informó de todos estos problemas al Consejo de Castilla el 8 de octubre de 1784, y una Real Provisión fechada el 17 de marzo de 1785 concedía satisfacción al obispo en la cuestión del nombramiento del Rector, que podría recaer en la persona que el prelado creyera más conveniente. Por lo que respectaba a la asistencia de los colegiales a la Catedral, se disponía que la misma tendría lugar única y exclusivamente conforme a las reglas dispuestas por el obispo y los diputados del Cabildo en los estatutos aprobados por el Consejo de Castilla el 27 de marzo y el 7 de febrero de 1785.(20)El nuevo Plan de Estudios entró en vigor en 1787. Escalzo reconocía haberse basado en los seminarios fundados por San Carlos Borromeo en el siglo XVI y en los nuevos centros de este tipo aparecidos durante el reinado de Carlos III/21) redactando un prólogo que resulta muy significativo para poder comprender el espíritu que animó la reforma del Seminario de San Bartolomé:«Es preciso confesar que si este Seminario no ha producido a la Iglesia de Cádiz toda aquella utilidad que se propuso el Concilio y el eminentísimo fundador ha sido porque nuestros mayores no han puesto por lo general en estos establecimientos aquel cuidado que merecen y encargó tanto el Tridentino; pero como el zelo, y providencias de nuestro Piísimo monarca y de su Consejo executan tanto a el de los obispos para que se establezcan
(18) Ibidem, fols. 268v-269.

(19) A.D.C., Secretaría de Cámara, COPIA, fols. 55-56.

(20) A.D.C., Manuscritos, leg. 1284, fols. 130-131.

(21) A.D.C., Secretaría de Cámara, leg. 845, COPIA, fols. 58-60.
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Seminarios conciliares donde no los hay, y se lleven a la debida perfección los existentes, no debemos dudar que el de Cádiz lograría la mayor en lo sucesivo.»(22)En 1785 el Colegio fue incorporado a la Real Universidad Literaria de Sevilla, y los estudios en él cursados eran válidos para todas las carreras del estado.(23) 24
2. EL PLAN DE ESTUDIOS DE 1787 (24>Las Constituciones de 1787 son la plasmación concreta de todas las reformas que se llevaron a cabo en el Seminario de San Bartolomé, y es lícito decir que con este plan de estudios el seminario gaditano se convierte en uno de los más avanzados pedagógicamente de la España del siglo XVIII.Para su estudio distinguiremos tres aspectos fundamentales:1. -  El gobierno interno.2. -  La organización de los estudios.3 -  La regulación de la vida diaria de los estudiantes.
2.1. El Gobierno internoEl Rector es la pieza clave en el funcionamiento del colegio. Debería ser eclesiástico, de edad adecuada, maduro juicio y edificante vida espiritual, debiendo estar muy instruido en las ciencias sagradas, la historia y la disciplina de la Iglesia (especialmente lo relativo a los seminarios) y la administración de los asuntos temporales. Obligatoriamente residiría en el colegio, y sería conveniente que hubiera sido alumno del mismo. Ningún asunto del seminario podría tratarse sin su aquiescencia, todos los cargos subalternos dependerían de él y le darían cuenta de su actuación, los colegiales no podrían recibir visitas, recados o cartas sin su permiso; y presidiría las conferencias, guardaría las llaves del colegio e informaría mensulamente al obispo sobre el estado del mismo. Es el responsable de la actuación de los maestros, la conducta de los colegiales y las relajaciones que pudieran producirse en la disciplina del Seminario, reu-

(22) A.D.C., Manuscritos, leg. 1284, fols. 16-17.

(23) LEON Y DOMINGUEZ, J.M., op. cit., p. 541.

(24) Se encuentra impreso en el Archivo Diocesano de Cádiz, Sección Manuscritos, leg. 1284, «Estatutos y 

Plan de Estudios del Seminario Conciliar de San Bartolomé de la ciudad de Cádiz dispuestos por el limo, 

señor Don Josef Escalzo y Miguel, obispo de dicha ciudad y obispado, y aprobados por el Real y 

Supremo Consejo de Castilla... », Cádiz, s.a.
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niéndoselma vez por semana con el Vicerrector, el Pío Operario y los Catedráticos a fin de tratar sobre todos aquellos asuntos que pudiesen perturbar la buena marcha del Centro.(25)Más difuminada aparece la figura del Vicerrector. Debía ser un sacerdote de vida ejemplar y de costumbres loables e instruido además en la sagrada liturgia, con el objetivo de que pudiera representar al Rector cuando éste faltare del Colegio. Desempeñaría además una serie de tareas burocráticas: sería así el Archivero y el Secretario de la comunidad, procurando el orden y la decencia del archivo del colegio, formando un libro con los nombres y fechas en que tomaron posesión los distintos cargos del seminario y el momento en que accedieron al mismo los distintos colegiales, anotando además durante cuánto tiempo permanecieron en San Bartolomé, si se retiraron por su cuenta o fueron expulsados, si ascendieron a las sagradas órdenes, accedieron a alguna universidad o regentaron algún cargo público, todo ello con la finalidad de que el colegio tuviese «documentos de su honor y progresos».(26)La función principal del Pío Operario es la de enseñar a los alumnos la doctrina cristiana, el modo de hacer el examen de conciencia, confesar y tener oración, la corrección de defectos que por su levedad no llamasen la atención del Rector, decir misa diariamente y ejercer una misión de padre espiritual de los alumnos, estando obligado a escucharles siempre que solicitaran su consejo. Esta labor espiritual se extiende también a los sirvientes del Colegio, cuidando que todos vivieran honestamente, frecuentaran los sacramentos de penitencia y comunión y rezasen el Rosario. Escalzo le concede una gran importancia a esta figura, señalando que «el vigor o decadencia de la disciplina dependen en gran parte de la acertada dirección espiritual de los seminaristas».(27)Finalmente, se disponía la existencia de un mayordomo, que debía ser un individuo de fidelidad, diligencia y conocimiento de las rentas del Seminario. Los caudales del colegio se guardarían en una caja con tres llaves, teniendo una el Rector, otra el
(25) Ibidem, parte I, cap. III. Estas disposiciones son muy semejantes a las que se encuentran en los semina

rios españoles fundados en el siglo XVIII: en el de Ciudad Rodrigo, creado en 1769 y cuyas reglas datan 

de 1778, se dispone que el Rector había de ser de edad madura, grave, perito en disciplina clerical, libre 

y exento de residencia personal y sin más ocupación que su cargo, debiendo gobernar con autoridad, 

prudencia y discreción. El vicerrector le ayuda en el gobierno y vigilancia de la casa y asume sus 

responsabilidades cuando a el se ausenta (MARTIN HERNANDEZ, F., Los seminarios..., p. 147).

(26) Ibidem, parte I, cap. IV.

(27) Ibidem, parte I, cap. V. Esta figura fue creada en España por D. Francisco Ferrer, clérigo de la diócesis 

de Barbastro y que en 1718 fundaba los Píos Operarios aragoneses, que llegaron a tener casas en 

Huesca, Barbastro, Albarracin, Teruel, etc. Grandes innovadores en la formación clerical, fueron diluyén

dose con el tiempo entre el clero secular, aunque en los seminarios españoles decimonónicos suele 

encontrarse este cargo aplicado a los padres espirituales de los alumnos, tal y como sucede en Cádiz. 

Para más detalles MARTIN HERNANDEZ, F., Los seminarios..., pp. 54-79.
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Vicerrector y la tercera el mismo Mayordomo, que a su vez cuidaría de llevar un libro donde fuesen anotados todas las rentas del Seminario, los ingresos y gastos de la institución y las escrituras y títulos de propiedad del susodicho centro. Debía ser forzosamente eclesiástico y vivir dentro del colegio, y todos los meses habría una Junta Económica con asistencia del Rector, el Vicerrector y el Mayordomo en la cual se tratarían todos aquellos asuntos relativos a este ramo, tomando constancia escrita de los asuntos tratados en dicha reunión.(28)Las Constituciones prescriben también la existencia de una serie de cargos subalternos y de menor importancia, tales como bibliotecario, maestro de liturgia (que sería una de las competencias del Vicerrector), despensero, refitolero, ropero y criados, de los que destacaba el portero.
2.2. La organización de los estudiosEl Plan de Estudios de 1787 contempla las cátedras de Rudimentos y Sintaxis, Propiedad Latina, Filosofía, Prima y Locis, Escritura y Teología Moral.(29) Al frente de cada una de ellas se situaría un catedrático, adornado «por el methodo más cristiano y circunspecto». Serían hombres humildes y de maduro juicio, que no mostraran favoritismo hacia sus discípulos y que acostumbraran a los mismos a guardar un comportamiento grave. Si alguna de estas plazas quedase vacante, se repartirían edictos para la oposición de la misma a todas las universidades andaluzas, y una vez cumplido el plazo de presentación de candidatos se desarrollaría el concurso a dicha plaza. Se daría a los opositores un tema escogido por suerte por el Rector y dos catedráticos y los pretendientes se encerrarían por separado en una habitación en la que tendrían a su disposición alimentos, libros y un escribano. Todo ese tiempo (desde las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde) sería empleado en redactar una disertación que sería expuesta en un tiempo no inferior a media hora y no superior a cuarenta y cinco minutos. Estas conclusiones serían entregadas al Rector, que a su vez las haría llegar al prelado. Durante la siguiente jornada debían exponer verbalmente un tema elegido por el tribunal, respondiendo por espacio de treinta minutos a los argumentos expuestos por sus coopositores, siendo finalmente interrogados por el Rector sobre asuntos relacionados con la materia propia de la Cátedra a la que aspirasen. Concluidos los

(28) A.D.C., Manuscritos, leg. 1284, parte I, cap. Vil.

(29) Generalmente los nuevos seminarios españoles dieciochescos siguen de cerca las disposiciones acadé

micas que la corona aplicaba en las universidades: siete años de Teología (uno de Lugares Teológicos, 

tres de Teología Escolástica, uno de Escritura y Teología Moral, Historia Eclesiástica y Disciplina de la 

Iglesia, y los dos últimos dedicados a la explicación de los concilios ecuménicos y españoles). Vid. 

MARTIN HERNANDEZ, F„ Los seminarios..., p. 132.
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exámenes y a la vista del dictamen presentado por el Rector y los catedráticos existentes en aquel momento, el obispo nombraría a quien considerase más apto.(30)Se especifican muy claramente los libros de texto que debían usar los estudiantes: todos, sin excepción alguna, tendrían el Breviario, el «Catecismo Histórico» de Fleury, las «Costumbres de Israelitas y cristianos» del mismo autor, «Ejercicio cotidiano», «Gramática y ortografía castellana de la Real Academia» y un «Compedio de la Historia de España». Frente a estos manuales de uso obligatorio, había otros con un carácter más específico:-  «Elementa Philosophiae in Adolescentium Usum» de Altieri para los estudiantes de filosofía.-  Para los de Teología, la Biblia Sacra, «De locis theologicis» de Juenin, «Filosofía Moral» de Muratori, «Compedium operis de Disciplinis Theologicis» de Laurencio Berti, «Antiquitatem Christianarum Institutiones» de Selvagio, «Apparatus biblicus» de Bernardo Lamy, «Eclesiasticae Historiae Breviarium» de Juan Laurencio Berti, «Catecismo de Pío V», «Instituciones Canónicas» de Selvagio y «Retórica» de Fray Luis de Granada.(31) 32 33A juzgar por la lista de los libros de texto, cabe suponer la fuerte influencia jansenista que animaba la reforma del Seminario/32' aunque en este aspecto no se sigue una línea ni mucho menos original/33'Merece la pena citar cómo serían impartidas filosofía y teología. Por lo que respecta a la primera, se enseñarían en el primer año Lógica, Metafísica, Aritmética y Geome
(30) A.D.C., Manuscritos, leg. 1284, parte I, cap. VIII.

(31) Ibidem, parte III, cap. XIV.

(32) La gran mayoría de estos autores son definidos como jansenistas por Joel Saugnieux, Le jansenisme 
espagnol du XVIII e siécle, ses sources et ses composantes, Oviedo, 1975. Para Antonio Mestre la 

mayoría de los ilustrados españoles pueden ser encuadrados dentro de este movimiento, que responde 

en parte a una situación de protesta frente a unos presupuestos responde en parte a una situación de 

protestas frente a unos presupuestos religiosos no acordes con las fuentes originarias del cristianismo, 

defendiéndose una religión más íntima y personal. Es un jansenismo de escaso relive doctrinal y predomi

na el interés jurídico sobre los aspectos morales y dogmáticos. Sus fuentes ideológicas son los reformis

tas franceses de fines del siglo XVII (Fleury, Bossuet, Noel Alexandre), autores italianos como Muratori 

y escritores españoles del Siglo de Oro tales como Fray Luis de Granada (MESTRE, A., Despotismo e 
Ilustración en España, Barcelona, 1976, pp. 182-183 y 189-196). Cabe destacar que todas estas fuentes 

del jansenismo español están presentes en los planes de estudio de San Bartolomé.

(33) Martín Hernández subraya la fuerte presencia de autores foráneos (Berti, Selvagio, Jerónimo Maña 

Bucio, Natal Alejandro) en los planes de estudio de los seminarios españoles cariotercistas (MARTIN 

HERNANDEZ, F., Los seminarios..., pp. 175-178). Generalmente, los libros de texto empleados en ellos 

eran muy semejantes a los de las universidades (Ibidem, pp. 154-155): en la de Valencia en 1787, se 

incluían a Juenin para Lugares Teológicos, Berti para la Historia de la Iglesia y Bernardo Lamy para el 

estudio de las Sagradas Escrituras (ALVAREZ DE MORALES, A., op. cit., p. 115): todos están presentes 

en el seminario gaditano.
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tría, y en el segundo Algebra y Física, aunque esta última con ciertas precauciones, ya que Escalzo temía que«Las materias físicas por ser sensibles y deleitosas en sus observaciones y experiencias, engrían de tal suerte los entendimientos de los jovenes, que formando un alto desprecio del Arte Sylogistica les sea después insufrible el estudio de la Religión y los dogmas, mandamos, que estos Catedráticos no se olviden de explicar las lecciones y otros exercicios aquellas palabras de la Filosofía Escolástica, que verdaderamente son latinas, pero que por un largo consentimiento de los siglos han servido para explicar las materias de nuestra creencia.»*34)El Catedrático de Teología Dogmática explicaría la Teología de Berti y la Disciplina Eclesiástica de Selvagio, y el de Locis seguiría a Gaspar Juenin y la Filosofía Moral de Muratori. Con arreglo a la letra de la Real Orden del 14 de agosto de 1768 los catedráticos debían seguir a San Agustín (de nuevo el agustinismo propio del movimiento jansenista) y a Santo Tomás, sin poder apartarse de sus doctrinas. Se preveían, asimismo, cuatro años de Teología: Lugares Teológicos y Filosofía Moral en el primero, Berti y Selvagio los tres siguientes.*35)Habría dos años de Sagrada Escritura, impartiéndose durante el primero los Prolegómenos de la Biblia a partir de la obra de Bernardo Lamy, aclarando la cronología, la geografía de los países citados, los varios sentidos de la escritura, sus pasajes difíciles y las simbologías utilizadas. En el segundo, se tendría como texto básico la «Retórica» de Fray Luis de Granada.*36)Finalmente, quienes asistieran a las clases de Teología Moral seguirían las Instituciones Canónicas de Selvagio y las obras de Natal Alejandro. Los catedráticos se abstendrían de enseñar la doctrina del tiranicidio y defenderían el misterio de la Inmaculada Concepción.*37)Las clases tendrían lugar desde el mes de octubre hasta el día 24 de junio, fecha en la cual se iniciaban los exámenes, que se prolongarían hasta el 15 de julio. Las vacaciones se iniciarían el 16 de julio y concluirían el 18 de septiembre, momento en el que los alumnos volverían al colegio para iniciar los ejercicios espirituales.*38) Habría una hora y media por la mañana y el mismo tiempo por la tarde de clase, los jueves feriados Conferencia General de Filosofía y los sábados no feriados Conferencia General de Teología..*39) No se prescribía ningún tiempo determinado de estancia en el
(34) A.D.C, Manuscritos, leg. 1284, parte III, cap. III.

(35) Ibidem, parte III, cap. IV.

(36) Ibidem, parte III, cap. V.

(37) Ibidem, parte III, cap. VI.

(38) Ibidem, parte III, cap. Vil.

(39) Ibidem, parte III, cap. VIII.
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seminario, y si una vez finalizados los estudios el colegial no fuere apropiado para el desempeño de algún ministerio, permanecería en el centro/40*La adopción de este nuevo plan de estudios, muy adaptado a las necesidades de una ilustración católica, coincide con el fuerte alza que experimentan los ingresos de estudiantes en el Colegio de San Bartolomé.
2.3. Los estudiantesDesde la fundación de San Bartolomé a finales del siglo XVI existían en el mismo 24 plazas de becarios, reservándose tres para alumnos nacidos en Cádiz, Medina y Jimena; dos para los procedentes de Gibraltar, Vejer, Tarifa, Alcalá, Chiclana y Conil; y solamente una para los originarios de Puerto Real, Paterna y Castellar/41) Escalzo se limita a confirmar dicho número, pero con una importante salvedad: se reconoce el gran crecimiento demográfico sufrido por la villa de San Fernando a lo largo del siglo XVIII, y se acuerda que al no estar prevista la existencia de becas para los individuos nacidos en dicha población, se adjudicaría alguna a los naturales de la misma que reunieran las condiciones pertinenetes si no había en otros lugares del obispado muchachos que reunieran los requisitos apropiados/42)Para acceder a una de estas plazas de becario, el candidato habría de estar sano y no padecer mal ni defecto físico alguno, debiendo haber dado sobradas pruebas de su vocación. Se prefiere a los pobres, pero no se admitiría bajo ningún concepto a aquéllos que no pudiesen costearse la compra de la ropa, mostrándose además una cierta preferencia por los muchachos que fuesen «de fina crianza». La edad de ingreso en el colegio se fija entre los doce y los quince años, y no se menciona para nada la cuestión de la limpieza de sangre. A la hora de seleccionar a los becarios, el Rector enviaría algún comisionado que se encargara de informarse sobre la condición de los candidatos, enviando sus resoluciones a la Secretaría Episcopal para que el prelado tomase la decisión final/43) Las informaciones a las cuáles serían sometidos los futuros alumnos serían las mismas que las realizadas a los pretendientes a las Sagradas Ordenes/44* Necesitan además pagar de su propio bolsillo una mesa, dos sillas, una estera, cama de tablas, colchón, sábanas, almohada, funda y crucifijo, arca para guardar la ropa,

(40) Ibidem, parte III, cap. IX.

(41) A.D.C., Secretaría de Cámara, leg. 845, «Constituciones y Reglas del Colegio de San Bartolomé de la 

ciudad de Cádiz», tit. 2.

(42) A.D.C., Manuscritos, leg. 1284, parte I, cap. II.

(43) Ibidem, parte I, cap. XII.

(44) Ibidem, parte III, cap. XIII.
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cántaro y porcelana/45' llegándose al extremo de no permitir que ingrese como colegial nadie que no pueda hacer frente a este dispendio/46' También deberían comprar bonete, sobrepelliz, manto, sobremangas, sobrerropas, zapatos y medias, pero el Seminario cargaría con los gastos si fuese necesaria una renovación de las vestiduras/47'También se permitía el acceso a San Bartolomé de otros colegiales siempre que éstos se mantuvieran a sus expensas: son los porcionistas. Pagarían 180 reales mensuales por su estancia y se toman medidas bastantes duras a fin de evitar la existencia de morosos: el Seminario les cobraría cada diez dias y por adelantado, si se retrasaban tres días no comían y si eran ocho serían expulsados/48' Para poder ingresar en el Seminario debían cumplir las mismas condiciones que los Becarios (exceptuando lo concerniente a la pobreza) y estarían sujetos igualmente a la autoridad del Rector.El comportamiento de los estudiantes estaba regulado según unas pautas muy severas. Vestirían con manto y beca de color oscuro con sobremangas de bayeta negra y bonete del mismo color, que deberían usar siempre que salieran a la calle o que dentro del colegio se desarrollara alguna ceremonia que hiciera preciso el uso de indumentaria decente. Cabello cortado con modestia, estando prohibido el uso de rizos o melenas/49 50' Respetarían al rector y a sus maestros, (50> y dentro del seminario debía reinar el silencio y la moderación, no utilizándose voces ni siquiera para llamar a los criados. Recreos honestos, pudiendo jugar a damas, ajedrez, billar, pelota o bochas, pero de ninguna manera a naipes ni dados ni, en general, a cualquier cosa que fuese apostando dinero. Se regulan minuciosamente las salidas, que solamente podrían realizarse con el permiso del Rector y que necesariamente serían en comunidad. No se ausentarían del seminario ni en los Carnavales ni durante la Semana Santa, para evitar de esta manera el que asistieran a los festejos que tenían lugar durante estos dias. Usarían de cuello negro y ropa decente cada vez que fuesen de vacaciones a su localidad natal, y bajo ningún concepto vestirían capa, redecilla, sombrero gacho o montera/51' No hemos encontrado, sin embargo, referencia alguna a que se les prohíba el trato con mujeres, y solamente se proscribe el acceso al seminario de fémina alguna, aunque fuera madre o hermana de colegial/52'Este régimen de vida tan severo no era en modo alguno privativo del colegio de San Bartolomé, y para comprobarlo basta leer las constituciones del seminario cordo
(45) Ibidem, parte II, cap. IX.

(46) Ibidem, parte I, cap. XII.

(47) Ibidem, parte II, cap. IX.

(48) Ibidem, parte II, cap. VIII.

(49) Ibidem, parte I, cap. XIII.

(50) Ibidem, parte I, cap. XIV.

(51) Ibidem, parte II, cap. III,

(52) Ibidem.
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bés de san Pelagio.(53) Era una consecuencia del modelo sacerdotal impuesto por la Reforma Católica, cuyo objetivo último era conseguir que el clérigo estuviese «fuera del mundo y por encima de sus fieles».(54)Las Constituciones de Escalzo regulan muy detalladamente lo que debía ser la jornada diaria en el colegio. Durante los meses de noviembre a febrero la comunidad se levantaría a las cinco y media de la mañana los días lectivos y a las seis los de fiesta, y durante el resto del año a las cinco y a las cinco y media respectivamente. Las clases comenzarían a las ocho de la mañana, y una vez concluidas se retirarían a sus cuartos a estudiar hasta las once, teniendo lugar entonces conferencias de claustro, que finalizarían a las once y media, hora en la que bajarían al refectorio para comer.<55>La dieta sería abundante: cada colegial recibiría diariamente 16 onzas de carne (unos 460 gramos) para la comida y la cena, y el almuerzo se compondría de un plato de arroz, sopa, fideos o sémolas, seguidos de un puchero de garbanzos, tocino y verduras, tomando fruta de postre. Por la noche ensalada, carne y postre. Los días de ayuno, potaje, huevos y pescado a la hora del almuerzo y pescado o huevos para la cena. Se limita la ración de pan a media hogaza diaria por cabeza.(56)Tras la comida se tocaría a silencio, y se dormiría la siesta hasta las dos en los meses de noviembre-febrero, y hasta la tres el resto del año. En octubre, marzo y abril se estaría en el aula hasta las tres y media de la tarde, en mayo y junio hasta las cuatro y en noviembre- febrero hasta las tres. Estos últimos meses se cenaría a las ocho, y los demás a las ocho y media. Se permite una hora de honesto recreo los días que no se les permitiera salir a la calle, pero entre el término de las clases y el mismo tendrían lugar Rosario, Antífona, estudio privado en sus habitaciones y media hora de conferencia de claustro. Cena después del recreo, y silencio tras la misma: hasta las nueve si se cenaba a las ocho y hasta las nueve y media si se cenaba a las ocho y media más tarde. Se tocaría luego a examen de conciencia y una vez concluido el mismo los seminaristas se retirarían a sus habitaciones. Los domingos por la tarde el Pío Operario juntaría a la comunidad en la capilla, en la cual instruiría a los colegiales en el Catecismo Romano, según la traducción de Fray Agustín Zorita publicada en 1782. Los demás días festivos y feriados que no fuesen de misterio de Cristo o la Virgen, el Rector dispondrían que teólogos y filósofos impartieran lecciones de media hora.(57)Se le concede una gran importancia a todo lo relacionado con la oración y el culto divino: todos los años antes de empezar el curso tendrían lugar diez días de ejercicios
(53) Vid. COBOS RUIZ DE ADANA, J., El clero en el siglo XVII. Estudio de una visita secreta a la ciudad de 

Córdoba. Córdoba, 1976, pp. 70-78.

(54) DELUMEAU, J., El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, 1973, p. 232.

(55) A.D.C., Manuscritos, leg. 1284, parte II, capo. IV.

(56) Ibidem, parte II, cap. Vil.

(57) Ibidem, parte II, cap. IV.
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espirituales/58 59» y diariamente al levantarse harían oración mental en la capilla, que duraría veinte minutos los días lectivos y treinta los de fiesta. Asistirían luego a la misa, y en el tiempo de las oraciones se volverían a juntar en la capilla, en la cual cantarían la Antífona, y sábados y demás días de festividades marianas la Letanía Lauretana, rezando acto seguido el Rosario. Una vez finalizado el silencio, volverían a la capilla y harían examen de conciencia/59) Este régimen de oración y meditación se hacía extensivo a la hora de las comidas, ya que durante la misma los estudiantes más antiguos dirían «de sentido y no de memoria» alguna lección extraída del Catecismo Histórico de Fleury, para luego leer algún pasaje de la Biblia o de Fray Luis de Granada/60)La asistencia al coro por parte de los seminaristas fue uno de los puntos más debatidos cuando se redactaron las Constituciones de 1787, acordándose finalmente que ocho colegiales acudirían a la Iglesia Catedral todos los días festivos que fuesen de precepto, además del día de Todos los Difuntos, el Miércoles de Ceniza, Jueves, Viernes y Sabado Santo. Amén de ello, otros seis estudiantes asistirían al coro todos los días de precepto desde tercia hasta concluido el oficio por la mañana, y por la tarde desde nona hasta completas. El seminario asistiría en comunidad a la procesión del Corpus, a las cuatro suplicaciones de letanías y a todas aquellas procesiones generales a las cuáles concurrieran el clero regular y el secular de la ciudad/61 62) Se había avanzado algo desde las constituciones de 1596/62) pero todavía era muy grande la explotación a la cuál estaban sujetos los colegiales.
3. CONSECUENCIAS DE LA REFORMA: LA GRAN  PROM OCION  DE SAN BARTOLOMELas mejoras educativas introducidas en el Seminario de San Bartolomé durante el último cuarto del siglo XVIII tuvieron como consecuencia inmediata el extraordinario aumento de ingresos de nuevos estudiantes. El seminario gaditano hasta aquel momento era uno más de los numerosos centros que se dedicaban a la formación del clero/63) pero gracias a las reformas introducidas por Fray Juan Bautista Servera y D.
(58) Eran muy corrientes en los seminarios españoles dieciochescos, tal como indica MARTIN HERNANDEZ, 

F., Los seminarios..., pp. 148-150.

(59) A.D.C., Manuscritos, leg. 1284, parte II, cap. I.

(60) Ibidem, parte II, cap. IV.

(61) Ibidem, parte II, cap. II.

(62) Vid. A.D.C., Secretaría de Cámara, leg. 845, «Constituciones...», tit. 15.

(63) En el siglo XVIII solamente el 17-18% de los clérigos de la diócesis de Cádiz que indican el centro donde 

han estudiado, manifiestan haber asistido a seminarios (MORGADO GARCIA, A., El clero de la Diócesis 
de Cádiz. Estudio de las ordenaciones sacerdotales(1700- 1834), Cádiz, 1986, Tesis de Licenciatura 

inédita, p. 244).
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José Escalzo y Miguel, esta situación va a cambiar en muy poco tiempo.En primer lugar, se constata una rápida subida de los niveles de ingresos. En 1750-59 y 1760-69 accedieron al seminario 49 nuevos alumnos, cifra que ha descendido a tan sólo 45 en la década siguiente. A partir de este momento, el alza es notoria: 95 seminaristas en 1780-89 y en el último decenio del siglo XVIII. Si hablamos de medias móviles, el ascenso es mucho más repentino: 4,0 ingresos en 1774, 5,0 en 1775, 6,1 en 1778, 7,7 en 1782, 8,5 en 1783, 9,4 en 1784, 10,0 en 1786, 11,1 en 1788... aunque ya en la década de los noventa la situación tiende a estabilizarse. Cabe una observación que hacer: esta auge experimentado por el Seminario es anterior a las reformas del plan de estudios, y coincide con las nuevas cátedras de Filosofía y de Teología creadas en 1780 gracias a la acción de Fray Juan Bautista Servera.Se experimenta también una gran transformación en lo que respecta a la procedencia social de los estudiantes. El primer porcionista que accedió al Seminario lo hizo nada menos que en 1759, pero serán nueve en la década de 1770 (20% de los alumnos ingresados), 55 en los años ochenta (57,8%) y 67 a finales del siglo XVIII (70,5%). Es evidente que hasta entonces el Seminario de San Bartolomé reclutaba su clientela fundamentalmente entre todos aquellos individuos que por su precariedad de medios económicos no tenían otra alternativa para seguir unos estudios que les diesen la necesaria preparación a fin de acceder a la carrera clerical; y por este motivo (máxime en una sociedad tan clasista como la española) sería considerado un centro de estudios poco relevante. La supresión del Colegio de Santiago en 1767 (que privó a un grupo social muy concreto de una institución pedagógica cuyo estudio en la misma confería prestigio) y las reformas sufridas por San Bartolomé permitirán invertir esta situación: de los 190 seminaristas que ingresaron en este centro desde 1780, sabemos que entre sus padres figuran un caballero de la orden de Carlos III, el Marqués de Campo Real, nueve regidores, dos corregidores, dos síndicos personeros del común, un alcalde del castillo de Jimena, un mayordomo del Duque de Medina Sidonia, un Abogado de los Reales Consejos, un Auditor de Marina, un Contador de las Rentas Reales, un Relator de la Chancillería, otro de la Renta del Tabaco, un Juez de las Reales Alcabalas, un maestro del Real Colegio de Cirugía, un médico, un cirujano, un doctor, un notario, cuatro escribanos, un capitán, un cabo, un sargento de infantería, un piloto, un teniente de fragata, un subteniente y dos labradores.'64»Finalmente, se extiende el área de reclutamiento de la institución. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII todos los alumnos del seminario proceden de la Diócesis de Cádiz, pero desde las reformas introducidas por Servera y Escalzo, comienzan a llegar estudiantes extradiocesanos: serán en lo que resta del siglo un total de 21 ( el 4,2% de
(64) Estos datos han sido obtenidos a partir del estudio de los expedientes de los alumnos de San Bartolomé 

(A.D.C., Secretaría de Cámara, legs. 791-797).
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los ingresos en San Bartolomé desde 1750), y absolutamente todos entrarán en la institución en calidad de porcionistas, lo que revela el prestigio que comienza a ganarse este centro. Siete son originarios de la provincia de Cádiz (dos del Puerto de Santa María, cinco de Jerez), dos de Málaga (Benarrabal), dos de Granada, uno de Huelva (Ayamonte), tres de Sevilla (uno de la propia capital), amén de un catalán, un aragonés, un extremeño, un santanderino y dos indianos.Durante el primer tercio del siglo XIX el seminario de San Bartolomé comienza a ganarse un lugar cada vez más destacado en lo que respecta a la formación del clero de la Diócesis de Cádiz.(65> El 3 de julio de 1870 el «Boletín Eclesiástico» de las misma prescribiría la necesidad de haber estudiado en aquél para acceder a las órdenes sagra- das.65 (66)
4. CONCLUSIONES '.5 3La reforma del seminario gaditano es una consecuencia más de la expulsión de los jesuítas de España en 1767, que movió a la corona a intentar una profunda transformación de la situación educativa del país. Los obispos reformadores, Servera y Escalzo, encontraron en el gobierno de Carlos III todo el apoyo necesario, y solamente el Cabildo catedralicio manifestó ciertas reservas, ya que estaban en juego dos grandes temas: el nombramiento del Rector y la asistencia de los colegiales al coro. La plasmación concreta de todo este ansia reformador es el Plan de Estudios de 1787, muy semejante en su contenido al de los nuevos estatutos adoptados por los seminarios españoles durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su carácter renovador se manifiesta ante todo en los libros de texto: se prescribe el estudio de Fleury, Berti, Juenin, Muratori, Selva- gio... autores todos ellos fieles representantes del movimiento jansenista y galicano y que tuvieron una gran influencia en la España ilustrada.Como consecuencia de las profundas transformaciones experimentadas por el seminario gaditana, hubo un notable incremento en el número de colegiales, que pasaron a proceder fundamentalmente de las clases medias de la diócesis e incluso, en algunos casos, de otros obispados españoles, fundamentalmente los andaluces.Empero, los problemas de San Bartolomé no pudieron resolverse de la noche a la mañana. Cabe suponer que en un lapso de tiempo no muy largo la reforma perdió empuje y se volviera de nuevo a una mecánica rutinaria. El informe remitido en 1801 por el Vicerrector interino del seminario D. Juan Quintanilla al obispo, es una clara muestra de ello:

(65) Durante este periodo el 54,2% de los clérigos de la diócesis afirman haber estudiado en seminarios 

(MORGADO GARCIA, A., op. cit., p. 244).

(66) «Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Cádiz», año XVII, número 509.
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«Ha procurado con el mayor desvelo mejorar el miserable estado en que se hallaba dicho colegio y corregir los muchos desórdenes que en él había, he conseguido descartar a los indóciles, distribuir las horas-a los colegiales para que atiendan al estudio y demás obligaciones que les impone la constitución y costumbres y tengan algunos espacios de diversiones racionales, que en ellas se eviten juegos violentos expresiones inurbanas y descomedimientos recíprocos de palabras y obras; que tanto en la capilla como en el refectorio se esté con la modestia y gravedad que corresponde, que en el tiempo de estudio se mantengan en sus cuartos respectivos con las puertas de modo que fácilmente pueda celarse en que lo consumen, y generalmente se ha prohibido a todos la entrada en los cuartos de los demás: se ha quitado el desorden y turbación que causaba la frecuente y diaria de los estudiantes externos y otros muchos principalmente la más perjudicial de todos los expulsos del mismo colegio y se ha asignado para el maestro de canto llano el tiempo de media hora, se han restablecido las conferencias internas para mayor aprovechamiento de los colegiales que estudian facultades mayores disponiéndolas en días y horas que no estorben al estudio de lo que deben preparar para sus respectivas clases: se ha procurado poner aseado todo el colegio tanto los ángulos como los cuartos y oficinas: se han puesto cerrojos en las puertas para evitar los fraudes y violencias que experimentaban las cerraduras de llave: se ha proveído de tal modo que se laven y aseen por la mañana y se ha remediado en lo posible la necesidad que muchos padecían en el calzado y vestido exterior por los desórdenes anteriores, de modo que todos están suficientemente proveídos.»(67)

A.C.C. = Archivo Catedralicio de Cádiz. 

A.D.C. = Archivo Diocesano de Cádiz.

(67) A.D.C., Secretaría de Cámara, leg. 847, «Informe a los señores visitadores sobre disposiciones discipli

narias para el seminario», s.f.
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APENDICE: INGRESOS DE ALUMNOS EN SAN BARTOLOME (1750-99)
1750 1.2 2. 3. 4. 1775 1.7 2.5,0 3.1 4.1,01751 4 - - - 1776 6 5,2 1 1,11752 5 - - - 1777 3 5,5 1 1,21753 7 5,1 - - 1778 8 6,1 4 2,01754 3 5,5 - - 1779 4 6,1 1 2,51755 6 5,2 - - 1780 2 6,7 1 3,01756 9 5,1 - - 1781 13 6,8 5 3,11757 5 6,2 - - 1782 10 7,7 5 3,41758 2 6,1 - - 1783 7 8,5 4 3,8 l.=  Total de ingresos.1759 6 5,2 1 - 1784 4 9,4 2 4,5 2.= Media móvil septenal.1760 13 4,8 - - 1785 14 9,0 7 5,1 3.= Porcionistas.1761 2 4,7 - - 1786 40 10,0 4 6,1 4.= Media móvil septenal.1762 - 5,0 - - 1787 8 9,7 6 6,11763 6 4,7 - - 1788 10 11,1 9 7,11764 4 3,5 - - 1789 17 10,8 12 6,71765 4 3,4 - - 1790 5 1-0,0 4 6,71766 4 4,8 - - 1791 14 10,8 9 7,41767 5 4,7 - - 1792 12 10,8 3 7,11768 1 4,2 - - 1793 4 9,7 4 6,41769 10 4,0 - - 1794 14 10,1 11 6,81770 5 4,7 1 - 1795 10 10,0 7 7,01771 1 4,0 - - 1796 9 9,1 7 7,21772 2 5,0 - - 1797 8 - 7 -1773 9 4,2 - - 1798 13 - 10 -1774 — 4,0 — — 1799 6 — 5 —

FUENTE: Archivo Diocesano de Cádiz, Sección Manuscritos, Legajo 1289.
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SOBRE LA PISA DE LA ACEITUNA Y OTRAS TECNICAS PARA OBTENER ACEITE DE OLIVA
Francisco M. PÉREZ CARRERA 1987 

I

AI componer este estudio de Tecnología popular me he propuesto contribuir al conoci
miento de varias técnicas de elaboración del aceite de oliva muy antiguas, poco estudiadas 
con algún detalle y usadas hasta hace poco, en un área extensa, como se podrá ver.

Aunque es cada vez más difícil, sería muy importante disponer de mucha más cantidad 
de datos etnográficos y de mayor precisión que los que hay. También, de mayor información 
bibliográfica.

He podido obtener aún datos directos de personas de edad que han trabajado con estas 
técnicas o las han visto usar en su infancia o en su juventud. He visto algunos útiles, los 
he fotografiado, dibujado, medido y estudiado en lo posible, en un área de la Sierra Morena 
(no tan extensa como yo quisiera), en las provincias de Sevilla y Huelva.

Al mismo tiempo, he procurado buscar trabajos que ofrezcan datos recogidos hace 
relativamente pocos años, en la zona estudiada por mí o en zonas más o menos cercanas. 
También los he visto de zonas mucho más alejadas.

Por fin, he podido reunir unos pocos datos referidos a la Antigüedad, Edad Media y 
Edad Moderna, que hablan de estas curiosas maneras de obtener aceite de oliva.

Todo esto me ha dado algunas ideas generales que expondré al final. II

IIDon losé Parrilla Domínguez, de sesenta años, vecino de Arroyo de la Plata (Sevilla), me habló por primera vez de la pisa de la aceituna hace unos cuatro años. A partir
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de entonces he preguntado por este modo de hacer aceite en pueblos, aldeas y case- ríos.(1) En todos ellos he constatado que ha estado en uso hasta los años posteriores a la guerra civil de 1936-39, aproximadamente.En resumen, se trataba de extraer el aceite de aceitunas maduras, «zarzaleñas» o «zorzaliegas» casi siempre, que se meten en un saco, «costal» o «talega» muy tupidos, de diferente material según el lugar, y de diferente forma también.*1 2*La operación de pisarse se hacía dentro de un artefacto de diversa forma y material, sobre el que hablaré un poco, más adelante.Allí se pisaba, descalzo generalmente, y agarrado a una cuerda que pende del techo, para no resbalar. Es necesario también verter sobre el saco, al tiempo que se pisa, agua muy caliente. Y también retorcer la parte superior del saco de cuando en cuando, sujetando sus extremos inferiores con los pies, para exprimir el aceite. Así va saliendo una mezcla de agua, aceite y alpechín que se recoge en un recipiente que varía de forma y tamaño según los lugares. Y se deja asentar durante un tiempo. Al cabo, el aceite, limpio, queda arriba; el agua después y más abajo el alpechín.Se puede sacar el aceite, que ya ha subido hasta la superficie, con un cucharón de madera o algo similar; o también abriendo un agujero que este recipiente tiene hacia la base y dejando salir por él sólo el alpechín y el agua.Siempre me han insistido en que se obtiene así muy buen aceite.Conviene ahora hablar un poco de los artefactos sobre los que se pisa y otros utensilios usados en el proceso, de forma un poco más precisa.He encontrado tres variantes curiosas de artefactos para pisar: el primero, en la aldea de Cañuelo (Sevilla) (fig. 1). El dibujo es una reconstrucción ya que estaba aplastado bajo una pared derrumbada. Lo hice sobre una fotografía, para mayor exactitud. Se trata de un gran trozo de encina en forma de teja. Se asentaba sobre unos «bancos» dispuestos con alguna pendiente, para facilitar así la recogida del aceite, etc. En la parte trasera (y más ancha de esta teja) se ponían gruesas piedras para hacer contrapeso y evitar que se levantara durante la operación de pisar. Su nombre es «dornajo».*3*
(1) En Sevilla: Almadén de la Plata, Archidona, Cañadillas, Cañuelo, Castillo de las Guardas, La Alcornocosa, 

Ventas del Alisar y Venta del Alto. En Huelva: Arroyomolinos de León, Cala, Carbonera, Castañuelo, 

Cortelazor, Cumbres de San Bartolomé, La Barquera y Santa Olalla del Cala (cortijo «la Gitana»), En 

Badajoz, Puebla del Maestre. No me es posible dar aquí datos de los informantes.

(2) Estos sacos son, a veces, bastante más largos que anchos. De «lana» o «lino» u otros materiales. Se 

fabricaban en Encinasola (Huelva) según informes de Cañuelo y se podían comprar en la romería de La 

Reina de los Angeles en Alájar (Huelva). Había otros lugares de fabricación, según informes de El Castillo 

de las Guardas y Archidona (ambos de Sevilla): como la zona de Valverde del Camino (Huelva). Alguien 

en Arroyo de la Plata me ha dicho que venían también de Zamora.

(3) En ningún diccionario ni enciclopedia de los que yo he consultado he encontrado la palabra «dornajo» 

con el significado de «lugar para pisar la aceituna». Tampoco en Alcalá Venceslada, Vocabulario Andaluz, 
Madrid, 1980. Pero en Coraminas, J., Diccionario Critico Etimológico de la Lengua Castellana, Madrid,
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La segunda forma interesante de artefacto para pisar aceitunas la he encontrado, perfectamente conservada, en Castañuelo (Huelva) (fig. 2). Se llama «banco de pisar». Tiene también forma de teja pero es de nogal, más corto que el de Cañuelo. Se asienta sobre cuatro patas y está cerrado por ambos extremos. Se puede ver en la figura una pequeña abertura o canalito por donde sale el líquido resultante de pisar la aceituna, que se recoge en un «plato». (Hay también una puntilla o clavo, al final del canalito; de allí pende una tira de trapo «torcida» que cae sobre el «plato» y evita que el líquido se derrame fuera de él). De este «plato», el líquido pasaba a un recipiente semejante a un «orza», con un agujero hacia la base, donde se separa y obtiene el aceite, como ya hemos visto. Pero en Castañuelo este recipiente tiene el nombre de «rombo».* (4)La tercera variante es la que vi conservada en Cortelazor (Huelva) (fig. 3). También se llama «banco de pisar aceitunas». De encina y de dimensiones semejantes a las del de Cañuelo (Sevilla), pero de forma que recuerda a una barca. Es de fondo plano, no de sección cóncava. La abertura para la salida del líquido no es un canalito sino dos pequeños agujeros. Es completamente cerrado en todo su perímetro.(5)La técnica de pisar la aceituna no ofrece unos caracteres constantes. Hay variedad en los artefactos y en las técnicas: aquí se pisa sobre una tinaja cortada por la mitad, como en Arroyomolinos de León (Huelva); allí sobre un «entremijo» -especie de expre- mijo sin patas-: Puebla del Maestre (Badajoz); sobre un «dornajo» compuesto de tres tablones -no de una sola pieza-: en Cañadillas (Sevilla); en una pila o «truje», como en La Barquera (Huelva), etc. En un lugar se machacan las aceitunas antes de pisarlas, como en Puebla del Maestre. En otros sitios se pisan sin machacarlas, etc.
1955-57, voz DUERNA, veo una palabra portuguesa, «dorna», con el significado de «cuba para pisar la 

uva» y otra «dorna» de un documento gallego-leonés, del Bierzo, (s. XIII) con el significado de «cuba o 

tina para pisar la uva». El «dornajo» de Cañuelo fue localizado por don José Parrilla Domínquez y su 

primo Francisco, que sabían que el artefacto estaba allí, junto con otro más, desaparecido ya entonces. 

Agradezco la ayuda desinteresada de don José, de su hijo mayor y de su primo Francisco así como sus 

orientaciones para la reconstrucción del «dornajo».

(4) Sobre esta voz, véase ROMO y ROMBO en Corominas, J., op. cit.: «pedazo de tabla que se echa en el 

costado de un navio cuando hay un agujero» y «agujero que ha de taparse así». «Agujero en el cuerpo 

de un buque». No hay referencia a esta vasija o su nombre en tratados de alfarería popular de la zona, 

que yo conozca. Tampoco he podido ver en Castañuelo ningún «rombo», ni saben de dónde provenían. 

Sobre la palabra «banco» véase el llamado Diccionario de Autoridades, del siglo XVIII. Acepción tercera: 

Mesa de trabajo. El «plato» puede verse en algún estudio de alfarería de la zona. Es bastante más hondo 

y capaz que los usados hoy con este nombre. El «banco» pertenece al señor Braulio, que tenía 71 años 

en 1985.

(5) Es propiedad de doña Dolores. De 72 años en 1985. Vive en la calle Del Valle González, n.° 24. Estas 

tres variantes se encuentran publicadas por mí, con algún detalle más, en la revista local de Higuera de 

la Sierra (Huelva) «Higuera Información» n.° 7. Octubre, 1986. En las tres aldeas a las que coresponden 

las tres variantes citadas, me hablan de la pisa de la aceituna no sólo como algo usado en la postguerra, 

sino también mucho antes.
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Se han pisado aceitunas en lugares donde no había cerca molinos, y también donde los había en funcionamiento. Pero siempre para poca cantidad de aceitunas (hasta 2 ó 3 arrobas de aceite) y, a veces, coincidiendo con momentos de penuria económica, etc.Tengo que señalar especialmente otro modo de pisar las aceitunas que he recogido en La Alcornocosa (Sevilla) y en Puebla del Maestre (Badajoz). En estas dos aldeas se hacía en un cesto.(6)Aparte de la pisa de la aceituna, he de referirme a continuación a otras técnicas para obtener aceite de oliva. En la aldea de El Garrobo (Sevilla), concretamente en el cortijo Matachica, (entre Gerena y Aznalcóllar, Sevilla) hacia los años 1940, se cogían aceitunas en la «rebusca» y se machacaban sobre una lona o saco con un «mazo» (martillo de madera), sobre una piedra larga y plana. También se machacaba el hueso o cuesco, como se le llama en tratados antiguos. Después, todo aquello se echaba en un caldero u otro recipiente hondo (sartén, etc.) y se añadía agua. Se ponía al fuego a hervir y se iba quitando la espuma con una espumadera. Se dejaba asentar y, con cucharones, se sacaba finalmente el aceite de la superficie.Aún se puede hablar de otras técnicas para obtener aceite de oliva<7): un viejo molinero de Alcorneo (el Norte de Badajoz) sabía que, en «los años del hambre», se metían las aceitunas en un calcetín de lana y, añadiendo agua caliente, se frotaban sobre un refregador de los que se usaban para lavar la ropa hace unos años. Esto es conocidísimo en todos los lugares donde he preguntado. A veces, se hacía sobre una «corcha» de alcornoque.En otros, se conseguía exprimir el aceite con un rulo de madera, que pasaban sobre el calcetín o el saco. En otros, poniéndole mucho peso encima y dejando que fuera destilando poco a poco.
IIIToca ahora hablar de estudios donde he encontrado estas técnicas recogidas de boca de hombres de edad, en zonas más o menos cercanas y lejanas de la que yo he recorrido, y hechos hace relativamente poco tiempo. Comencemos por un dibujillo que don Julio Caro Baroja(8) hizo en un viaje a Andalucía en el año 1949-50, probablemente. Es la primera noticia precisa que tenemos, con un pie que dice: «Modo de hacer

(6) En Puebla del Maestre eran, al parecer, cestos de varetas de olivo. En el detallado y bello estudio de 

Bignia Kuoni, Cestería tradicional ibérica, Barcelona, 1981, no se hace referencia a este uso de los ces

tos.

(7) Se habla del buen aceite de «acebuchina». Incluso en la zona de La Campana (Sevilla): en algunos 

cortijos, los dueños madaban hacer este aceite para consumo propio, por estimado. Pero nadie me ha 

hablado de pisar «acebuchinas» o usarlas para cocerlas, etc. ¿Se ha hecho?

(8) Cuadernos de Campo, Madrid, 1979, pág. 52.
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aceite en El Andévalo (Huelva)» (fig. 4). Concretamente de El Cerro del Andévalo (Huelva) es, según parece, el artefacto conservado en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.*9 10 11 12 13 14 15) Es parecido al «dornajo» de Cañuelo aunque más corto. (Ver fig. 1).En el ALEA*10), se hace referencia a la pisa de la aceituna en Calañas (Huelva). Se pisa sobre un «dornajo» de dimensiones parecidas a las del Cañuelo. Las aceitunas van en una «talega de frisa». Según este mismo trabajo, se pisaban aceitunas en Berrocal (Huelva)*11).En San Silvestre de Guzmán (Huelva) se hizo aceite majando las aceitunas con un palo, metiéndolas en una «talega» y refregándolas en un «tablero»112).Veamos ahora zonas más alejadas donde he encontrado también referencias a la pisa de la aceituna, como en Galicia.Sin especificar lugar, Lorenzo Fernández nos habla de un artefacto llamado «barcal» (fig. 5) donde, después de machacar las aceitunas con martillos o guijarros y echarlas en un saco, se pisan. Esta operación se hace descalzo. Los recipientes donde cae el aceite, llamados «tinillos», son de madera(13).En un trabajo sobre los molinos de aceite en Galicia, Begoña Bas(I4) recoge esto mismo en una zona oriental de Orense. El artefacto se llama «barcal», de piedra o de madera. Se pisaba en lugares donde no habia molinos o donde había poca aceituna para elaborar. Es importante anotar que, a veces, se pisaba con «galorchas, que eran un calzado co piso de madeira e cravos»*15), cuando el «barcal» era de piedra. Entonces no hacía falta machacar primeramente las aceitunas*16 17 18). Alvar se refiere a un calzado muy parecido, pero para la uva(17).Más lejos aún de todo esto, encuentro lo que parece ser un modo de sacar aceite semejante a alguno de los descritos anteriormente. Se hacía en la isla de Creta, hacia 1930(18). Pero no está clara su descripción.
(9) Ver Sáez Fernández, P., Agricultura romana de la Bética, Sevilla, 1987, pág. 177.

(10) Alvar, M., Atlas Lingüístico-Etnográfico de Andalucía, Universidad de Granada, CSIC, 1961, Tomo I, 

lámina 228. Mapa 231. ALMAZARA.

(11) Op. cit.
(12) Alvar, M., op. cit.
(13) Lorenzo Fernández, X., A Terra, Galaxia, Vlgo, 1982; n.° 12 de la colección Biblioteca Básica da Cultura 

Galega. Pág. 111 y ss.

(14) Bas, B., «Os mulños de aceite en Galicia: Estudo preliminar», en Gallaecia, 7-8; 1984, pág. 209, 210.

(15) Bas, B., op. cit., pág. 210. Franco Grande, X.L., en el Diccionario Galego-Castelán, Vigo, 1975, 3.a ed., 

tras «galocha» como zuecos o zapatos viejos y «galocha» como gorro antiguo.

(16) Cuando se pisaba calzado, ¿se usaba también saco?

(17) Alvar, M., op. cit., Jerez de la Frontera. (¿También en otros lugares de Huelva?) Para el calzado en la 

pisa de la aceituna, ver notas (32) y (33).

(18) Vickery, Food in Early Greece, Illinois, 1936. Pág. 52. Citado por Melena, J.L., «El aceite en la civilización 

micénica». En Producción y comercio del aceite en la Antigüedad, Primer Congreso Internacional, Univer

sidad Complutense de Madrid, Madrid, 1980. Pág. 269.
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En la isla de Córcega y en Turquía se conocen en el siglo XX las prensas de torsión de saco(19). Creo que es interesante ver la relación de estas prensas con la torsión del saco que se hace al pisar la aceituna, tal como ha quedado descrita anteriormente.Por fin, Pedro Sáez Fernández(20) cita otro modo, en el que aparece un saco de olivas, ya molturadas, sobre una artesa. Encima del saco se coloca una plancha de madera y, sobre ella, un hombre hace presión. Esto en Anatolia, a fines del siglo pasado. IVDe la Edad Moderna es el tratado de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, editado por primera vez en 1513(21). Allí leemos: «Unos hacen aceite que dicen de talega, echando el aceituna en una talega de estopa recia, y con agua muy caliente, y pisan mucho el aceituna, y sale el aceite sin quebrantar el cuesco, y esto es mejor, porque no toma el sabor de la pepita, ni resquema, y mientras el aceituna está más por labrar más rancioso sale el aceite»(22) 23 24.Vemos por este texto la técnica de pisar la aceituna, conservada hasta hace poco en algunos lugares, se practicaba igualmente en el siglo XVI. Alonso de Herrera recoge incluso una expresión de la época: «aceite de talega»*23).Del mundo musulmán de la península ibérica nos proporciona información la 
Risilla de Ibn Abd al-Ra'uf, que menciona tres tipos de aceite de oliva: el «de agua», de calidad superior; el «de almazara», mediano y el «cocido» de calidad inferior*24). Este último modo de obtener el aceite mediante cocido es el mismo que el que he recogido el El Garrobo (Sevilla).

(19) Marie Claire Amouretti, George Comet, Claude Ney, Jean Louis Paillet, «A propos du pressoir á huile: 

de l’archeologíe ¡ndustrielle á l’histoire», MEFRA 96-1984, pág. 385, 386. También se habla de estas 

prensas en Derry, T.K. y Willians, T.I., Historia de la Tecnología, Madrid, 1980, 2.a ed., tomo I. Pág. 90.

(20) Sáez Fernández, P., «Columela, De R.R. XII, 52, 6: «Cenalis et solea» HABIS, 14-1983. Cita a Patón y 

Myres, «On some Karian and Hellenic oil-presses», JHS, 18 (1898), pág. 209, a los que cita también 

White, Farm Equipment of the. Román World, Cambridge, 1975, pág. 227, n. 1.

(21) Agricultura general, edición crítica de Eloy Terrón, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura 

y Pesca. Madrid, 1981. Este tratado es reeditado y revisado varias veces, de 1513 a 1539, por el propio 

Alonso de Herrera y está escrito en lengua castellana. Humanista, conoce los tratados de agricultura 

antiguos y la agricultura hispanoárabe de Granada. Viaja también a Italia.

(22) Op. clt., pág. 243. En la edición de Martínez Carreras, BAE, Madrid, 1970, parece que hay una errata o 

mala interpretación del texto: en vez de «pisan mucho el aceituna» se lee «pasan bien el acetuna», pág. 

189.

(23) Me parece que ésta debe ser la fuente de la expresión «aceite de talega» que trae el DRAE, en la ed. 

de 1979, sin citar origen bibliográfico ni la región de procedencia. El diccionario de Covarrubias, de 1611, 

no trae dicha expresión.

(24) Sánchez Martínez, M., «Apogeo y Crisis del Estado Cordobés», en Historia de Andalucía, dirigida por 

Antonio Domínguez Ortiz. Barcelona, 1980. Tomo I, pág. 310. Puede ser que el aceite «de agua» se 

refiera a la aceituna.
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Para una época anterior aún (siglo IV, en Siria o Líbano actuales) tenemos algunos datos en el manuscrito número XXX de la colección Gayangos(25). Este documento habla de tres maneras de elaborar el aceite de oliva: una es mediante la conocida cocción en agua(26). Otra, muy curiosa, es exprimiéndolas (después de extraerles el hueso) «en un cestillo de junco». Recomienda recoger posteriormente el líquido resultante y hervirlo(27). Hemos visto antes cómo en La Alcornocosa (Sevilla) y Puebla del Maestre (Badajoz) se usa también un cesto.La tercera manera de obtener aceite está descrita de forma muy poco precisa(28).Para el mundo grecolatino son muy útiles los trabajos de Pedro Sáez Fernández*25 26 27 28 29' donde se estudia con detalle la alusión de Columela a la pisa de la aceituna. Parece fuera de duda que se refería a ella con la expresión «canalis et solea». Me resulta curioso que el humanista Alonso de Herrera, que conocía el tratado del agrónomo hispanorro- mano, haya recogido también este modo de obtener aceite en el suyo, y la expresión «aceite de talega»*30 31'.Aparte de esto, se conserva un relieve (fig. 6) conocido por el nombre de Rondani- ni*31) que parece presentar la pisa de la aceituna, en una especie de trujal o pila. Allí hay también una prensa de viga, quizá para hacer, después de la pisa, alguna prensada. Así se hacía en La Barquera (cerca de Aracena, Huelva) según leo en mis notas de agosto de 1985*32'.Sobre el calzado para pisar aceitunas, que hemos visto en Galicia y que también se utiliza en otros puntos del Sur*33', Pedro Sáez cita textos griegos*34' que lo confirman
(25) Vázquez de Benito, M.C., «El Manuscrito n.° XXX de la Colección Gayangos», Boletín de la Asociación 

Española de Orientalistas. IX (1973). Pág. 73 y ss. Se trata, al parecer, de una versión árabe de un 

manuscrito del s. IV, de Vindanio Anatolio de Beirut. Hay otra versión armenia, etc. Agradezco a Pedro 

Sáez que me haya proporcionado este texto. El mismo texto, o la traducción, no está claro en algunos 

pasajes.

(26) Op. cit. Pág. 247. Añade: «Así es la elaboración auténtica del aceite de consumo».

(27) Op. cit. Pág. 247, 248.

(28) Op. cit. Pág. 247. «Cuida de que el lugar donde se exprime el aceite //(fol. 78 r.) sea horizontal, porque 

tiende a levantarse». ¿Podría referirse a la tendencia del «dornajo» a levantarse sin contrapeso? Ver la 

descripción de la (fig. 1) y el dibujo de Caro Baroja, (fig. 4).

(29) Sáez Fernández, P„ «Columela, De R.R. XII, 52, 6 :«Canalis et solea» HABIS. 14-1983 y también Agricul
tura romana de la Bética, Sevilla, 1987, pág. 175-178.

(30) Alonso de Herrera conocía también la agricultura hispanoárabe, como hemos visto. Nota (21).

(31) Ver Daremberg-Saglío-Pottier, Dictionnaire des Antiquités grecque et romaine, París, 1907. Tomo IV, 

pág. 166, 167. Besnier acepta en el artículo del diccionario que el relieve represente la pisa de la 

aceituna. Según Pedro Sáez, Agricultura romana de la Bética, op. cit. también lo acepta así Whíte.

(32) En La Barquera se pisaban aceitunas calzado con botas con tachuelas.

(33) En Puebla del Maestre (Badajoz), aunque también se pisaba descalzo.

(34) Op. cit., HABIS. Pág. 149.
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en Beocia y otras partes. Asimismo lo asegura la expresión que usa -o  quizá recoge- Columela.Para la isla de Creta en época antigua tal vez se pueda ver algo en el artículo de J. L. Melena(35) pero no está suficientemente claro. La última parte del proceso nos es familiar y la vasija empleada nos es muy conocida: un recipiente de cerámica con un agujero hacia la base por donde saldrían el agua y el alpechín, como hemos visto antes, más arriba.Finalmente, quizá el texto más antiguo que habla de la pisa de la aceituna lo encontramos en la Biblia. En Miqueas (6, 15)(36).
VEn resumen, hemos visto cómo estos modos de obtener aceite de oliva han estado vigentes durante mucho tiempo, desde la Antigüedad hasta hace bien poco.Por otro lado, hemos visto cómo hay una gran variedad de útiles y técnicas que, en cierta manera también, se han mantenido a lo largo del tiempo, por humildes que sean, coexistiendo a veces con molinos, etc.En cuanto a su distribución geográfica, parece que se han repartido por el área de extensión del olivo, alrededor de todo el Mediterráneo.Dentro de tal área, se podrían encontrar en los límites periféricos de dicha extensión, como, por ejemplo, en Galicia*37*.También en zonas de montañas o islas. (En zonas feraces de campiña o donde el olivo tiene grandes extensiones explotadas industrialmente desde antiguo, he preguntado; pero desconocen estas técnicas).Asimismo, en zonas donde predominan las propiedades pequeñas de olivos. Para economías familiares; o coincidiendo a veces con momentos de diversas penurias.Todas estas notas, o varias de ellas, pueden superponerse, dando lugar a una serie de circunstancias complejas a las que pueden responder estas técnicas(38).

(35) Op. cit. \ Pág. 269. Hace una referencia a la pisa de la aceituna y dice que exige molturación previa, según 

Forbes, Studies in Ancient Technology, Leiden, 1965, III, pág. 138.

(36) El Diccionario de la Biblia, Barcelona, 1966, observa que se usa siempre la misma palabra para la pisa 

tanto de la uva como de la aceituna (darak).

(37) Parece que en Marruecos se ha usado, hace poco, alguna de estas técnicas. Tengo algunas noticias de 

Fez, sin confirmar.

(38) Reflexiones generales interesantes sobre la Técnica las encuentro en Caro Baraja, J., Tecnología popu
lar española, Madrid, 1983 y «El progreso técnico y el sentido utilitario» en Estudios sobre la vida 
tradicional española, Barcelona, 1968, pág. 319-329. O también «Un estudio de tecnología rural» en 

Vecindad, Familia y Técnica, San Sebastián, 1974.
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Madera bien conservada

(Fig. 1) «Dornajo de pisar aceitunas». Cañuelo (Sevilla).

Julio, 1985. Reconstrucción. Dibujo sobre una fotografía.

(Fig. 3) «Banco de pisar aceitunas». Cortelazor (Huelva). 

Agosto, 1985. Dibujo sobre una fotografía.
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(Fig. 4) Dibujo de don Julio Caro Baraja.
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(Fig. 5) «Barcal», según Lorenzo Fernández.

(Fig. 6) Relieve Rondanini. Daremberg-Saglio-Pottier.

(Fot. 1) «Banco de pisar aceitunas». Castañuelo (Huelva).
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(Fot. 2) «Banco de pisar aceitunas». Cortelazor (Huelva).

(Fot. 3) El sr. Arteaga (primero a la izquierda) y dos amigos posan después de pisar la aceituna. Cala (Huelva), 

1960, aproximadamente.

Agradezco a este señor que me haya proporcionado la fotografía.
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ACOSTA, BACONE, VICO. ESERCIZI DI LETTURA SU DUE PASSI "AMERICANI" DELLA S C I E N Z A  N U O V A

Daniele DOMENICHINI 
Universitá di PISA

«Certamente gli Americani, che si governano ancor per famiglie, dagli ultimi viaggiatori si osservano usare i geroglifici».
(Scienza Nuova Prima, 329)«NellTndie occidentali i messicani furono ritruovati scriver per geroglifici, e Giovanni di Laet nella sua Descrizione della Nuova India descrive i geroglifici degl'indiani essere diversi capi d'animali, piante, fiori, frutte, e per gli loro ceppi distinguere le famiglie; ch'é lo stesso uso appunto c'hanno l'armi gentilizie nel mondo nostro».

(Scienza Nuova Seconda, 435)

Riguardo al primo brano, il Nicolini osserva che il Vico rielabora ed integra «in virtú d'un arbitrario nesso, affatto vichiano» due distinte affermazioni di una sua fonte "americana", l'Amauld: che cioé nel Messico si fosse ritrovata la «connaissance de l'art d'écrire», e che costí «chaqué famille était souveraine et indépendante».(1) In realtá -a parte il fin troppo agevole rilievo sul carattere perennemente antagonistico della postura vichiana di fronte alie tesi del teologo parigino-1 (2) si puó ben osservare como l'accostamento delle due affermazioni, accettatane la paternitá o semplicemente sospeso il giudizio su essa, risponda a qualcosa di ben piú profondo
(1) Commento storico alia Seconda Scienza Nuova, Roma 1949, I, p. 174.

(2) uno per tutti, cfr. Scienza Nuova Seconda, 334 con i corrispondenti passi arnaldiani in Oeuvres, XXI, París 

1778, p. 111.
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di un «nesso arbitrario», e vada al di lá di un semplice richiano a due notizie diverse, che nella rielaboraziones si compenetrano e divengono tutt'una. Sarei piuttosto propenso a pensare ad una di quelle corrispondenze tra serie -queste si «affatto vichiane»- che vengono a collegare, nello stesso impianto della Scienza Nuova, storia dell'incivilimento e storia delle istituzioni, o -per diría con un'espressione ormai desueta ma non priva di una certa efficacia storia della Kultur e storia della 
Zivilisation, della cultura spirituale e delle civiltá materiali.Innanzitutto vorrei richiamare l'attenzione sul rilievo vichiano circa i "geroglifici messicani". La polémica contro quanti facevano dei geroglifici i «ritruovati di filosofi per nascondervi dentro alti misteri di sapienza riposta» (Scienza Nuova Seconda, 435) -in una parola, contro gli arcana Kircheriani- é nota, e non occorre soffermarvisi. Altrettanto noto -e a questo proposito é mérito di recenti studi aver sviluppato con ampiezza e dottrina tale motivo- é il significato storico della presa di posizione vichiana, come quella che viene ad inserirsi nell'ambito di un movimento di pensiero iniziatosi quasi due secóle prima, e che continuerá a svilupparsi anche dopo l'opera chiarificatrice del filosofo napoletano.(3)II rilievo baconiano al riguardo é noto. Nel De dipútate et augmentis scientiarum il cancelliere aveva descritto i caratteri "reali" della scrittura ciñese, che impiegherebbe ideogrammi indicanti direttamente la cosa, e non il concetto o la parola che la esprimonot(4) 5 La dipendenza di Vico da questo topos baconiano é fuori discussione, cosí come é ormai abbastanza delineata -almeno nei suoi principali rappresentanti -quella corrente di pensiero che da Bacone, e attraverso W.ilkins e Fréret, giunge a Vico e a Mosheim, per continuarsi quindi con Warburton e Condillac -  una corrente che in veritá sarebbe preferibile visualizzare con una raggiera piuttosto che fingersi come un filo diretto tra questi autori.<5>In molti di costoro -ed é questo il motivo che a noi qui preme maggiormente sottolineare -é presente l'accostamento tra geroglifici "antichi" -cioé egiziani -e scrittura "reale" o "pittografica" degli indigeni americani, e segnatamente dei messicani. Presente in Wilkins -per il quale la «mexican way of writing by pictures» poteva ben considerarsi un «real character... that should not signify words, but things and notions»

(3) II tema del gerogllfico inerisce ad un intenso dibattito metodológico -che per comoditá puó essere situato 

tra ¡11718 (Fréret) e il 1742 (Brucker)- durante il quale Vico affina gli strumenti analitici per la rilettura dei 

«segni del tempo». Vedansi al riguardo, diversissimi per impostazioni e conclusioni, ma altrettanto utili ed 

indicativi, i saggi di T. PROSKOURIAKOFF, HistóricaI implications of a pattern of dates at Piedes Negras. 
«American Antiquity» XXV (1960), pp. 454-75; e P. ROSSI, Le sterminate antichitá. Studi vichiani, Pisa 
1969, pp. 85-114.

(4) lib. VI, cap. 1 (in The Works of F.B.. ed. J. SPEDDING -R . L. ELLIS- D.D. HEATH, I, London 1858, pp. 

650-53) Cfr. E. DE MAS, Bacone e Vico, Torino 1959, pp. 10-13 (sull’influenza «di quel suo áureo libretto 

sul progresso delle scienze», secondo l’espressione dello stesso Vico).

(5) cfr. ROSSI, Le sterminate, cit., pp. 91-112.
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-  era presente anche in Jan de Laet, che aveva scritto:«Porro Mexicani licet characteribus destituerentur, et scribendi artem ignorarent non minus quam coeterae nationes Americae, tamen picturis quibusdam veluti hierogliphicis notis mentem suam satis dextre exprimebant, eisdemque non modo rerum gestarum memoriam conservabant, sed et liberorum institutionem et alia quaevis describebant».(6>La fonte comune é, inequivocabilmente, José de Acosta;«... que ninguna nación de indios que se ha descubierto en nuestros tiempos, usa de letras ni escritura/sino de las otras dos maneras, que son imágenes o figuras».6 (7)Ma la scrittura geroglifica e fisiográfica -e qui sta senz'altro l'importanza del contributo vichiano in materia -  non é solo propria di ció che é primitivo per ragioni di remota spazialitá; anche seguendo il filo della storia -del tempo ideale non meno che di quello cronológico -  si ritrova che tale mezzo di espressione é proprio di «tutte le nazioni nella loro prima barbarie» (Scienza Nuova Seconda, 226).<8>Su un carattere soprattutto il Vico fonda e sviluppa questa sua intuizione: la mancanza di articolazione della mentalitá primitiva, la «povertá di parlari articolati delle prime nazioni» (Scienza Nuova Prima, 98). Al riguardo, é interessante segnalare come il rilievo vichiano riprenda e sviluppi -anche se non é facile stabilire con quale grado di consapevolezza -  un'analoga osservazione di Bacone sul tema della gnoseologia primitiva.Scrive Acosta, al termine di un passo in cui ha riferito sulla presenza di una certa idea di Dio tra gli indiani:«... es cosa que mucho me ha maravillado que con tener esta noticia que digo, no tuviesen vocablo propio para nombrar a Dios. Porque si queremos en lengua de indios hallar vocablo que responde a este Dios, como en Latín responde Deus y en Griego Theós, y en hebreo El y en arábigo Alá, no se halla en la lengua del Cuzco, ni en la lengua de México, por donde los que predican o escriben para indios usan el mismo nuestro español, Dios, acomodándose en la pronunciación... a la propiedad de las lenguas índicas».(9)
(6) Novus orbis seu descriptionis Indiae Occidentalis libri duodeviginti, Lugduni 1633, p. 241. II Cap. 10 

dell’opera é appunto intitolato «Mexicanorum Idioma, numerandi et scribendi ratio, menses, anni, saecula 

et modus rerum gestarum memoriam conservandi» (pp. 240- 42).

(7) Historia natural y moral de las Indias, VI, 4 (ed. E. O’GORMAN, México-Buenos Aires 1962, pp. 284-85).

(8) cfr., per un motivo simile, «... che tutte le prime nazioni per povertá di parlari convenuti, si spiegarono 

coi corpi, che devono essere stati prima naturali, poi scolpiti o  dipinti» (Scienza Nuova Prima, 97); o, come 

si esprime piü diffusamente in Scienza Nuova Seconda, 435:«... dimostrato le prime nazioni gentili tutte 

essere State mutole ne’ loro ¡ncominciamenti, dovettero spiegarsi per atti... fu comune naturale necessitá 

di tutte le prime nazioni di parlare con geroglifici».

(9) Historia natural cit., V, 3 (ed. cit., p. 220).
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Le Vayer aveva ripreso l'argomento acostiano, e ne aveva fatto un presidio dell'irreligiositá libertina, utilizzandolo largamente per negare l'argomento del 
consensus gentium:«Acosta ci mostra gli Indiani occidentali sprovvisti finache del nome appellativo di Dio, si che quelli di Messico e Cuzco, sebbene giá dotati di una specie di religione, furono costretti a servirsi della parola spagnuola "Dios" quando lo si fece loro bene o male intendere, non avendo nella loro lingua alcun vocabolo che gli correspondesse... ; se la conoscenza di Dio dipendesse dal lume naturale, nessuno ne sarebbe privo... (e) non si puó dunque sostenere che essa sia nata con noi e che la possediamo per natura»/10)Ma, tra il gesuita. ed il libertino, Bacone aveva sviluppato in tutt'altro senso la notizia acostiana:«The Indians of the west have ñames for their particular gods, though they have no ñame for God; as if the heathens should have had the ñames Júpiter, Apollo, Mars, &c. but not the word God: which shows that even those barbarous peoples have the notion, though they have not the latitude and extent of it. So that against atheist the very savages take part with the very subtlest philosophers... ».(11)Mentalitá "concreta" del primitivo, dunque, che si serve (ma con quanta prudenza va presa questa nozione di "servirsi"!) di caratteri "reali" per esprimere, esternandoli, i propri pensieri -  o meglio, vichianamente, le proprie «violentissime passioni». Epistemología concreta che si precisa como fase comune dell'evoluzione delTumanitá, come parallela ed inerente alio "stadio delle. famiglie"; o, come puntualizzerá De Brosses, come i «siécles d'enfance avant... siécles de raison».10 11 (12) Ma l'accostamento di due tipologie (l'«arbitrario nesso» nicoliniano) ha una pregnanza che la formula icástica («si governano ancor per famiglie... si osservano usar i geroglifici») rende appieno; esso accostamento é in realtá una compenetrazione, e la ragione di essa puó ritrovarsi nel secondo passo da noi esaminato. Qui si dá una ragione, per cosí dire, sociológica deH'intuizione vichiana del collegamento tra geroglifici ed "etá delle famiglie"; la stessa esistenza "sociale" di queste ultime viene ad essere condizionata, ed anzi subordinata, alia presenza di una scrittura fisiográfica («capi d'animali, piante, fiori, frutte») che funge da connotazione ai gruppi, e definisce per ció quella che, nel linguaggio della moderna etnología, é nota come "identitá sociale".La portata teórica di questa intuizione vichiana difficilmente puó -  a mió avviso- essere sopravvalutata; l'accostamento tra emblemi totemici e forme classificatorie del

(10) Deux dialogues faits á l'imitation des anciéns, ed. TISSERAND, Paris 1922, p. 89 (trad. A. MOSCATO, 

in «Grande Antología Filosófica», XII, Milano 1968, p. 813).

(11) Enssays or Counsels civil and moral. XVI. (Of Atheism), in The Works of F.B. citt., VI, London 1861, p. 

414.

(12) Du cuite des Dieux fetiches, ou Párallele de l'ancienne Religión de l'Egypte avec la Religión actuelle de 
la Nigritie, s.l. (ma Généve) 1760, p. 193. E altrove: «cuite puéril... une perpétuelle enfance» (p. 14); «une 

continuelle enfance... » (pp. 185-86).
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"mondo primitivo" (e non solo di esso, in veritá -basti pensare alia teoría dei "cippi" che Vico mutua dal Gemelli Careri) ha un valore che trascende il pur giá notevole allargamento della categoría di linguaggio ad altre forme semiotiche che non siano quelle del "linguaggio" comunemente inteso (gesti, stemmi, medaglie, monete, classificazioni totemiche appunto).II totemismo si presenta cioé come strumento primitivo di conoscenza del mondo, e di rappresentazione -nel senso etimológico di ri- presentazione, di rielaborazione "mentale" della realtá sociale e naturale. In un senso abbastanza vicino- mutatis 
mutandis -alia concezione moderna del linguaggio totemico come primo tentativo di classificazione e di chiarificazione del mondo, attuato per il tramite di operazioni logiche di identificazione e di contrapposizione polare- pur se queste operazioni risultino ancora inquínate da elementi a forte colorazione emozionale.(13)II collegamento tra la serie delle tipologie sociologiche ("stato delle famiglie") e la serie della "cultura spirituale" (scrittura mediante geroglifici) implica tosto l'aggancio dell'insieme cosí ottenuto ad un terzo elemento -che viene ad unirsi ai precedenti, e ne rafforza la complementarietá:«... (gli americani) nel tempo della loro discoverta ritruovati governarsi con terribili religioni nello stato ancor delle famiglie» (Scienza Nuova Prima, 211).All'intemo di questa nozione di «religioni terribili», i sacrifizi umani (ed il cannibalismo di conserva a questi) hanno il valore di elementi-chiave, la tipicitá dei quali fornisce lo stesso elemento discriminante all'intera categoría:«... con sanguinose religioni... i principi de "sagrifizi, che da primi crudi fierissimi uomini incominciarono con voti e vittime umane» (Scienza Nuova Seconda, 191); «in América... que "barbari si cibavano di carni umane... che dovevan essere d'uomini da essi consagra ti e uccisi... »(Scienza Nova Seconda, 517).Ma l'etá delle «religioni terribili» e «sanguinose» é altresi l'etá «dei», e la mentalitá del primitivo é essenzialmente "religiosa" -pur in un senso tutto speciale.«... (Gli americani) tutte le cose che superano la loro picciola capacité dicono essere dei... »(Scienza Nova Seconda, 375).(14)La dipendenza vichiana de Acosta é ancor qui fuori discussione;

(13) cfr. C. LÉVI-STRAUSS, II totemismo oggi, Milano 1972, pp. 124-25; e II pensiero selvaggio. Milano 1964, 

pp. 29-35. L’accostamento tra gli apergus vichlanl e le conclusioni di Lévl-Strauss é stato condotto 
magistralmente - anche se in ámbito volutamente circoscrito- da E. LEACH, Vico and Lévi-Strauss on the 
origins of Humanity, in Giambattista Vico. An International Symposium, ed. G. TAGLIACOZZO, Baltimore 

1969, pp. 309-18.

(14) ma cfr. anche Scienza Nuova Prima, 255: «gli americani ogni cosa o nuova o grande che vedono credono 

essere dei... »; e, ibid. (305): «... che ogni cosa grande, a misura della loro capacitá, credono e dicono 

essere dei».
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«... cualquiera cosa de naturaleza que les pareza notable y diferente de las demás, la adoran... a este tono cualquiera cosa que tenga extrañeza entre las de su género, les parecía que tenía divinidad»,1(15)pur se potrebbe essere accettato un passaggio attraverso la Cogitata et Visa baconiane:«... si quis consideret quantum intersit Ínter hominum vitam in excultissima aliqua Europae provincia, et in regione aliqua novae Indiae máxime fera et barbara, tantum sane ut mérito hominem homini Deum esse... ».15 (16)La mentalitá primitiva si precisa cioé nel senso di una naturale attitudine proiettiva (quella che, sul finiré del secolo scorso, si sarebbe chiamata "facoltá mitopoietica" e, agli inizi del nostro, "prelogismo"), che "deifica" qualunque cosa trascenda la sua «picciola capacita» é al riguardo, il rilievo vichiano é qui molto piú circostanziato dell'appunto di De Brosses: la «piccola capacité» é puntualizzata come «ignoranza delle cagioni» (Scienza Nuova Seconda, 375), e quindi semmai l'opposto della «insensibilité qui tient de l'apathie»; (17) in maniera cioé sostanzialmente analoga a quella che era stata la spiegazione fontenelliana dell'«Etre supérieur» dagli «effets extraordinaires».(18).Geroglifici, famiglia, «religioni terribili»; elementi che, piú che rappresentare tre determinazioni dell'anima primitiva, significano tre punti di vista dai quali é possibile esaminare lo stesso fenómeno.Ricapitolando, quindi, mentalitá "concreta" del primitivo, che si esprime in scritture ideografiche di cui l'inmediatezza del legame rappresentazione/cosa rappresentata é il tratto caratteristico; nello stesso tempo, mentalitá classificatoria (o, se si preferisce, "totemica") che, imperniandosi su modelli semiotici generalmente condivisi (i geroglifici), stabilisce delle relazioni d'ordine nel mondo dei gruppi umani; un vero e proprio códice sociale cha dá all'esistenza stessa del gruppo quella "intelligibilitá" sociale che i "comuni" geroglifici danno alia realtá naturale. D'altro lato, é lecito parlare di mentalitá "religiosa", che proprio da dati immediati -«maraviglia», «timore»- é mossa e attivata, nel senso di un "animismo" (ma il vocabolo é molto piú recente del concetto) cósmico. In questa chiave potrebbe assumere nuovo valore il quasi dimenticato paragone che -qualche anno fa- il Cantoni volle proporre tra Vico e Lévy-Bruhl;(19) e, restando in un campo strettamente vichiano, in questa chiave
(15) Historia natural, cit., V, 5 (ed. cit., p. 224).

(16) in The Works of F.B. citt., III. London 1859, p. 611.

(17) Du cuite des Dieux cit., p. 224.

(18) «... la premiere idée que les Hommes prirent de quelque Etre supérieur, ils la prirent sur des effets 

extraordinaires, et nullement sur l’ordre réglé de l’Univers qu’ils n ’étoient point capables de reconnoitre 

ni d ’admirer». De /'origine del fables, in Oeuvres, Paris, 1767, III, p. 277.

(19) II pensiero dei primitivi. Preludio a un’antropología. Milano 1963, p. 187.
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-ovviamente non l'esclusiva- potrebbe leggersi il passo sulla «sapienza poética» di cui al 470:«Riferisce Tácito ne' Costumi de' germani antichi che da quelli si conservavano conceputi in versi i principi della loro 'storia; e quivi Lipsio, nelle Annotazioni, riferisce il medesimo degli americani. Le quali autoritá di due nazioni, delle quali la prima non fu conosciuta de altri popoli che tardi assai da' romani, la seconda fu scoverta due secoli fa da' nostri europei, ne danno un forte argomento di congetturare lo stesso di tutte l'altre barbare nazioni, c o sí antiche come moderne».(20)

(20) Nel corso del presente lavoro si é fatto riferimento, per i passi tratti dalla Scienza Nuova, alie edizioni 

cúrate dal Nicolini: per la Scienza Nuova Prima, all'edizioni laterziana del 1931; per la Scienza Nuova 
Seconda, al volume delle Operere vichiane, curato per la collana di «Letteratura Italiana. Storia e Testi» 

dell’editore Ricciardi (Milano-Napoli 1953).
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¿INFLUENCIAS DE HORACIO EN LA OBRA POÉTICA DE ARIAS MONTANO?: UN POEMA A GABRIEL DE ZAYAS
M. Violeta PÉREZ CUSTODIO 

Universidad de Cádiz

TEMPVS OMNE IESV LAVDIBVS aimpensum perpetuo iucundum et gratum fore bAd Gabrielem Sayam c

5 
10 I- II-

Quaeris carmina condere,Dulcís Saya, senes num deceat uiros?Et miraris amiculum Praecani capitis ac tremulae prope Vocis me pueris parem Et plectro et teneris ludere uersibus. Marcentem senio putas,Infantum simili pectore redditum Et componere naenias Et tempus studiis perdere inanibus: Quondam quem decuit fatis (Inquis) me canere et piiaemia carminum
I -  2 cf. HOR. epist. 1, 1-4 II OV. ars 3, 229 multa uiros nescire decet.

1 MART. 1, 66, 5... quaere carmen (cf. et CIRIS 5) II HOR. ars 436... carmina condes.

2 MART. 14, 47, 2... decet senes.

5 HOR. carm. 1, 6, 16... superis parem...

6 HOR. ars 246... teneris uersibus (cf. et OV. ars 2, 273) II VERG. ecl. 6, 1... ludere uersu... 

9-10 HOR. carm. 2, 20,21 absint inani funere neniae

I I -  12 CVLEX 363... quem quondam
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Iuxta fluminis Henari Ripas expositam poseeré lauream,Grandaeuum potius iuuet 15Annis,cura grauem et corporis artubus Ac iam próxima fuñen,Discinxisse nouis témpora frondibus.Quod si te pudeat tuiDilecti usque Ariae pluribus antea 20Lustris nec minus insitum Internis penitus uisceribus mihi,Me contra miseret, meum Sayam solicitum uisere adhuc merisNugis, continuum quibus 25Vitae tempus agit, scilicet aestimans Sese uoluere compotem Summis digna uiris magna negotia,Nempe et rem populi, abditum etRegum consilium dictaque principum 30Facta et noscere conscium Et tractare modis omnia grandibus.Vestri haec summa uidelicet Voti, haec diis similis uestra beatitas,Noctu et perpetuum diem 35Incertis hominum fluctibus et male Infidi maris aemulis Curas atque animi impenderé seria; * 14 * * * * 19
12- 14 HOR. epist. 2, 1, 78... praemia poseí.

13- 14 VERG. Aen. 7, 201 fluminis ripas...

14 HOR. carm. 3, 14, 2... petiisse... laurum

16 VERG. Aen. 9, 246... annis grauis... (cf. et. HOR. sat. 1,2 ,110  curasque grauis e pectore...) II id. carm. saec.

64 corporis artus (cf. et C IR IS , 198... corporis artus)

18 HOR. carm. 4, 1, 32... uincire nouis témpora floribus II VERG. georg. 2, 82... nouas frondes... II OV. met. 6,

163... témpora frondibus...

19 OV. Pont. 2, 3, 4... uitae tempus... II VERG. Aen. 5, 638... tempus agí...

28 HOR. sat. 1 ,7 , 4... permagna negotia...

29-30 HOR. ars. 49... abdita rerum

29 OV. fast. 5, 289, rem populus...

30 VERG. Aen. 2, 88 regumque... conciliis.

33 VERG. Aen. 4, 237... haec summa... nostri...

34 VERG. Aen. 1, 589... deo similis;

36 HOR. epist. 2, 1, 233... uersibus et male...

38 VERG. georg. 2, 433... impenderé curam? (cf. et. OV. ars. 3.297)
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Quae et mens et ratio edocet Et Christi sapiens summaque ueritas,Magnis saepe laboribus Frugis particulam uel minimam bonae Vel prorsus nihil edere,Plerumque agrícolas quod perimat suos Ipsumque intereat simul Et cogat nihilum surgere multiplex,Vt si quis tenebris uelit Collator tenebras iungere compares.Quin et fallimur improbi Nobis, dum propiis credimus artibus Conseruanda diutius Aut augenda etiam multiplici gradu Istaec plena doloribus,Istaec plena dolis ambiguis bona Non unquam sibi congrua,Quis Natura nihil temporis indidit Certi quaeque hominem sui Authorem esse negant, sed subeunt Dei Nutum, summa qui et Ínfima Voluit iudicio fallere nescio,Nunc hic, nunc alibi edita,Et nunc in tenebras iussa recedere.Haec te uel toties tuis Explorata oculis uanaque saepius,Nullis certaque commodis Expertum ac nebulae mdre fluentia Semper decipiunt tamen?Miratumque tenent semper et ocupant?
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40 HOR. carm. 1, 24, 7... nudaque ueritas 

42 HOR. carm. 4, 6, 39 Noctilucam... frugum.

44 VERG. georg. 1, 300... agrícolas plerumque...

45 HOR. carm. 4, 7, 10 interitura simul

47-48 HOR. ars 2... iungere si uelit... II PLAVT. Pseud. 90... ante tenebras tenebras persequi. 

48 MORETVM 55... iungat comparat.

50 OV. ars 1, 387... creditur arti,

58 VERG. Aen. 7, 592... nutu lunonis eunt...

62 OV. met. 1, 609 nebulasque recedere iussit.

64 HOR. epist. 2, 1, 188... oculos... uana.

66 OV. ars. 3, 62... more fluentis aquae.

40
45
50
55
60
65
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Quin tu, quo sapere autumasSensu, quoque uales actaque publica 70Et priuata fidelibus Rectum consiliis ducere in ordinem, .Istis cum sociis (quibus Aetas nempe minor, maior ac Ímpetus Imponit) precor, inspice, 75Nostrum sanus uter fit magis integrae ac Compos mentís, ut alteri Atra bile tumens euacuet caput:An te, dum mihi prospicis,Vexet stultitiae morbus iniquior 80Dignusque Anticyra intima Et multi uenias hellebori indigens?Certe, ut me tibi comparo,Sana mente mihi non uideor minus,Quamuis (quod fateor libens) 85Non uendo similem me sapientibus Sed quis et mage amabilis Et morosa minus stultitia imperat.Num, quae sollicitus cauesIntento studio quaque agitas uigil, 90Quae secretus et abditus Commitis tabulis et calamo notas Semper tristis et horridus Et qui saepe tibi taedia concites,Haec nostrae citharae ac lyra 95
70-71 OV. trist. 4, 2, 74... causaque priuata publica...

72 HOR. carm. 4, 15, 9 ordinem/rectum... /iniecit II VERG. Aen. 7, 276... ordine duci

73 VERG. Aen. 3, 12 cum sociis... (cf. et. HOR. epist. 1, 2, 24 et. epist. 2, 1, 142)

74 OV. met. 7, 499... aetate minores/maior...

76-77 HOR. sat. 2, 3, 65 integer est mentís.

77 OV. met. 8, 35... compos/mentis... [cf. et. CVLEX 191... compos mente...)

78-79-80 HOR. epist. 2, 2, 137... expullit helleboro morbum bilemque meraco.

78 PLAVT. Amph. 727... atra bili... {cf. et. OV. met. 12.402... pice... atra,) II HOR. carm. 1,13, 4... bile tumet...

82 HOR. sat. 2, 3, 82... ellebori multo...

84 HOR. sat. 1, 9, 44... mentís bene sanae. {cf. et. OV. hal. 51... sana... mentís) II HOR. carm. 1, 14, 17... 

sollicitum quae...

90 CIRIS 207 uigilumque... studio.

92 OV. ars. 3.630... tabella notas. II VERG. ecl. 3, 13... et calamos.

95 OV. rem. 753 citharae lotosque lyraeque II id. met. 6, 186 audete... praeferre.
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Praeferre ac leuibus uersibus audeas?Quis non Bélgica proelia,Quis non bella, quibus Gallia funditus Sese perdere mutuisArmis tendit adhuc uique domestica, 100Non quas alba BritanniaNauis Oceanum mittit ad ultimum,Praedae ponderibus grauis Saepe impune domum ducta reducere.Non haec dicere nos iuuat 105Nec nostri iubet hoc nos animi furor,Sed,cui ponere nil queas Et scitu pariter laude et assidua Dignum, quiduid habet Polus,Quidquid Terra boni possidet Ínfima, 110Vnius meditor diu Nomen Nazaridae laudibus optimis Maius carmine et omnium Vatum, qui fuerant, sunt et erunt pii,Quod quanto canitur magis 115Et surgit celebre, hoc dulcius insonat Et sese ulterius docet Dignum carminibus fine carentibus,Siue hoc magnus agat quidemVates quisque potens ardua dicere, 120Seu quisquam per humum meae Voci persimilis repserit occinens.Ergo ut te a teneris amo Annis, Saya, mihi nil cupiens priusMentís fortís et undique 125 * 117
104 HOR. epist. 2, 1, 150... domos impune... II id. carm. 4, 2, 17... domum reducit

106 VERG. Aen. 2, 355... animis... furor

109 OV. Pont. 4, 12, 34... Pontus habet II id. trist. 3, 2, 8.

112 VERG. ecl. 5, 78... nomenque... laudesque 

115 CVLEX 118... canendo, quantum...

117 OV. ars. 3, 769 ulteriora... docuisse... II id. met. 14, 132 carituraque fine... 

121-122 OV. Pont. 3.3.102... serpit humo.

121 VERG. georg. 2, 153... per humum... (cf. et. HOR. epist. 2, 1, 251)

123-124 OV. Pont. 2.3.73... teneris... ab annis.
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Felicis, moneo et me socium offero;Istas desine, desine Nugas quoque uales ingenio redi Ac dulces citharae modos,Quamquam, disce, senex, nulla uolentibus 130Aetas discere quod decet,Importuna piis feraue creditur;Quoque ambo pariter sono Concordique Iyra, Saya, ualebimus,Me quamquam strepere anserem 135Contingat melius te canere et cygnis:Hanc uocem daré quem canes,Aequalemque choros Angélicos potest.Terrae posthabitis ueniCuris et studiis nulla ualentibus, 140Vitae, quae superest, breui Aut uitare mala aut addere gaudia.Absint magestitia et metus Hiñe; luctus, lacrimae, uos procul ibitis:Affert nam senium fatis 145Aequa mente ferat quod patientia.Me posthac iuuet ac meum Sayam cumque gregis lanigeri choris Et cum uirginibus sacrisTempus perpetuis ponere cantibus 150Diuo Nazaridae, Deus 135 136 137 138
127 VERG. ecl. 8, 61 Desine... desine.

128 OV. ars. 1, 15, 14... ingenio non ualet.

129 HOR. carm. 3, 9, 10 dulcís docta modos et citharae... (cf. et. id. carm. 2, 12, 4... citharae modis... et OV.

fast. 1, 444... dulces... modos)

133 OV. met. 13,608 pariter sonuere... II id. fast. 2,405... ambo pariter.

135 VERG. ecl. 9, 36... strepere anser...

136 HOR. epist. 1 ,15, 44... melius contingit...

137 OV. met. 3, 619 Voce dabat...

138 OV. fast. 4, 451... chorus aequalis... (cf. VERG. georg. 4, 460... chorus aequalis...)

141 OV. fast. 6,416 quod superest aeui... (cf. et. HOR. epist. 1, 18, 108) II HOR. carm. 1, 4, 15 uitae... breuis

et. PLAVT. Asin. 17 superesse uitae...)

142 MART. 11, 26, 5 addideris... gaudia...

148 OV. met. 6.395... lanigerosque greges... cf. et. id. met. 7, 540... lanigeris gregibus... et VERG. georg. 3,

287 lanígeros... grege...)

149 HOR. sat. 2, 8, 14... uirgo/cum sacris... (cf. et. OV. am. 1, 10,50... sacrae uirginis...)
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Quem natum propium, quem sibi et unice Dilectum uocat et probis Doctrinaque auidis Pontificem dedit.Hunc et nocte canentibus 155Nobis huncque die uesperis ad iubar,Quae confert réquiem piis,Cum suprema uolet, tune ueniat dies.

El texto que presentamos forma parte de los Hymni et saecula, obra publicada por Benito Arias Montano en 1.593 en la imprenta de Plantino en Amberes y que contiene ciento tres poemas en Latín junto a su traducción del EclesiastesSl) La oda que vamos a hacer objeto de nuestro trabajo se encuentra en el libro VI y está dedicada a Gabriel de Zayas, secretario de Felipe II y uno de los grandes amigos de nuestro poeta junto con Juan de Ovando y el Duque de Nájera, Luis Manrique de Lara.La amistad que unió a Arias Montano y al secretario real fue duradera y profunda, siendo Zayas el cordón umbilical que vinculó a nuestro humanista con el rey y gracias al cual en más de una ocasión pudo librarse del acoso de sus enemigos: recordemos que Zayas, cuando se presentó en la Corte la primera acusación contra el poeta extremeño en 1574, puso en marcha sus resortes y logró que la cuestión no tuviera mayor trascendencia, y que luego, en 1.579, al volver a estallar el tema de la publicación de la Políglota por causa de los dominicos sevillanos, acudió en ayuda de su amigo y consiguió que el asunto se despachase en secreto. * (*)
158 OV. trist. 4.3.43 supremoque die... (cf. et. HOR. epist. 1, 4, 13... diem... supremum:)

(*) Quiero en primer lugar dejar constancia de mi agradecimiento a los doctores A. Holgado Redondo y J. 

M. Maestre Maestre por sus valiosísimas sugerencias y su ayuda en la recopilación de materiales para 

la realización de este trabajo.

(1) El texto que presentamos se encuentra en las pp. 250-255 de los Hymni et saecula, Antuerpiae, ex 
officina Plantiniana, Apud Viduam et loannem Moretum, MDXCIII (hemos regularizado las grafías y la 

puntuación del texto de acuerdo con los criterios filológicos actuales).

Para los datos referentes a la publicación de los Hymni et sécula, las amistades de Arias Montano y sus 

relaciones con Gabriel de Zayas, cf. RECKERS, B., Arias Montano, Madrid, Taurus ediciones, 1973, pp. 

4, 83, 85, 94, 107, 127, 224 y  237.
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El válido real tenía plena confianza en Arias Montano: de ello da prueba el hecho de que le pidiese consejo a la hora de intentar hallar en los Países Bajos un médico para Felipe II, y de que protegiese a Plantino contra la fama de heterodoxia que, poco a poco, se iba tejiendo en torno a su grupo. Sin embargo, las relaciones de Arias Montano con la secta de la Familia Charitatis, fueron probablemente un secreto de que nuestro humanista nunca hizo partícipe a Zayas, pues no podía aventurarse a que las garras de los Inquisidores, con los que más de una vez tuvo que vérselas, cayeran sobre sí y su filantrópico círculo de correligionarios flamencos.Gracias a la colección de aproximadamente cincuenta cartas que conservamos, podemos descender desde las altas intrigas palaciegas hasta los detalles más triviales, tan útiles por otro lado, para conocer las vidas cotidinanas de nuestros grandes hombres. Citaremos, por lo que de simpatía y llaneza tiene la anécdota, aquella epístola que contiene la negativa de Benito,, de natural austero, poco amigo de las carnes y sí bastante de las purgas, a catar unos jamones que su buen amigo le había enviado.Pero no abandonemos el hilo de nuestro estudio. El presente poema presupone una conversación (o bien comunicación epistolar) entre el secretario real y Arias Montano, donde el primero le ha expresado su disgusto ante el hecho de que un •hombre ya entrado en años se dedique a escribir poesía en lugar de afanarse en quehaceres más serios y provechosos. Esto da pie a nuestro poeta para componer unos hermosos versos sobre el daño que el desasosiego de la ambición produce en las almas y lo efímero de todo lo humano, contraponiéndolo a la grandeza de celebrar el nombre y la obra del Todopoderoso, único medio para que el espíritu vuelva a su prístina salud. Acaba, por último, con una exhortación a cantar y ensalzar juntos a Dios hasta que les llegue el día final de su existencia.En suma, esta composición no es más que una justificación de la utilidad de la poesía, justificación que se extiende como una consigna a sus discípulos: en el prólogo de la obra, fechado en Zafra a treinta de Marzo de 1.592, Pedro de Valencia hace casi un manifiesto en defensa de la poesía, arte al que no obstaculiza ni la edad ni el estado de la persona:... aliquid ex his carminibus uel uñlitatis uel uoluptatis ad Dei gloriam 
creetur, etiam si sibi non solum nihil ex hoc laudis accedat, sed et decedat 
etiam apud eos, c¡ui indignum uiro iam ac seni grauicjue (ut aiunt) ac sobrio 
(addo ego) et abstemio, poéseos studium putant, ac uix iuueni et in ioco 
decorum... Tum deinceps ómnibus saeculis nullusfere sanctorum prophetarum 
fuit, cjui non alicjui carmine ediderit... Fuerunt et Diuae poétides, non cjuidbn 
femínea authoritate leues, sed quorum nemo non authoritatem eleuare 
exhorreat.
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Pero su análisis del fenómeno poético va más allá. Arias Montano en nuestro poema dice que no le agradan los versos que narran guerras ni gestas heroicas; muy al contrario, prefiere celebrar de continuo a Dios. Y no es esto una simple cuestión de gustos personales: hay toda una teoría poética detrás. Pedro de Valencia nos dice al respecto: ... Nobis poésis non aliud est cjuam ornata cjüáedam ac supra uulgarem 
rationem sublimis, ad musicescjue usum temperata atcjue oratio, grandioribus 
rebus dicendis et mairobus animi sensis exprimendis opportuna. Sic namcjue 
est natura ipsa comparatum, ut oratio animi habitum, gestum ac motus 
similitudine cjuam fieri possit maxima effingat et exprimat. Cum igitur mens 
haerens atcjue defixa sedet nec solo tollitur aut erigitur, sed terrena tantum 
concipit et meditatur, pedestri cjuocjue humilicjue sermone sensa pronunciat 
sua.<2)La poesía sublime, pues, ha de calar en el alma y empaparla de armonía igual que la música.2 (3) 4 5 Es más, al ensalzar la magnificencia divina, la creación poética se vuelve alada como un ave (... sin autem uehementiore alicjuo spiritu excitata gaudia caelesticjue 

agitet, ut si ex diuinorum beneficorum et operum contemplatione Dei ipsius laudes aliudue 
uerbum bonum eructet, non peditem iam, sed pennatam potius ac uolucrem eius sensi 
interpreteni orationem proferat, oportet, id est, ut canat necesse est, nisi si sine modo 
uociferatura sitS4) y hace que incluso Dios se goce de ella: Deus ergo ipse... poési gaudetS5) Nada más lejos, pues, de la alta poesía que esa tradicional fisÁayxoÁÍa que se le achacaba ponía en el alma(6) (volveremos sobre el tema) y que tenía como fruto una curiosa patología física: el ennegrecimiento de la bilis y, de resultas, la comezón espiritual. Es ese precisamente el argumento que esgrimen los enemigos de los poetas para desprestigiar un arte que, todo lo contrario, es inofensivo siempre que se use como medio de ensalzar a Dios y su obra:... Dicent igitur, non se damnare poésin, cjuae Deum 
diuinacjue aut alias seria et utilia canat... pero, en cambio, de efectos muy nocivos cuando es poco divino su contenido: ... caeterum uidere magnorum poetarum, cum 
Graecorum, tupi Latinorum aliarumcjue linguarum libros amatorios plerumcjue relicjuascjue 
animi minime laudabiles pertubationes modulantes.(7)

(2) Cf. ARIAS MONTANO, B „ Hymni et saecula, Antuerpiae, ex officina Plantiniana, MDXCIII, El texto citado 

pertenece al prólogo, p. 5.

(3) Para la vinculación existente entre la creación poética y la musical, cf. s i quidem et celi ipsi enarrant 
gloriam Dei miro illo concentu, quem Pythagoras quidem audire se fatebatur, fatebiturque quisquís non 
surda omnino est mente (p. 6 del prólogo citado, en relación a la «Oda a Francisco Salinas» en FRAY 

LUIS DE LEÓN, Poesía, Ed. de J. F. ALcina, Madrid, Cátedra, 1986, pp. 80-84.

(4) Cf. pro!, cit. p. 5.

(5) Cf. id. pp. 5-6.

(6) Cf. Bilem euomere cum enharmonio genere quippiam cantari audierint, pro!, cit., p. 8.
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Pero hemos dicho inofensivo y debemos matizar: no sólo no daña sino que palia los efectos de la tristeza y mitiga las furias del espíritu (... uerum nihil mali ex poési 
musiceue tune accedit, siquidem modus malis impositus aut adiectus malum non est; quippe 
non utique iam in furias caedesque et tetra alia prae dolore aur moerore proruperit, qui 
furentem animun cantu mulcet et mitigat atque, qui carmine conqueritur, modum ponit 
querelisS7 8) 9 10) Por ello Arias Montano, llevado de su profundo amor y agradecimiento a Zayas, quiere utilizar el mejor remedio que tiene en sus manos para curarle del mal de espíritu (jieXayxoXía en suma, c/.v. 93 semper tristis et horridus) que le consume y, apelando a ese profundo sentido común que le granjea el éxito como estadista, hacerle expulsar las cuitas de su mente (c/.vv. 77-78 ... ut alteri/atra hile tumens euacuet caput) y proporcionarle una existencia gozosa (c/.vv. 139-142 Terrae posthabitis ueni/curis et 
studiis nulla ualentibus/uitae, quae superest, breui/aut uitare mala aut addere gaudia.)La «Musa Cristiana»,(9) por tanto, como culmen del arte literario y no sólo por el mero placer estético sino por el provecho que acarrea a las almas desasosegadas. Tenemos, pues, una composición de tipo persuasivo donde Arias Montano tiene que poner en juego todos sus recursos para hacer que su querido Zayas acate tales recomendaciones. Se trata, decimos, de apelar al pathos del secretario real y conmover sus más íntimas fibras mediante los dictados de la Retórica. Pero antes de proseguir, hemos de aclarar que no son únicamente las virtudes terapeúticas lo que mueve a nuestro poeta a ponderar la poesía al más alto nivel, sino que sus utilidades se extienden también al campo educacional. Es un excelente procedimiento para hacer que con el ejemplo del lector aprenda la lengua latina y las normas del bien decir mientras deleita su espíritu:... Si uero et docere et oblectare propositum poétis est omneque 
tulit punctum qui utile dulcí miscuit... Haec potius poemata... ex quibus et Grammaticorum 
rudimentorum et Latini sermonis elegantiarum et Rhetoricarum praeceptionum..Sl°'>

(7) cf. prol. cit., p. 8 y su relación con ... Poesin non solum tabula carece posse, sed et semper carere 
debuisse... ea sunt uiri pietate et doctrina egregii BENEDICTIARIAE MONTAN!, in quibus nec Latinitatem 
nec poetium leporem et numerum aut stylum et elegantiae quisquam desiderarit, nihil demun excipi possit 
quo minus reiectis portentosis mendaciis subdolisque et obscoeniis facetiis... (ARIAS MONANO, B., 

Remata inquattuor tomos distincta, Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini, MDLXXXIX. El texto 

citado pertenece a las pp. 5-7 del prólogo, también redactados por Pedro de Valencia.

Cí. et ALCINA ROVIRA, J. F. «Tendances et caractéristiques de la poésie Hispano-Latine de la 

Renaissance» en REDONDO, A. (ed.), L ’Humanisme dans les lettres espagnoles (XIX Colloque 

international d ’Etudes Humanistes, Tours, 5-17 Juillet 1976) París, Libraie Philosophique J. Vrin, 1979, 

pp. 1400-141.

A propósito del tema, cf. et Rhetoricorum libri IV, Valentiae, MDCCLXXV, vv. 399-415, donde se critica 

a los libros de caballerías.

(8) cf. Hymni et saecula, prol. cit. p. 8.

(9) cf. FRAY LUIS DE LEÓN, Poesía, ed. cit., p. 46.

(10) cf. ARIAS MONTANO, B„ Poemata..., pp. 5 y 7.
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Es el propio Arias Montano, pues, teoría y práctica de sus recomendaciones. Pocos campos tan bien abonados como éste para descubrir la interrelación existente entre sus prédicas y la forma de hacerlas realidad poética, por contar de un lado con sus 
Rhetoricorum libri IV y, de otro, con los productos de su vena lírica.En ciertos pasajes de los libros II y III de su Retórica, Arias Montano nos habla de la necesidad de evitar el tedio mediante la uarietas,(11) idea muy extendida y manejada en el XVI. Ello supondría rastrear de la inmensa selva de los topoi aquellos que más se adecúen en la materia que se trata:

Nunc autern egresso hos fines patet exitus amplam 
In siluam densis plantis multiscjue uirentem 
Arboribus nec prata tibi nec florida desunt 
Pascua, non licjuidi fontes, non flumina magnis 
Gurgutibus palcido et labentes murmure riui(vv. 827-831, L II)Y en su deseo de variar llega incluso a admitir la intercalación de un defecto porque éste, además, puede tener la facultad de predisponer al oyente para aceptar la verosimilitud de lo expuesto. Igual que la Naturaleza no siempre se muestra y engalana de la misma forma, el poeta y el orador deben diversificar su obra a todos los niveles y (¿por qué no?) introducir de vez en cuando ese uitium (cf.v.1.203) que, por contraste, contribuya a hermosear el resto:
Optat amans uariare nimis natura, nec uno 
Semper in aspectu contenta est, aspice pulchros 
In pratis flores, cum térras purpureum uer 
Adueniens coepit uario uestire colore 
Ut deceat multis distincta in partibus, at si 
Cuneta papaueribus rubeant, uel cuneta ligustris 
Albescant, ingrata oculis fastidia praebent.(vv. 1.206-1.212, LUI)

(11) Para la definición clásica del tópico de la uarietas y  las ventajas que comporta su utilización, cf. CIC. fin. 
2, 3: Varietas Latinum uerbum est: idque propie quidem de disparibus coloribus dicitur, sed transfertur 
in multa disparia, uarium poema, uaria oratio, uarii mores, uaria fortuna.
cf. et CIC. inv. 1 ,41: Cariare orationem magnopere oportebit, nam ómnibus in rebus similitudo satietatis 
est mater. Id fieri poterit, s i non similiter semper ingrediamur in argumentationem. Nam primun omnium 
generibus ipsis distinguere conuenit orationem, hoc est, tum inductione uti, tum ratiocinatione. Deinde in 
ipsa argumentatione non semper a propositione incipere, nec semper quinqué partibus abuti, ñeque 
eadem ratione partitiones expolire.
Para lo referente a uitium, cf. Rhetoricorum... L III, vv. 1,202 y ss.
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Sic etiam facie in pulchra sermonis, et omni 
Corpore dicendi uitium irrepsisse probatur 
In uerbis aut uerborum compagibus idcjue 
Dissimulare loco fuerit non ultima uirtus.(vv. 1.215-1.218, LUI)

Varietas, pues, a nivel de contenido pero que también se propugna a nivel de forma. A propósito de la Elocutio nos dice nuestro humanista:
Dum uario uoces agitat uoluitcjue rotatu 
Verborumque uices et uultus commouet omnes 
Atque etiam dum res uariis percellit agitque 
Atque probat reprobatque modis nec semper eodem 
Propponit sensu nec forma perstat in una(vv. 1.235-1.239, LUI)Es, por tanto, un fenómeno que se extiende a todas las facetas de la creación literaria. Nos propondremos ahora, en consecuencia, examinar las distintas vertientes de nuestro poema y analizar su repercusión en ellas.Empecemos por la métrica. La Oda Gabriel de Zayas está escrita en la combinación de glicónicos más asclepiadeos menores, la tercera más usada dentro de los Hymni et 

saecula.w En relación a estos hemos de hacer referencia a algo que ya señalaba para la Apollinis fabulaP3) del Brócense el Dr. Maestre Maestre y que es una de las múltiples manifestaciones del mencionado tópico tan de moda en el XVI: hablamos de la contradicción que se da en muchas obras del período humanista entre el género al que pertenecen y el metro que por ello les correspondería.En el caso del poema que estudiamos, no parecería sospechoso a primera vista el esquema lírico horaciano que la contiene pero, a poco que meditemos, se hace evidente que esta composición remeda el comienzo, al menos, de la Epístola 1,1{U) de Horacio, donde éste se queja de que Mecenas siga solicitando los frutos de sus juegos poéticos aunque él ya siente que no tiene edad ni apetencias para ello. ¡Curiosa reutilización del tema mediante la táctica de la inversión y curiosa también esa diferente concepción sobre la caducidad del estro poético! En consecuencia, tenemos una oda que presenta un comienzo propio del género epistolar, que, además, a lo largo de su desarrollo va 12 13 14
(12) Cf. HOLGADO REDONDO, A., «Hacia un corpus de la poesía latina de B. Arias Montano», Rev. de 

Estudios Extremeños, Badajoz, 1.987, pp. 537-550, y resumido en las Actas del Vil Congreso de Estudios 
Clásicos (en prensa).

(13) cf. MAESTRE MAESTRE, J. M., «La mezcla de géneros en la Literatura Latina Renacentista: a propósito 

de la Apollinis Fabula del Brócense», comunicación presentada al Simposio celebrado con motivo del 

aniversario de la publicación de la Minerva, Cáceres, Mayo 1987, Actas de dicho Simposio.

(14) cf. HORACIO, epist., 1, 1, vv. 1-4.
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jalonando expresiones que sugieren un tono amistoso y conversacinal y que, igual que Horacio se dirige a Mecenas para hablarle de su postura moral ante la vida, nos muestra a un Arias Montano que da por escrito a su querido amigo Zayas consejos para llevar una existencia gozosa.Notables paralelismos, sí, pero una diferencia abismal: Tenemos en el poeta frexnense glicónicos y asclepiadeos menores y no hexámetros, como requeriría el género. Varietas, pues, a nivel de metro.Analicemos ahora qué información nos depara el estudio de las fuentes del texto. Ya el exhaustivo y enjudioso análisis métrico de la obra del humanista extremeño que nuestro maestro, el Dr. Holgado Redondo,(15) presentó al VII Congreso Español de Estudios Clásicos, dejó bien claro que, con toda razón, puede llamarse a Arias Montano el «Horacio Español», tanto por la cantidad como por la calidad de sus versos. Apuntaba, además, su proyecto de realizar un estudio más abarcador en la idea de que ese evidente horacianismo rebasa con mucho el aspecto métrico de su poesía. Pues bien, mientras esperamos que salgan a la luz estas interesantes investigaciones, queremos presentar como humilde y modesta contribución los resultados obtenidos en nuestro examen del nivel léxico, y dejar bien sentada desde el primer momento la provisionalidad de las conclusiones ya que, para obtener unos resultados serios y fiables sobre el estilo de nuestro humanista, sería necesario el estudio profuso de las 
iuncturae utilizadas al menos a lo largo de una obra completa, aunque no dejamos de reconocer que eso también resultaría insuficiente para hacer afirmaciones generales y válidas sobre una producción tan amplia y diversificada como es la del vate que nos ocupa.(16)Pasamos ya, sin más dilación, a nuestro asunto. Del total de 104 calcos(17) detectados para la oda, 37 corresponden a Horacio, 28 a Virgilio, 3 a Marcial y 3 a Plauto, quedando los porcentajes de la siguiente manera: Horacio, el 35,57%; Ovidio, 31,73%; Virgilio, el 26,92% y Marcial y Plauto con un igualado 2,88%.Puestos los datos sobre el tapete, a la vista de la escasa diferencia cuantitativa que separa las iuncturae de Horacio, Ovidio y Virgilio, y sobre todo, las de los dos primeros, nos resulta poco menos que chocante el desfase que existe entre su «Horacianismo radical» a nivel métrico y ese «Horaciansimo mitigado» que se detecta a nivel de fuentes. Hemos de pensar entonces, que dada su formación, era inevitable que afluyesen a la mente del poeta calcos de su variopintas lecturas, pero llevándose la palma aquellos autores básicos y de inexcusable y cuidado conocimiento para

(15) cf. nota 12.
(16) cf. RECKERS, B„ op. cit.. pp. 221-225.

(17) Utilizamos la nomenclatura acuñada por el Dr. Maestre Maestre en «La influencia del mundo clásico en 

el poeta alcañizano Juan Sobrarías: estudio de sus fuentes literarias».

Anales de la Unlv. de Cádiz (II). (1985), pp. 325-340.
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cualquiera que se preciase de escribir versos latinos, es decir, Ovidio, Virgilio y Horacio(18) 19 y que, en el caso de Arias Montano, ese profundo amor por la lírica horaciana, junto a la propia textura métrica del poema que escribía, hizo salir a la luz con una pequeña ventaja sobre los demás las inucturae del poeta venusino.Mezcla de géneros, por tanto, también aquí, al encontrarse yuxtapuestas fuentes del más hondo lirismo horaciano junto a otras sacadas del lenguaje épico (Eneida y 
Metamorfosis), por no citar las reminiscencias del epigrama y la comedia. También a nivel de imitación léxica parece, pues, quedar clara la tan traída y llevada uarietas.En la magnífica edición que sobre la poesía de Fray Luis de León ha editado recientemente J.F. Alcina Rovira, se alude repetidamente a la vinculación personal y literaria que se da entre el fraile agustino y nuestro Arias Montano, ambos «horádanos» hasta la médula. Apunta el Dr. Alcina que el arte de Fray Luis, como el del poeta latino, se basa en la estructura oratoria de la oda y la sabida distribución de un léxico 
aparentemente llano y cotidiano, lo que produce el efecto artísticos19> Pues bien, esta afirmación es extensible y válida para el poema que comentamos y que aparece estructurado de acuerdo con las normas clásicas de la distribución discursiva.A lo largo de su Retórica, el poeta frexnense no cesa de repetir con insistencia que el orador para vencer en sus lides ha de ordenar consciente y estratégicamente su material y que no debe abandonar al azar ni un sólo detalle. Una parte ha de seguir a otra; tal como prescriben las normas clásicas del bene dicendi, de modo que una acertada combinación en la disposición del discurso junto al uso de topoi y figurae que contribuyan a hermosearlo, se constituye en la clave de su éxito.En cuanto a la estructura oratoria de la Oda a Gabriel de layas, hemos de señalar que, de acuerdo con lo dicho, consta de las partes prescritas:
Exordium (vv. 1-18): Introducción al tema de si conviene o no a un anciano escribir poesía.
Propositio (vv. 19-32): El tema a defender es que no merece la pena dedicarse a lo mundano sino afanarse en lo divino.
Argumentado (vv. 32-62): Se esgrimen dos ideas:1.- Es falsamente dichosa la vida ajetreada que consume el espíritu con sus tribulaciones (vv. 33-38).

2 -  Lo material no produce fruto alguno sino que es efímero y perjudicial para el hombre (vv. 39-62).
Refutado (vv. 63-104): Es increíble que Zayas, carente de salud, se dedique a ejercer aquello que le enferma.

(18) cf. MAESTRE MAESTRE, J. M „ art. cit. p. 334.

(19) cf. FRAY LUIS DE LEÓN, Poesía, ed. cit. p. 41.
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Confirmado (vv. 105-122): La grandeza de Dios es evidente por si misma.
Perorado o Conclusio (vv. 127-158):1. -  Se insiste en que el secreatario real abandone su postura (vv.127-146)2. -  Presenta el proyecto futuro de vida dedicada a ensalzar el nombredivino (vv. 147-158)Una estrucutra, desde luego, bien contrabalanceada. Analicémosla.Resulta evidente que el bloque de versos más numeroso corresponde a la Refutado, mas exactamente 42, y a ello habría que añadir que es la única parte del discurso que aparece en lugar invertido; es decir; que la Retórica clásica prescribe la colocción de la 
Confirmado antes que la Refutado y aquí se presenta al revés. Es obvio que el poeta, llevado por su afán de persuadir, ha cargado las tintas en aquel lugar dedicado a desbaratar la postura del oponente (observemos, además, cómo se alude de forma mucho más directa al pathos de Zayas mediante los tres períodos interrogativos, los únicos, de otro lado, que aparecen en el poema, exceptuando la quaesdo inicial, claro está).Esta sorprendente pETá ffaa ii; de la estructura se basa en el fenómeno de la alienación, xó&viKbv , cuyo propósito es producir un choque en el receptor y evitar con ello el tedio de la uniformidad esperada. Varietas, por tanto, una vez más. El orador, poeta en nuestro caso, puede propiciar la citada adenación a través de la materia o de su elaboración, es decir, por pensamientos, Elocudo, Disposido, o PronundadoS20)En la oda que estudiamos ha sido la Disposido la que se ha visto afectada, de modo que nuestro humanista ha colocado la Refutado entre la Argumentado y la Confirmado, dejándola, por tanto, bien flanqueada y reforzando con ello las posibilidades de lograr la persuación, amén de poner en juego el docere, delectare y mouere para conseguir un 
remedium contra la monotonía.*20 21 22 23*Pero atendamos a otros detalles sobre nuestro poema. El propio Arias Montano recomienda en su Retórica^ que el orador debe poner un extremo cuidado en que el inicio del discurso (Exordium, caput) no sea mayor que las demás partes (membra) -retomando con ello la idea defendida por Horacio al comienzo de su Ars Poética- (23) con el fin de evitar que el conjunto adquiera la forma de uno de esos idolillos de descompensadas proporciones que, por aquel entonces, llegaban del Nuevo Mundo. Pues bien, realizando un simple cómputo de versos, se aprecia que son 32 los que conforman el bloque Exordium más Proposido y 32 también los que dan cuerpo a la

(20) cf. LAUSBERG, H., Elementos de Retórica Literaria, Madrid, Gredos, 1983, pp. 57-58.

(21) cf. LAUSBERG, H„ op. cit. p. 59.

(22) cf. ARIAS MONTANO, B „ Rhetoricorum..., L. III, vv. 221-226.
(23) cf. HOR. ars. 1-5
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Perorado. ¡Casualidad o una cuidada danza de cifras! Quédese esto al arbitrio de cada lector.Sigamos ahora desmenuzando esta interesante Refutado. Es un locus communis de la Retórica, tratado también por nuestro poeta en la suya,(24) 25 que a la hora de proceder a cercar y destruir las posiciones del enemigo, pueden utilizarse dos procedimientos: la 
Inducdo y la Collecdo. Trátase la primera de la presentación de argumentos, a modo de ejemplos, de los que poder extraer una consecuencia general, mientras el caso segundo equivale a un silogismo.En la Refutado de esta oda observamos que Arias Montano ha usado el segundo procedimiento, si bien advertimos que de forma conceptual y dispersa: no es que haya premisas y conclusión rigurosamente ordenadas sino que el poeta expone la idea de que si lo material es tan vano y engañoso que a todas luces decepciona a cualquiera, también a Zayas debería resbalar lo mundano y abandonarlo en pro de unos quehaceres más espirituales.En la Confirmado, en cambio, se va a utilizar la primera figura de que hablamos: se trata de acumular argumentos sobre la grandeza del nombre del Creador para ascender a la idea de que celebrarlo es lo único meritorio de la existencia humana.

Varietas es también lo que se consigue mediante la acumulación de lugares comunes de tipo temático en el texto. Y no es en esto nada desobediente nuestro poeta respecto a las normas del bien decir y que él mismo propugna.Ya nos hemos referido al tópico de la poesía como algo que caduca conforme declina la vida y cómo se ha reutilizado, tomándolo de Horacio, mediante la inversión. Pero hay algo más en él: bajo el pensamiento de que el viejo que se dedica a las Musas es igual a un niño que juega a crear bagatelas, se esconde la inversión del tópico del 
puer senex (el niño de mente y comportamientos equivalentes a los del anciano), ya formulado por Cicerón, Cato 11, 38: ut enim adulescentem in cjuo est senile adcjuid, sic 
senem in cjuo est adcjuid adulescends probos25)Inversión de nuevo en el tópico de la poesía como fuente de melanchoda en el individuo y cuyos efectos ya definía Cicerón en Tusculanae, 5, 11: Quem nos furorem, 

illi timore, uel dolor moueatur, enfermedad de la que Hipócrates había hecho mención con anterioridad en varios pasajes. La «Musa Cristiana» no es para Arias Montano origen de patología alguna sino que, muy al contrario, se constituye en el único remedio para sanar las almas y sembrar en ellas la dicha.Citemos, por último (pues la enumeración podría prolongarse casi ad infinitum) la recta utilización del tópico de la vida como curarum mare, de tan hermosa plasmación en Catulo 64, 62.
(24) cf. ARIAS MONTANO, B., Rhetoricorum..., L.lll, v. 745-767.

(25) cf. LAUSBERG, H„ op. cit. p. 57.
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Y uarietas, para acabar, al nivel ornamental de los tropos, es decir, de los recursos de la Elocutio. En su Retórica nuestro poeta va detallando minuciosamente las diferentes clases de figuras, especificando en qué ocasiones conviene usarlas y acompañando esto por lo general de algún ejemplo inventado ad hoc. Hay que hacer notar que la mayoría de estos tropos están enfocados a la causa y a desarticular al oponente más que al mero embellecimiento del discurso. Señalaremos a modo de muestreo los casos más claros de creación poética a través de sus propias recomendaciones:Nos habla, por ejemplo, nuestro vate de la utilidad de segmentar las ideas en 
membraS26 27 28 29 30> y de que no deben superar el número de tres, restricción que encontramos en Lausberg en sentido inverso y de la que para nada se hace mención en el Lexicón 
Technologiae Latinorum Rhetoricae de J. Chr. G. Emesti.(27) Sírvanos de modelo en los vv. 7-10 del poema la estructura paralelística a base de dos participios, ocupando cada uno un verso, seguidos de otros dos versos, que tienen cada uno como núcleos sendos infinitivos. Dos más dos, por tanto, para esquivar el límite de la triada.La Licentia,(28) esa figura que mezca la puya con la adulación según el orador vea el talante del oyente para buscar el beneficio de la causa, también nos parece estar presente en los vv.63 y ss. cuando primero recrimina a su amigo por falta de sesera y luego la recuerda el gran sentido común que le abre las puertas del éxito en sus tareas diplomáticas.También tenemos la Tr ansiado^ simple, más conocida como metáfora, en los vv. 21-22:... insitum/internis penitus uisceribus mihi.Recordemos la Demostrado,^ es decir, la acumulación de detalles en los vv. 215-30 y la Gradado<31 32 33> que se sigue desde el v. 41 al 45, mezclada además con la 
commoradoW o afán de demorarse en la narración del asunto para lograr los fines previstos.Encontramos Significado^ en las alusiones de los vv. 76-82 al hablar de la insania que afecta a Zayas, mediante la ambigüedad de afirmar que uno de los amigos está sano y ha de tender su mano al otro, pero sin especificar quién es quién. Naturalmente, el lector entiende la figura leyendo entre líneas su significado.No faltan AUteraciones como ... ímpetus/imponit (vv. 74/75) o ergo ut te a teneris 
amo (v. 123) o Dignum carminibus fine carendbus, donde se engarza con un claro

(26) cf. ARIAS MONTANO. B„ Rhetoricorum..., L.lll, vv. 1.306-1.311.

(27) Georg Olms Verlag, 1983, edición facsímil de la obra impresa en Leipzig en 1797.

(28) cf. ARIAS MONTANO, B„ Rhetoricorum..., L.lll, vv. 1.570-1.587.

(29) cf. id. vv. 1.397-1.415.

(30) cf. id. vv. 1.680-1.699.

(31) cf. id. vv. 1.761-1.769.

(32) cf. id. vv. 1.888-1.918.

(33) cf. id. vv. 1.700-1.717.
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Homoeteleuton (v. 118), ni quedan tampoco sin representación la Interclusio o 
ParenthesisW en el v. 85.Tenemos la Sententia^5) ya casi al final del poema: Ñulla... aetas... importuna piis 
feraue creditur (vv. 130-133) y la Auersio(36) en la última decena de versos, figura que cambia la persona al hablar y que en nuestro poema deja a un lado a Zayas como interlocutor y pasa a dirigirse a un indefinido oyente.Tampoco queremos omitir que la oda en sí está construida sobre el esquema 
Questio más Subiectio(37) y que tanto la Politio{3S) como la Periphrasis(39) abundan en más de un lugar.Y ponemos punto y final a nuestro trabajo, un minúsculo grano de arena en la ingente montaña de cuanto queda por hacer en el campo de la Retórica humanista, de cada vez más necesario estudio no sólo como cuestión teórica sino por las luces que puede aportar a la recta comprensión del cómo y el por qué en el estilo de nuestros hombres del XVI.

(34) cf. id. vv. 1.789-1.800.

(35) cf. id. vv. 1.875-1.887.

(36) cf. id. vv. 1.601-1.626 bajo el nombre de apostrophe.
(37) cf. id. vv. 1.452-1.471.

(38) cf. id. w . 1.850-1.874.

(39) cf. id. vv. 1.830-1.849.
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Universidad de Cádiz

1. GADIR Y SU ENTORNOA pesar de que los estudios sobre la cultura material fenicia y púnica en la Península Ibérica cada vez son más numerosos, especialmente tras los años 60, con trabajos de campo en el litoral mediterráneo andaluz por parte de M. Pellicer, H. Schubart, G. Schüle, etc., quedan muchos aspectos por resolver/1) al igual que le ocurre al tema tar- tesio.El caso de Gadir resultaba particularmente atrayente, dentro de la colonización semita, en cuanto que las fuentes daban una fecha muy alta para la fundación de la ciudad por parte de gentes procedentes de Tiro:(2) en torno al 1100 a. C., cronología que no llegaba a cuadrar con la de los materiales arqueológicos hallados en la ciudad o en sus cercanías, como tampoco cuadraba con las dataciones de las demás colonias orientales andaluzas: Toscanos, Sexi (Almuñécar), Morro de Mezquitilla, Las Chorreras, etc, que no son más antiguas del s. VIII a. C.En la actualidad, con base al análisis riguroso de las fuentes y al de los materiales arqueológicos, no es posible aceptar la fecha del s. XII a. C. para la fundación de Gadir inclinándose la investigación a que debió fundarse no antes del s. VIII a. C., esto es, en una fecha similar a los otros asentamientos semitas de la costa mediterránea andaluza. A esta misma centuria responden los materiales más viejos del Castillo de Doña 1 2
(1) Una puesta al día de la cuestión fenicia puede verse en Aula Orientalis 3 (1985), p. 5 y sig.

(2) Para Gadir ver los trabajos de M.a E. Aubet («Los fenicios en España: estado de la cuestión») y de J.L. 

Escacena («Gadir»), ambos en el número citado de Aula Orientalis.
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Blanca, muy cercano al Puerto de Santa María (Cádiz), el puerto de Gadir en la tierra firme, en donde se.practican excavaciones.<3) Con todo, no se han realizado trabajos de campo en el lugar donde se supone estuvo la primitiva colonia tiria, probablemente en torno a Torre Tavira, como indica J. L. Escacena/4* o algo más al O., como cree R. Corzo.3 4 (5) Esta falta de escavaciones ha estado, y hoy también lo sigue estando, condicionada por un factor vital: el que parte del actual casco urbano cubra el posible lugar de asentamiento fenicio.Por otra parte, la cuestión de la paleotopografía gaditana no está del todo resuelta, a pesar de la aceptación casi generalizada de la unión de la Caleta con la Bahía, gracias a la existencia de un supuesto canal, teoría que arranca de un trabajo de F. Ponce o de otro, elaborado casi a la vez, de R. Corzo,(6) y que en buena medida están apoyados en la interpretación de algunas fuentes clásicas.Como en el caso de la fundación de la colonia, resulta aventurado la aceptación de las dichas fuentes escritas, sobre todo si tenemos en cuenta que una de las más detalladas y fiables, la Geografía de Estrabón, apunta justamente a lo contrario, al situar a la ciudad y al famoso templo de Melqart en una isla, en la de Kotinousa o Kotinoussa (Isla de los Acebuches), la mayor de las existentes en la Antigüedad. El núcleo urbano se situaba en el extremo N. de la isla, el templo en el extremo opuesto, en la actual Isla de Santi Petri, entonces unida por tierra; entre las dos, una costa arenosa y tierras ocupadas por olivos silvestres que dieron el nombre de Kotinoussa. A ésta, sigue en importancia Antipolis que debemos identificar con la después llamada Isla de León (San Fernando), celebrada por la fertilidad de sus tierras, en contraste con la anterior. Además de las citadas existieron otras, de ahí que las fuentes griegas pluralicen el término Gadir, hablando de Gadeira, algo confirmado por estudios geológicos en los que fue fundamental la figura de J. Gavala.(7)Los partidarios de la existencia del canal Bahía-Caleta se apoyan, además de las fuentes clásicas, o al menos de alguna de ellas, en el descubrimiento reciente, al abrir cimientos de edificaciones, de un relleno de materiales (tierras, cerámica, etc.) en la franja que debió ocupar el estrecho canal. Dicho relleno, a nuestro juicio, cuenta con
(3) D. Ruiz, «Las cerámicas fenicias del Castillo de D.a Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz)», Aula Orienta- 

lis 3 (1985), p. 241 y sig.

(4) J.L. Escacena, «Gadir», p. 43.

(5) R. Corzo, «Paleotopografía de la Bahía gaditana», Gades 5 (1980), p. 7-9; Idem, «Cádiz y la arqueología 

fenicia», Anales Acad. Bellas Artes Cádiz (1983), p. 10.

(6) F. Ponce «Consideraciones en torno a la ubicación del Cádiz fenicio», Diario de Cádiz 12 Diciembre de 

1976; R. Corzo, «Paleotopografía...», p. 5 y sig.

(7) J. Gavala, El origen de las islas gaditanas, Cádiz 1971; Idem, «Cádiz y su Bahía en el transcurso de los 

tiempos geológicos», XI Cong. Asoc. Esp. Progreso Ciencias (Madrid, 1928), t. VI, p. 35-50; Idem, La 
geología de la costa y la Bahía de Cádiz y el Poema de la Ora Marítima de Avieno (Explicación a la hoja 
1061 del Mapa Geológico de España), Madrid 1959.
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pruebas evidentes, pero lo que no se ha demostrado que esté asentado sobre un fondo marino, siendo lógico que una zona terrestre más baja, entre otras dos de mayor altura, como ocurre en el caso que tratamos, recoja materiales a lo largo del tiempo. De todas formas, serán los estudios geológicos, aún no realizados de forma sistemática, los que den solución al problema.Creemos que en la Caleta el mar debió penetrar algo más que en la actualidad, aunque no lo suficiente para que aquel conjunto estuviese unido a la Bahía. Allí, en la playa de la Caleta, debió estar el puerto de Gadir y más tarde el de Gades, bien resguardado entre la Punta de la Nao y el Castillo de S. Sebastián, como apuntan los hallazgos arqueológicos. Si el supuesto canal hubiese existido, el puerto estaría emplazado entre dos corrientes marinas, lo que no parece lógico.
Gadir, como luego Gades, contó con un puerto en la tierra firme cercano al archipiélago: el Castillo de Doña Blanca, cercano al Puerto de Santa María, situado en la antigua desembocadura del Guadalete y que podría corresponder al Portus Menestheus, como indica Schulten,(8) 9 punto vital en el comercio con el mundo indígena, ya que desde allí podría remontarse el citado río, además de las ventajas ofrecidas por su cercanía con el sinus Tartessius (actuales Marismas del Guadalquivir).Más tarde, debido al aluvionamiento producido por el Guadalete en la zona donde entonces desembocaba, hubo de instalarse el puerto en otro lugar: en el Puerto de Santa María, identificable con el Portus Gaditanus, resguardado y bien comunicado con las aguas del Océano. Aqui, según señala Estrabón, vivían algunos gaditanos (Geog. III, 5, 3), al igual que en Antipolis, la segunda gran isla del archipiélago gaderita, que debió abastecer de productos agrícolas y ganaderos a la ciudad.El Castillo de Doña Blanca tuvo seguramente mayor importancia comercial que la propia Gadir, aunque con este término último se engloben las actividades de ambos. 

Gadir fue un lugar estratégico, sobre todo por la facilidad que tenía para defenderse, pero nunca un buen puerto debido a las «condiciones de navegación, mareas, corrientes marinas y régimen de vientos».'9* A ello habrá de añadir, si admitimos la continuidad de ubicación entre el puerto fenicio y el romano, algo señalado por Estrabón: su cercanía con una escollera que le precedía (Geog. III, 5, 9). Así, la existencia del puerto y enclave de Doña Blanca tiene que ver muy directamente con esas condiciones nada favorables del puerto insular de Gadir.Dejando de un lado los hallazgos arqueológicos arcaicos del Cádiz fenicio, que no tienen comprobación estratigráfica, hemos de contar con los datos que nos ofrecen los materiales de las excavaciones de Doña Blanca, aunque aún no han concluido. Según se deduce de lo publicado, a pesar de que hay un poblamiento en el lugar de carácter
(8) A. Schulten, Tartessos, Madrid 1972, p. 84 y 108.

(9) M.a E. Aubet, Los fenicios..., p. 13.
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indígena, no hay continuidad entre éste y el de los fenicios,(10) 11 ya que se ha detectado un hiatus de habitación entre ambos horizontes culturales.Los fenicios instalan en Doña Blanca el puerto y el poblado correspondiente hacia la mitad del s. VIII a. C. Este debió configurarse desde sus inicios como hábitat formado básicamente por una población semita, pero también con elementos indígenas, tartesios, como demuestran los materiales, de la misma forma que se configuran las demás colonias occidentales, o sea, los asentamientos costeros andaluces. En estos, al analizar los materiales arqueológicos, especialmente las cerámicas, se ha destacado su «occidentalismo», que para nosotros tiene que ver con el hecho de que son producto de una empresa común de semitas u orientales y una élite comercial del Bajo Guadalquivir, que navegaba por el Mediterráneo con anterioridad a la regularización de las colonizaciones orientales en la Península Ibérica. Diferente carácter parece tener Gadir, o sea, el asentamiento insular de Kotinoussa del que se ha destacado siempre su orientalismo.Así, el entorno de Gadir, y de él su mejor exponente: el poblado de Doña Blanca, debe ser el marco, o al menos una parte del mismo, en donde se relacionan el mundo indígena y el oriental. Las cerámicas a mano localizadas en las excavaciones de dicho poblado pertenecen, por tanto, a indígenas que viven integrados en él, conviviendo con una parte de los fenicios de Gadir. Los excavadores han hablado de un «orientalismo» creciente/11) con base a un incremento progresivo de las cerámicas a torno fenicias, aunque creemos que el término en nuestro caso resulta impropio en tanto que se trata de un asentamiento oriental desde sus inicios, algo comprobable en la arquitectura, con edificios de planta rectangular, en el material mueble, etc. Para que ese «orientalismo» tuviera sentido tendría que haber sido D.a Blanca un poblado indígena en el que se desarrollara una creciente aculturación por parte de elementos orientales, lo que hasta ahora no puede mantenerse.
2. EL ÁMBITO DE GAD IR Y OTROS ASENTAM IENTOS COLONIALES. LA CERÁM ICAEn Doña Blanca resulta curioso el hecho de que en un principio abunde la cerámica a mano, algo no propio del mundo fenicio que las fábrica a tomo rápido, sino del indígena. Dicha cerámica no puede ser la prueba de unos intercambios comerciales entre una población oriental, que funda y habita el enclave, y otra que vive en su entorno. Como adelantamos, se trata de elementos de la cultura material de gentes tartésicas que viven asociados y que comparten el hábitat citado con los semitas.Si nos fijamos en las cerámicas a torno de Doña Blanca veremos que tiene similitu

(10) D. Ruiz, «Las cerámicas..., p. 242.

(11) D. Ruiz, «Las cerámicas..., p. 243.
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des con la de otros asentamientos coloniales del litoral andaluz: Toscanos, Morro de Mezquitilla, Chorreras, etc, en donde también se documentan formas a mano junto con las fenicias.Toscanos (Málaga) se asienta en una pequeña altura junto a la desembocadura del río Algarrobo. Los excavadores han diferenciado cinco estratos (I al V, del más antiguo al más reciente) que comprenden dos centurias. Los estratos I y II aparecen agrupados y abarcan casi toda la segunda mitad del s. VIII a.C., a excepción de algo menos del último cuarto de dicha centuria que, con los primeros años del s. VIII a.C., corresponden al estrato III; el estrato IV abarca todo lo que resta del s. VII a.C. y el V la primera mitad del s. VI a.C.En Toscanos la cerámica pintada, polícroma, está bien representada, aunque no abunde. Algunas de sus formas las veremos también en otras variedades como la de barniz rojo o la gris a torno. La de engobe rojo es muy abundante en todos los estratos del poblado predominando las formas abiertas, platos sobre todo. La cerámica gris, de clara filiación indígenea, es igualmente abundante en toda la secuencia, no siendo ajena a la colonización, elaborándose en la misma factoría, según demuestran las pastas, y su gestación es allí, y en otras colonias, producto de un fenómeno de hibridación cultural.En los niveles antiguos abundan los vasos a mano destacando los que presentan tratamiento superficial de bruñido, aunque también los hay descuidados, dentro de un repertorio tipológico propio de fines de la Edad del Bronce y comienzos de la del Hie- rro.ú2)En el Morro de Mezquitilla (Málaga) se han diferenciado seis estratos o niveles (del I al VI, del más antiguo al más reciente). El estrato inferior abarca todo el primer tercio del s. VIII a.C. y los primeros años del segundo; el estrato II tiene una duración similar; el III comprende el último cuarto de la centuria citada y el primero del s. VII a.C.; el nivel IV rellena todo el resto del s. VII y los estratos V y VI todo el s. VI a.C. 12
(12) Ver: H. Schubart y otros, Toscanos. La factoría paleopúnica en la desembocadura del río de Vélez. 

Excavaciones de 1964, E.A.E. 66, Madrid 1969; H. G. Niemeyer, «Toscanos, Campañas de 1973 y 1976 

con un apéndice sobre los resultados de la campaña de 1978», Not.Arq.Hisp. 6 (1979), p. 210-257; G. 

Maas-Lindemann, Toscanos. Die Westphónikische Niederlanssung an der mündung des río de Vélez, 
Berlín 1982; H. Schubart y G. Maas- Lindemann, «Toscanos el asentamiento fenicio occidental en la 

desembocadura del río Vélez. Excavaciones de 1971», Not. Arq. Hisp. 18 (1984), p. 39-210; H.G. Nieme

yer, «El yacimiento fenicio de toscanos: Balance de la investigacicón 1964-1979», Huelva Arq. VI (1982), 

p. 101-127; Idem, «La cronología de Toscanos y los yacimientos fenicios en las costas de S. de la 

Península Ibérica». Atti I Cong. Int. di Studi Fenici e Punid  III (Roma, 1983), p. 633-636; M. Pellicer, «El 

yacimiento de Toscanos y su contribución al estudio de las cerámicas pintadas hispanas protohistoti- 

cas», A.E.Arq. 42 n.° 119/120 (1969), p. 3- 11; H. Schubart y H.G. Niemeyer, «La factoría paleopúnica 

de Toscanos (Resultados de las excavaciones estratigráficas)» V, S.l.P.P. (1969), p. 203-219; H. Schu

bart y otros, «Toscanos, Jardín y Alarcón», Not. Arq. Hisp., Arqueol. 1 (1972), p. 9- 42.
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La cerámica de Morro elaborada a torno se reparte en las variedades propias de este tipo de enclave colonial: barniz rojo, polícroma y gris, predominando las formas abiertas. La cerámica a mano, indígena, revela que son formas propias del Bajo Gua- dalquivir-Huelva, de Tartessos, y no de su más inmediato entorno, hechas seguramente en la propia colonia por elementos bajo-andaluces que viven allí integrados.(13) 14En Chorreras (Málaga) han diferenciado un solo nivel de habitación que abarca toda la segunda mitad del s. VIII a.C. y quizás los inicios del VII, teniendo por tanto, una vida muy corta que va paralela a los estratos I/II y III de Toscanos y con casi los estratos II y III de Mezquitilla. Como en los otros enclaves, con base al análisis de sus materiales muebles, aun teniendo en cuenta su alta cronología, los excavadores, así como otros especialistas que se han ocupado del tema, han destacado su «occidentalis- mo», denominando a Chorreras «centro occidental o fenicio-occidental».Las cerámicas de este yacimiento son similares a las de Toscanos, dándose las mismas variedades.(140)(Un estudio comparativo de las estratigrafías puede verse en el cuadro de la Fig. 2). Otro fenómeno de interés, apreciable en el cotejo de las diferentes secuencias de hábitats andaluces (Fig. 3), es la gran crisis en torno al año 500 a.C. y que afectará tanto a poblados de índole colonial como a los indígenas. Dicha crisis coincide con el ocaso de Tartessos, o con su destrucción, y se materializará en el abandono de algunos poblados, a veces de forma definitiva, a veces temporalmente (hiatus poblaciones con o sin un nivel de destrucción). Dentro del primer caso pueden citarse los asentamientos indígenas del Cerro de los Infantes (Granada), La Muela (Cástulo, Jaén), El Cerro del Carambolo (Sevilla), etc, así como las colonias de Guadalhorce, Toscanos y Morro de Mezquitilla; dentro del segundo caso están el Cabezo de S. Pedro (Huelva), Ategua (Córdoba), Carmona (Sevilla), Cerro del Real (Granada) y otros.Las estratigrafías parecen comprobar lo dicho por A. Schulten: el que Tartessos fuera destruida por los cartagineses en torno al año 500 a.C., «entre el 520 y el 509 a.C.»,(15) la que marca una clara diferenciación entre la cultura tartesia precedente y la
(13) H. Schubart, «Morro de Mezquitilla. Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones de 1976», 

Not.Arq.Hisp. 6 (1979), p. 175-207; Idem, Excavaciones en el Morro de Mexquitilla. 1976», Ampurias 
38-40 (1976-1978), p. 559-566: Idem, «Morro de Mezquitilla. Informe preliminar de la campaña de 1981», 

Not.Arq.Hisp. 19 (1984), p. 85-102: Idem, «Morro de Mezquitilla. Vorbericht überdie Grabungskampagne 

1976 anf dem Siedlungshügel an der Algarrobo-Mündung», M.M 18 (1977), p. 33-61; H. Schubart y H.G. 

Niemeyer, Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento fenicio en la desembocadura del río Alga
rrobo, E.A.E. 90. Madrid 1976.

(14) M.E. Aubet, «Excavaciones en Chorreras (Mezquitilla, Málaga)», Peyrenae 10 (1974), p. 79-108; M.a E. 

Aubet y otros, «Chorreras. Un establecimiento fenicio al E. de la desembocadura del Algarrobo», No
t.Arq.Hisp. 6 (1979), p. 89-138; Idem, «Chorreras. Eine phónikische Niederlassung ostlich der Algarrobo 

Mündung», M.M. 16 (1975), p. 137 y sig; J.M.J. Gran, «Excavaciones arqueológicas en la región de 

Vélez-Málaga», Jábega 4 (1973), p. 74-79; Idem, «Excavaciones arqueológicas en la región de Vélez- 

Málaga. Campaña de 1973», Not.Arq.Hisp. 12 (1981), p. 299-374.

(15) A. Schulten. Tartessos, p. 125.
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turdetana que se inicia tras esas fechas y que perdurará hasta el afianzamiento de Roma. -El ocaso de Tartessos no es ajeno desde luego a los acontecimientos entre griegos y cartagineses que se disputaban la hegemonía en el mar, decidida a favor de los últimos tras la batalla de Alalia (hacia el 535 a.C.) que les deja las manos libres para actuar a su antojo en el S. de España.Por esas fechas Gadir sufrió también el ataque cartaginés. Sus murallas, por las que la ciudad recibía nombre (Gadir = recinto fortificado), fueron destruidas mediante el uso del ariete,(16) algunos años después de la caída de la metrópolis, Tiro, ante Nabucodonosor (756 a.C.). Pero, a pesar de ello, la vieja colonia tiria parece llenar el vacío dejado por Tartessos. Esas dos razones pudieron influir decisivamente en la posterior confusión entre Cádiz y la capital del reino hispano más antiguo de Occidente.En el s. V a.C., y con posterioridad a él, Gadir y su puerto en la tierra firme viven momentos de auge poblacional económico y cultural*17) cuyo análisis ahora importa menos.Durante los inicios de ocupación fenicia de Doña Blanca el porcentaje mayor de cerámicas se fabrica a mano, según su excavador,(18) siendo formas evolucionadas del Bronce final del S.O., o sea, las propias de Tartessos. Junto a ellas, en convivencia, se dan otras de filiación fenicia, hechas a torno rápido cuyas especies y formas coinciden 
grosso modo con las de otros asentamientos coloniales ya tratados.En poco tiempo se invertirá la proporción en la cerámica: a partir de la mitad del s. VII a.C. los vasos hechos a torno suponen un 90 %, lo que indica que la población indígena que convivía allí con la fenicia se acultura rápidamente, adoptando el torno. El fenómeno de aculturación también será patente en poblados indígenas del Bajo Guadalquivir-Huelva, aunque no de una forma tan neta como en D.a Blanca.Durante el s. VI a.C., el puerto de Gadir en la tierra firme decae algo en cuanto a actividades y crecimiento, evolucionando los tipos cerámicos, para vivir en el s. V a.C. su mejor momento.Como en otras colonias andaluzas, la cerámica predominante, dentro de las fabricadas a torno en los momentos más viejos, es la de barniz rojo fenicia, destacando las formas abiertas.(19)Interesa sobre todo el panorama alfarero del s. VII a.C., de cara al estudio de una particular forma. Hacia el 700 el poblado crece y se remodela a la vez que se incrementa de forma notable la producción cerámica torneada: cerámica de barniz rojo, cerámica
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(16) Vitruvio 10, XIII; y Ateneo, en A. Schulten, F.H.A. II, p. 190. Ver: J.L. Escacena, «Gadir», p. 44 y J. M.a 

Blázquez, «Panorama general de la presencia fenicia y púnica en España», Atti I Cong..., p. 314.

(17) J.L. Escacena, «Gadir», p. 51; D. Ruiz, «Las cerámicas..., p. 243.

(18) D. Ruiz, «Las cerámicas..., p. 242.

(19) D. Ruiz, «Las cerámicas..., p. 244.
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gris orientalizante, pintada polícroma, etc, algo que va paralelo a lo que ocurre en las demás colonias asentadas en el litoral mediterráneo de Andalucía.Nos ocuparemos de modo especial, por su valor de cara a la cronología, de una forma que el excavador de D.a Blanca y otros investigadores han denominado cuencos profundos.*20* Se trata de un tipo de vaso con cuerpo casi semiesférico, aunque con tendencia a cerrarse, esto es, de paredes reentrantes, a veces casi verticales. Desde un punto de vista tipológico se dan tres variantes:1) Una, la más característica, que presenta estrías u ondulaciones al exterior de la pared en la zona cercana al borde o a partir del mismo (En la Fig. 4 presentamos el prototipo. En la 5 las variantes).2) Otra, que en vez de estriaciones presenta una carena debajo del borde (Fig. 5 A ,2).3) Y la última, también numerosa, que no presenta elemento distintivo alguno en su pared exterior (Fig. 5 A,3).El hecho de que estos vasos, de tamaño mediano, tengan una vida relativamente corta hacen que en la actualidad se utilicen como una base cronológica o de fechación, ya que su duración comprende el s. VIII a.C. y la primera mitad del VII, sobre todo los que llevan estriaciones en la pared exterior.Desde el punto de vista de las especies cerámicas sabemos que se fabrican en barniz rojo, en gris orientalizante20 (21) y en la variedad pintada polícroma. Son escasos los ejemplares que no presentan tratamiento decorativo alguno.Los vasos más antiguos dentro de la Península Ibérica son los de barniz rojo arcaico, tanto los hallados en el ámbito colonial como los de algunos enclaves indígenas aculturados del aréa de Tartessos. De esta última zona resulta de particular interés un ejemplar del nivel 23 de Carmona (Excavación de 1980),(22) de la mitad del s. VIII a.C. o levemente más tardío; en el mismo poblado y del mismo corte estratigráfico se recuperó otro fragmento del nivel 21, de mitad de s. VIII a.C., como el anterior de englobe rojo.*23* En el Cabezo de San Pedro (Huelva), se documentan dos fragmentos en los niveles II b y II c, de mitad del s. VII a. C.(24)En las colonias de la costa mediterránea andaluza tienen una cronología similar: en Toscanos se fechan en la mitad de la centuria citada.(25)
(20) D. Ruiz, «Las cerámicas..., p. 251 y 254. Fig. 47; 5, 12-13; 8,6; 8-11.

(21) A. Caro, Las cerámicas grises a torno orientalizantes de Andalucía, Cádiz 1987 p. 631-637.

(22) M. Pellicer y F. Amores, «Prehistoria de Carmona. Los cortes estratigráficos CA 80-A y CA 80-B», 

Nort.Arq.Hisp. 22 (1985), p. 156, Fig. 61 a y b; Fig. 17,7 y 21,22.

(23) M. Pellicer y F. Amores, «Prehistoria..., p. 156.

(24) J.M.a Blázquez y otros, Excavaciones en el Cabezo de S. Pedro (Huelva). Camaaña de 1977, E.A.E. 102, 

Madrid 1979, p. 75, 153 y 168; Fig. 35, 339-340 y Fig. 43, 447.

(25) G. Maas-Lindemann, Toscanos 1971, M.F. 6, Berlín 1982, Taf. 249-250.
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Piezas similares han sido constatadas en otros poblados indígenas aculturados, como ios del Cerro del Carambolo(26) y Cerro o Monte Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz),(27), ambos sin valor estratigráfico, el primero por ser de una excavación antigua y el segundo por haberse recogido en superficie.Fuera de la Península Ibérica, aunque dentro de la llamada área fenicia occidental, se documentan en el santuario de Tanit en Cartago, en una fecha de hacia la mitad del s. VIII a. C.<28>.En la factoría paleopúnica de Toscanos la forma que nos ocupa aparece en el estrato IV del corte 1,(29) fechable dentro de la priemra mitad del s. VII a.C. Se trata de un fragmento polícromo pintado al exterir, como es usual, en la parte alta con una franja reticulada amplia entre dos bandas más estrechas. Es curioso como la misma forma y motivo, ejecutado de modo exacto, aparece en Fenicia, en el yacimiento de 
Megiddo, durante el Bronce Reciente II, fechándose por M. Kenyon entre el 1200 y el 1150 a.C.;(30) la pieza oriental lleva asas de oreja de desarrollo medio, con sección transversal de anillo o circular, que arrancan del mismo borde y acaban en la zona en que el vaso cambia de perfil; tiene pie plano del tipo de corona. Otro fragmento pintado, de la forma que aquí se trata, fue recogido en el mismo yacimiento andaluz, también en el estrato IV,(31) siendo en este caso las ondulaciones aristadas, algo poco común, y el labio de tendencia plana.En el Cabezo de S. Pedro (excavación 1970) se recogió un vaso casi completo, polícromo, con líneas negras y bandas rojas, en el «nivel 4 u oriental»;(32) su cronología no es muy precisa, aunque podría fecharse quizás dentro de la primera mitad del s. VII a.C. También esta forma se fabrica en cerámica gris orientalizante, según señalamos, como lo demuestra un fragmento del Poblado bajo del Carambolo, réplica sin duda de piezas de barniz rojo, debiéndose fechar como el anterior. El fragmento no fue publicado y se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla.Los orígenes de los vasos que nos ocupan están sin duda alguna en Oriente, en Fenicia, en donde se cuentan bastantes paralelos. En el área oriental sus raíces son

(26) J. de M. Carriazo, Tartessos y E l Carambolo, Madrid 1973; Fig. 6 ¡nf. izquierda (Poblado Bajo). Hay otros 

ejemplares con una sola acanaladura debajo del borde (Fig. 517).

(27) J.L. Escacena y otros, «Avance al estudio del Cerro del Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz)», Anales Univ. 
Cádiz 1 (1984), p. 25-26: Fig. 114.

(28) P. Cintas. Céramique punique, París 1950, p. 75, Fig. 41 bis.

(29) H. Schubart y otros, Toscanos..., p. 64, 95 y 101; Lám VI, 594.

(30) K.M. Kenyon, Arqueología en Tierra Santa, Barcelona 1963, p. 214-215; Fig. 51,7. No indica si pertenece 

al L.B. II A ó al L.B. II B. El primero tiene una cronología, según R. Amiran, entre el 1400 y el 1300 a.C. 

y el segundo entre 1300 y el 1200, según la misma autora.

(31) H.Schubart y otros, Toscanos..., p. 67, 95 y 101; Lám VI, 699.

(32) J.M.a Blázquez y otros, Las cerámicas del Cabezo de S. Pedro (Huelva), Huelva Arq. I, Huelva 1970, p. 

12; Lám XVI b.
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viejas, según se señaló, del Bronce Medio/33) fechable en la segunda mitad del II MIL. a.C.; aquí aparecen con dos asas verticales, simétricas, como la pieza reseñada de 
Megiddo. En la ciudad de Tiro se constatan también en cerámica pintada, aunque sin estriaciones bajo el borde; aquí son propios del estrato XIV, con una fecha entre el año 1200 y el 1070/1050 a.C/34 35 36)En Oriente se trata de una forma muy de su gusto ya que, a pesar de su lógica evolución tipológica, perviven bastante, incluso con posterioridad al 700 a.C., si bien su época dorada es la Edad de Hierro, sobre todo en la fase o periodo II C, fechable entre el 800 y el 5 8 6/35) aunque contamos también con piezas con asas (cráteras) del Hierro I(36) y Hierro II A-B<37> con fechas para el primero entre el 1200 y el 1100 a.C. y entre el 1000 y el 800 para el segundo. En muchas formas más recientes el fondo se hace convexo.Existen igualmente, como señalamos, cuencos que tiene un perfil similar, pero sin asas y sin ondulaciones debajo del borde. Los vemos en Doña Blanca y en otros enclaves andaluces, así como en Oriente. Aquí aparecen a veces en la variedad pintada y siempre profundos y sin las típicas asas verticales que caracterizaban a algunos ejemplares tratados/38) presentando a veces estriaciones bajo el borde, aunque no son frecuentes. En Oriente tienen larga tradición.Por último, y dentro de las consideraciones tipológicas, hemos de señalar lo siguiente:1° ) Las características del fondo o base creemos que en general serían del tipo del pie indicado plano, con base rehundida ó plana, así como del llamado de corona. La escasez de datos dificultan posibles precisiones (Fig. 5B).2. °) La existencia o no de carena medial o casi medial no parece repercuta directamente en la cronología, aunque también aquí los datos son escasos. Con todo, las formas carenadas suelen ser viejas.3. °) Los dos grupos formales, cada uno con variante, deben basarse en la existencia de asas (crátera) o en la ausencia de ellas (cuencos con pie). Las variantes están en función de la cualidad del borde, según se apuntó, así como en el tipo de fondo.

(33) R. Amiran, Anden Pottery oí the Holy Land, New Bruswick N.J., 1970, Píate 29,7 (M.B. II B-C, 1730-1550

a.C.).

(34) P.M. Bikai, The Pottery of Tyre, Warminster 1978, Píate XLI.

(35) P.M. Bikai, The Pottery..., Píate XII (Estrato ll/lll, entre el 740 y el 700 a.C.); R. Amiran, Anden Pottery..., 
Píate 65, 18-19; Píate 74,3.

(36) R. Amiran, Anden..., Píate 69, 3 y 7 sobre todo.

(37) R. Amiran, Anden..., Píate 71, 3 y 9 sobre todo; Píate 73, 1-3.

(38) Ver: R. Amiran, Anden..., Píate 63, 8-9 (con estriaciones bajo el borde. Hierro II A-B, entre el 1000 y el 

800 a.C.): P.M. Bikai, The Pottery..., Pl. X, 23 (estrato ll/lll, del 740 al 700); Pl. XV, 19, 20 y 25 (estrato 

IV, del 760 al 740 aproximadamente).
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Figura 2. Doña Blanca (Pto. de Santa Mana, Cádiz) y otras colonias fenicias del litoral mediterráneo andaluz

(comparación estratigráfica). Bronce final-tránsito al Hierro.
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ESTRATIGRAFIAS 
POBLADOS ANDALUCIA
1. ALHONOZ
2. ALJARAQUE
3. ATEGUA 1 

ATEGUA 2
4. C. DE S. PEDRO 1970 

C. DE S. PEDRO 1972 
C. DE S. PEDRO 1977-M 
C. DE S. PEDRO 1977 
C. DE S. PEDRO 1978

5. CARMONA- 19Ó0 
CARMONA- 1.980 A 
CARMONA- 1.980 B

6. LA MUELA
7. CARAMBOLO ALTO 

CARAMBOLO BAJO
8. C. DE LAENCINA
9. C. DE LOS INFANTES
10. C. MACARENO F.

. C.. MACARENO 1976 
11-. C. DEL MAR
12. C. DE LA MORA 1979 

C. DE LA MORA 1981
13. C. DEL PEÑON
14. C. DEL REAL IX
15. CHORRERAS
16. LOS QUEMADOS "
17. C. DEL NEGRO
18. GRANADA
19. GUADALHORCE
20. MESA SETEFILLA
21. MORRO MEZQ.
22. P. DE LA REINA
2 3 . C. SAL. 

RI0T‘ QUEBR.
24. S. BARTOLOME
25. SEVILLA
26. TEJADA
27. TOSCANOS

Figura 3. Estratigrafías de poblados indígenas y asentamientos coloniales de Andalucía. Bronce final-Hierro.
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Figura 5. a) Variantes principales según el borde

Grupo 1. Con ondulaciones en el borde o debajo del mismo. 

Grupo 2. Con carena bajo el borde.

Grupo 3. Sin ondulaciones ni carenas, 

b) Variantes principales según las bases o fondos.
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Figura 7. Algunos paralelos orientales:

7.1 Megiddo. Bronce Medio II B-C (1730-1550 a.C.) Según Amiran.

7.2 Megiddo. Bronce Reciente II (1200-1150 a.C.) Según Kenyon.

7.3 Megiddo. Hierro I (1200-1000 a.C.)Según Amiran.

7.4 Qasile. Hierro II C (800-586 a.C.) Según Amiran.
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