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EL DISCURSO PEDAGOGICO EN LA OBRA DE FRAY MARTIN 
SARMIENTO (1695-1772)*

Liliane Ma. DAHLMAN
F.C.M.S., G.I.B.C.
Facultad de Filosofía y Letras (Cádiz)

RESUMEN

Estudio de las ideas pedagógicas del benedictino Fray Martín 
Sarmiento, cuyos escritos se conservan en gran número en el Archivo de la 
Casa de Medina Sidonia.

Palabras claves: España, siglo XVIII. Ilustración. Educación.

SUMMARY.

Research about the pedagogical opinions of the benedictine Fray 
Martín Sarmiento. Many works of him are kept in the Archivo de la Casa 
de Medina Sidonia.

Keywords: Spain, XVIIIth century. Enlightenment. Education.

* Quisiera dar las gracias a doña Luisa Isabel Alvarez de Toledo, quien 
hace ya muchos años me descubrió al insigne fraile a través de sus 
escritos, custodiados en el Archivo de la Casa de Medina Sidonia, y 
que siempre me animó a profundizar en su vida y obra, llena de 
coherencia, pero también de grandes contradicciones. No menor es mi 
agradecimiento a la Dra. M“ José de la Pascua, cuyos consejos en 
torno a la metodología en Historia, me han ayudado en el 
planteamiento analítico de este trabajo.

Breve INTRODUCCIÓN A LA VIDA y obra del fraile benedictino

El benedictino Fray Martín Sarmiento es un producto intelectual de 
su tiempo. Inteligente, curioso en tanto que observador de su mundo, 
infatigable trabajador, a condición de trabajar en lo que le gusta, demasiado 
orgulloso para ser vanidoso y dotado de una gran lucidez, su contrapartida 
es un apego casi irracional a determinadas ideas que podemos ubicar en el 
terreno de la escolástica, que defiende hasta caer en una superstición de la 
que abomina. En una palabra, siente verdadera prevención contra cuanto 
pueda atentar, de cerca o de lejos, contra los principios de su religión. Así, 
el que adelantándose a su tiempo, al rechazar la memorización de la 
enseñanza, considerando que el niño para aprender ha de comprender, 
recomienda que cuanto toque a la fe sea memorizado, sin intervención del 
entendimiento.
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Nuestro fraile, discípulo y admirador de Feijóo, al que conoció en el 
convento de Oviedo, aunque escribió mucho a lo largo de su vida, sólo 
publicó la Demostración Critica Apologética en defensa del Teatro Crítico 
Universal del Padre Feijóo, en dos tomos, que apareció después de 1732 \ 
Publicado el primer tomo del Teatro o Cartas Críticas en 1726, la obra era 
el primer ataque frontal a la superstición que veía la luz en aquella España 
que parecía acceder a su “mayoría de edad”, despertando pasiones en la 
juventud, por abrir horizontes insospechados. Individuos tan dispares como 
Pedro de Guzmán, XIV duque de Medina Sidonia 2, estudiante en los años 
30 del siglo XVIII, y Blanco White, que lo fue en el XIX, declaran haber 
aprendido a pensar gracias a las enseñanzas del Padre Feijóo, que no tuvo 
continuadores, porque los eternos guardianes del inmovilismo, intuyendo 
que llevadas las tesis del erudito a sus últimas consecuencias, pondrían en 
entredicho la intangibilidad de las instituciones religiosas y políticas, 
emprendiendo, desde la altura que les confería el Poder, cruel cruzada 
contra la obra y el autor. Sincero y apasionado por aquello en que creía, 
Sarmiento escribió su Demostración para defenderle, siendo igualmente 
atacado. Hecho que le marcaría para siempre, pues mal acostumbrado a los 
golpes bajos y a soportar la injusticia, se negó a publicar una línea más, 
pese a la insistencia de sus amigos en contrario. Parece ser que la obra 
tuvo buena acogida en su momento, pues Sarmiento en carta de 1743, 
dirigida a Juan de Iriarte, comentando la biblioteca del Palacio Real de 
Madrid, que por aquel entonces estaba planificando 3, dice que sin la 
gratificación recibida cuando catalogó el archivo de la Iglesia de Toledo y 
de no haberse vendido con “toda felicidad” sus Demostraciones, no 
hubiese podido adquirir más de 30 o 40 libros, siendo en aquel momento 
propietario de 4.500, que asegura tener “leídos y aprendidos”, “cuyo 
valor pica en los 100.000 reales” 4.

El alejamiento del autor de las prensas, tuvo la ventaja de permitirle 
una rara espontaneidad en el uso del lenguaje. Y la desventaja de que 
siguiendo el hilo de un pensamiento erudito, imaginativo y rápido, se 
desviaba no pocas veces del tema central que estaba tratando, para exponer 
la etimología de un vocablo, desarrollar una teoría, sin relación con la 
cuestión enunciada, cayendo a su vez en juicios morales o estéticos porque 
una palabra o una frase excitó su intelecto. Daba lugar esta libertad de 
concepción, a un desorden en la exposición, en ocasiones caótica, 
incurriendo quizá demasiado a menudo en múltiples repeticiones, pues es 
frecuente que lo expuesto en una parte de su obra, reaparezca en otra, sin 
variación y casi de palabra a palabra5. Con 3.000 pliegos escritos en 1767, 
a su muerte dejó garrapateados 14 tomos “gruesos”, sin contar las cartas 
filosóficas-científicas 6, en ocasiones de varias páginas, que dirigía a sus 
amigos, nos dice en 1761, que “no bolbía a leer sino en raras ocasiones, 
lo que una vez escribía” 7.

Fray Martín nació en Villafranca del Bierzo, comarca leonesa que 
linda con Galicia, el 9 o 18 de marzo de 1695, por estar su padre trabajando 
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en esta localidad 8. Restituido a Pontevedra cuando contaba cuatro meses, 
se sintió gallego antes que español. Extremista en casi todo, lo es en su 
chauvinismo. Moda buscar ayos extranjeros, la califica de “pernicioso 
chorrillo, que se va introduciendo, siendo esos petates por lo común 
unos ydiotas”, que por lo demás no enseñaban nada bueno, pudiendo 
“inducir a mucho de malo”. Para empezar, en lo referente al idioma no 
duda en afirmar que: estando los chicos en “edad propia para hacerse 
cargo, con extensión, de la lengua española, que han mamado”, un 
“extraño aventurero”, no podrá enseñarla, “pues jamás la saben, ni aun 
los que en España han vivido muchos años. Es irrisorio oír hablar 
castellano a un estrangero bozal”. Por todo ello, el niño que tenga ayo 
foráneo a domicilio, “jamás adelantará cosa por la recíproca ignorancia 
de la lengua vulgar”, pues no la conoce el alumno, ni el profesor. 
Igualmente de moda mandar a “niños inocentes, que apenas saben 
hablar su lengua nativa”, a estudiar fuera de España, lo considera 
desatino, pues quien no sabe la lengua propia, no aprende otra extraña9.

Tampoco era Sarmiento partidario de que el español viajase, pues 
“tengo observado que así los extranjeros, como los españoles que han 
vivido fuera de España más de tres años, son insufribles restituidos a 
su Patria. Sus costumbres, creencia y conducta son equívocas, y así se 
deben tratar con cautela”. Esta énfasis que muestra a la hora de verter sus 
firmes creencias “españolistas” aporta una serie de claves que deben ser 
analizadas en función de un contexto cultural — el de la Ilustración—, que 
se mueve entre la tradición y las nuevas corrientes filosóficas europeas, lo 
cual hace que situemos los elementos que conforman esta cultura dentro de 
unas convenciones explicativas, sustentadas en la lógica de un mundo que 
se debate entre querer Ser y deber Ser. Todo ello no es óbice para que en su 
“celda” 10, recibiese a los más ilustres representantes de las cortes 
extranjeras, entre los cuales no podría faltar Muratori, quien no dudaba en 
calificarle de “sapientísimo Padre Sarmiento”; o el propio embajador de 
Venecia, Justiniani, hombre culto y amigo de los ilustrados, que cuando 
partió a Roma lamentó verse privado del benedictino, “cuya ciencia no 
havía hallado en corte alguna”. Y, antes de marchar, “besó la puerta de 
su celda”. Otro ejemplo lo tendremos en el cardenal Valenti, que apreció 
su literatura, queriéndole llevar a Roma.Cuando murió encontraron cartas 
de “sabios” de Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Italia y América n.

Gallego por encima de todo, habla de una “nacionalidad”, en nación 
que los Austrias no lograron centralizar. Lo hicieron los Borbones, a golpe 
de decreto, pero no consiguieron cambiar los sentimientos. El amor a la 
patria es evidente en la obra del fraile. Sus tratados sobre las lenguas y la 
etimología gallega, sus inventarios de plantas, en los que reseña con 
minuciosidad sus cualidades, sus estudios en tomo a las especies animales, 
la descripción de las costas gallegas, de la industria y costumbres religiosas 
y paganas, se completan con estudios concienzudos sobre las riquezas y el 
medio de desarrollarlas. Interesado por las distintas modalidades de pesca, 
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abonos y cultivos, se ocupa de la industria, teniendo su parte en el 
desarrollo de la industria de loza de la época 1_. Es notable su análisis de la 
causa de la decadencia de la industria vinatera, en la zona de Villanueva de 
Ortigueira, recordando que en su infancia el vino se exportaba a Inglaterra, 
prosperando a consecuencia el gremio tonelero y otras industrias 
subsidiarias. Pero, en su viaje a tierra norteña en el año 1745, observó que 
todo estaba paralizado, no tardando en descubrir la causa. Así nos dice que 
al querer aprovechar una demanda, que superaba a la oferta, los cosecheros 
plantaron vides en terrenos inadecuados. Al bajar la calidad del producto, 
la clientela desertó, provocando en consecuencia la debacle en un mercado 
que hasta la fecha había sido próspero. No contento con revelar causa del 
efecto, en la que no cayeron los afectados, ofreció la solución de los 
espejos “ustorios” o cóncavos, los cuales, debidamente emplazados, 
reflejarían el sol, dando la luz y el calor suficiente a las viñas plantadas en 
laderas umbrías13.

Fue nuestro hombre un adelantado en la utilización de la energía 
solar, tal y cómo quedó patente en el sermón panegírico que siguió a su 
muerte, donde también se destacaron las plantas que proyectó para hacer 
potable o dulce el agua de mar por evaporación, principio de las actuales 
plantas potabilizadoras, tan importantes en un país como el nuestro, 
sometido a constantes sequías cíclicas a lo largo de la historia. Fueron 
muchos sus inventos técnicos, sus planes para mejorar la producción o 
introducir cultivos, siendo planificador de jardines, a los que aplica el 
principio de la “escala cromática”, partiendo a su vez de la escala 
musical14.

Sólidamente anclado en la ortodoxia religiosa y en determinadas 
referencias culturales, el padre tuvo licencia del Santo Tribunal para 
expurgar libros, lo cual le permitía leer todo aquello que tuviese cierta 
resonancia de lo prohibido. Y consta que así lo hizo 15. Amigos que 
lograban introducir las obras “peligrosas” de contrabando, como el duque 
de Medina Sidonia, le hacían llegar los escritos de los ilustrados franceses 
o ingleses. Lector del Emile de Rousseau y del Diccionario Filosófico del 
Voltaire, los criticó duramente, pero devolvió los libros a sus propietarios, 
absteniéndose de denunciar a quien se los prestó, pese a manifestar juicio 
negativo sobre la obra y su autor.

Lector infatigable, a sus 20 años repasó los 10.000 volúmenes que se 
guardaban en el convento de San Martín de Madrid. Iniciado también en la 
recopilación de alfabetos, llegó a copiar 150 entre lenguas vivas y muertas. 
A lo largo de su vida visitó los archivos de numerosos conventos e iglesias, 
transcribiendo millares de documentos, sin dejar epitafio, inscripción o 
marca de cantero atrás 16. No fue menor su afición a la arqueología, ciencia 
de la que llegó a ser un experto, dando muchas claves interpretativas y 
metodológicas que, sólo siglos después, llegaron a ser tenidos en cuenta 
por parte de los expertos. Examinó cientos de monedas y restos del pasado, 



£/ discurso pedagógico en la obra de Fray Martin Sarmiento (1695-1 2) - Trocadero 1998-99 1 1

siendo costumbre, entre sus amigos, mandarle cuantos testimonios 
arqueológicos hallasen, muchos de los cuales quedaron registrados y 
consignados en sus trabajos 17.

Buscó el origen étnico de los gitanos, maragatos y otras minorías y 
comunidades, describiendo desde el punto de vista histórico y 
antropológico sus costumbres y creencias, que en sus estudios adquieren 
significado cultural, que trasciende lo meramente anecdótico, incidiendo 
acerca de los comportamientos sociales de cada grupo, que serán 
analizados en función de los distintos aspectos civilizacionales que 
representen. De curiosidad humanística, no fue indiferente a la pobreza del 
país, hurgando en las causas de la misma a través de amplias referencias y 
testimonios personales, sin olvidar la lectura cuidadosa de muchas obras, 
sobre todo históricas, con el fin de buscar soluciones. Rechazó el 
nombramiento real de Cronista de América, lo que no le impidió tratar el 
tema americano, reprochando sin remilgos a la corona, la fijación por el oro 
y la plata y su desprecio hacia otras fuentes de riqueza, en su opinión más 
rentables para el país, como es la pesca. Industria que sí supo ser 
aprovechada por ingleses y holandeses, los cuales estaban “haciendo su 
fortuna” 18. Habiendo descubierto orchilla en el litoral gallego, 
probablemente traída por los barcos americanos, pide que se explote una 
planta tintorera, la cual, que duda cabe, daría altos rendimientos 
económicos. Lo mismo pensaba con relación a otras producciones como, 
por ejemplo, las minas de la zona, incitando a la prospección y explotación 
de las mismas, tal y cómo venían haciendo los extranjeros en sus países.

Disfrutó Sarmiento del favor de Felipe V, quien le nombró Consultor 
Privativo 19, encargándole el “Plan Cronológico" y otros proyectos para la 
decoración del Palacio Nuevo de Madrid. De mayor utilidad para el público 
sería el proyecto de calzadas, aptas “para rueda y canales en cursos de 
agua”, susceptibles de ser navegables o intercomunicados, que habrían de 
comunicar entre sí los caminos radiales, enlazando las diferentes provincias 
con Madrid 20. Debidamente informado de los “peligros” que rodeaban al 
trono, rechazó los honores y cargos que le ofrecieron los reyes sucesivos, 
ofreciéndose a servirles en cuanto quisieran, a condición de que no le 
apartasen de su celda y de sus libros 21.

Que no aceptase honores terrenales, no implica que no cayese en la 
afición a la hidalguía, común a sus compatriotas. En 1753, al dibujar el 
escudo del bachiller Juan García Serraje, cura de Barlongo, anotó el 
parentesco con su abuelo paterno, al que conoció en 1700, con 70 años. 
Compuso su árbol genealógico, reseñando los solares de origen, haciendo 
notar, no sin un punto de vanidad, que su padre, Alonso García Gosende de 
Figueroa, era originario de Cedrero, tierra de Santiago. Nacido en la Casa 
das Raposeyras, donde vivía su abuela, María Gosende de Cedrero, casada 
con Alonso García de Serraje, de Biascón. El solar era el de Juan Gosende, 
su tercer abuelo, de quien llevaría las armas y que fue padre de María, que 
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descendía a su vez de Alonso Gosende, capitán de Milicias de Montes, que 
testó en 1620. Casado con María Quyntero, estuvo en la Coruña cuando la 
cercó Drake, siendo portador de armas, que llevó Fray Martín. Su madre, 
Clara Balboa de Sarmiento, de la Casa de Perros de Samos, perteneciente a 
la feligresía de Pascáis, era como su padre de linaje “libre y noble” 22.

Sus padres no debieron ser ricos, pues casaron ya mayores. Su hijo 
mayor, Pedro Joseph, que en el claustro cambió el nombre por el de Martín, 
nació cuando la madre contaba 45 años 23. Un hermano, que debió morir 
niño, vino al mundo tres años después, naciendo en 1700 su segundo 
hermano Francisco Javier contando Clara 50 años. Educados los 
hermanos a domicilio, como aconsejaría el fraile en su Tratado sobre 
Educación, pues: “no todos los padres son literatos para enseñar con 
acierto a sus hijos; pero ay cosas, que solo los Padres podrán enseñar 
con acierto” 2S. Y mantiene que la erudición es herencia, que se transmitía 
en determinadas familias, como los Escaligeros, Estephanos, ya que “esto 
procedió de que los Padres les sirvieron de Maestros o de Ayos”, 
sirviendo los tíos clérigos, en especial si residían a domicilio de “maestros 
de religión” 26, por no ser materia que pudiesen impartir los seglares. La 
situación ideal, para generar eruditos, es en opinión del fraile, la que reúne 
bajo un mismo techo parientes diversos, seglares y religiosos: “si son algo 
literatos, y viven todos debaxo de un techo, tenemos un buen número 
de maestros interesados en la buena educación de los niños, o uno, o 
dos, o tres; y sin salir de casa con este arbitrio, se excusarán muchos 
obstáculos, que retardan la enseñanza fundamental” . Trazando una 
línea de actuación pedagógica, el fraile se muestra contundente cuando 
afirma que: “en la escuela nada se puede aprender por la multitud de 
los niños que concurren. Lo mismo digo de las aulas de Gramática, 
pues suele aver 500 estudiantes y 500 en otra” 28. Y pone directamente 
el dedo en la llaga: “Hablemos claro. ¿Qué podrá enseñar de gramática 
el maestro que ha de enseñar de un golpe a 500 muchachos? He 
conocido no pocos estudiantes que han gastado 6, 8 y aun 10 años en 
estudiar Gramática, y jamás llegaron a saberla” 29 . En estos párrafos 
podemos apreciar la originalidad de su discurso y lo novedoso de su 
planteamiento, el cual se enfrenta a un modelo tradicional de enseñanza, 
proponiendo alternativas al mismo, en un claro intento de salvar el saber 
“verdadero” de las garras de un método que lejos de enseñar, condena al 
enseñante y al enseñado a recorrer el camino del conocimiento, trazando 
parcelas que generan insatisfacciones por un lado y lagunas por el otro.

En casa estudió Sarmiento su gramática, saliendo de Pontevedra en 
mayo de 1710, pudiendo tomar el hábito el mismo año en San Martín de 
Madrid, profesando al año siguiente. En 1713 pasó al convento 
universitario de Irache, cerca de Pamplona. Estudió Artes, regresando a su 
convento al año siguiente. Repasada la biblioteca, el mismo año estuvo en 
El Escorial, tomando contacto con sus libros. Continuó sus estudios en 
Salamanca, donde lo encontramos en 1716. Salió con un conocimiento 
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general de todas las artes y ciencias, mostrándose alumno aventajado en 
algunas. En 1720 pasó a Oviedo, conociendo a Feijóo, que debía estar 
redactando los primeros tomos de su Teatro, a quien haría su maestro. En 
1723 residiría en el colegio benedictino de San Vicente de Oviedo, de 
donde saldría a principios del verano de 1725. En este viaje pasó por 
Galicia, siendo escala obligada la casa de su hermano, ministro de marina 
en el departamento de Pontevedra. Estuvo dos meses con su familia, en 
Monte San Cebrián, viendo por última vez a su madre, que fallecería en 
1737, a la edad de 87 años. En uno de sus escritos recordaba la despedida: 
“le dijo, llenos los ojos de lágrimas. Adiós Perucho mío, que nunca me 
diste que sentir” 30. Siendo este uno de los pocos rasgos de nostalgia que 
encontramos en la obra del fraile.

En el curso de este viaje redactó algunos escritos sobre Galicia 31, 
llegando al convento de San Martín, a tiempo de asistir al capítulo general, 
como lector de casos. En 1726 y 1727, lo encontramos en Toledo, 
acompañando a Fr. Diego Micolaeta, de la misma orden, haciendo por real 
orden el índice de libros y códices, que se conservaban en la catedral. 
Aparecidos los únicos textos que publicó en su vida cuando contaba 37 
años, en 1735 se hace Cronista de su orden ’2. De este modo, instalado en 
su celda, pudo registrar cuanto sucedía en la ciudad, acrecentando su obra y 
su biblioteca.

En mayo de 1745 acude al capítulo de Valladolid, que sería uno de 
los episodios más tormentosos de su vida33. Atacado por sus detractores, se 
defendió con violencia y contundencia verbal. Aprovechó el viaje para 
seguir a Pontevedra, donde se alojó en casa de su hermano, Francisco 
Javier, padre de dos hijas de 10 y 7 años respectivamente 34.En Santiago 
ganaría el jubileo del Año Santo, volviéndose a Mons, donde ya estuvo en 
1725, para desde allí seguir recorriendo la costa gallega. Detenido en 
Samos 21 días, a causa de las nieves, aprovechó para leerse el Becerro, 
guardado en el convento, y 249 escrituras, copiando no pocas. Pasó por San 
Pedro de Montes, cuyo archivo consultó durante 4 días, habiendo hecho 
otro tanto en Lerez, Poyo y Thenorio, todos de su orden y el de las monjas 
de Santa Clara, ubicados en el perímetro de Pontevedra.

En febrero de 1746 regresa a San Martín, con las “Etimologías de la 
Lengua Gallega”, compuestas durante el viaje, y otros trabajos, dedicando 
en 1751 al Padre Rávago la “Colección de Voces y Frases Gallegas”, 
escritas en coplas y glosarios 35. Abad de San Martín en el último año del 
cuatrienio, en el capítulo siguiente fue propuesto General de la orden, cargo 
que no aceptó. En mayo de 1754 viaja nuevamente a Pontevedra, 
alojándose en casa de su hermano, al que le había nacido un hijo, bautizado 
con el nombre de Millán, al que cita Fr. Martín como sobrino. En julio y en 
casa de Francisco, recibió el nombramiento como Abad de Ripoll 3tl, 
decretado por Femando VI, sin propuesta de la cámara ni de los frailes. 
Publicada la gracia en la Gazeta de Madrid el 22, hizo juramento en agosto, 
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por comisión del Nuncio, en el lugar de Sama y en manos del obispo de 
Tuy. En octubre salió de Pontevedra, recalando por segunda vez en Sanios, 
desde donde pasó a Celanova en 1755, cogiéndole el terremoto del 1 de 
noviembre en Orense. Con varios tratados de historia natural, obras de 
pensamiento crítico y “tres barriles de muestras de vegetales y 
minerales”, regresó a San Martín37.

En su convento y a últimos de marzo de 1756, renunció a la Abadía 
de Ripoll 38, iniciando el encierro en su celda. En 1762 escribía que los 
últimos años había salido “tres o cuatro veces” 39. Propietario en la fecha 
de 6500 volúmenes, de los que 300 eran de Historia Natural y Botánica, 
tema por compañeros un criado, un gato de nombre Mizaldini 40 y un 
cuervo amaestrado. De su celda salía sólo en ocasiones excepcionales, para 
contemplar “alguna rareza” 41, como ciertos gigantes que aparecieron en 
Madrid. Según inventario post-mortem, decoraban su estancia dos cuadros 
de Rizi, de San Benito y Santa Escolástica, otro pequeño tema 
“indeterminado”, un San Bartolomé grande, de Rivera o El Españólete, 
con otros menores “que son de adorno”. No menciona el inventario cama, 
pero sí dos escritorios, uno de Salamanca y otro de concha, un 
contadorcillo, tres papeleras, cuatro mesas, doce sillas, un arca, fresquera 
de 42 frasquillos de cristal y arquita con sus botes de China para tabaco, del 
que tenía 28 libras. Poseía diversos objetos de plata y oro, todos regalados, 
destacando una pluma. Propietario de peso y balanza para pesar el oro, el 
tiempo lo medía con un reloj de luz. Sedentario, disfrutaba de astrolabio 
con letras arábigas, “telescopio inglés de reflexión”, microscopio con 
cinco lentes, dos estuches matemáticos, vihuela, cítara y “hauthois” 42, 
quizá por ser hombre de buena voz, que solía entonar canciones populares. 
Aficionado al chocolate, poseía 100 libras, que guardaba en jicaras de 
China y americanas de charol, además de las inevitables chocolateras 43.

Visitaba rara vez a los amigos, pero era visitado con frecuencia por 
éstos, como es el caso del Duque de Medina Sidonia, quien frecuentaba su 
celda junto a patricios y literatos extranjeros, así como académicos de la 
Historia 44. Sarmiento señalaba los 63 años como principio de la 
decadencia del hombre, y a los 70 se declaró “ya totalmente impedido en 
todas las funciones del cuerpo y del alma y del espíritu; y sólo hago el 
papel de un tronco, casi acabado todo el día en una silla, que gracias a 
Dios me sufre, aunque con salud y sin dolor” 4S. Sin haberse dejado 
visitar por médico alguno, ni consumido pócima de boticario 46, ya que se 
trataba con sus propias hierbas, y habiendo entrado en achaques de la 
ancianidad tres años antes, según quienes le conocían, murió a los 77 años 
y 9 meses, en su celda, el día 7 de diciembre de 1772.

Se dice que medía “dos varas menos tres dedos”, lo cual no impide 
que en su panegírico lo describan como pequeño, de cabeza abultada, rubio 
“en su mocedad”, el rostro “hermoso, y de tez blanca y fina”. De 
“carnes gruesas”, guardaba con indiferencia las vigilias, considerando el 
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pescado tan bueno para la salud como la carne. De buena voz, cantaba 
tonadillas gallegas y castellanas, que oía por la ventana de su celda. 
Dominaba el latín, griego, hebreo y árabe, leyendo el francés 
correctamente. Jamás puso su pluma al servicio del Poder, pues no “vendió 
su sabiduría”. “Enemigo de la injusticia, compasivo en extremo, le 
hacía prorrumpir en lágrimas la violencia con su prójimo, y de que 
algunos hemos sigo testigo más de dos veces” 47. Moderado en 
comparación con sus amigos, en lo que se refiere a opiniones de índole 
política, sin embargo a veces se dejaba llevar por sus sentimientos 48. 
Cuando en 1754 salió hacia Galicia, dijo que huía de Madrid a causa de la 
mala calidad del pan, consecuencia de la carestía de la harina, que 
escaseaba, porque el grano se exportaba para América, sin atender a las 
necesidades del país. De Injusticia decía que “por probar que la había, se 
ahorcaba de quando en quando un gallego o manchego; y así estas dos 
provincias parecía que tenían alquilada la horca”, añadiendo lo que más 
de uno sabía: “ justicia, servicio del Rey, religión y bien público, eran 
las quatro grandes capas de maldades de España; que en viendo Papel 
Sellado decía para sí, mentira”. Para muchos fue un hombre 
“estrafalario”, culpable “por hacer burla de las vanidades del 
mundo”49.

La construcción de las categorías del conocimiento en el Método 
Educa tivo de Fra y Martín 50.

Consciente de que la educación obedece a la ley de la gravedad, 
bajando de arriba abajo, asegura que “de nada serviría la enseñanza 
pública, sino empezaba desde muy alto”. Presente en toda su obra la 
preocupación por la correcta adquisición del conocimiento, este trabajo es 
la exposición de su método sobre la “Educación de la Juventud” 51, que 
redactó en 1768, y en el cual se reúne su pensamiento y el dictamen que 
hizo a demanda del rey, en 1769, sobre métodos de estudios, que se supone 
fue presentado por Felipe Samaniego, director de los Reales Estudios de 
San Isidro de Madrid.

Abre el primer papel definición de la palabra “método”, simbiosis de 
los términos griego “hodos”, entendido como “camino”, al que se suma 
“meta”, lo que nos daría el “camino” para llegar al “fin”. Siendo éste 
educar al niño, no es de extrañar que Sarmiento advierta al maestro que 
deberá crear un método para cada niño, porque siendo los individuos 
diferentes, lo ha de ser la senda, hasta llevar al chico al punto en que pueda 
establecer su propio método. Añade el fraile que no es posible confeccionar 
un método sin elucubrar que “crino” significa jugar, concluyendo que de 
aquí deriva el término “crisis” y el adjetivo “critiva”, que es “el arte de 
hacer recto juicio de las cosas”. Definido el concepto “crítica” como 
juicio, advierte: “el que hubiere de hacer recto juicio de las cosas, debe 
antes comprenderlas todas. Y el que ha de proponer métodos o atajos, 
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debe saber todos los caminos rectos”. Concluye que al no ser el niño, en 
sus principios, capaz de alcanzar el nivel intelectual de la crítica, causa por 
la cual no podrá establecer un método, deberán ser los “barbados”, 
quienes lo impongan. Pero ocurre que quienes tienen las letras por 
profesión, concluyen que “ya no necesitan de métodos y críticas”. Mas 
necesario éste, para Sarmiento el saber se ha de mantener sobre la premisa 
de la transmisión de padre a hijos, única forma de conducir al individuo 
lejos de la ignorancia y de la superficialidad de los hechos. Se quejaba el 
Padre de la proliferación de métodos y cambios constantes en los planes 
educativos, sin que nada parezca haber cambiado, pues ahora es continua la 
superposición de planes, burocratizándose cada vez más la enseñanza y el 
saber, siendo de mayor incidencia la confusión que ello genera, que la 
pretendida mejora que se quiere conseguir a la hora de salvar el 
conocimiento.

Al adolecer de la misma falta, los múltiples “libros methodistas” 
que circulaban en el siglo XVIII, Sarmiento los declara obra de 
“charlatanes”, debiendo correr a cargo del educador el encontrar 
alternativas que den validez a los conocimientos enseñados. Según el fraile, 
“el que es enseñado, según la moda vulgar, se llama Didactus Methetes 
Discípulus. El que es enseñado por sí mismo y sin maestro, se llama 
auto-didactus. Y se llama theo-didactus el que es enseñado por ciencia 
infusa. El número de theo-didactus es mucho mayor, y sería sin 
número si los que enseñasen a la juventud, fuesen doctores, como 
quería Horacio”. No pudiendo ignorar Sarmiento la ciencia infusa, porque 
no se puede negar el Pentecostés, habiendo incurrido en delito al declarar 
superior al autodidacta, peligroso porque ha de pensar por su cuenta, sin 
ayuda de los Santos Padres, la alusión a la ciencia de Dios era inevitable.

Pero el autodidacta no se improvisa. Sin capacidad el niño para 
aprender por observación, necesita la ayuda de un tercero, hasta adquirir la 
base de conocimiento, que le permita distinguir la falsa información de la 
verdadera. Así, Sarmiento considera la Historia Natural camino adecuado 
para alcanzar el fin, pues “no ay ciencia más útil, divertida y 
provechosa, si se sabe utilizar”. Una y otra vez, pondrá el acento en que 
el niño ha de “hacerse autodidactus”, que no significa otra cosa que saber 
“estudiar por sí mismo”, meta ésta que el maestro “se ha de proponer 
para la enseñanza de la juventud” 52. Es este afán de superación 
constante lo que dará validez a todo su discurso educativo. Sólo de este 
modo queda legitimada la función de la enseñanza, convirtiéndose en la 
herramienta de análisis y de crítica, donde el predominio de la razón se 
constituye en principio inmutable, y la lógica en método que hará posible el 
establecimiento de un sistema pedagógico que pretende innovar, 
asumiendo desde sus planteamientos iniciales, su carácter transgresor en 
cuanto a sus objetivos morales y sociales, pues no hay que olvidar que 
detrás de esta construcción metodológica, se encuentra todo un discurso 
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social, donde los individuos están ligados a una misma cadena procesual de 
capacitación intelectual.

En su segundo papel, aconseja poner en manos del niño la 
“Margarita”, especie de enciclopedia, que le permitirá hacerse un buen 
“autodidactus”, único modo que tiene de “liberarse de maestros rapaces 
y idiotas y de otros ancianos que tienen más años de ignorantes”. Aquí 
será donde situará la explicación del fracaso de muchos hombres que 
siendo niños fueron sometidos a “la mala, torcida y diminuta 
enseñanza”, haciéndoles “ineptos para toda su vida”. Detrás de este 
discurso se descubre que el modelo tradicional de enseñanza responde a 
unas características culturales deterministas, que gradualmente se fueron 
articulando en torno a unas razones teóricas, amenazando, en consecuencia, 
el lenguaje del conocimiento general de las cosas, así como los 
planteamientos intelectuales del propio individuo, dando lugar a la 
fragmentación del saber, que ya sólo queda sustentada en “errores, 
ignorancias y falsedades”, que adquiridos en la temprana niñez “durarán 
hasta la muerte y siempre serán estorvo para saber la verdad”.

Lejos de quedar en este punto su disertación, añadirá a este error 
primero, la dificultad que conlleva el “desprender” al alumno de “lo mal 
estudiado”, al haber quedado dañado su capacidad de comprensión, 
desarraigándolo de “todo el olor que trae una vasija reciente”53. En esta 
pérdida de capacidad intelectiva, Sarmiento advierte de su difícil solución. 
En su explicación introduce el concepto de “capacidad de comprender”, 
registrando con ello el proceso degenerativo que forzosamente habría de 
conducir al individuo al error, cediendo el saber paso a la ignorancia y 
eliminando cualquier vestigio de reflexión. De manera que, el tiempo que 
el niño debería dedicar a la adquisición racional del saber, fundamentado 
en el entendimiento de los hechos, por el contrario, se ve forzado a aspirar 
datos, sin otro fin que el de “confundir el entendimiento” 54. Al mismo 
tiempo, y por esta misma causa, consciente el benedictino de que los 
misterios de la fe, no pueden ser comprendidos ni explicados, hace de la 
religión materia excepcional, la cual sí ha de memorizarse a la letra.

No sabemos si por haberse adelantado a su tiempo, o por ser uno de 
esos hitos que escapan al pantano, en que parece condenada a debatirse por 
siempre la cultura española, insiste: “en lo que se ha de poner atención, 
es en estudiar de sentido, y eso se ha de lograr leyendo libros escritos 
en la lengua nativa, como la más propia para entender y 
comprehender los asuntos”. Y pone por ejemplo de memorización, la 
memoria mecánica de los irracionales: “los papagayos y otras aves, que 
remedan la voz humana, también remedan la memoria de los niños, 
repitiendo a la letra varios contextos” 55 . En esta observación de la 
conducta comparada de los seres racionales e irracionales, fluye todo un 
mensaje que nos puede servir para entender la psicología de Sarmiento, que 
no duda en atribuir un concepto de innato a los mecanismos de aprendizaje 
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de determinadas especies, receptores de unos mensajes que actúan a través 
de modelos conductuales, que son percibidos mediante un esquema 
receptor de estímulos, pero no de comprensión, insistiendo en su idea, por 
ser machacón: “así son los nifios, que como papagayos, y gayos, 
estudian de memoria y a la letra, con textos que no entienden”.

La educación se habría de iniciar en el alumbramiento, siendo “el 
primer cuidado de los padres, al nacimiento del niño, enseñarle a 
hablar”. Esta actividad intelectual, en donde el niño es conducido a 
establecer relación entre las ideas y los objetos que observa, corre paralela 
al aprendizaje motor, esfuerzo físico diametralmente opuesto al mental. 
Pero será a este último al que los padres habrán de prestar, en estos 
primeros años, especial atención. Consciente de ello, Sarmiento recuerda 
que el nombre de las cosas ha de ser repetido “dos o tres veces”, 
“señalándolas con el dedo”, lo que implica mantener en el recuerdo la 
información recibida. Pero no basta sólo con recordar, a lo que se aspira es 
a ejercitar la capacidad de rendimiento, de este ser que todavía está por 
formarse intelectualmente, para ir accediendo paulatinamente al desarrollo 
completo de los mecanismos que darán lugar a la comprensión de las cosas 
y, en consecuencia, al conocimiento real del mundo.

No menor importancia otorgará a la predisposición del niño a la hora 
de una correcta pronunciación, siendo tarea del padre dirigir esta etapa que 
comienza por los nombres de las cosas materiales, “sin hacer mucho 
aprecio” de las voces, cuyo significado todavía no se le puede demostrar. 
Siendo este período el de la lactancia, Sarmiento insiste en que el niño ha 
de ser amamantado por la madre, achacando “al lujo y a la lujuria de las 
Señoras ricas” 56, la costumbre de entregar los hijos a pechos asalariados. 
Añadiendo que las amas eran las causantes de que éstos adquirieran 
enfermedades crónicas y rasgos de carácter negativo, además de 
provocarles inestabilidad emocional y poca aptitud para el estudio, debido 
a la frecuencia en los cambios de estas amas 57. En este apartado los 
mecanismos psicológicos se convierten en un factor crítico de la conducta 
de los individuos, regulando comportamientos mentales y sociales, 
condicionados ya no sólo por la herencia biológica, sino por el medio 
social y familiar, de manera que el aprendizaje cobra autonomía propia, 
adaptándose a los mecanismos de representación y al descubrimiento del 
marco vivencial, donde la conducta humana es determinante a la hora de 
regular los procesos de la razón y del entendimiento humano.

Admira nuestro fraile la inteligencia de la mujer, pero la considera 
excepción. Excluidas de sus reflexiones sobre la educación, aparece la 
madre como la que ha de parir y amamantar al hijo, quedando subordinada 
al elemento masculino 58, pues “mozos de muías, mugeres, lacayos y 
mesoneros”, no han de tener acceso a ningún tipo de lectura, aun a pesar 
de admitir con naturalidad que una mujer puede superar en inteligencia al 
varón. Para ilustrar esta afirmación, Sarmiento cita a Ana María Schurman, 
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quien llegó a “ser muy Erudita y no tubo más principios que los que se 
la pegaron de aver oído a su hermanito, quando el maestro le enseñaba 
la Gramática y la corregía” 59. Desde esta perspectiva, es perceptible que 
el papel de la mujer queda limitado al cuidado de los niños, en cuanto a sus 
necesidades materiales se refiere, de manera que reducida su inteligencia a 
un mero mecanismo de observación, que no de elaboración de 
pensamientos, su labor difiere de la del hombre, cuya capacitación 
intelectual hará posible que el menor entre de su mano en los procesos 
cognitivos.

Importante el maestro, para Sarmiento lo es mucho más, como hemos 
visto, el medio familiar, siendo el libro instrumento primero del erudito, y 
la costumbre de frecuentarlo desde la infancia, causa primera de la 
curiosidad intelectual. En este punto hemos de admitir que la erudición, por 
la vía del medio, quedaba fuera del alcance de la clase rural y de los 
económicamente débiles. Caros y raros los libros, adquirirlos exigía poder 
adquisitivo suficiente para cubrir las necesidades básicas, teniendo un 
remanente que dedicar a necesidades inmateriales. Esto significa que la 
erudición no estaba al alcance de las clases populares. El abanico de 
poseedores de libros, partía de la clase media acomodada, en la que estaban 
integrados artesanos y profesionales. Hubo entre los primeros individuos, a 
los que sólo interesaba su oficio, pero también grandes lectores. Pero ser 
rico o poseer biblioteca, no implica necesariamente erudición. Por el 
contrario, frecuentar la letra impresa, podía significar un esfuerzo al que se 
renunciaba, por no tener necesidad de hacerlo. Y así lo afirma Fray Martín: 
“no soy de los que creen que uno es docto, porque posee muchos y 
selectos libros”, pero el que no tiene libros propios o ajenos, “no puede 
ser docto, ni aun semi docto”, siendo necesaria “una buena elección de 
libros, para no confundir las cosas”. De esta lectura, se deduce que el 
interés por la cultura, estaba bastante extendido entre la clase hidalga, 
pobre y media, dándose igualmente en la rural. De ahí su afán por la 
conservación y transmisión de las bibliotecas, que se formaban 
penosamente, a través de las generaciones, de manera que si “los padres 
seculares son doctos y eruditos, tendrán una buena porción de libros y 
autores; y estos podrán servir para toda la familia” '

Evaluados los esquemas de erudición, contenidos en el conocimiento 
y elaborado a través de los procesos cognitivos, Sarmiento hace mención 
de esa cultura espontánea, que desarrolla el individuo, dotado de capacidad 
para la observación y de sentido común, mediante patrones conceptuales 
que le han de permitir desarrollar los análisis sobre “muchas cosas útiles 
para la vida civil”. Como ejemplo cita a los “rústicos aldeanos” 61, 
quienes “saben su lengua vulgar con extensión”, cuándo han de sembrar 
y cuándo cosechar, amén de los nombres de las plantas y sus virtudes, sin 
haber estudiado porque “tienen despejada su razón natural, que no la 
han confundido con leer libros, ni con estudiar facultades 
especulativas”. Pero que abomine de la memorización, no significa que 



20 Liliane WDahlman - Trocadero 1998-99

Sarmiento desprecie la memoria. Sacando a colación las aves migratorias, 
que generación tras generación, regresan al nido que les corresponde 62, 
mide el registro mental de lo asimilado y observado, según los significados 
organizativos de los individuos a la hora de almacenar los datos. Dentro de 
esta elaboración asociativa, la memoria será la encargada de recuperar y 
configurar las partes de un todo, que el niño habrá de reconstruir a la hora 
de proyectar su conocimiento de lo aprendido. Para ello, los maestros 
deben utilizar “la verdadera, natural y espontánea memoria”, siempre y 
cuando “preceda un mediano talento”. Harán que repasen y registren 
“los principales objetos naturales y artificiales del País”, además de 
procurarles, si los hay a mano, “copia de selectos libros en la lengua 
nativa”, única manera de convertir a los individuos en “doctos, sólidos 
y auto-didactos”. Apuntando a inclinación natural, Sarmiento señala que 
al no ser éste el método natural de enseñanza, muchos son los que se 
convierten en “charlatanes o majaderos adocenados”, salvándose 
aquellos niños dotados de una “perspicacia superior”, pudiendo ser 
“maestro de sí mismo”.

Admitida la disposición, entramos de lleno en los caracteres innatos 
de los sujetos, pues siendo los educandos “arcas cerradas”, Sarmiento se 
da cuenta que no todos tienen la misma predisposición o talento para 
recibir y aprender las enseñanzas del maestro. Y no bastando con la 
motivación, hace hincapié que habrá de pasar algún tiempo, hasta que se 
pueda determinar “si tiene o no talentos para las letras” 63. Breve si el 
maestro es apto, el inepto no lo descubrirá jamás, siendo ésta una de las 
causas de que en España, “muchos mentecatos se pusieron al estudio”. 
Inútil a todas luces empeñarse en hacer estudiar al falto de entendimiento, 
“si los niños se crían endebles, enfermos y emplastos, el modo de 
educarlos, ha de ser curarlos; y no ponerlos al estudio”. Insistiendo en 
lo que hoy llamaríamos la selectividad añade que nadie debía ingresar en 
centro alguno, “sin haberse examinado de sus talentos para el estudio”, 
pues tal y cómo ya entonces estaban las cosas, de cien alumnos que 
accedían a las aulas, sólo diez tenían probabilidades en salir “literatos”. 
Original en sus críticas 64, ve motivos de preocupación cuando los jóvenes, 
ávidos de saber, adquieren este conocimiento de modo superficial, en base 
a una excesiva memorización, no teniendo tiempo suficiente para educarse 
a sí mismos, incapacitándolos, por tanto, para llegar a la comprensión real 
de las cosas. Propone solventar el problema, imitando a los atenienses, 
quienes además de explorar la capacidad del aspirante, observaban qué 
rama o facultad le convenía. Directo como de costumbre, asegura que de 
imponerse la costumbre en España, “se desahogarían las aulas de tantos 
zánganos inútiles, que se podrían utilizar en las artes mecánicas y en la 
agricultura” 6S.

Una vez iniciada propiamente la educación del niño, éste conocería 
los nombres de las cosas que le rodean, algunas oraciones, al mismo tiempo 
que estará familiarizado con las formas del alfabeto, y habrá oído leer a sus 
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padres, ya que hasta que no sepa hacerlo por sí mismo, le serán leídos 
libros, conteniendo nociones sencillas, que pueda captar por transmisión 
oral, siendo evidente que ver cómo otros leen, incita el deseo de hacerlo sin 
ayuda alguna. Cuidando de elegir buen maestro, entre los cuatro y cinco 
años será entregado al ayo, que empezará por enseñarle los nombres de 
todos los animales, aves, pescados, mariscos, insectos y “vivientes” 66, con 
ayuda de láminas, de faltar el original. A continuación aprenderá los de los 
árboles, arbustos, flores, frutos, plantas, hierbas, henos, gramíneas, musgos; 
siguiendo en la lista los metales, minerales, fósiles, tierras, piedras y, por 
fin, los cuerpos celestes: estrellas, planetas, elementos y meteoros visibles. 
Terminado el aprendizaje de los nombres de las cosas naturales, conocerá 
los nombres de los objetos artificiales, creados por el hombre 67 Finalizada 
esta fase, le será enseñado el alfabeto 68, con la “Cartilla” 69, para acto 
seguido poder empezar a escribir las primeras letras y palabras, pero no 
pasando por la “majadería” de los “palotes” 70.

Vemos como el aprendizaje humano se va estructurando en tomo a 
una serie de conceptos básicos, y que son fundamentales para Fray Martín. 
Su método nos ofrece la posibilidad de conocer las estrategias educativas 
necesarias para elevar al término de comprensión, las nociones críticas que 
fue elaborando, en tomo a una idea central: el conocimiento se adquiere 
siempre y cuando éste se transmita de un modo natural y efectivo, 
interactuando a su vez con la persona que lo recibe y el medio en el cual se 
desarrolla. Esto exige que el niño, antes de aprender a nombrar lo abstracto, 
ha de saber nombrar lo concreto, huyendo en principio “tocar” lengua 
extraña, sin conocer antes la materna, que en Galicia es el gallego, 
siguiendo el castellano junto al latín, por ser ambas igualmente extraños 
para los “nacidos en la región”. A quien tenga idioma propio, no se le 
habría de enseñar el latín, partiendo del castellano, según se acostumbraba. 
En cuanto a las ciencias, habrá de tomar contacto a través de su lengua 
materna, teniéndola “bien aprendida”, pues de lo contrario, todo saber 
“quedará en el aire, pegado con oblea” 71.

Insiste Sarmiento en la necesidad de conocer bien la lengua nativa, ya 
que no dominándola, difícilmente se podrán encontrar las equivalencias en 
otros idiomas, que permiten aprender y comprender el vocablo. En lo que 
respecta a las “verdades científicas”, el niño las asimilará en su lengua 
natural y vulgarizadas. Con buen sentido, piensa que quien “sabe y 
comprende una verdad en su misma lengua nativa, no necesita 
estudiar de memoria, lo que no ha de entender en otra lengua 
extraña”. De modo que se ha de poner “especial atención en estudiar de 
sentido, y eso se logrará leyendo libros escritos en la lengua nativa, 
como la más propia para entender y comprehender los asuntos”, pues 
la ciencia del niño, que repite a la letra los textos que leyó, sin comprender 
palabra, es la del loro, así, quienes no sean capaces de estudiar de otra 
manera, se les aconseja que ocupen su tiempo en aprender “más voces”, 
enriqueciendo su idioma, sin preocuparse de más 72. Una vez llegado al 
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nivel de dominar la escritura, se le daría un cuadernillo, para que en sus 
paseos pueda anotar en su lengua, en castellano y latín, el nombre de todo 
lo que viere. En este punto la observación se asienta sobre un conocimiento 
ya existente, dando al sujeto una visión general de lo que le rodea, 
conformándose paulatinamente, no sin esfuerzo, los procesos mentales de 
relación, en donde la información ha ido construyéndose sobre la lógica de 
los elementos semánticos y lingüísticos 73.

El método de Fray Martín, que hacía de la enseñanza una especie de 
juego, era el reverso del que era utilizado por la tradición, para enseñar el 
latín. La norma exigía empezar por aprender las reglas, memorizándolas sin 
entenderlas, e ignorando el significado de los objetos que representaban los 
vocablos, enunciados fuera y aislados del contexto. Sin saber a qué 
respondía, ni conocer por su nombre las partes del conjunto, en que había 
el alumno de enmarcarlos, se le explicarían, “ligeramente”, las reglas de la 
sintaxis, siendo frecuente que terminado el curso de gramática latina, 
solicitase la traducción al castellano, de los vocablos que usaba, por no 
entenderlos. Perdido el tiempo en vanas disquisiciones, lo hubiese 
aprovechado, si comprendidas las declinaciones y conjugaciones, leyese 
“buenos autores para el latín”. Y en la conversación, para el gallego y el 
castellano, aprendiese a traducir los nombres, a la vista del objeto, 
llevándolos en su vocabulario en latín y griego para que se vaya 
familiarizando. Primordial que el alumno se inicie en el estudio de la 
gramática en su lengua materna vulgar, bastará con explicaciones “amplias 
y comprensibles”, para que conozca las normas, sin necesidad de acudir a 
la memoria, lo que se hará sin pasar por las voces latinas, siendo ideal el 
gallego, por tener muchos vocablos su raíz en “voces puras latinas”. Por 
falta de método adecuado, al alumno le será difícil enfrentarse con sus 
estudios de “theología, cánones, medicina y leyes”, porque inició su 
carrera “casi desnudo de su lengua nativa”. “Mal vestido, no podrá 
llegar a ser theólogo, canonista, médico, ni legalista”. Por todo ello, 
considera insuficiente el aprendizaje del latín. Para estar preparado, el 
educando habrá de familiarizarse con el griego, hebreo y arábigo, cuyos 
alfabetos podrá estudiar sin dificultad.

La primera ciencia con que el niño debía entrar en contacto, serían las 
matemáticas, por ser “verdadera Lógica” y “verdadero modus sciendi”, 
al contrario de la falsa lógica, que según Sarmiento, sólo sirve para 
“porfiar” 74. El valor de las matemáticas estriba en que “no da paso 
adelante sin demostración”, contribuyendo a formar en el educando un 
sentido de la realidad, que ha de presidir todos sus análisis, con exclusión 
de cuanto toque a la metafísica y a la religión, que al ser materias 
indemostrables, han de ser creídas por la fe. Pero hito de la enseñanza la 
gramática, el estudio abarcaba las diferentes ciencias, que completaban la 
base cultural del sujeto. En su método enumera la botánica, física, 
geografía e historia, con apéndice de artes mecánicas, que completaban la 
preparación del que había de ingresar en la Universidad, para seguir 
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estudios superiores, en la rama de la teología, las leyes, medicina o la 
ingeniería. El resultado de su minucioso análisis señala la interrelación de 
las distintas materias con el fin de modelar la evolución del pensamiento de 
los sujetos, resaltando que este proceso está sometido al aprendizaje 
perceptivo y cognoscitivo de la mente. En la práctica la experiencia hará 
que madure el niño hasta llegar a la etapa de adulto, momento en que las 
categorías del pensamiento están ya completamente formadas y 
desarrolladas.

Indispensable y buen método de enseñanza componer “onomástico” 
de las voces empleadas en las diferentes ciencias, con definición que 
informe de su significado, completará el estudio la Geografía, fundamental 
para conocer la historia, siendo la “geographía y chronología, los dos 
ojos de la Historia” 75. Esta afirmación le permite arremeter contra las 
patrañas introducidas en la historia, partiendo de la superstición popular, 
para venir a dar en los falsos cronicones. Tras explicar el significado del 
Crismón, obra de cristianos, que dice haber encontrado en 1725, en 
Lorenzana, “en el sepulcro del conde santo D. Ossorio, sobrino del Sr. 
Rosendo”, pone en solfa “las imposturas de Don Servando y de los 
falsos Chronicones”, por considerar que los infundios que se introducen 
en el pasado quedan convertidos en artículo de fe y no guardan la menor 
relación con los verdaderos acontecimientos. No menos alarmante le 
parecen las falsificaciones documentales, señalando la gran abundancia de 
“alfabetos fingidos” existentes 76. Esta necesidad de denuncia del 
Sarmiento historiador, nos resumen todo un ideario que encaja 
perfectamente con las directrices metodológicas que la ciencia histórica 
mantiene, y cuyo efecto es el resultado de un largo proceso de construcción 
crítica, lógica y racional. Reflexión que lleva a Sarmiento a disertar sobre 
“la causa de semejante locura fanática” 77, atribuyendo a los 
“semidoctos” el calificativo de “fatuos”, pues qué otro nombre se podrían 
merecer aquéllos que convertían una ciencia en una “desatinada 
adulación histórica”. Como no podía ser menos, repasa el aspecto literario 
de la cuestión, para concluir que: “es observación mía, que al mismo 
tiempo que Cerbantes hacía la guerra a los libros de Cavallería 
andante, los falsos Chronicones, comenzaron a hacer la guerra a la 
verdad”7S.

El largo discurso sobre las falsificaciones de la historia tenía un fin: 
informar a quienes enseñaba, pues “nada de todo lo dicho debe ignorar el 
que ha de ser Maestro, o como quiere Horacio, Doctor de la primera 
Juventud, y para las primeras letras, no para enseñar a los niños esas 
curiosidades especulativas, sino para que el maestro por modo de 
conversación familiar, con los niños les vaya peleando el gusto, con 
estas y con otras noticias literarias”. Consideración ésta que señala la 
importancia que tiene el categorizar los acontecimientos, al mismo tiempo 
que intenta formar patrones de conocimiento, que en líneas generales se 
erigen en instrumentos de toda actividad humana. La comprensión de las 
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cosas, el saber discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, ha de 
estar ajustado a las concepciones que el individuo tenga registrado en su 
memoria, de manera que sólo profundizando en la representación de este 
conocimiento será capaz de comprender el significado de las normas 
semánticas, para de este modo poder interpretar el mundo material y 
espiritual que le rodea.

Sarmiento insiste en esta educación peripatética, donde el maestro 
debe ser un “hombre sabio, erudito, y docto, pacífico y prudente, que 
sepa acomodarse a la tierna edad de los niños, no con castigos y 
rigores, que los aterran y aun enfatúan, sino con halagos, cariños, 
premios y emulación”. Esta premisa determinará todo el ideario del fraile, 
quien precisa que para conocer no sólo basta haber sido enseñado, sino que 
hace falta estimular al niño “para que quiera aprender”, de lo contrario 
será incapaz de registrar los patrones de aprendizaje, anomalía que 
conduce, inevitablemente, a una desigual maduración, que se muestra 
contradictoria a la hora de procesar la información recibida. Aquí, 
anticipándose a Jean-Jacques Rousseau, Fray Martín es consciente que “la 
infancia tiene su propio modo de ver, de pensar y de sentir”, 
descubriendo en su razonamiento elementos de análisis que sólo fueron 
abordados siglos después por hombres como, por ejemplo, James Baldwin, 
quien desarrolla su línea de investigación en tomo a las capacidades 
cognoscitivas de la mente infantil, evaluando las fases de maduración hasta 
llegar al estado de adulto. La otra clave está en la representación de 
imágenes que deben ir acompañadas de palabras que las identifiquen, de 
manera que quede cerrado el ciclo de comprensión. Sólo de coexistir ambas 
el niño podrá explicarse y retener la información recibida.

Malo el cambio de ama, lo es igualmente el de ayo y maestro. No 
quiere el fraile que se “muden”, salvo caso de ineptitud probada, ni que se 
multipliquen, sucesiva ni simultáneamente, para enseñar al niño, “pues sin 
duda le confundirán, en lugar de enseñarle”. Y toma por autoridad al 
pueblo, citando refrán castellano: “muchos maestros cohonden la nivia”, 
señalando que la masificación en las aulas es la causa de que los 
estudiantes “nada adelantan en las Universidades, en donde se hace 
vanidad de que aya mucho número de estudiantes y cortísismo de 
discípulos” 79. Considera que “el verdadero modo de enseñar, ha de ser 
un Maestro sólo, para un solo niño. Y quando más a tres niños solos de 
la parentela y a todo tirar, nunca han de pasar de 9” 80. El propósito de 
esta reflexión no es otro que el de denunciar la superficialidad del método 
tradicional de enseñanza, quedando el joven estudiante atrapado en la 
diversidad de disciplinas, sin posibilidad de profundizar en las materias, de 
manera que las absorben pero no las aprenden. Piensa que hacer estudiar de 
memoria es “invención de los maestros pedantes, para que pierdan el 
tiempo, confundan su entendimiento y memoria, exerciten su enfado y 
paciencia y se ensayen en ser brutos, y en ser incapaces para enseñar a 
otros con limpieza y fundamento”, interrelacionando capacidad 



El discurso pedagógico en la obra de Fray Martín Sarmiento (1695-1772) - Trocadero 1998-99 25

intelectiva y rendimiento, quedando este último supeditado a la utilización 
correcta de la información transmitida. De este modo el aprendizaje está, 
no sólo relacionado con la comprensión de lo que el maestro transmite, 
sino con el modo que éste configura su estrategia pedagógica, muchas 
veces asentada sobre métodos erróneos “infinitos”, señalando Sarmiento 
que “no ay charlatán que no proponga alguno para cada ciencia”81.

Ya entonces planteaba un problema el estudio de las lenguas 
regionales, hacia las que no tuvieron simpatía los reyes de la Casa de 
Austria, siendo detestadas por los Borbones. Todos dialectos del latín, 
salvo el vasco, lengua que nuestro fraile califica de “exótica”, opina que al 
no saber gallego los maestros de latinidad, “han enseñado hasta aquí por 
las ramas a la juventud gallega”, probando el centralismo imperante, que 
“los más de esos maestros no nacieron en Galicia, y castigaban a los 
niños, que soltaban alguna voz o frase gallega, como que avía dicho 
una heregía” 82, lamentándose de que “jamás se castigan los maestros, 
porque no saben enseñar” 83. Esta necesidad específica de conocer las 
lenguas, propias de cada región, implica la valoración del rendimiento de 
cada individuo a la hora de identificar lingüísticamente el objeto, siendo a 
todas luces conveniente que se preste atención al idioma natural de cada 
grupo humano, lo que permitirá gastar menos recursos en la elaboración del 
habla, reduciendo, en consecuencia, el esfuerzo mental, que toda tarea 
intelectual exige. Por todo ello, Sarmiento insiste una y otra vez que lo 
primero que han de estudiar los niños son: “las voces y los nombres de las 
cosas, que se pueden demostrar con el dedo, y sobre las quales jamás se 
pueden excitar disputa en la identidad, dejando para la edad futura lo 
que se ha de disputar”.

No menos categórico se muestra a la hora de elevar la historia a 
fundamento de todas las ciencias, consciente de que el pasado es el 
producto de las acciones del hombre que se van encajando en las 
estructuras de cada sistema. Identificado con la acción individualizada, el 
maestro, que deberá pasar de los 40 años 84, reducirá a análisis histórico, 
“el método de enseñar a la juventud”, encontrando ayuda en los modelos 
teóricos expuestos por nuestro erudito. Esta eficiencia en la labor educativa 
le permite tener conciencia de que los alumnos se sienten identificados y 
vinculados a sus explicaciones epistemológicas, comprendiendo que el 
hombre para integrase en el mundo y en la sociedad ha de ser capaz de 
desarrollar la lógica en sus acciones. Partiendo de este principio, el 
educador “no ha de ser un mocoso idiota, como hasta aquí, sino un 
maestro mui erudito quinquagenario”, señalando Sarmiento que en 
España “son muchos los que lucen insignias de doctores”, pero “son 
mui raros los que con propiedad se podrían llamar Doctores, pues la 
mala, torcida y diminuta enseñanza, que todos han tenido siendo niños, 
es el pecado original, que los hace ineptos por toda su vida”.



26 Liliane M" Dahlman - Trocadero 1998-99

A lo largo de su vida, Sarmiento mantuvo en su obra la sensación, 
que para él se convierte en principio incuestionable, de que la misión del 
hombre a lo largo de su existencia era la de aprender85, saber explicarse las 
cosas de la materia y del espíritu, profundizando en los conceptos 
abstractos, al mismo tiempo que lo hacía en los concretos. Fue constante su 
lucha contra lo que él denomina “lo falso” 86, siendo el tiempo y el espacio 
en que le tocó vivir los referentes continuos a la hora de proyectar sus 
enseñanzas. En sus trabajos dio por sentado el carácter universal que tiene 
el lenguaje y su papel fundamental en la historia de la humanidad, como 
vía de transmisión del pensamiento. Por tanto, supo establecer las fronteras 
de un antes y un después de las palabras. Es este sentimiento de lo 
evolutivo lo que le hace partir de lo particular a lo general, camino sobre el 
cual ha de transitar la observación hasta llegar a alcanzar el conocimiento 
verdadero. Consciente que el significado que damos a realidad y a los 
hechos son producto de un marco interpretativo, válido para este momento 
concreto en que vivimos, distingue siempre que el Ser de las cosas queda 
subordinado al modelo de referencia de cada persona.

Fue la curiosidad extrema lo que le llevó a temas diversos y variados 
como la botánica 87, paleografía, diplomática, geografía, arqueología, 
historia, etc., ciencias que dominó, creando para cada una de ellas su propio 
aparato crítico, lo que le permitió establecer sistemas de comprensión 
fluidos para acomodar el conocimiento humano dentro de las estructuras de 
la mente. En este aspecto, muchos fueron los ejemplos citados en su 
Método Educativo, que nos ilustran de esta relación que todo hombre ha de 
establecer entre los hechos y la comprensión de los mismos. Pero, como 
tantas veces nos señala, este comprender exige forzosamente un 
aprendizaje sólido, único medio de conseguir hallar la respuesta adecuada a 
cada momento. Situaciones que someterá a un examen crítico, presentando 
al lector diferentes escenarios teóricos que deberá saber interpretar, amén 
de imaginar. Es esta capacidad del intelecto, de la razón humana, la que le 
lleva a concluir que todo está basado en datos que la mente procesa, 
permitiendo al hombre formular hipótesis. De ahí la importancia que esto 
se haga correctamente, siendo el medio familiar y el educador piezas claves 
para su consecución. Lo contrario, para Fray Martín sería confundir y 
tergiversar la realidad, trocándose, en consecuencia, los presupuestos 
“verdaderos” del mundo en falsas copias de esta realidad.

Textos recomendados por Fray Martín Sarmiento en su Tratado 
sobre la Educación

En sus papeles, Sarmiento recomienda diferentes obras, como libro 
de texto para los muchachos, siendo de notar que el número de obras, 
editadas fuera de España, supera a las ediciones españolas. Porque es sin 
duda de interés, adjunto relación, excluyendo a los clásicos por conocidos.
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El Arte de Nebrija, impresa en 1549 en Lyon (Francia). En tomo en 
octavo con el texto latino, explicada en francés vulgar, para la juventud. En 
Francia la lengua latina "es dos veces muerta": "aún vive en España, 
aunque mal enseñada". Mientras "hubiere Latín, o verga de la 
Philosophía, Medicina, Jurisprudencia, y Theología, no ay que esperar 
en España pura Latinidad". En España había "rígida prohibición de 
que los Libros sagrados, se puedan leer en el vulgar Castellano", útil 
por impedir que surgiesen herejías. Había países, en los que ya no había 
libros en latín. El P. Ceiller hubo de reescribir su obra en francés, porque 
no encontró impresor, en París, que imprimiese en latín. Denota esto una 
vulgarización de la cultura. En opinión del padre, “gallego, portugués, 
castellano, italiano, catalán y francés, son zurrapas de latín, que se 
entienden conociendo castellanos y latín”.

El Arte de Nebrina, según Sarmiento "es lo primero que se debe 
excusar. Permítase que se lea, para ver las declinaciones y 
conjugaciones. Pero no que se estudie algo de memoria, sino de 
sentido. Después de saber ya casi todas las vozes latinas, se debe tirar 
inmediatamente a construir autores de pura latinidad"

Méthodo inoculationis, seu trasplanationis Variolorum, con tres 
disertaciones de: Jacob Castro, médico de Londres, Gualtero Harris y 
Antonio de Duc, sobre el método de los turcos. Un tomo en 8 en latín, 
impreso en Leiden, en 1721

Theatro Critico, T. Vo. Fr. Gerónimo Feijóo. Discurso 11. Sobre 
viruelas artificiales. Antiguamente se usaba la inoculación en el sur de 
Inglaterra. También en Galicia "se ha usado, y usa esta practica de 
ingerir las Viruelas". Piensa que es tradición celta. Y opina que las bubas 
son tan antiguas como las viruelas.

Silabario de la Lengua Arábiga, impreso en Roma, a costa de los 
Médicis. Tomo en 4o . Recoge las combinaciones de todas las letras 
arábigas, “simples y dobladas”. Lo considera modelo de silabarios. Ed. 
1591

Thesoro de la lengua Portuguesa, de Pereira, a 3 columnas, en 32 
pliegos, aparecido en 1674. Para el estudio del gallego.

Vocabulario Trilingüe, latino, portugués y castellano, compuesto por 
el P. Pereira a los 63 años.

Gramática Portuguesa o Arte de la lengua Portuguesa, del P. 
Pereyra, impresa en 1672. Podría servir de base para formar una 
Gramática Gallega, "por la qual estudien los niños gallegos el latín".

Vocabulario Portugués, en 8 tomos en folio, del P. Bluteau, empezó 
a salir en 1712 y el suplemento de 2 tomos en 1722. Para el estudio del 
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gallego. Aparecen muchas "voces antiguas, que se usaban en Galicia. Y 
ya no se escribían”.

Divertimientos Eruditos, 4 tomos, de Fr. Juan Pacheco. Suplía como 
onomástico Gallego, 4 tomos en folio. Como Bluteau, Pacheco, “usa 
vozes portuguesas, que son puras Gallegas”.

Ludís Orientalibus o Juegos de los niños Orientales, de Thomas 
Hide. Sobre el lenguaje de los niños. Siendo muy singular, el autor confesó 
no entender algunas coplas "que usan". “El lenguaje más antiguo está 
en los refranes, y en las coplillas de los niños. Las narraciones son 
similares a las gallegas”.

Mil y un día: Mil, y una noche: Mil, y una hora: Mil y un quarto de 
hora, 24 o 30 tomillos en francés y “sus asuntos, cuentos de los 
orientales, árabes, persas, turcos, tártaros etc.” “No sé si esos cuentos 
son fingidos en Francia, o si son traducidos de la lengua Arábiga”. En 
todo caso, a Sarmiento le parecía que oía contar a los niños "mi país y de 
mi edad", en las noches de invierno, “muchos de los dichos cuentos o 
consejas”.

Arte de Escribir, de Lorenzo Ortiz. Cádiz 1696. Un tomo en folio, 
“que reunía muchos alfabetos”.

Arte Nuevo de Escribir, de Maestro Juan de Polanco. en 1729. Tomo 
en folio, “con muchos alfabetos”. En la página 129 aparece “alfabeto 
castellano callígrapho”. “Cada letra está adornada con símbolos 
hermosos. Reúne muchos alfabetos, con sus medidas matemáticas, 
para que el niño que tuviere ingenio, pueda formar muchos Alfabetos 
accidentalmente distintos”.

Libro en Armenio con alphabetos Calligraphos.

Magia. Alfabetos en lengua Ibérica.

Alphabetos Calligraphos del P. Montfaucón en lengua griega.

130 Alfabetos, de Nicolás Schamed. “Rústico alemán. Debió ser 
pintor o excelente dibujante”.

Alfabetos Celestes de Gafardo.

Thesoro Philosófico. “Mandado traducir por Alfonso X. Del 
Tesoro de Bruneto Latino, maestro de Dante, que apareció en 
italiano”.
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Tesoro Chymico, “para hacer oro”. Es un pequeño folio en 
pergamino y en coplas castellanas de arte mayor, todo en cifra, "que es 
casi quimera descifrarle", con 260 caracteres distintos. Sarmiento vio 
"por un raro caso un libro italiano, que a lo último tenía las mismas 
coplas, con caracteres castellanos, copia del libro cifrado”.

Sarmiento dice que este libro se halló entre los que tenía Enrique de 
Villena, "y el que yo tube en mi celda el afio de 1717, era copia del 
dicho Tesoro Cifrado".

Tesoro Physico, de Bruneto, Maestro de Dante. "La dicha copia que 
tube, me la prestó D. Juan Perreras, y tengo evidencia que la restituí 
con un Papelito de notas".

Polygraphia de Trithemeo, “con muchos alfabetos antiguos 
fingidos, de diferentes impostores de todas clases de mágicos, 
chymicos, astrólogos, médicos y fanáticos, para ocultar alguna verdad 
o bobería”.

Pseudo Chronicones modernos, redactados en tiempo de Felipe II 
por Miguel de Lima, Román de la Higuera y de otra Canalla semejante, 
no tienen lugar en la Chronología”.

Un libro intitulado de Albucazim, autor árabe, inventado por Miguel 
de Luna. Impreso en 4. No existe el texto árabe, del "autor fingido". 
Contiene según el fraile “sarta de embustes, inventados en tiempo de 
Felipe II”.

Historia Eclesiástica. Según Sarmiento se trata de una “suma de 
patrañas”, donde se “amontonan glorias famosas, adulando a los 
pueblos, para que acaten la historia por buena”. “Mas falsas, y 
despreciables, con título de láminas, e inscripciones”.

Amadis de Gaula, citado con Cervantes, “que atacó a los libros e 
caballería, que fueron origen de los falsos cronicones”.

Onomástico, de Julio Pollux, para el estudio de la lengua griega.

Thesoro, de Henrico Stephano. Para el estudio de la lengua griega y 
latina, “pero inferior en calidad al anterior”.

Calepino. Vocabulario italiano, con el latín correspondiente. “Puede 
servir para perfeccionar el Onomástico, Castellano - Latino. Faciolato 
pone un vocabulario de las vozes latinas bajas y bárbaras; y finalmente 
otro Vocabulario, así como los autores de las 4 edades de los Autores 
Latinos: Cicerón, Terencio, Plauto, Virgilio, Ovidio, César, Catulo, 
Nepas, Horacio, Tito Livio etc.”. Según Sarmiento “es positivo empezar 



30 Liliane M’Dahlman - Trocadero 1998-99

por las fábulas de Esopo, traducidas del Griego: o leer las latinas de 
Phedro”.

El libro de Magnoaldo Ziegel Rover, Bibliothecario Benedictino 
Alemán, “que sólo de leerlo me quedó en memoria”.

Diccionarios Geográphicos. Relaciones onomástica de lugares. 
“Ayudan a instruir al niño en geografía práctica, a poca costa”.

Re Rústico, de Junio Columella, “es autor latino de la Edad de 
Plata; escribió un curso entero. El tomo se debe tener siempre entre 
manos. En Columella se hallan todas las voces Re Rústica, y la maior 
parte de las vozes de la Historia Natural. Es plaga, que en España 
reina una profunda ignorancia de la Historia Natural, en sus tres 
Reinos”.

Libro de Montería, de D. Alonso XI. “Siete vezes ay allí noticia de 
la Zebra, y ninguna ay del Lobo Zerbal”.

En la Respuesta al Método de Felipe Samaniego resume la evolución 
DELA CULTURA!

Autores Romanos: Hyginio, Quintiliano, los dos Sénecas, Lucano de 
Córdoba. Osso, San Damaso, Prudencio, Paulo Orosio

Godos: los hermanos Leandro, Fulgencio, Ysidoro y Florentina.

Siguen los judíos y moros de Córdoba. “En Toledo tenían escuelas 
de matemáticas. Los franceses venían a estudiar a Córdoba. Habla de 
libros de los Poetas Árabes de Córdoba, del siglo IX, que se debían 
traducir. Incluso los cristianos españoles, compusieron poesía 
arábiga”.

“El siglo XIII fue de riqueza literaria: publicación de las 
Partidas, y debido al decreto de Alfonso el Sabio, que ordenó escribir 
los procesos en castellano, traduciendo libros latinos y otros 
extranjeros. Alfonso X reunió a insignes astrónomos, egipcios, moros, 
judíos y españoles. Tablas Astronómicas o tablas Alfonsinas, sin contar 
con telescopio”.

“El siglo XIV fue el de las crónicas de reyes. Pedro López de 
Ayala tradujo obras del Boccaccio y Tito Livio. El siglo XV se formó 
en la corte de D. Juan II de Castilla Academia, con hombres 
doctísimos, como Henrique de Villena (encarcelado por el rey, que 
mandó destruir su obra), Juan de Mena, Marqués de Santillana, 
Alonso de Cartagena, el comendador Juan de Lucena, el Abulense. A



El discurso pedagógico en la obra de Fray Martín Sarmiento (1695-1772) - Trocadero 1998-99 31

mitad de siglo vinieron de Constantinopla doctos de Grecia, huyendo 
del Turco. Se establecieron en Italia. Restablecieron las letras, aunque 
ya Petrarca estaba produciendo”.

“El siglo XVI fue de las Biblias Polyglotas. La de Alcalá o 
Complutense, de Cisneros. En latín, griego, hebreo y árabe. Vinieron 
españoles doctos, como Antonio Nebrixa, "restaurador" de las 
Latinidad en España. Reimpresa en Lyon en 1548, en francés, para 
estudiar la gramática”.

“En el mismo siglo se imprimió Antuerpia la Poliglota, que 
llamaron Regia, porque ordenó Felipe II y la dirigió Arias Montano. 
Añadió el siriaco que apareció en la Complutense. Con ocasión de las 
Biblias, salieron en España muchos hombres doctos”.

Nos dice que si en España "ay oy decadencia en la Literatura, 
también la avría el año pasado o en el pasado siglo pues avía el mismo 
méthodo de estudiar. Y me temo que si ese se muda, sin conocimiento 
de causa, cada día crecerá más esa decadencia". "Los estudiantes en 
España no hacen los progresos que pudiera, si tubiesen Méthodo en 
enseñar todo los Maestros".

Declara Sarmiento mal gastado el tiempo, “empleado en porfías 
gramaticales, en rethórica y en poesía”, en su opinión 
"charlatanería": "en el siglo pasado se perdió bastante tiempo en 
poesía vulgar, y al mismo tiempo se perdió Portugal, el Brasil, todo el 
Oriente, Cathaluña y casi toda Flandes y mucha parte de las 
Américas”. “Sólo terminado su curso de Lógica, Metaphísica y Phísica 
especulativa, los chicos podrían divertirse en leer la Margarita 
Philosóflca in Annulo y la Biblioteca Juvenil”

Margarita Philosóflca, en cuarta y en latín, era el compendio de 
todas las ciencias, que hoy llamaríamos enciclopedia: "quien los tenía, 
creía que tenía la piedra filosofal".

Pera Juvenilis, de Juan Cristoforo Wagenseilio. “Bibliotequilla 
para niños, formada por 14 tomos latinos en 8. El juego, dedicado por 
el autor a su hijo, se componía de 43 tratados, a imitación de la 
Margarita Philosóflca. Impresos en Nuremberg, en 1695”. La había en 
latín y castellano, aconsejando Sarmiento que se editase en Madrid. 
Encerraba las siguiente materias:

Tomo 1
Io Trata de Particulis Latini Sermonis
2o De las Phabulas de Phedro
3o De los libros de Quinto Curcio
4o De las Epístolas de Plinio el Júnior
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5o Excerpta Ciceroniana
6o Gnomae Ilustres veterum Sapientum

Tomo 2
Io Precepta Artis Retoricae
2° De Poesi Germanicae
3o De Poesi Latina
4o De copia Verborum
5o Precepta de Stilo

Tomo 3
Io Synopsis Doctrina Spherica
2o Precognita Geographiae
3o Mnemónica Geográfica
4o Synopsis Geographicae

Tomo 4
Io Synopsis Geographicae

Tomo 5
Io De Mythologia Veterum
2° Praecognita Histórica
3o Mnemónica Histórica
4o Synopsis Historiae Universalis
5o Nomenclátor Regum et Principum Europae

Tomo 6
Io Historia Universalis

Tomo 7
Io Synopsis Logicae
2o Methodus Disputandi
3o Synopsis Eticae
4o Synopsis Economicae
5o Synopsis Politicae
6o Synopsis Phisicae
7o Synopsis Artis Valetudinis
8o Synopsis Methaphisicae

Tomo 8
Io Ars Valetudinis
2o Ars Bonae Menty
3o Synopsis Methaphisicae
4o De Angelis Deo et Anima

Tomo 9
Io Synopsis institutionum Juris
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2° Digestorum Libri L

Tomo 10
Io Explicado Rubricarum Codicis Lib. XII
2o Synopsis Juris Feudalis
3o Synopsis Juris Canonici

Tomo 11
Io Analecta de Doctrina et Ritibus Romanae Eclesiae
2o Regulae utriusque Juris Leopoldinae

Tomo 12
Io Synopsis Historiae Universalis Parsoaltera

Tomo 13
Io Synopsis Historiae Universalis Pars 3a

Tomo 14
Io Historia Universalis

Lexicón Talmúdico, de Buxtorño. “Se recomienda para el estudio 
del hebreo, que según Caramuel, en tiempo de Orígenes se estudiaba 
en 8 días, con ayuda de las Escrituras”.

Horologium Hebreum, de Wilhelmo Schickardo. Utrech en 1661. 
Según el autor, “permitía aprender el hebreo en 24 horas, sabiendo que 
en las lenguas orientales se pronunciaban las vocales, pero no se 
escribían”.

Gramática Caldea y Erudición Hebraica, 2 tomos en 4o del 
Benedictino Pedro Guarin.

Diccionarios de Golio, y Gigoes; Gramáticas de Erpenio, Marteloto, 
Metorcita etc. y el Vocabulario Arábigo - Castellano del P. Alcalá. “El 
último enseña sobre la erudición oriental”.

Plexiaci Lexicón Philodophicum: sive, Index Latinorum Verborum, 
aparecido en la Haya en 1716. Método de latín puro ciceroniano. Lo 
recomienda para desterrar “la barbarie de las escuelas”. Se debía 
reimprimir en Madrid para repartirlo entre los preceptores de España, "y 
no devía de haver médico, teólogo y jurista que no lo tuviese", para usar 
un latín mediano, “aunque no fuese totalmente puríssimo”.

Léxico de Plexiaco. “Servirá para estudiar las ciencias, primero 
en castellano y después en latín, evitando que los muchachos aprendan 
de memoria lo que no entienden”.



34 Liliane MüDahlman - Trocadero 1998-99

Exircitatio Dialogística Linguae Latianae, con las anotaciones de 
Pedro de la Moita, sobre Luis Vives y con un Indice Castellano - Latino 
de Juan Ramírez, publicado en 8o en Alcalá, en 1652. Según Sarmiento, 
“había 300 librejos para enseñar latín, pero falta uno para que los 
Niños quieran estudiarlo. Y en especial en la Corte, en donde no debe 
aver estudiantina, aviendo tantas diversiones; y siendo ocasionados de 
Bullicios y Tumultos".

Árbol Predicamental, “que estaba en todas las escuelas, reunía 
representaciones o imágenes de todos los cuerpos vivos, animales, 
hombre, piedras: a no ser por ese árbol, no se cabría formar un 
sylogismo formal".

Oedipo Aegypciaco, del padre Kirchen, en la página 288 de su tomo 
2o, traía un "Sistema Sepherótico, o de las Sephiras", a imitación de 
"Árbol Predicamental", en que los "hebreos hacen sus combinaciones 
cabalísticas toleradas". “Entre esas pone Kirchen las 10 puertas de la 
inteligencia. Los Hebreos lo colocan como un Onomástico de voces de 5 
clases y en cada clase 10 puertas. La Ia clase es de los elementos, la 2a 
de los mixtos, la 3a del hombre, la 4a de las esferas celestes, la 5a de los 
ángeles Y la puerta 50, en la clase trata de Dios inmenso. Sólo Cristo 
penetró esa puerta 50. Moisés no pasó de la 49, Josué no pasó de la 48 
y los mismo digo de Salomón. Esta serie alude a la cadena de oro que 
bajaba de Júpiter, hasta le tierra, y de la qual tirando todos los dioses, 
jamás pudieron remover a Júpiter del cielo”.

Onomástico en Italiano y Latín, del Padre Pomey, traducido del 
francés, con 243 clases y capítulos. “Con este Onomástico, o el Greco 
Latino de Julio Pollux, se podría hacer un Onomástico Castellano 
Latino, que sirva para la educación de la Juventud, utilizándolo como 
modelo”.

Theatrum Vitae Humana, de Veyer - Linck, “no es otra cosa que el 
Theatrum Humanae Vitae, de Theodoro y su hijo Jacob Zungero en 2 
volúmenes, con la diferencia que Beyer - Link, puso las voces del 
Theatri de Zungero, por el Alfabeto”.

El Etymologicón Magnum de los Griegos, El Etymologicón, de 
Mathias Martini; El Etymologicón del inglés de Skynez, el Tjeotisco de 
Schilter, El Etymologicón de Plamtavitio, “para voces castellanas, 
deducidas del Hebreo, deben estar presentes, para aumentar y 
rectificar y el Thesoro de las Lengua Castellana, de Covarrubias”.
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NOTAS.

1 Xosé Filgueira y Ma José Fortes Alen. Fray Martín Sarmiento. 
Epistolario. Ed. Consello Da Cultura Galega, 1995, p.429. Sarmiento 
decide salir en defensa de la obra de Feijóo, convencido de que “las 
materias que trata el Padre Feijóo y el modo con que las disputa, es lo 
más necesario para España”, causándole “risa las ridiculas censuras 
que algunos hacen del Teatro Crítico”.

2 A.D.M.S.,Correspondencia Privada, leg. 2301, 2311,2314, 2331, 2340,
2343, 2350, 2364, 2368, 2388, 2392, 3679, 3681, 3717, 3779, 5904. 
La correspondencia entre ambos se inicia a 10 de marzo de 1747, pero 
entra dentro de lo posible que su amistad se fraguase en fecha anterior. 
El dónde y cómo entraron en contacto no queda tampoco claro en la 
documentación, pero probablemente fue en la Corte donde tenían 
amigos en común. Quizá fue el propio Mayans, preceptor del duque, o 
el Padre Burriel, quienes presentaron a los dos eruditos (Leg. 2301). 
Sea como fuere, su amistad fue fructífera, tanto desde el punto de vista 
intelectual como en su vertiente humana. En muchas ocasiones, el 
intercambio de ideas quedó plasmado en sus escritos, aproyados por 
una lógica y un método científico que resultó innovador y más de las 
veces peligroso para las mentes bien pensantes que frecuentaban los 
pasillos y salones de la Corte.

3 A.D.M.S. Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5900. 
Sus reflexiones sobre el tema ocuparán 87 pliegos, amén de abundante 
correspondencia conservada en el Archivo Ducal de Medina Sidonia.

4 A.D.M.S. Correspondencia Privada, leg. 2376. Colección de las Obras 
de Fray M. Sarmiento, leg. 5900. En mayo de 1772, año de su muerte, 
tenía 7500 ejemplares, “catalogados en un tomo en cuarto”, 
contando entre sus haberes 25.000 reales, que sirvieron para costear la 
quinta reimpresión de su Demostración. Biblioteca que pasaría a 
propiedad de “este Monasterio de San Martín, casa de mi profesión, 
a la qual pertenecen de derecho, después de mis días”.

5 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5896.
Temas tan dispares como sus escritos acerca de los orígenes del 
Toisón, de la patria de Cervantes o de los Maragatos, así como sus 
investigaciones acerca de “conocer los grados de longitud para 
dulcificar o hacer potable el Mar”, nos acercan al hombre que sigue 
la guía del tiempo, sin renunciar en ningún momento al estudio 
detallado de todo aquello que pudiera constribuir a hacer comprender 
al individuo los procesos que constituyen la naturaleza del mundo y de 
los hombres.
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6 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5896, 
5900, 5901, 5902, 5904, 5906, 5097, 5908, 5910. Es notorio que la 
aplicación de sus conocimientos proporcionaran reglas metodológicas, 
no sólo a los estudiosos, también a los políticos de aquel período, que 
no dudaron en utilizar sus escritos a la hora de elaborar sus informes.

7 A.D.M.S. Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5896. 
Considerando que sólo necesitaban tal reelectura los que copiaban a 
otros, aumentando innecesariamente el número de autores, no duda en 
afirmar que: “con el falso título de ser útiles al público, no 
moviéndose a la verdad, sino por conseguir un empleo o por vil 
interés o ambiciosa vanagloria, de cuia peste debía Dios estar libre, 
para no engañar y estafar al público, reimprimiendo lo que ya está 
dicho, impreso y reimpreso”.

8 José Santos Puerto, Fray Martín Sarmiento. Cartas al Duque de 
Medina Sidonia 1747-1770. Ed. Instituto de Estudios Bercianos, 1995. 
Fue bautizado con el nombre de Pedro José García de Balboa, el 19 de 
marzo en la iglesia de Santa Catalina. El profesor José S. Puerto, en la 
página 12 de su recopilación hace hincapié que “tanto sus abuelos 
como sus padres fueron gallegos”, pero fue en Villafranca donde se 
casaron y residieron por motivos de trabajo.

9 A.D.M.S. Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5900.

10 A.D.M.S. Ibídem, leg. 5904. Entre las alternativas existentes, a la hora 
de elegir un determinado modo de vida, nuestro fraile prefirió el 
silencio de su celda donde, alejado de las vanidades y envidias del 
mundo cortesano, escribe a 19 de agosto de 1760 a don Pedro de 
Guzmán: “Ya sabe usted que repugna a mi genio el vivir en los 
sitios reales y el acomodarme al ceremonial de la Corte. En 
sacándome del rincón de mi celda soy inútil para todo, para todos 
y para mí. Soy como la meditabunda araña que pronostica 
tempestad cuando la alteración del ambiente la hace salir de su 
rincón. Así góceses usted en sus alturas, mientras yo continuo 
diviertiéndome en los cuatro ángulos o rincones de mi celda”.

11 A.D.M.S. Ibídem, leg. 5896, 5904. Desde Antonio Jussieu, botánico 
francés, pasando por Claudio Alstroemer, enviado por Linneo a 
España, para recopilar datos sobre “plantas y cosas naturales”, sin 
olvidar a Muratori y a su buen amigo el embajador de Venecia en 
España, Justiniani, todos supieron ver en el fraile al científico del cual 
aprender, pero sobre todo al ser humano que se esforzaba en transmitir 
su mundo de valores a los demás.

Son abundantes los documentos que nos informan de la relación 
entre Sarmiento y otros eruditos, entre ellos muchos extranjeros. Su 
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cronista dice al respecto: “siempre hubo concurso de literatos 
extrangeros y patricios que frecuentaban su celda”. El propio 
cardenal Valenti quiso llevarlo a Roma, “a fin de que aquella capital 
del orbe christiano y en otro tiempo del Imperio y de las Ciencias, 
rindiese sus respetos al que debía ser Maestro de todas ellas”. Este 
contacto permanente con el mundo cultural europeo, forzosamente 
habría de ayudar al fraile en su apertura mental, adquiriendo las 
directrices filosóficas que trascendían las especulaciones meramente 
aristotélicas, seguidas por la mayoría de los intelectuales españoles del 
momento.

12 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5904, 5896. En este último legajo se guarda la 
relación que Sarmiento hace de su viaje a Galicia en el año 1755-56. 
En este país, mejor que en ningún otro supo desarrollar su fino sentido 
de observación para con su entorno.

13 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5896.

14 Ibídem.

15 A.D.M.S., Colección Correspondencia Privada, leg. 2343.

16 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5896, 
5904,5909.

17 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5896, 5904.Geografía, Historia Natural, 
Lengua Gallega y Paleografía, centraron su interés científico, sin 
olvidar sus investigaciones en tomo a los artefactos o estructuras 
materiales, recogidos, seleccionados y estudiados a lo largo de su vida. 
Deseoso de demostrar que las evidencias materiales son la plena 
expresión de una unidad de orden, en su búsqueda dio forma a lo que 
luego denominaríamos estudio de campo. Sobre el tema ver: La 
Doctrina Metodológica en la obra de Fray Martín Sarmiento (1695
1772), comunicación presentada por Liliane Ma Dahlmann, al 
Encuentro de Historiadores, celebrado en Jerez de la Frontera, los días 
23 y 24 de enero de 1998, en homenaje al profesor Antonio Cabral 
Chamorro.

18 A.D.M.S., Colección de la Obra de Fray M.Sarmiento, leg. 5897.

19 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5896. La Doctrina Metodológica en la obra de 
Fray Martín Sarmiento (1695-1772), comunicación presentada por 
Liliane Ma Dahlmann, al Encuentro de Historiadores, celebrado en 
Jerez de la Frontera, los días 23 y 24 de enero de 1998, en homenaje al 
profesor Antonio Cabral Chamorro.

Deseoso el Borbón demostrar su generosidad al individuo que 
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tanto había contribuido con sus consejos a diseñar el “sistema de 
adornos” del Palacio Real, que Sacchetti estaba construyendo en 
Madrid, le hizo llegar la propuesta de que pidiese cualquier cosa que 
deseara. La respuesta no se hizo esperar: declinó el nombramiento de 
consultor, alegando “insuficiencia para el desempeño de tan alto 
ministerio”, en cuanto al regalo “pedía a S.M. una sola gracia y era 
que le emplease en todo lo que fuere de su Real agrado en el retiro 
de su celda, porque ninguna cosa podía darle S.M. capaz de 
compensar la felicidad que hallaba en compañía de sus libros”.

20 A.D.M.S. Colección de las Obras de Fray M. Sarniento, leg. 5906, 
5897. El año 1757, Sarmiento en carta de 25 de julio al conde de 
Aranda, hace mención del proyecto de la construcción de Caminos 
Reales y, llevado sobre todo por la necesidad de estudiar los restos que 
se hallasen durante las excavaciones, esboza un sistema arqueológico, 
cuya finalidad era responder a los interrogantes que planteaban los 
hallazgos encontrados. Su idea era que “los curiosos de la Historia 
Natural esperarán saber mucho de lo que Dios cría en España, que 
ninguno sabía hasta ahora. Canteras, fósiles, petrificaciones, 
piedras o conchas figuradas, tierras, metales imperfectos, árboles 
singulares, arbustos raros y plantas exquisitas, animales poco 
conocidos y aves especiales de tal o tal país, etc. De todo lo dicho no 
podrá menos de hallarse algo, o al menos por informes, en la 
construcción de caminos. No hablo de pescados, conchas y 
mariscos, porque los caminos no han de atravesar el mar, pero si 
tocaren con alguna ría o la atravesaran en barco, algo se podrá 
recoger.

21 A.D.M.S. Colección de las Obras de Fray M. Sarniento, leg. 5896. 
También Carlos III recurrió al erudito en varias ocasiones, y a pesar de 
ser éste enemigo de regalos, aceptó la obra de Herculano.

22 A.D.M.S. Ibídem, leg. 5896. Tentado por el cargo de Abad de Ripoll, 
quiso Sarmiento buscar las armas de su madre, para ponerlas en su 
sello.

23 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5896. En 1710 “Perucho” toma el hábito de la 
orden benedictina en San Martín de Madrid, siendo elegido, sin 
pretenderlo y por breve espacio de tiempo, 39 años más tarde su abad.

24 Xosé Filgueira y Ma José Fortes Alén. Fray Martín Sarmiento. 
Epistolario. Ed. Consello Da Cultura Galega, 1995.

25 A.D.M.S. Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5900. 
“Educación de la Juventud”.

26 Ibídem.
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27 Ibídem.

28 Ibídem.

29 Ibídem. Añade que los “más florido de la edad juvenil de un 
Estudiante”, son los siete años. “Y siendo ese tiempo bastante para 
aprender los principales principios de las Ciencias, no será 
fatuidad consumirle sólo en aprender una lengua, que se pudiera 
aprender en dos años, si hubiese quienes la supiesen enseñar con 
método”. En las Universidades todo se disputa y nada se enseña, 
sino a dar patadas y a profiar, para defender tenazmente el 
partido que se ha abrazado, aun antes de saber a qué se reducía”.

30 Ibídem

31 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5897, 
5904. Su estancia en Galicia se reduce a tres visitas, la primera en el 
año 1725, “que saliendo del colegio de Oviedo para Madrid rodeé 
por Pontevedra”; la segunda, se realiza en 1745, año en que empezará 
a recopilar datos para componer su Historia Natural, indagando, al 
mismo tiempo, sobre el origen de las Voces Gallegas, buscando en los 
documentos antiguos, escritos en gallego. Su último viaje se realizará 
en 1751, siendo para el más provechoso desde el punto de vista 
intelectual, pues comenzó sus “Apuntamientos para un proyecto de 
formar en España un Systema Botánico y una Historia de sus 
vegetables”, obra que comienza a redactar durante el mes de abril de 
1754.

32 Además de su colosal Demostración Apologética del Teatro Crítico, 
dejará, entre otros escritos a la posteridad su Historia Natural, su 
Tratado sobre Diplomática, Paleografía y Lingüistica, el Tratado 
sobre Educación, objeto del presente estudio, amén de diversos 
Tratados sobre Arte, Geografía y Botánica, Tratado sobre los 150 
Alphabetos de Ynstrumentos Antiguos, Apuntamientos sobre monedas 
romanas, griegas, góticas, hebreas, y su Método de preparar 
materiales para el Aparato de la Historia Universal, Eclesiástica-Civil 
de España. Escritos todos ellos, menos la Demostración, que se 
habrían perdido de no empeñarse don Pedro de Guzmán en que fuesen 
copiados en varios tomos, originales que se conservan en el Archivo de 
Sanlúcar.

33 A.D.M.S. Colección Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5904. 10 años 
más tarde se quejaría en carta al duque de Medina Sidonia, de ser 
tachado de insociable. Según Fray Martín, este juicio es fruto de 
aquéllos que practican el ocio, por tanto, son “malignos y 
ambiciosos”, achacándole una conducta que no corresponde a su modo 
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de ser. Y añade que: “hablando con el corazón en las manos, digo 
que ano ser por la amabilísima conversación de usted y la de otros 
pocos, no tengo en esta Corte atractivo alguno”.

34 Xosé Filgueira y M1 José Fortes Alen. Fray Martin Sarmiento. 
Epistolario. Ed. Consello Da Cultura Galega, 1995, p. 113. Es 
constante la preocupación que siente hacia su familia, recibiendo sus 
sobrinos su cariño y sus buenos consejos educativos. Botón de muestra 
es la carta que escribe a su hermano, fechada a 28 de junio de 1758, 
donde hablando sobre la educación de sus sobrinos dice: “Cariño, 
premio y emulación han de ser los atractivos y, sobre todo, ciencia 
y claridad y arte en enseñarle, pues tengo evidencia que hay mucha 
falta de eso en España”.

35 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5897. 
Recogiendo información escrita y oral, elaboró su “Colección de 
Voces y Frases Gallegas en Coplas y un Glosario de dichas Voces”, 
dedicado al Padre Francisco de Rávago, Confesor de Femando VI.

36 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5896. Honor que aceptó en un primer 
momento, guiado por la “persuasión e instancia de todos sus 
amigos”.

37 A.D.M.S. Ibídem, leg. 5896.

38 A.D.M.S. Ibídem, leg. 5904. Nombramiento que le disgustaría 
enormemente, pues no era hombre que “gustase mudar de 
condición”. Tras un período de titubeos, y a pesar de los consejos de 
sus amigos, renunció al cargo el 6 de mayo de 1756, diciendo que: “en 
la aceptación sólo quise, como era razón y obligación mía, hacer 
gusto al rey, pero habiendo conseguido su real beneplácito para 
hacer el mío, en la renuncia se palpa que no necesito persuasiones 
para hacer mi verdadero gusto”.

39 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5896.

40 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5904, 5896. Sin faltarle el sentido del humor en 
ningún momento, Sarmiento en carta al duque no duda en otorgar el 
título de “bibliotecario mayor” a su gato Mizaldini, quedando 
reservado el de “bibliotecario segundo”, a su criado Antonio de 
Montenegro. En tono de burla también solía llamarle Theólogo de la 
Nunciatura.

41 A.D.M.S., Ibídem, leg. 5896

42 Ibídem.
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43 A.D.M.S., Colección Cuentas Particulares, leg. 3679, 3798, 3790, 
3815.En los libros de cuentas de la Casa de Medina Sidonia viene 
reflejado el gusto de Sarmiento por el tabaco, chocolate, espárragos de 
Aranjuez, que los duques le mandan. A su vez, él corresponde 
enviando jamones y quesos.

44 A.D.M.S., Colección Correspondencia Privada y Colección de las 
Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 2301, 2311, 2314, 2331, 2340, 2343, 
2350, 2368, 2388, 2392, 5896, 5900, 5901, 5902, 5904, 5906, 5097, 
5908, 5910. Aranda, Ensenada, el Padre Florez, Burriel, don Pedro de 
Guzmán, XIV duque de Medina Sidonia, el duque de Alba y un largo 
etc., fueron sus amigos y confidentes, a todos aconseja y manda, 
cuando así lo piden, cartas y informes técnicos, sirviendo la mayoría de 
referencia o apoyo a la hora de proyectar las directirces tecnológicas y 
jurídicas del gobierno de tumo.

45 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5896.

46 Xosé Filgueira y Ma José Fortes Alén. Fray Martín Sarmiento. 
Epistolario. Ed. Consello Da Cultura Galega, 1995, p. 73-78. 
A.D.M.S. Colección Obra de Fray M.Sarmiento, leg. 5896, 5904. Su 
aversión a los médicos queda patente en infinidad de cartas escritas a 
familiares y amigos. Una y otra vez, afirma que los médicos “jamás 
recetan otra cosa, jamás pasan de satisfechos ignorantes que 
tiranizan la vida humana”, llamando la atención sobre la propia 
estupidez del enfermo que se deja tiranizar por éstos: “las mejorías en 
la Corte son por lo común fallidas por tolerar tantos médicos 
falaces, idiotas y satisfechos, y otros tantos boticarios 
ignorantísimos”.

47 A.D.M.S., Colección Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5896

48 A.D.M.S., Colección Correspondencia Privada, leg. 2364. En carta de 
6 de septiembre de 1766, Sarmiento se expresaba de esta manera sobre 
el tema: “Todos hacen de Philósofos y todos quieren hacer de 
Políticos. Pero cada uno a su modo, y todos según la Moda. Así hay 
Políticos de Moda y hay Philósofos de Moda. Y conviene mudar 
como Camisa: la Philosofía y la Política.

49 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento y 
Correspondencia Privada, leg. 5896, 2384. Fallece a la edad de 77 
años, “de sólo la enfermedad natural de la vejez y caducidad a que 
había dado principio dos o tres años antes”, siendo sepultado el día 
8 de diciembre a las 10 de la mañana.

50 Redactado en 1768 se corresponde a un modelo de enseñanza que 
rompe con todos los anteriores, y se instala en la Modernidad, sin que 



42 LilianeM' Dahlman - Trocadero 1998-99

jamás haya sido aplicado por gobierno alguno de este país, y que aún 
hoy en día mantiene toda su vigencia teórica y práctica.

51 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5900.

52 Ibídem. Sarmiento confiesa que así es como “quisiera yo que se me 
hubiesen enseñado a mí, desde la edad de 10 años: y hubiera 
ahorrado aver malbaratado el tiempo y de aver echado a perder la 
memoria, el entendimiento y la voluntad”.

53 Ibídem. Pone por ejemplo al maestro de música, el cual “enseñaba a 
los que nunca avían estudiado por una Moneda”. Pidiéndola 
duplicada “por enseñar a otro, que ya avía estudiado algo, pero 
muy mal”, porque tenía dos trabajos: “el primero y mayor en 
desenseñar al discípulo todo lo que avía aprendido mal, y en 
borrarle todas sus preocupaciones. El segundo, en enseñarle cómo 
a otro que no estubiese ya mal preocupado”.

34 Ibídem. “La edad de la niñez es la más propia para recibir las más 
puras semillas de la verdad y de las ciencias. Pero ha querido la 
mala trampa y la inverterada desidia del Público, desde los 
Gentiles, hasta hoy, que es Pueril edad, haya sido la sentina de 
toda falsedad, fábulas, errores y perjuicios”.

53 Ibídem. Señala Sarmiento que oyó decir que en el Monasterio de 
Samos “avía un Predicador, creo llamaban Solía. Éste salía al 
cercado a repasar, y en voz alta, el sermón. Un pájaro gayo, que 
estaba en el bosque y remeda la voz del hombre, si atisbaba al 
predicador, se venía en derechura, repitiendo de memoria pedazos 
del sermón, que el avía oido, pero sin entender el significado”.

36 Ibídem. “Hace más de 1500 años que Ahulo Gellio, dejó escrita en 
el capítulo 1° de su Libro 12° la declama de Phavorino contra las 
mujeres, que por sí mismas no dan Leche a sus hijitos”. Advierte 
Sarmiento que “Gellio llamará media Madre a la que pare el hijo y 
después vusca Aya o nutricia para que le dé la Leche; quod est 
contra Naturam”.

37 Ibídem. Sarmiento se muestra a favor de la poligamia de los 
mahometanos y, en general, de los países orientales, por felicitarse que 
en ellos no “se aya introducido la moda de las Amas de Leche. 
Estoy en que esos Pueblos Polygamos, luego que una muger está en 
cinta, no bueble el marido a cohavitar con ella, asta que para y dé 
la Leche al hijo, y le destete, y mientras cohavita con otras. Las 
madres Aldeanas y pobres, que han dado el pecho a sus hijos, les 
tienen un cariño mui superior y maternal, y el amor de los hijos 
para con sus Madres es mui correspondiente. No así quando 
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median Amas de Leche: pues éstas cargan con el amor de los 
niños, y éstos apenas conocen a sus Madres”.

38 Ibídem. “Pide la natural equidad, que como la Madre es la más 
propia para dar la Leche al hijo, debía darle el Padre la enseñanza. 
Esto según está el Mundo, ya no podrá ser en quanto a lo Physico, 
pero podrán ser sus Maestros los Padres en quanto a lo Moral y 
buenas costumbres. Con sólo su exemplo, podrán hacer más que 
todos los Autores Éthicos juntos”.

59 Ibídem.

60 Ibídem. Señala que quien no tuviese mayorazgo, “elegirá hijo de 
conocidos talentos para el Estudio, para dejarle la biblioteca. Si no 
los tiene, echará mano de algún sobrino o pariente cercano, el cual 
llevará la biblioteca, aunque no lleve el mayorazgo la biblioteca”.

61 Ibídem. “Los aldeanos por lo mismo de ser más sencillos, son más 
porfiados y tercos en sus diferencias. Y así no tanto necesitan de 
literatos, que los atizan y enredan más, quanto de hombres buenos, 
prudentes y cuerdos, que los concuerden, aunque no sepan leer ni 
escribir”.

62 Ibídem. Fray Martín hará la experiencia con su propio gato, y afirma: 
“tenía yo en mi celda un grande escritorio, con muchas gabelas y 
con una tapa. En una de ellas estaban encerrados unos bizcochos 
de Valladolid, a que mi gato era mui aficionado. Siempre que yo 
iba al escritorio, al instante aparecía el gato, como pidiendo 
bizcochos. Quise tentar su memoria. Dejé pasar más de 6 meses, 
que no quise arrimarme al escritorio. Quando me arrimé y abrí la 
tapa, al punto se puso en ella el gato, y alargando su brazo a la 
determinada gabela, que contenía los bizcochos, agarró con las 
uñas su pestillo, lo sacó fuera, y de allí sacó los bizcochos que quiso 
comerlos”. De esta experiencia, Sarmiento, coligió el valor de la 
memoria, natural o instintiva de los niños. Por todo ello no se les debía 
“obligar a que estudien de memoria algún largo contexto, 
escabroso y desabrido, cuyas voces no entienden, pues no hacen 
clara idea de sentido”.

63 Convencido que al estar ausente el talento natural, señala que “a los 
que ya han mostrado su rudeza e ineptitud, se les debe adbertir 
que se dediquen a algún oficio mecánico. Es razón que a todos se 
enseñe a leer, escribir y contar, según el uso común. Pero no es 
conveniente que a todos se ocupen, como que han de seguir la 
carrera literaria contra la voluntad”.



44 Liliane M“ Dahlman - Trocadero 1998-99

64 Ibídem. Propone solventar el problema, imitando a los atenienses, que 
además de explorar la capacidad del aspirante, observaban qué rama o 
facultad le convenía.

65 Ibídem. Añade a su reflexión que “lo que digo de las Artes 
mecánicas, se debe entender también de las Artes liberales, y de las 
Ciencias especulativas y prácticas. El tolle, tolle de los modernos, 
contra la utilidad de la Lógica, la Metaphísica y Phísica de las 
Universidades, y de los Claustros de Religiosos, es una tirria 
solapada, porque no han sido para esos estudios, y quisieran que se 
desterrasen del Mundo, para hacer lugar a otros Estudios más 
porfiados e inútiles”.

66 Ibídem. Para Sarmiento el mayor problema a la hora de querer 
identificar el objeto con su nombre, residía en “que no se entienden 
las voces, ni se conocen las cosas significadas”.

67 Ibídem. “Las Amas que siempre acompañan a los niños, y que 
tienen a la mano y a la vista, muchos objetos naturales y 
artificiales domésticos, deben ser los primeros Maestros, que con la 
Leche den a los niños los primeros nombres de esos objetos, 
pronunciándolos con toda claridad, sin meterse en el Alfabeto, que 
eso tocará al Maestro bien instruido. Éste quando ha de sacar a 
pasear al niño que ya habla, ha de dividir los paseos por clases. A 
un Jardín, a una Huerta, a unos Sembrados, a un Bosque, a un 
Monte, a una Orilla de Río y de Mar, a un Pomar, a un Viñedo, a 
un Olibar, etc.”

“Debe llevarle con frecuencia a un Convento, a una Iglesia, a 
un Palacio, a un Navio, si hay Puerto de Mar, a una Fábrica, y a 
las Casas de los Artesanos, etc., y allí a la vista, les ha de mostrar 
con el dedo todos los objetos, con sus propios nombres y sus usos. 
Y permitir que, de quando en quando, salga a la Calle a retozar, 
jugar y enredar con los demás niños que allí, sin estudiar nada de 
memoria, aprenda los juegos y sus nombres, y aun las coplillas 
añejas, que se usan, pues de todo se podrá sacar utilidad. Ya tenía 
yo muchas barbas, quando me aproveché de esas puerilidades para 
cosas Serias, y que descubren muchos”.

68 Ibídem. Saliendo al paso de aquéllos que se preguntan la utilidad de 
hacer tomar contacto al niño con los alfabetos, Sarmiento responde que 
ello es necesario para que se acostumbre a sus formas y sepa que hay 
muchas maneras de leer y escribir, yendo la imagen asociada a noticias 
sobre los “alfabetos orientales, otros diferentes, elegidas y 
expuestas”, de manera que le llamen la atención, despertando su 
curiosidad.
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69 Ibídem. El ñiño debía aprender las letras sobre una plana a tres 
columnas, en que estuviesen representadas, en la misma línea, 
mayúscula, minúscula y cursiva. Se le enseñaría letra por letra, 
repitiéndolas en voz alta, pasando al silabado, que estaría destrás, el 
cual quedaría limitado a unir una consonante, con las cinco vocales. La 
sílaba podría tener más consonantes, pero en ningún caso dos vocales.

70 Ibídem. Primero el ayo pintarrajearía en presencia del niño, para 
excitar en él el deseo de remedarle. A su demanda, se le daría “papel 
perdido y una pluma”, advertiéndole de que deberá hacer trazos 
correctos, porque en caso contrario se le reñiría, dejándole 
“emborronar libremente” para que el pulso se le fuese haciendo a la 
pluma, “sin prestar en verdad atención, a que lo hiciese bien o 
mal”. Medio que no fin esta etapa, el maestro dibujará y, por fin, 
escribirá en presencia del alumno, dándole, cuando llegue el momento, 
“una pluma delgada, con poca tinta”, para que vaya “repasando 
por todos los caracteres”. Único medio válido a la hora de aprender 
las letras y saber combinar las sílabas, sin ayuda de mano ajena. En 
esta fase, Sarmiento recomienda que los niños no pasen de los “tres 
alfabetos”.

71 Ibídem. El fraile añade que mientras el niño no sepa más de 40 o 50 
voces en lengua materna, no será posible enseñarle una lengua extraña. 
En caso de obligarle en este punto, nunca conocerá la lengua “nativa o 
propia”. Y sin esta ciencia “no sabrá nada con fundamento”.

72 Ibídem. Para Sarmiento, los siete años es lo más “florido” de la edad 
juvenil de un estudiante. Al llegar a esta edad, el niño habrá de conocer 
su lengua a la perfección, habiendo aprendido “los nombres de las 
cosas visibles que Dios ha criado”, para dar paso al conocimiento de 
las “cosas invisibles”, culminación de la primera parte de la 
enseñanza, que comprende entender y saber que “el hombre consta de 
cuerpo visible y de alma invisible, e inmaterial y espiritual”, de 
manera que aquél que “sólo sabe los nombres de las cosas visibles, 
que Dios ha creado, no pasará jamás de semidocto”. Al mismo 
tiempo recomienda que no se ha de tolerar que un niño, que apenas 
sabe la lengua que ha mamado, y “que ni idea pudo aver hecho del 
zarapastroso latín que le han imbuido, pase a manejar voces 
abstractas de la Philosofía, que ni puede señalar con el dedo, ni 
puede hacer idea de sus significados”.

73 Ibídem. Aplicando el principio de las matemáticas de conjunto, “para 
proceder con método”, las “voces” se repartirían por “clases”, 
reuniendo la primera parte la Historia Natural, “en todos sus reinos 
por su orden”, sin incluir más especies que las naturales del país, para 
que el chico pueda comprender el vocablo, identificando el referente 
con el referido. Empezando por las partes del hombre, seguirían los
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“irracionales”, por sus clases: “cuadrúpedos, aves, pescados, 
mariscos e insectos. A continuación le seguirían los vegetales, 
minerales, fósiles y piedras del entorno, para terminar en los 
cuerpos celestes”. Después vendría todo aquello que el niño ha de ver, 
con ayuda de láminas, en especial la fauna y ñora americana, iniciando 
la serie de los objetos, creados por el hombre, igualmente reunidos por 
familias o clases.

74 Ibídem. Para Sarmiento los niños con “genio para las letras” serían 
capaces de entrar “mui gustosos en qualquiera estudio, por difícil 
que sea”. A condición que se les sepa “enseñar con método”. “Hablo 
de las ciencias puramente naturales, y que no sean contenciosas”.

75 Ibídem. Lo cierto es que para nuestro fraile la dialéctica de los 
procesos construía la estructura histórica del mundo y de los hombres, 
pues “saber dónde y cuándo sucedieron los hechos, y, sobre todo, 
qué pasó antes y qué después, esclarace no pocas patrañas”.

76 Ibídem. “Es mui del caso distinguir los muy antiguos, de los que se 
formaron en tiempo de nuestros bisabuelos, o en tiempo de Phelipe 
II”. “En la Polygraphía de Trithemeo, se hallan muchos alfabetos 
antiguos, fingidos de diferentes impostores, de toda clase de 
mágicos, de chyímicos, de astrólogos, de médicos, y de fanáticos 
para ocultar alguna verdad, o bobería”. “Todos esos son 
despreciables ad fatididum, y todos los demás alfabetos modernos 
son execrables y sacrilegos, porque o en el contexto, o en los 
caracteres, han emporcado y ridiculizado toda la Historia sagrada 
y profana de Nuestra España”.

77 Ibídem. Dice el benedictino que: “para los impostores y farsarios no 
hubo pariente pobre. A todos repartieron dignidades. A todos los 
pueblos hicieron mil mercedes y gracias. Todo se redujo a una 
desatinada adulación histórica, dando por el pie a todo cuanto se 
sabía de historia. Así, los dichos semidoctos, no sólo creyeron como 
fatuos las dichas descavelladas ficciones, sino que no tubieron 
vergüenza en comentarlas, y sólo probando una cosa falsísima con 
el texto de otro falsísimo Chronicón, y sin otra prueba alguna”.

78 Ibídem. Convencido de la necesidad de recuperar el pasado histórico 
de los pueblos, intenta huir de bibliografía basada en cronicones, que 
poco tienen que ver con la verdad. En su deseo de crear una Escuela 
Pública, que sirviese a la sociedad como instrumento cultural, propone 
que en España se tome “la Providencia de registrar los Archivos y 
de imprimir los Manuscritos anécdotos, que en ellos se conservan, 
y son o serán curiosos y útiles. Esto se debía executar aunque no 
fuese sino por librarlos perpetuamente de los Incendios. 
Conduéleme infinito siempre que oigo que tal Archivo o tal
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Biblioteca selecta se reduxo a cenizas, y me inquieto que no se tome 
el remedio precautorio, aviéndose repetido tantas veces esa 
tragedia, cera de 2.000 años acá, desde que padezió la Biblioteca de 
Alexandría de Ptolomeo. Todo remedio que no sea multiplicar 
dichos escritos, con el beneficio de las Prensas, es insuficiente y 
falible”.

79 Y añade: “Estudiante avrá que después de muchos años, no ayó la 
voz del Maestro, ni el Maestro la suya, pues ni se conocieron”. Y se 
pregunta: “¿qué enseñanza podrá aver en ese entremes de los 
sordos?”

80 Ibídem. Y cita sentencia de los griegos, según la cual “la sociedad 
nunca ha de bajar de tres, según las Tres Gracias, ni ha de pasar 
de nuebe, según las Nueve Musas”. Superada esta cifra es multitud.

81 Ibídem. Convencido de que una lengua se aprende usándola, no 
memorizando reglas gramaticales, observa que calesero que va a París, 
regresa conociendo la lengua francesa, “no con toda extensión, sino 
lo bastante para entender y entenderse, sin haber estudiado de 
memoria, ni haber sido castigado por no saber a la letra, tal 
oración o tal gerundio”, costumbre que considera invención de 
“maestros bárbaros e idiotas”.

82 Ibídem. Muy maliciosamente, el fraile añade: “no he leído semejante 
barbaridad. Obligar a los niños a que estudien una lengua muerta, 
qual es la latina por otra, que para ellos es más muerta, que es la 
Castellana, y que olvidan lengua que han mamado, y que les es 
nativa, qual es la gallega”.

83 Ibídem. Y da por ejemplo a los militares, señalando costumbre que 
quisiera ver introducida en la enseñanza: “en la milicia no ay esa 
complacencia, pues no es raro que se castiguen, no los soldados, 
sino los jefes, que no han sabido dirigir a los soldados, para lograr 
una acción”.

84 Ibídem. “El maestro de poca edad y de mucha ignorancia, carece 
de esa prestancia, que le hace ser respetable y respetado”. Pero no 
cree Sarmiento que el maestro, por haber cumplido medio siglo, “hará 
mejor y más clara idea de las cosas espirituales e incorpóreas, que 
las hacen los niños”.

85 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5896. 
Decía que “que siempre era bueno examinar cosas que parecían 
inaveriguables, pues aun cuando lo fuesen se descubrían otras 
trabajando sobre aquéllas”.
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86 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5900. 
Obligado a pronunciarse sobre los engaños y las falsas doctrinas, 
Sarmiento escribe: “son muchos los Thirsigeros, pero son pocos los 
Bacchos. Esto es: no sobra otra cosa que Methodistas, y no falta 
otra cosa que Doctos sólidos, y que puedan enseñar a otros”. Al 
igual que Horacio, es de opinión que los enseñantes “han de ser 
Doctores, no de puro título, sino de la ciase de aquellos que yo 
llamo Autodidactos, porque a la verdad, los que por sí mismos 
llegaron a ser Doctos, y enseñados, son los más propios para 
enseñar a otros”.

87 A.D.M.S., Colección de las Obras de Fray M. Sarmiento, leg. 5904. En 
1760, escribiendo al duque de Medina Sidonia sobre su Historia 
Natural, comenta: “Si los demás españoles o desprecian o censuran 
la Historia Natural, para ser únicos en Europa, yo no quiero ser de 
esos españoles ni tan ignorantes como ellos. ¡Qué lástima que fray 
Sarmiento haya dado a la vejez en la manía de leer libros de la 
Historia Natural y Botánica! No ignora usted que algunas veces en 
cabezas de otros me hablo en este tono: ¡Qué lástima, respondo yo, 
que haya llegado a tanto la barbarie en España!”
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RESUMEN

Desde la siempre conveniente y fructífera interdisciplinariedad, el 
presente artículo estudia, aliando Historia y Derecho -Historia del Derecho 
singularmente-, la noción de testamento y sobre todo su evolución 
histórica. Fundamentalmente fuentes jurídicas pasadas y presentes ayudan 
a trazar la trayectoria de dicho instrumento jurídico dispositivo desde su 
nacimiento hasta su definitiva conformación en la época moderna, 
analizándose las distintas sucesivas aportaciones observadas en la 
construcción de su concepto, y sus interpretaciones. Junto a presentar el 
testamento como producto histórico -sociohistórico mejor dicho-, cuyo 
resultado final es fruto de su adaptación y adecuación a las necesidades 
colectivas, quizás la virtualidad más significativa de esta contribución sea 
la de acercarse a la realidad jurídica desde el específico campo de la 
historia.

Palabras claves: España, Historia Moderna, Testamentos.

SUMMARY.

This arricie deais with the concept of will and above all its historical 
evolution, linking History and Laws -in particular History of Laws- since 
the always convenient and fruitful interdisciplinarity. Mainly past and 
present legal sources help us to draw the fines of that legal device from its 
birth to its final form in the modem times, analysing the different and 
consecutive contributions taken into account in the constitution of its 
concept, as well as its interpretations. In addition to presenting the will as a 
historical product -or, better said, socio historical- whose final result is due 
to its adaptation and fitting to collective needs, the most meaningful feature 
of this contribution will probably be its approach to the legal fací since the 
particular field of the history.

Keywords: Spain, Modem Story, Wills.
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1. Introducción

Objeto de sesudos estudios por parte de tratadistas y juristas, el 
testamento no es aventajado por ningún acto jurídico "en la importancia de 
los efectos que está destinado a producir, en la solemnidad de las formas 
que lo acompañan ni en el particular cuidado con que la ley atiende a 
cumplir la suprema voluntad del difunto”1. Esta institución, tan esencial en 
el Derecho moderno, pero también una de las mas lentamente elaboradas 
en la Historia del Derecho, es núcleo específico del Derecho de Sucesiones 
o Derecho Hereditario, sección del Derecho privado "constituida por el 
conjunto de normas que regulan el destino que ha de darse a las relaciones 
jurídicas de una persona fisica cuando ésta muere; y rige también la 
creación de relaciones jurídicas nuevas, cuyo resurgir estaba supeditado a 
la muerte de dicha persona”2.

En las primeras sociedades no existió, sin embargo, verdadera 
sucesión testamentaria. Fue en el Derecho romano donde ésta adquirió todo 
su desenvolvimiento e importancia, aunque los romanos no se elevaron 
desde el comienzo de su historia a una concepción como la del testamento 
y la libertad de testar, incomprensible, por lo demás -y según Ihering-, para 
infinidad de pueblos. Las formas de disposición hereditaria de la época de 
las Doce Tablas constituyen, más que un verdadero testamento, una especie 
de adopción hereditaria o institución contractual, y parecen representar una 
fase intermedia o de transición entre la primitiva sucesión legítima y la 
sucesión propiamente testamentaria. No obstante, esta primera época 
consolidaría una importante cualidad del testamento posterior, ya que el 
derecho pretorio dio al testamento romano el carácter de acto unilateral con 
que ha pasado al Derecho moderno. En éste último, empero, la institución 
presenta caracteres y tendencias que le dan fisonomía propia, distinta de la 
del testamento romano. Figuran entre aquéllos tres rasgos fundamentales de 
distinción: Primero, supresión de la necesidad de la institución de heredero, 
esencial al testamento romano, pero no, y como se ha comentado3, 
condición jurídica sine qua non del acta testamentaria moderna -"¿Sería 
válido un testamento que no contuviera institución de heredero? Según 
nuestras leyes es perfectamente admisible esta posibilidad[..Segundo, 
difusión de la forma pública notarial, que ha permitido simplificar mucho 
las formalidades requeridas por las legislaciones antiguas. Tercero, por 
último, admisión del testamento ológrafo creado por el Código de 
Napoleón y aceptado por la mayoría de las regulaciones modernas5.

Como se ha indicado, el objetivo principal de este trabajo es presentar 
cómo se ha ido conformando el documento de última voluntad hasta la 
Edad Moderna desde los distintos ordenamientos jurídicos existentes y 
vigentes a lo largo del tiempo, construcción producto precisamente de la 
adaptación y adecuación de aquel instrumento dispositivo a las necesidades 
sociales -históricas en suma- imperantes en cada momento.
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2. NOCIÓN DE TESTAMENTO.

Un repaso sobre la evolución histórica de su concepto como la que 
abordaremos, indica que durante mucho tiempo la cuestión más debatida 
fue identificar el rasgo que confería validez al testamento -sucesión de 
distintas interpretaciones sobre si su única garantía jurídica estribaba en la 
necesidad o no de instituir heredero-. Sin embargo, el actual ordenamiento 
legal, superando esa vieja polémica, ha centrado su mayor interés en 
señalar la naturaleza y auténtica esencia del documento. En este sentido, los 
pronunciamientos jurídicos contemporáneos coinciden en subrayar la 
principal finalidad de ese acto libre, a saber, expresar la voluntad del 
otorgante respecto a lo que desea que se haga con lo propio después de su 
muerte, y han concentrado los mayores esfuerzos legislativos en desarrollar 
aspectos concretos de esa idea nuclear.

Esta última orientación halla su más lejano precedente en la ya 
clásica definición de Modestino: "Testamentum est voluntatis nostrae iusta 
sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit"6. Se prolonga en la 
del proyecto de Código español de 1851, definidor del testamento como 
"acto solemne y esencialmente revocable por el que dispone el hombre de 
todo o parte de sus bienes para después de su muerte en favor de una o 
más personas"1. Y se plasma definitivamente en nuestro Código civil, cuyo 
artículo 667 expresa que "el acto por el cual una persona dispone para 
después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos, se llama 
testamento"*. De esta definición y de las fórmulas de otros autores, 
resumibles fundamentalmente en dos tipos, definiciones de sentido muy 
genérico que continúan la huella de Modestino, considerando el testamento 
como el acto por el cual el hombre manifiesta su última voluntad para que 
ésta sea cumplida después de su muerte, y de contenido extenso y 
detallado, apartado en el que destaca la de Mucius Scaevola, para quien el 
testamento es un "acto espontáneo, personal, solemne y revocable, por 
virtud del cual una persona, según su arbitrio y los preceptos de la ley, 
dispone, para después de su muerte, tanto de su fortuna como de todo 
aquello que, en la esfera social en que vive, puede y debe ordenar en pro 
de sus creencias y de las personas que a él estén unidas por cualquier lazo 
de intereses"9, se deduce que el testamento está dotado básicamente de tres 
rasgos cuya presencia es indispensable, según Castán, para su auténtica 
validación:

Es un acto por el cual se dispone. En consecuencia, no es verdadero 
testamento el que, aun presentando forma externa de tal, pueda suscitar 
duda sobre si constituye un simple esbozo o esquema y no un acto 
definitivo; y asimismo no tendrá eficacia de verdadera disposición 
testamentaria aquella por la que el otorgante se limita a aconsejar o rogar 
respecto al destino de sus bienes.
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Por el que se dispone, además, para después de la muerte, lo cual 
supone, por consiguiente, que se manifiesta con claridad esa intención de 
testar, es decir, de disponer para después de la defunción.

Y por el que, sustancialmente, se realiza disposición de bienes, si bien 
accidentalmente puede contener no sólo declaraciones que tengan relación 
directa con éstos, sino también otras de carácter personal y familiar.

Este perfil sobre la esencia del testamento se completa con la relación 
de los caracteres que le confieren su naturaleza jurídica. El Código civil la 
sanciona, expresa o virtualmente, con la incorporación de seis atributos 
indispensables y muy concretos, que completan el concepto legal del 
testamento:

Es un negocio jurídico mortis causa y, como tal, unilateral10; 
individual, pues ha de ser otorgado por una sola persona, rechazándose así 
los antiguos testamentos mancomunados11; personalísimo, por cuanto no 
puede dejarse su formación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni 
hacerse por medio de comisario o mandatario12; libre, es decir, hecho sin 
violencia, dolo ni fraude, carácter, empero, común a todos los actos 
jurídicos13; formal o solemne, por cuanto es imprescindible que revista las 
garantías y solemnidades fijadas por ley para no incurrir en la nulidad del 
acto14; y esencialmente revocable, hasta el punto de ser nulas las antiguas 
cláusulas derogatorias o ad cautelara15.

Cualquier análisis que se plantee prestar atención al concepto de 
testamento, como es el caso, debe mencionar, al menos someramente, el 
contenido que normalmente lo cierra: El de las especies o clases de 
testamentos.

Es difícil realizar una clasificación racional de los testamentos. Las 
varias divisiones que de ellos hacen los códigos y los autores adolecen de 
poca precisión o son arbitrarias. Lo habitual es que se distingan en públicos 
y privados o, como dicen otros, en públicos, privados y mixtos.

Los públicos se definen porque la declaración de voluntad ha sido 
hecha ante una persona investida de carácter oficial, notarios, jueces, 
autoridades administrativas, militares o eclesiásticas. Los privados son 
aquéllos en que el testador interviene solo en la realización del acto, sin que 
presten asistencia ni funcionario ni testigos, como sucede en el testamento 
ológrafo. Y los mixtos, los que participan de las dos categorías anteriores, 
como el cerrado y los testamentos hechos ante testigos aunque sin 
funcionario público, si bien, en opinión de Isábal, este grupo intermedio es 
artificial, por lo que deben separarse las variedades que lo constituyen y 
asimilarlas a una u otra de las dos opuestas formas primordiales citadas, 
esto es, se incluirían en el grupo de testamentos públicos todas aquellas 
actas de última voluntad cuya formalización exige concurso de un 
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funcionario, sin mayor distinción, y se considerarían subespecies del 
testamento público, el abierto y el cerrado o secreto.

Desde otro punto de vista, los testamentos se dividen también en 
comunes u ordinarios y especiales o privilegiados.

Los primeros son los que la ley regula para que sean otorgados en 
circunstancias y con las formalidades normales; los segundos, los que se 
establecen para situaciones excepcionales, cuando no es posible hacer uso 
de las formas comunes de testar, y requieren unas veces más solemnidades 
y otras menos que los ordinarios. Atendiendo a esta última idea, algunos 
autores subdividen los especiales según el grado de su solemnidad respecto 
a los ordinarios, pero otros los clasifican conforme a los motivos que 
fundamentan su excepcionalidad, resultando básicamente tres categorías 
independientes y una conjunta de éstas: Por razón de la persona del testador 
-testamentos de loco, sordomudo, ciego, hecho en lengua extranjera y el 
otorgado en inminente peligro de muerte-; del lugar de dación -el marítimo 
y el hecho en país extranjero-; y del tiempo -ejecutado en momento de 
epidemia-. El testamento militar, por su parte, representa la combinación de 
las tres posibilidades o circunstancias indicadas16.

Por su aplastante presencia en la cartografía testamentaria hispana -al 
menos cordobesa y, que nos conste, también meridional por extenso-, nos 
detenemos brevemente en las condiciones exigidas para el otorgamiento de 
los llamados testamentos abiertos o nuncupativos individuales17.

Según el Código civil vigente, "es abierto el testamento siempre que 
el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que 
deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone"1*. 
Esta definición indica que esta modalidad testamentaria precisa para su 
otorgamiento de la intervención de personas distintas del testador que 
autorizan el acto y reciben la declaración de su voluntad, conociendo su 
contenido. Su reglamentación específica exige que sea otorgado ante 
"[,..]Notario hábil para actuar en el lugar del otorgamiento, y tres testigos 
idóneos que vean y entiendan al testador, y de los cuales uno, a lo menos, 
sepa y pueda escribir"19. Combinando este último requisito y la específica 
definición anterior, podríamos considerar como concepto legal del 
testamento común abierto, el otorgado ante Notario y tres testigos, en el 
que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de dichas 
personas, que quedan enteradas de lo que en él se dispone20.

Como se ve, es la garantía de disponer el rasgo que confiere 
verdadera entidad jurídica al testamento y la característica que se convierte 
en su principal finalidad. En esa capacidad de disponer entra 'todo1, y en 
este 'todo', también dos contenidos especiales: El alma y los pobres. 
Naturalmente, también el Código civil contempla la ordenación de estos 
dos posibles beneficiarios.
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La primera designación queda recogida en el art° 747, cuyo tenor no 
sólo salvaguarda los intereses y respectivas soberanías de las dos 
instituciones afectadas por esa decisión -es decir, la Iglesia y el Estado21-, 
sino que también regula expresamente dicha determinación y su reparto: 
"Si el testador dispusiere del todo o parte de sus bienes para sufragios y 
obras piadosas en beneficio de su alma, haciéndolo indeterminadamente y 
sin especificar su aplicación, los albaceas venderán los bienes y 
distribuirán su importe, dando la mitad al Diocesano para que lo destine a 
los indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la Iglesia, y la 
otra mitad al Gobernador civil correspondiente para los establecimientos 
benéficos del domicilio del difunto, y en su defecto, para los de la 
provincia"22.

La segunda posibilidad plasmada en el art° 749, indica que "las 
disposiciones hechas a favor de los pobres en general, sin designación de 
personas ni de población, se entenderán limitadas a los del domicilio del 
testador en la época de su muerte, si no constare claramente haber sido 
otra su voluntad. La calificación de los pobres y la distribución de los 
bienes se harán por la persona que haya designado el testador, en su 
defecto por los albaceas, y, si no los hubiere, por el Párroco, el Alcalde y 
el Juez municipal, los cuales resolverán, por mayoría de votos, las dudas 
que ocurran. Esto mismo se harán cuando el testador haya dispuesto de 
sus bienes en favor de los pobres de una parroquia o pueblo 
determinado”23.

El que la expresión de su voluntad hecha por el disponente ante 
notario y testigos instrumentales sea el requisito verdaderamente 
característico del testamento abierto, es también la distinción que lo separa 
del ológrafo y del cerrado.

La legislación anterior al Código civil suponía que el testador había 
de manifestar su última disposición de viva voz -de ahí lo de 'nuncupativo'- 
, pero el actual ordenamiento jurídico admite que dicha manifestación 
pueda hacerse verbalmente o por escrito24. La culminación de este 
otorgamiento queda vinculada inexcusablemente a la realización de tres 
fases unidas a esa primera, que constituye la expresión de la voluntad:

Primera, redacción del testamento, apartado del que no podrán faltar, 
entre otros requisitos, dos específicos de este tipo de testamento: 
Identificación del testador y constatación de su capacidad para testar.

Manifestada su última voluntad por el testador, el notario redactará el 
testamento con arreglo a dicha voluntad, si bien en el caso de que no sea 
expresada adecuadamente deberá dar forma jurídica a la voluntad • 2S testamentaria .
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El notario cumplirá también con los requisitos generales que para la 
redacción de instrumentos públicos impone la legislación notarial, pero, 
además, el Código impone como propios de este testamento los siguientes: 
Consignación en éste del "[.] lugar, año, mes, día y hora de su 
otorgamiento j...]"26', el notario "dará fe" al final del testamento de haberse 
cumplido todas las formalidades exigidas y de conocer al testador -o a los 
testigos de conocimiento en su caso-; y hará constar la muy importante 
aclaración de que " [—]a su juicio, se halla el testador con la capacidad 
legal necesaria para otorgar testamento"21.

De todos ellos, quizás pueda resultar curiosa la imprescindible 
inclusión de la hora, pero este requisito responde a uno de los caracteres 
fundamentales del testamento, el de su revocabilidad, como ya vimos, pues, 
como también sabemos, la disposición de última voluntad puede ser 
variada en cualquier momento por el testador y podría darse la 
circunstancia de que en el mismo día una persona otorgara varios 
testamentos, en cuyo caso sólo la expresión de la hora es el único medio de 
saber cuál es la última disposición testamentaria y, por tanto, la 
contenedora de la voluntad del causante28.

La segunda fase la constituye la aprobación del testamento. Una vez 
redactado conforme a la voluntad de otorgante, el notario lo leerá en voz 
alta en presencia de los testigos para que manifieste aquél si su contenido 
es la expresión de su última voluntad, es decir, si el testamento es conforme 
con ésta29. Si es así, será firmado en el acto por el testador y los testigos 
que puedan hacerlo. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo 
hará por él, y a su ruego, uno de los testigos instrumentales presentes -tres, 
como obliga la ley en casos normales, cinco cuando concurre cualquier 
circunstancia especial30- u otra persona, dando fe de ello el notario. Lo 
mismo se hará cuando alguno de los testigos no pueda firmar31.

Y la tercera y última fase, la unidad del acto, requisito este último 
que, procedente de las especiales características del testamento romano en 
sus formas más antiguas y recogido en nuestro Código civil siguiendo la 
tradición romanista presente en las Partidas -todas las formalidades se 
practicarán "[...]en un solo acto, sin que sea lícita ninguna interrupción, 
salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero"*2-, ha sido 
interpretado por la jurisprudencia de modo racional y circunscrito a lo que 
propiamente constituye el otorgamiento: Lectura, expresión por el testador 
de su conformidad, y firma33.

Terminan así las cuestiones relativas al aspecto externo e interno del 
testamento. El desarrollo de su estructura viene determinado por el 
contenido concreto de ese documento, destinado fundamentalmente, como 
sabemos, a recoger la plasmación de la voluntad del causante.
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Como todas las escrituras notariales, también ésta exige un orden 
formal de composición. Ordinariamente lleva un proemio que constituye la 
parte expositiva, dedicada a las declaraciones del testador que consigna el 
notario sin responder de su veracidad; parte central o dispositiva, rellenada 
con el tenor de las cláusulas -exposición imperativa de su voluntad para 
que se cumpla en el futuro- y nombramientos de ejecutores testamentarios 
y herederos; y escatocolo, cumplimiento de formalidades externas -data y 
validación-34.

3. Evolución histórica.

Del presente al pasado. Una vez examinado el concepto y los 
caracteres actuales del testamento abierto individualizado, analicemos 
ahora los pasos que determinan su proceso de conformación, una 
trayectoria surcada por el peso de factores de muy distinto signo, pero cuya 
interrelación, no por más evidente, debe quedar menos manifiesta:

Cronológicos, labor de varios siglos que arrancan en la época 
imperial y desembocan en la modernidad. Históricos, avatares comunes al 
Occidente europeo: Aparición del Cristianismo, caída de la estructura 
política imperial, invasiones, emersión del feudalismo, articulación del 
Estado moderno; o específicos del solar hispánico: Lastre de la 
Reconquista. Culturales y políticos sobre todo; Encuentro combinado de 
Iglesia y Estado, dos grandes estructuras que se repartirán esferas de poder 
e influencias en la larga "Edad Clásica" europea.

Como dijimos, desde que surgió la escuela histórica del Derecho, 
muy pocos juristas dudan ya de que el testamento es un producto histórico 
perteneciente al Derecho civil, y de que ese instrumento notarial afecta, por 
encima de otra consideración, a los intereses del testador y a los de su 
heredero, pero también a la sociedad toda. Mostrar, pues, cómo se produce 
la consolidación del ordenamiento jurídico que enmarca la ejecución 
formal del acto testamentario; la elaboración de una filosofía que justifique 
el sentido contenido en la estructura del testamento; y la consecución de un 
ámbito legal que regule el ejercicio de la práctica testamentaria durante el 
Antiguo Régimen, periodo que obviamente nos interesa, es la principal 
tarea, por tanto, de este punto35.

Por lo demás, si bien el testamento abierto o nuncupativo constituye 
"la más antigua forma de testar"36, una de las más usuales37, la que "más 
comúnmente se hace"3g, y la que, en puridad, puede considerarse como 
único testamento notarial3’, es obvio que esas cualidades no impiden su 
comunión con la noción, caracteres jurídicos y evolución histórica del 
testamento propiamente dicho, de cuyo tronco común participa y del que 
sólo se distancia para acentuar su personalidad en los rasgos que dan 
sentido a su específica ejecución; ejecución, resultado también, y a su vez, 
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de unas fases de conformación histórica propia, cuyas principales etapas 
vamos a cubrir.

Aunque hasta ahora no hayamos hecho alusión expresa a esta 
relación, es evidente que el origen del concepto de testamento quedó 
vinculado, desde el principio y para siempre -su misma evolución se 
acompasa al ritmo de esta ligazón-, a la acumulación de un patrimonio, a la 
posibilidad de disponer de él en favor de alguien, y a la decisión de 
efectivamente así hacerlo, porque, como subrayó hace tiempo Gutiérrez 
Fernández40, la testación o testamentifacción es una consecuencia de la 
propiedad y tiene su origen en ella, y esta dependencia es el interesante 
dato básico que importa subrayar de entrada y desde ahora.

En este sentido, si bien, y como veremos, en su primera acepción, y 
sobre todo en su posterior evolución, el surgimiento del testamento vino 
determinado por el Derecho sucesorio romano, y más concretamente por el 
postclásico y el justinianeo, los especialistas han demostrado que la 
elaboración y conformación del concepto de testamento, implicado por 
tanto en la regulación jurídica de la propiedad que la cultura romana legará 
a Occidente, es resultado del desarrollo del propio derecho romano, y de 
sucesivas aportaciones históricas, algunas de las cuales ya se apuntaron: 
Aparición del Cristianismo, acomodación a la praxis jurídica de los 
invasores, crisis social altomedieval, recuperación posterior de la tradición 
romana. Éstas, entre otras, fueron responsables de que la práctica 
testamentaria del Derecho sucesorio romano sufriera una alteración, bien 
por enriquecimiento de algunos elementos o supresión de otros, pero, en 
todo caso, por modificación de su estructura; experimentara un retroceso en 
su aplicación y desarrollo al contraponer los conceptos jurídicos clásicos a 
los vulgares; se adaptara a la presencia del Derecho germánico; y 
coexistiera con un proceso de cristianización que incidirá en las tradiciones 
romano-vulgares y germánicas. Ahora bien, es absolutamente defendido 
que fue en el Derecho hereditario romano donde se definió y consolidó el 
acto del otorgamiento. En dicha regulación se distinguen tres etapas, 
dominadas cada una de ellas por la difusión de varias formas de 

41 testamento :

Una primera, cuya norma sucesoria estuvo regida por el "ius civile 
romanorum" apoyado en las bases de la propiedad quirtaria y de la familia 
agniticia creada y sostenida por la idea de "potestas". Otra segunda, 
prolongada durante la época clásica, en la que, junto a la normativa 
sucesoria del "ius civile", el pretor moldea un Derecho sucesorio honorario 
permitiendo el disfrute de la sucesión a los unidos al difunto por vínculo de 
consanguinidad. Y la última, también la más presente por su influencia en 
la trayectoria posterior, la del Derecho justinianeo, en que desaparece la 
dualidad de creación normativa propia de las dos etapas anteriores, y el 
Derecho sucesorio ofrece las mismas características que han pasado, a 
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través de la recepción del Derecho común (siglos XÜ-XIII), a los códigos 
modernos.

En consonancia, pues, con esos supuestos, desde las primitivas 
formas jurídicas de regular la posibilidad de heredar hasta la recepción del 
Derecho común, pasando por las modificaciones bajoimperiales y 
altomedievales, el concepto de testamento y su contenido sufrirá una 
importante evolución, algunos de cuyos principales hitos son los 
siguientes

1. Etapa del Derecho romano arcaico y preclásico:

Probablemente, la posibilidad que contemplaba de que aquellos 
individuos que no tuvieran hijos destinaran sus bienes a un extraño - 
institución de la arrogado-, constituya el precedente más remoto del 
testamento y señale el inicio de su aparición, ya que ese instrumento 
jurídico permitía la conversión de ese extraño en miembro de la familia y, 
por tanto, en heredero del testador.

2. Época clásica del Derecho romano:

Se perfila el concepto del testamento, entendido, según la definición 
ulpianea, como toda manifestación legítima de voluntad, hecha con las 
debidas solemnidades, para que surta efecto después de la muerte. La 
capacidad de testar se denomina testamenti factio activa, y la de recibir por 
testamento testamenti factio pasiva. Desaparecen antiguas modalidades de 
testamentum calatis comitiis -ante el pueblo- y testamentum in procintu - 
declaración hecha por el "pater familias" entre sus compañeros antes de 
iniciar la batalla- y perdura la forma ordinaria de testar -la mancipatoria, es 
decir, mediante la solemnidad del testamentum per aes et libram-, en su 
forma oral o nuncupativa, en la cual el testador declara de viva voz su 
voluntad a través de la nuncupatio y cinco testigos. En cualquier caso, el 
derecho romano consideraba indispensable el nombramiento de heredero - 
heredis institutio-, hasta el punto de condicionar la validez del acto a la 
inclusión o no de esta cláusula.

3. Época postclásica justinianea:

Sin alterar en lo sustancial la concepción del testamento expuesta, el 
Derecho sucesorio ofrece ya prácticamente las mismas características que 
pasarán a los códigos modernos a través de la recepción del Derecho 
común en la plena Edad Media, y limita su aportación al enriquecimiento 
de aquel instrumento jurídico -que, en consonancia con ese supuesto 
anterior, es lógicamente el recibido por esa vía en Occidente-, con la 
aparición de reformas formales que afectan a las modalidades 
testamentarias -distinción del testamento privado y público- hasta 
completar casi en su totalidad las ya conocidas:
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Como sabemos, el privado requería la presencia de siete testigos 
rogados, voluntarios y capacitados, realizándose el otorgamiento en un 
mismo acto y sin interrupción; podía hacerse oralmente -siendo escuchado 
por los testigos- y por escrito, al presentar el testador ante aquéllos el 
documento que contenía sus últimas disposiciones y que, a su vez, podía 
ser ológrafo, si lo habría escrito el mismo otorgante, o alógrafo, si había 
sido escrito por otra persona, aunque, en ambos casos, la suscripción de los 
testigos era imprescindible. El público, cuya exposición era siempre oral, 
podía también adoptar dos formas, siendo la primera la que se otorgaba 
ante la autoridad judicial, que recogía en un acta las palabras del testador, y 
la segunda, la que se entregaba por escrito para ser custodiada en los 
archivos imperiales43.

4. Aparición del Cristianismo:

Abogó por el testamento en favor de iglesias, hasta conseguir 
posteriormente que esta presión originara la conformación de su estructura 
con la inclusión de unas cláusulas de contenido religioso y la consolidación 
de una costumbre -por no decir obligación-, tendente a que el testador 
dejara una porción de sus bienes a ciertas instituciones eclesiásticas para 
salvación de su alma.

5. Primera época del derecho germánico:

Sin olvidar el concepto de testamento como declaración de última 
voluntad para después de la muerte, el testamento romanovisigodo empieza 
a alterar algunos de los trazos clásicos del documento -por ejemplo, la 
institución de heredero, que inicia su inclusión en los codicilos, pero deja 
de considerarse esencial para la validez y fundamentación del testamento 
hasta su total inobservancia en el siglo VI- y se consolida la relajación o 
flexibilización de las solemnidades exigidas, fenómeno que se manifiesta 
en la pluralidad de testamentos y en la aparición de testamentos especiales. 
En general, se observa una tendencia a permitir mayor libertad de 
expresión al otorgante, siempre que quede clara la voluntas testatoris.

6. Etapa del último derecho visigodo:

El Liber ludiciorum presenta un testamento que sigue siendo en gran 
parte tributario del contenido en el Breviario de Alarico, en cuanto que se 
mantiene como un acto solemne -puede otorgarse por escrito y, en caso 
necesario, oralmente ante testigos-, sujeto a ciertos requisitos formales, y 
sólo tiene efecto tras la muerte del testador, aunque, prolongando la 
tendencia postclásica, se considera innecesaria la institución de heredero.

Por lo que respecto a la capacidad, la condición de la persona para 
disponer y recibir por testamento presenta continuidad con el derecho 
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romano postclásico, mientras que las correcciones típicamente visigodas 
afectan a la clase de bienes sobre los que se puede testar, cuota de libre 
disposición, mejoras, etc. Esta preocupación de la última legislación 
visigoda por las cuantías de las disposiciones, que no debían sobrepasar 
ciertos límites, hace que el testamento acabe sirviendo tan sólo para 
mejorar o disponer del quinto libre -llamado también, como veremos, 
quinto del alma o cuota pro ánima-, a excepción, claro está, de aquellos 
casos en que no existieran hijos, que permitían la ampliación de esa parte 
de libre disposición.

7. Alta Edad Media:

Aunque el testamento visigodo, heredero, a su vez, del romano si bien 
con las modificaciones analizadas, sigue persistiendo en algunas zonas - 
caso, verbigracia, de Cataluña-, precisamente porque para disponer del 
"quinto libre" bastaba la donación, en esta época se observa una crisis del 
testamento -confundido quizás con la donado mortis causa-, que corre 
paralela al triunfo de la sucesión legítima no testamentaria. Esta fórmula 
jurídica permite la aparición de otros negocios de disposición mortis causa 
y la configuración del testamento, cuyo vocablo clásico -testamentum- 
adquiere en esta etapa nuevas significaciones que, en algunos casos, nada 
tiene que ver con las declaraciones de última voluntad, sino que designa a 
todo documento que contuviera cualquier tipo de negocio jurídico, como 
una especie de mandato, que no necesita institución de heredero, y por cuya 
virtud se encarga a un cabezalero, manumissor o albacea el reparto de los 
bienes de la herencia y el pago de las deudas.

8. Plena Edad Media:

Etapa crucial para la revalorización del testamento en la misma 
efervescencia cultural de la corte castellana del "rey legislador", que 
permite la recuperación de la tradición postclásica y, sobre todo, 
justinianea.

Con la recepción del ius commune, reaparece el testamentum romano. 
En la más pura línea de continuidad con esta última doctrina, el término 
utilizado por el Derecho clásico romano y transmitido a las lenguas 
románicas es el de testamentum, cuyo concepto es desarrollado por Alfonso 
X en la VI Partida como acto solemne de la manifestación de la voluntad 
de un individuo acerca de la suerte que afecte a sus bienes, derechos, 
obligaciones y toda clase de disposiciones para después de su muerte; y 
como acto jurídico dotado de naturaleza propia por la incorporación de 
garantías legales suficientes y sujetos testamentarios integrantes de su 
constitución. Las Partidas, por tanto, no sólo recuperan el ya conocido 
contenido de ese concepto y la variedad de distintas modalidades 
testamentarias, sino también la necesidad de la institución de heredero y el 
principio de sucesión universal44.
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9. Baja Edad Media:

La modificación más significativa procede del Ordenamiento de 
Alcalá de 1348, cuyo título XX deroga el último principio antes 
mencionado, declarando que "[..]el testamento sea valedero en las 
demandas, e en las otras cosas, que en él se contienen, aunque el testador 
non aya fecho heredero alguno"45, e inicia una etapa de confusión sobre si 
era o no necesaria la institución de heredero en testamento para su 
validación, zanjada con el reconocimiento de que ese nombramiento no es 
fundamental para la plena validez del documento de última voluntad. 
Como sabemos, esta posición permanece inalterable al paso del tiempo, 
como demuestra el último gran ordenamiento jurídico del Antiguo 
Régimen46, y la misma y directa práctica social: María de Pedrajas y 
Francisco Sánchez y Campos testaron sin designar herederos, y sus 
otorgamientos fueron plenamente autentificados y protocolizados47.

10. Edad Moderna:

Terminada prácticamente la tarea de diseñar los perfiles esenciales 
del testamento, la intervención legislativa de esta época se limita a la 
regulación de ciertos legados, cuya consideración es importante por el peso 
de su contenido religioso, y a la aclaración de temas muy concretos 
relacionados con la sucesión testamentaria.

En el primer sentido, nos referimos fundamentalmente a las mandas 
piadosas de obligado cumplimiento, conocidas justamente por eso también 
como mandas pías forzosas, gestos que, fundamentados probablemente en 
las mencionadas "cuotas pro ánima" medievales aplicadas por el bien del 
alma del difunto, pasaron a ser obligatorias merced a la gestión de los 
legisladores modernos en esa dirección: La pragmática de Felipe IV del 
once de febrero de mil seiscientos veintitrés establecía la necesidad de 
dejar en los testamentos alguna cantidad para casar mujeres huérfanas y 
pobres, y las posteriores actualizaciones del once de diciembre de mil 
setecientos cincuenta y de diecisiete de octubre del año siguiente, se 
orientaron a recaudar fondos con destino a conservación de los Santos 
Lugares y redención de cristianos cautivos, y aun a socorrer a la Corona en 
situaciones muy concretas, colaboración que ya tuvo concreción local48.

En cuanto a la tarea de matización, nos referimos, entre otras, a 
cuestiones tales como solemnidades requeridas para cada tipo de 
testamento, regulación del otorgado por comisario, testación activa del 
condenado a muerte, testamentarías, etc.

Como hemos visto, parece innegable la responsabilidad del tiempo y 
la historia en la conformación de la práctica testamentaria. Avatares de 
muy distinto signo y carácter colaboraron en la construcción y constitución 
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de la naturaleza del testamento; influyeron en la dinámica histórica de su 
concepto, cuyo más llamativo resultado afectó a la definición formal y 
estructural del documento de última voluntad, reflejada, por un lado, en la 
capacidad de disponer de bienes materiales, y, por otro, en su connotación 
religiosa por la reserva de una porción para el alma, ejes simbólicos de la 
estrecha convivencia mantenida entre contenidos patrimoniales y 
espirituales expresados en cláusulas declaratorias y decisorias, y sin la cual 
es imposible comprender el testamento del Antiguo Régimen; e incidieron 
en la atribución de un sentido propio a ese instrumento notarial, en cuyo 
desciframiento han participado distintas doctrinas jurídicas como ahora 
señalamos.

4. Interpretaciones jurídicas.

A toda esa trayectoria no le ha sido ajeno tampoco el debate 
historiográfico e interpretativo, uno de cuyos contenidos resulta del 
máximo interés por cuanto afecta, de plano y de pleno además, al concepto 
y sobre todo al sentido del testamento del Antiguo Régimen, y en el que, 
precisamente por eso, nos vamos en aquél a detener.

Tratando de entender las múltiples influencias que, entrelazadas a lo 
largo del tiempo, cooperaron en la elaboración de la noción de testamento 
analizada; la participación de cada regulación jurídica en el desarrollo 
histórico del documento de última voluntad; las modificaciones que en su 
estructura introdujeron; la filosofía que respaldó la consolidación de sus 
distintas partes; y especialmente las motivaciones que justificaron la 
connotación espiritual del testamento medieval y moderno por la reserva de 
una cantidad del caudal para hacer bien por el alma del causante, se han 
dado varias explicaciones que atienden a otras tantas líneas interpretativas 
evolutivas.

Dejando al margen la clásica, formada por quienes defienden la ya 
conocida e indiscutida colaboración del derecho hereditario romano en la 
definición y consoüdación del acto de otorgamiento, la mayor parte de los 
juristas se inclinan por defender el peso de las costumbres sucesorias de los 
pueblos invasores o la aportación del fenómeno de la cristianización en el 
proceso de construcción de la práctica testamentaria, posturas ambas que 
cuajan en la diferenciación de sendas tendencias germánica y canónica.

Es evidente también que al plantear este tipo de cuestiones, las 
distancias son más teóricas que reales, y se producen a la hora de marcar 
cada autor la dispar contribución de cada influencia en la construcción del 
concepto y estructura del testamento. Precisamente porque ambas líneas 
arguméntales no resultan necesariamente unívocas ni contrapuestas, sino 
todo lo contrario -por efecto de la propia dinámica histórica, las respectivas 
aportaciones teóricas que las sustentan se implicaron ampliamente entre sí-,
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parece conveniente que, sin eludir las peculiaridades de cada línea, 
optemos por la presentación de una visión de conjunto49.

Frente a la defensa de los intereses del individuo y de la propiedad 
individual atribuida al marco jurídico romano, el derecho hereditario 
germánico pone su acento en la comunidad y en la salvaguarda de los 
bienes de la familia, a la que considera sujeto principal de relaciones 
jurídicas. En dicho ordenamiento los bienes familiares quedan adscritos a 
la propiedad mancomunada que no admite otra sucesión que la legítima. La 
familia germánica responde a la cohesión de grupo familiar y de este 
carácter se deriva la ligazón de la herencia a esa institución. Esta realidad 
explica el que las disposiciones de última voluntad fueran desconocidas en 
el derecho germánico. El padre no tema bienes propios, sino que todos los 
miembros de la familia eran copartícipes. En este sentido, la muerte del 
cabeza de familia provocaba la vinculación de los bienes a otros miembros 
familiares -hijos y, en su defecto, nietos-. Ahora bien, de esta propiedad 
familiar se desgajaba una pequeña fracción con la proporción del 
patrimonio denominada Totenteil o parte o equipaje del difunto -ajuar 
compuesto de objetos de uso personal como trajes, armas, caballos y 
medios de sustento-, que correspondía justamente al muerto como bagaje 
indispensable para poder realizar su viaje eterno.

Para H. Brunner50, esta porción detraída del patrimonio familiar en 
concepto de "equipo del muerto" sufrirá el influjo del Cristianismo, que 
pretenderá la transformación de dicha parte en cuota pro ánima mediante la 
entrega del equivalente monetario del ajuar del difunto a la institución 
eclesiástica donde se le entierre para que haga sufragios por el bien de su 
alma. El planteamiento de Brunner ha suscitado, empero, algunas 
disensiones, referidas no sólo a la evolución del derecho hereditario 
germánico en su encuentro con el Cristianismo, sino también a su 
interpretación sobre la aportación de San Agustín al origen de la parte de 
libre disposición.

Así la de J. A. Infantes Florido, para quien la de aquél es una 
interpretación interesada de esta cuestión51; o la de también A.Schultze, 
quien sostiene que, si bien existía el concepto de unidad patrimonial 
germánica que aseguraba la herencia por igual a los herederos legítimos, no 
obstante, cuando se producía la emancipación de los hijos, se efectuaba una 
partición de la propiedad entre ellos, reservándose el padre una parte de los 
bienes para la subsistencia de la madre, hijas solteras y la suya propia52. A 
juicio asimismo de L. García de Valdeavellano53, la posición de Schultze 
ha venido igualmente a señalar nuevos puntos de vista y a rectificar la 
relación causal que observaba Brunner entre la Totenteil y la cuota de libre 
disposición54.

Este carácter primitivo de convenio entre padres e hijos a propósito 
de la partición y participación en el haber familiar, desaparece en la época 
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franca en que la secesión de cuotas se presenta como una facultad unilateral 
del padre, incluso contra la voluntad de los hijos, de donde resulta la 
necesidad de una medida de división fija y exacta -tertia de los derechos 
franco, anglosajón y anglonormando; o división pro capite de borgoñones, 
alemanes y oeste escandinavo55-, que el Derecho visigodo español 
estableció en una quinta parte de los bienes56.

El último eslabón del proceso sería la asignación al cabeza de familia 
de la parte correspondiente a la cuota fijada de los bienes vinculados 
patrimoniales y la separación de esa parte sobre la que podría disponer 
libremente -cuota de libre disposición-. Según Schultze, tal separación es 
resultado de la libertad de testar propia del derecho romano aún vigente en 
asentamientos con población mixta -es decir, un encuentro entre sociedades 
marcadas por el derecho romano y dominadas también por el germánico 
visigodo-, y, sobre todo -aunque esta idea no es compartida por otros 
juristas-, de la gestión realizada por la Iglesia cristiana primitiva de 
Occidente, que persiguió la transformación de esa parte de libre disposición 
en cuota por ánima, ya absoluta, como quería Salviano, ya en la parte de un 
hijo, como pedía San Agustín, mas, en todo caso, favoreciendo así 
donaciones en su beneficio para lograr la salvación57.

En ese panorama, del que evidentemente -y en términos generales- 
participa, aparece el caso español, en donde la aplicación de esa evolución 
reviste fisonomía especial por las peculiares características de nuestras 
circunstancias políticas medievales. De ahí que, aun cuando también en 
nuestra historia jurídica hallamos la consagración de la cuota libre en la 
cuantía de una quinta parte del patrimonio como sabemos -y aun como 
institución de vigencia contrastada durante varios siglos-, las soluciones 
dadas por la interpretación de Schultze no pueden ser absolutamente 
satisfactorias58. El estudio del ordenamiento visigótico hispánico -leyes Si 
mulier a marito de Leovigildo y Dum Inlícita de Chindasvinto, sobre todo-, 
ciertos diplomas de la Alta Edad Media -asturleoneses en concreto-, y 
regulación posterior de la cuota libre reflejada en los fueros municipales y 
alguna redacción del Derecho territorial, lleva a García de Valdeavellano a 
tres deducciones claras para el caso hispánico59:

1. Existencia de dos momentos -y en consecuencia dos sentidos y 
praxis- en la atribución del quinto de libre disposición a la iglesia 
-y por ende su conversión en cuota pro anima- claramente 
establecidos y diferenciados: El dominio visigodo, cuyo 
ordenamiento ampara una verdadera cuota de libre disposición 
en favor de quien se quisiera; el periodo cristiano posterior, 
donde la atribución del quinto en favor de institutos eclesiásticos 
es casi ya total. En la Baja Edad Media la consagración de la 
quinta como cuota exclusiva pro anima es ya absolutamente 
normal, lo que significa que la auténtica tradición legal visigoda 
del aut quibus elegerint se ha perdido ya completamente.
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2. Tal consagración de la quinta visigoda no puede imputarse por 
completo al influjo eclesiástico, sino a la tradición romana, 
porque la intervención de la Iglesia se realizó sólo más tarde, 
mediante la aplicación de la lex gótica restringida a las ecclesiis, 
obteniendo en la práctica la dedicación única de la quinta pro 
remedium animae.

3. La razón de que aquella genuina tradición visigoda se extinguiera 
se debió al triunfo del germanismo en el derecho altomedieval y 
a la extensión cada vez más amplia de esa tendencia en la 
concepción jurídica que vehiculan los diplomas medievales. Se 
produjo así un retroceso en la praxis consuetudinaria de la libre 
disposición, patente en el carácter casi único de cuota pro ánima 
que la quinta visigótica adquirió por injerencia eclesiástica, hasta 
conseguir que esa adjudicación se implantara como norma 
absolutamente general en los distintos fueros municipales.

Coincidiendo en lo fundamental con las posiciones teóricas del jurista 
anterior sobre la evolución del quinto de libre disposición e influencia de la 
iglesia para desviar su cuantía en favor del alma, Maldonado y Fernández 
del Torco piensa, por su parte, que el factor decisivo de tal transformación 
radicó en las especiales circunstancias religiosas, bélicas y económicas de 
la Reconquista60.

Sea como fuere, lo importante, como anunciamos al principio, es que 
el fundamento de esa práctica de dejar bienes pro ánima para después de la 
muerte se halla en el reconocimiento social de realizar una obra meritoria a 
través de liberalidades piadosas para obtener un fin religioso; que esta 
corriente contribuyó a que los difuntos hicieran concesiones de parte de sus 
bienes a instituciones eclesiásticas, beneficiando así a la propia alma; y que 
se fue produciendo la asunción de aquella tendencia en distintos 
instrumentos de sujeción y control como: Fueros Municipales, redacciones 
medievales, ordenamiento plenomedieval con la ya conocida recepción del 
derecho común, regulación jurídica posterior y ampliaciones 
complementarias modernas, hasta llegar a la Novísima Recopilación, 
hechos jurídicos todos ellos de primera magnitud e importante fecundidad 
para el desarrollo de las instituciones de Derecho privado y la explicación y 
comprensión de la concepción del testamento como documento 
esencialmente religioso en la Época Moderna. Se culminaba además así 
toda una trayectoria y tarea, de manera que si quizás al principio fue 
aquella dejación una costumbre popular voluntaria61, pasó a constituirse en 
práctica general que, al asumirse en el Derecho canónico62, será 
posteriormente impuesta con carácter obligatorio63.
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5. Consideraciones finales.

Para terminar, cierta recapitulación. A modo de ésta -y desgajado de 
todo lo anterior-, destacaríamos lo siguiente:

Vinculación desde el principio y para siempre del origen del concepto 
de testamento a la acumulación de un patrimonio, a la posibilidad de 
disponer, y ésta de la expresa y explícita voluntad del otorgante.

Concurrencia de múltiples acciones, aportaciones e influencias en el 
Occidente europeo, de cuya intervención deviene el testamento como 
producto esencialmente histórico.

Existencia de varias líneas interpretativas sobre la constitución y 
conformación de aquél, en donde no pocas veces -por no decir siempre- se 
han encontrado Iglesia y Estado, también en múltiples ocasiones apoyada y 
amparada la primera por el segundo.

Destacada participación, en fin, de la Iglesia en la apropiación del 
quinto de libre disposición, ya por motivaciones político-bélicas, 
económicas o religiosas, de donde resultó el peculiar sentido 
eminentemente espiritual, cuasi sacramental, del documento de última 
voluntad del Antiguo Régimen64.

NOTAS.

1 Rugiero: Apud.: Castán Tobeñas, J., Derecho Civil Español. Común v 
Foral, VI: Derecho de Sucesiones. 2o: Los particulares regímenes 
sucesorios. La sucesión testamentaria. La sucesión forzosa, Madrid, 
19788, p. 14.

2 Arias Ramos, J„ Derecho Romano, II, Madrid, 1972, p. 761: Apud.: 
Reder Gadow, M., Morir en Málaga. Testamentos malagueños del 
siglo XVIII, Málaga, 1986, p. 5. La autora sigue indicando que, si bien 
para algunos jurisconsultos de la Edad Moderna el testamento tenía 
que ser necesariamente de Derecho Natural por estimar que una 
institución tan antigua no podía tener otra procedencia, otros, por el 
contrario, desde el surgimiento de la escuela histórica del Derecho, lo 
consideraron un producto histórico adscrito al Derecho Civil, ya que la 
facultad de testar afecta tanto a los intereses del testador como a los de 
los herederos, y repercute, en general, sobre toda la sociedad.

3 Pascua Sánchez, M“ J. de la, Vivir la muerte en el Cádiz del 
Setecientos (1675-1801), Cádiz, 1990, p. 91.
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Estudio de las relaciones comerciales entre Cádiz y el norte de Africa 
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"El mayor trato que de España se tiene en Berbería es en 
esta ciudad de Cádiz, de adonde salen cada año hasta veinte 
navios que en diferentes tiempos van a los reinos de Fez y 
Marruecos con paños de toda suerte, algunos lienzos de la India, 
perlas y piedras; pero lo que va en mayor abundancia son bonetes 
que se labran en Toledo y Córdoba, en tanto número que pasan 
de cuatrocientos mil cada año, con no los traer en Berbería sino 
la gente más principal y noble, que a traerlos la demás gente y 
canalla popular sería necesario número infinito.

Los franceses e ingleses han procurado excusar que se 
gasten estos bonetes de España, labrándolos en sus tierras, pero 
ha sido de poco efecto porque ni han podido, ni acertado a darles 
el lustre y fineza que en estas dos ciudades de Toledo y Córdoba 
(particularmente en Toledo) donde son los mejores, y los que 
apetecen, sin hacer caso de los de aquellos reinos de Francia e 
Inglaterra.

Lo más que se trae de Berbería, dejando la cera que se 
ha dicho, es almendra, azúcar, dátiles y tamaras, excelentísima 
fruta, lino, garico, anís, ámbar, alfombras, esteras de junco, 
monas, poca miel, gruesas y sabrosas bellotas mayores que las de 
Castilla, muchas cabrunas, cueros curtidos y al pelo, cordobanes, 
tafiletes, fíleles, albornoces y muy curiosas bolsas de cuero para 
traer dinero, para el arzón y para enfriar agua, riendas y 
acciones muy finas para caballos"'.
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El conocido texto de Agustín de Horozco nos sugiere cómo a finales 
del siglo XVI la actividad comercial entre Cádiz y las cercanas tierras 
norteafricanas todavía tenía una gran importancia económica2, llegando a 
referirse las Constituciones Sinodales promulgadas en 1591 por el obispo 
Antonio de Zapata y Cisneros a los numerosos mercaderes de la urbe 
asentados en las plazas mogrebíes, los cuales "por acudir a sus 
contrataciones pasan a Berbería, y en ella se detienen contra las cédulas y 
provisiones del Rey Nuestro Señor por espacio de uno, dos y más años, sin 
recibir los sacramentos de la Iglesia en su parroquia"3. No obstante, la 
espectacularidad de las conexiones americanas de nuestra ciudad durante 
este período han provocado que dichas relaciones hayan pasado al olvido.

Se trata, empero, de una injusticia historiográfica, que este modesto 
trabajo, como es obvio, no tiene la ambición de reparar como se merece. 
Baste indicar que, durante el siglo XVII, las relaciones entre la urbe 
gaditana y el norte de Africa, aunque disminuidas, siguieron existiendo, 
tratándose de un tráfico visado en cierta medida por las autoridades locales, 
por cuanto en 1620 el cabildo municipal solicitaba "que las visitas de los 
navios de Berbería las hagan el corregidor y dos regidores ante los 
escribanos del cabildo"4. Esta supervivencia, evidentemente, prepararía el 
camino al siglo XVIII, momento en el que Cádiz sería la ciudad más 
beneficiada de las nuevas expectativas mercantiles que la normalización de 
las relaciones políticas habida durante el reinado de Carlos III entre España 
y los regímenes norteafricanos permitía augurar.

1. GUERRA

Evidentemente, las relaciones estaban condicionadas por la 
sempiterna hostilidad habida entre ambos mundos. Durante mucho tiempo 
las costas gaditanas fueron sumamente inseguras ante las frecuentes 
correrías e incursiones de los berberiscos, y ello a pesar de que las galeras 
de la monarquía española tenían una de sus bases en El Puerto de Santa 
María. El mismo Horozco nos cuenta cómo en esta población "surgen allí 
las galeras de España que residen en este puerto muchos años ha"5, y el 
historiador Anselmo José Ruiz de Cortázar, que escribe en el siglo de las 
Luces, añade: "por estos tiempos estaban surtas en él las galeras que 
guardaban el Estrecho. Aquí se carenaban y despalmaban, aquí residían los 
generales de la Escuadra, con los oficiales y capitanes de veeduría y 
contaduría de galeras. A este Puerto venían las de Nápoles y Sicilia como 
el más propio, o a despalmar o a proveerse de las factorías establecidas 
para su provisión en estos mares". Tan sólo desde 1670 la regente Mariana 
de Austria decretaría la invernada obligatoria de las galeras en Cartagena6.

Esta presencia naval explica que, precisamente desde Cádiz, se 
organizaran sendas expediciones que culminarían con la toma de Larache
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(1610) y la conquista de La Mamora (1614), poblaciones ambas sitas en el 
litoral atlántico marroquí7. Esta última empresa encontraría su historiador 
en el almojarife Agustín de Horozco8, en tanto que de la toma de Larache 
se haría eco Gonzalo de Céspedes y Meneses en su obra Poema trágico del 
español Gerardo y desengaño del amor lascivo (1615), donde uno de sus 
protagonistas nos muestra cómo "tendría yo veinte años cuando, 
habiéndose movido la nobleza de España a servir en la primera jomada de 
Larache a nuestro poderoso monarca, incitado de amigos, y más del gusto 
de mis pares, con mucha voluntad suya, y bien lucido de armas, galas y 
criados, me hallé en ella. Tuvo el efecto que sabéis, y así, antes de dar a mi 
ciudad la vuelta, con algunos deudos me entretuve en Cádiz algunos días, 
que en aquellos estuvo por extremo viciosa y regalada, y tan frecuentada de 
valientes soldados como de hermosas damas"9.

Ambas poblaciones quedarían en cierta medida vinculadas a la urbe 
gaditana hasta que fueran reconquistadas por los marroquíes. La Mamora 
en 1681 "por la poca providencia que hubo en aquel tiempo en España, por 
sitio que le hizo poner aquel perro de Adelantado, Muley Ismael, rey de 
Mequinez"10, y Larache en 1689. Gerónimo de la Concepción nos indica en 
1690 que estas localidades, aunque ya perdidas, formaban parte de los 
límites de la diócesis ("en la de el Africa, se extiende su jurisdicción 
espiritual a los Lugares y Presidios de Larache y Mamora, que yacen en las 
costas del el Océano")11, en tanto la relación ad limina remitida a Roma en 
1655 por el obispo Fray Francisco Guerra nos da una cierta información 
acerca de la situación espiritual de dichos presidios:

"Finalmente tiene el Obispado en las costas de Africa 
correspondientes por el mar oceáno a la ciudad de Cádiz dos 
presidios, los cuales están adjudicados a este obispado, el uno se 
llama el Puerto de San Miguel ultramar Olim Mamora, y el otro 
se llama Alarache. En entrambos hay Iglesia parroquial con su 
pila de bautismo, y pone el obispo un vicario para administrar los 
sacramentos a los soldados y gente de los presidios. En el puerto 
de San Miguel Ultramar administran padres Capuchinos por la 
mayor conveniencia que tiene el que asistan allí dichos religiosos, 
esto se hizo a instancia de Su Majestad Católica, y la sacra 
Congregación de Propaganda Fide lo ha instruido misionarios 
apostólicos, y hacen gran fruto en el consuelo de los cautivos de 
Salé y en la conversión de los moros, que con el buen ejemplo se 
reducen y pasan a dicha plaza, de la cual se remiten a esta ciudad 
de Cádiz donde se catequizan y se les da el agua del Santo 
Bautismo.

En el puerto de Alarache hay convento muy antiguo de la 
observancia de la orden de Nuestro padre San Francisco, cuyo 
guardián y religiosos administran los sacramentos, y ha mostrado 
la experiencia conocidamente la gran utilidad y provecho
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espiritual para las almas y los moradores de aquella plaza en que 
asistan dichos religiosos porque se conserven en mucha paz, y se 
hacen allí ejercicios de virtud en la iglesia en todos tiempos"12.

Desde la ciudad debieron enviarse periódicamente municiones y 
pertrechos a estas poblaciones, así como a otros presidios norteafricanos: 
en 1628 una proposición expuesta por el regidor Lorenzo de Herrera sobre 
las causas de la disminución del vecindario de la urbe gaditana, indicaba 
como una de ellas "los embargos que les hacen para echar bastimentos en 
las fronteras de Africa"13. El cabildo municipal celebrado en 1637 mostraba 
cómo, con ocasión de la venida de la armada inglesa en 1625, se acudió 
"con avisos a las fuerzas de Africa y socorrerlas"14. En 1675 se afirmaba 
cómo los barcos luengos existentes en la ciudad eran de suma utilidad "en 
el apresto de sus reales armadas y socorros de plazas y presidios de 
Africa"15, en tanto una petición realizada en 1683 por el cabildo municipal 
al monarca rogaba no se enviasen al presidio de Larache las cureñas de 
artillería que se estaban fabricando en la ciudad16. Nos consta asimismo 
que en 1663 y 1665 el cabildo acordaba enviar trigo a Ceuta por un 
volumen de 1200 y 4000 fanegas respectivamente17.

El eterno estado de guerra existente entre la Monarquía Católica y el 
Islam provocó que Cádiz no permaneciera incólume a las amenazas y 
temores derivados de un hipotético desembarco berberisco. En 1609 el 
cabildo municipal se hacía eco de una carta enviada por un tal Juan de Soto 
desde Gibraltar en la que indicaba cómo había llegado a dicha ciudad el 
cautivo Francisco Ortega, procedente de Berbería, donde había visto tres 
navios armados con la intención de saquear la Isla de León, por lo que los 
munícipes acordaron se tomaran las pertinentes precauciones, poniéndose 
guardas de a pie en la torre de Sancti Petri y de a caballo por las playas18. 
En 1611 se volvía a reiterar la necesidad de poner un guarda en la torre de 
Sancti Petri al haberse detectado bajeles turcos en las costas19.

Varios años más tarde, en 1616, el duque de Medina Sidonia, en su 
calidad de Capitán General de las Costas de Andalucía, manifestaba su 
intención de enviar tropas a la ciudad, debido a la "declaración que hizo el 
maestre del navio holandés que vino de Málaga que los corsarios que dice 
parece que son los que estuvieron en Motril que esta nueva y todas las que 
se tienen obliga a cuidado y más cuidado y Su Majestad se sirva de mandar 
que en esa ciudad se meta alguna infantería de la de la milicia porque ya 
estoy resuelto a enviar una compañía de hasta doscientos infantes", 
pidiendo la ciudad que la cifra se incrementara a trescientos hombres20. Se 
leía asimismo una carta remitida por el monarca en la que se mostraba 
cómo "hanse tenido avisos que de Argel han salido estos días algunos 
navios de corsarios de alto bordo con intento de hacer el daño que pudieren 
en las costas de estos reinos y que a los diez y seis de éste se mostraron 
veinte y dos en la plaza de Motril donde hubieron presa de uno de 
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mercaderes que allí estaba cargado de trigo"21, y días más tarde el cabildo 
acordaba poner guardas en las torres de la costa por temor de los turcos22

Tales recelos no desaparecerían a corto plazo. En 1617 llegaba a la 
ciudad una carta del monarca en la que se mostraban "los avisos que se 
tienen de haberse mostrado en la playa de Adra y Motril cuarenta navios...y 
que en Argel se aprestaba mayor número para salir en corso y hacer 
algunas facciones en tierra"23. En el cabildo celebrado el 13 de marzo de 
1618, uno de los regidores, Pedro de la O, señalaba a los munícipes "el 
notable peligro en que está por las continuas nuevas que vienen que los 
corsarios de Argel intentan de venir a saquear esta ciudad y que aunque se 
hacen algunas diligencias en reparar las partes por donde puede ser 
acometida en las orillas y márgenes de la mar es tan grande el sitio de la 
Isla y tan poca la gente", por lo que el cabildo acordó ofrecer al monarca la 
suma de 30.000 ducados para que los mismos fueran invertidos en una 
mejor fortificación de la ciudad24.

Durante el resto de la centuria parece que el peligro representado por 
una posible incursión turca o berberisca se veía como algo menos 
inmediato, aunque ello quedaría sobradamente compensado con las 
frecuentes referencias habidas en las actas capitulares a flotas holandesas, 
francesas o inglesas. Pero la seguridad en alta mar no era total: en 1667 
Francisco de Salas, vecino de Madrid, presentaba un proyecto de fundación 
de Compañía Marítima de Comercio y Corso a América, cuya sede 
andaluza radicaría en Sanlúcar, e indicaba cómo "han crecido las fuerzas de 
los moros corsarios del mar Mediterráneo armando navios de mucho porte, 
con muy gruesa artillería de bronce, con los cuales se atreven a poner en 
cuidado las flotas y armadas de las Indias"25, y, aún en 1696, los pescadores 
de la ciudad suplicaban al gobernador ordenase a los patrones de barcas de 
pesca valencianos y genoveses que no usaran de las velas que traían en sus 
embarcaciones al ser idénticas a las de las barcas de los moros, por lo que 
originaban muchos peijuicios a los pescadores al creerlos corsarios26.

La continua acción de los navios turcos y berberiscos motivaría que 
numerosos gaditanos cayesen en cautiverio y pasaran muchos años de su 
vida en el norte de Africa: a ellos se refería el regidor Francisco Manito en 
un cabildo celebrado en 163127, y el mismo Raimundo de Lantery contiene 
alguna indicación sobre este aspecto28. Alguno de estos cautivos fue de 
ilustre prosapia, como Juan de Soto y Garibay, perteneciente a una de las 
principales familias de la ciudad, para cuyo rescate el cabildo obtuviera en 
1666, previa consulta a la pertinente junta de teólogos, la autorización del 
obispo a fin de invertir en su liberación la suma de 2000 ducados 
procedentes del patronato de Melchor de Cuéllar29. Para solucionar este 
problema, numerosos Patronatos de Obras Pías fundados en la ciudad 
tuvieron como misión el rescate de cautivos, y, aunque su tarea no haya 
sido estudiada con la profundidad que se merece, sí podemos destacar que, 
entre los erigidos con tal finalidad, figuran los creados por Melchor de
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Cuéllar, administrado éste por el cabildo municipal, Esteban Chillón, Diego 
de la Yust, Manuel Iliberri, Gerónimo Fernández de Villanueva o María de 
Vega Matamoros30.

2. COMERCIO.

Las relaciones comerciales entre Cádiz y el norte de Africa 
persistieron durante el siglo XVII, aunque los condicionantes negativos 
fueron cada vez mayores. Ya Agustín de Horozco indicaba los perjuicios 
provocados por el incremento del almojarifazgo, por cuanto "apenas se 
puso el derecho, y se le quitó a Cádiz su antigua franqueza31, que atraía la 
contratación, cuando luego se deshizo y esparció por todas partes como si 
sobre las mercaderías hubiera caído fuego, o la ciudad estuviera infectada. 
Y así vino a resultar que de adonde se entendió sacar grande 
acrecentamiento a esta renta tuvo la mayor quiebra que se le podía ofrecer 
si de propósito y con particular industria se hubiera pretendido. Y aún a 
España y a toda la cristiandad se le ha recrecido otro mayor inconveniente 
y daño, porque todas las naciones que acudían a esta ciudad (huyendo de 
pagar el derecho) se dieron luego los del poniente y norte a pasar el 
Estrecho de Gibraltar, correr todos los puertos de Italia, Turquía y Berbería, 
los de oriente o levante, bajar a Francia, Flandes e Inglaterra enriqueciendo 
a moros, y herejes, proveyendo a toda la morisma de mercaderías, de 
armas, de artillería, y de artífices de ella, que era lo peor, no lo habiendo 
hecho hasta aquel tiempo, porque no se sabía otro camino, ni curaban de 
más estaciones que las de esta ciudad"32.

Esta competencia extranjera seguiría aumentando, hasta el punto que 
en el cabildo celebrado el 22 de junio de 1609 el regidor Lorenzo de 
Herrera exponía cómo "por dos o tres veces ha significado a esta ciudad el 
mucho daño que le viene el que los ingleses negocien desde aquí a las 
partes de Berbería llevando y trayendo las mercadurías que los españoles 
podrían llevar y traer de que viene muy gran daño como dije a los vecinos 
de esta ciudad porque cuando iban los navios a Berbería se acomodaban los 
marineros todos y los maestres y gente pobre de esta ciudad y era grande 
aprovechamiento para el aumento de ella y derechos de Su Majestad pues 
después de las flotas de las Indias el mayor comercio que había era éste de 
Berbería y se hacía en ello gran servicio a Su Majestad porque con este 
comercio había españoles en aquellas partes que daban aviso a Su Majestad 
de cosas importantes a su real servicio y esto cesa porque los ingleses 
negocian y quitan este trato...no pueden ir a Berbería por esta ciudad sino 
desde sus tierras y más que los navios solían ir desde esta ciudad a Berbería 
no pueden ir sin visita del Santo Oficio y Ucencia de la justicia de esta 
ciudad por los cuales han de ser visitados así a la ida como a la vuelta y si 
los ingleses continúan este negocio es en gran deservicio de Su Majestad 
por cuanto como han entendido y llevan gran cantidad de trigo como lo ha 
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visto llevar a vender a Berbería de Lisboa y todas las nuevas que requiere 
saber el rey moro se las llevan y dan los dichos ingleses"33.

Los frecuentes intentos realizados por parte de la Corona por 
prohibir este comercio, so pretexto de impedir el aprovisionamiento de 
mercancías estratégicas a los musulmanes, tampoco ayudaban a su 
mantenimiento. Una petición incluida en el cabildo del 12 de agosto de 
1623 nos revela cómo

"Los vecinos de esta ciudad interesados del comercio y trato 
con las fronteras de Africa y puertos de los moros decimos que a 
nuestra noticia ha venido que Su Majestad por su Consejo de 
Guerra ha proveído cédula cometida al señor capitán y sargento 
mayor Diego de Escobar corregidor y capitán a guerra de esta 
ciudad por Su Majestad prohibiendo de todo punto la 
comunicación y trato con los puertos de los moros cosa tan 
antigua en esta ciudad y nunca más necesaria que en esta ocasión 
por haberse abierto puerta para proveer de trigo a estos reinos en 
tiempo de necesidad como la hubo en los tres años pasados y 
estamos sujetos a lo que Dios no permita que la haya otras 
muchas veces y si no fuera con socorro tan copioso que de Saji 
Fadala y otros puertos de aquella costa de donde vinieron en los 
dichos tres años pasados a esta ciudad Puerto de Santa María 
Sanlúcar y Gibraltar y Málaga más de cien navios cargados de 
trigo sin más de otros tantos que fueron a la costa de Portugal 
como de ellos si necesario fuere se podrá hacer información 
hubiéramos perecido y se hubieran dejado de proveer las 
armadas de Su Majestad y aunque no hubiera otra causa era 
suficientísima para no cerrar el dicho trato aunque hubieran de 
llevar dinero por ello como en tiempo de hambres Su Majestad ha 
concedido cédula a la ciudad de Sevilla y a ésta para que 
cualesquier extranjeros puedan sacar libremente el dinero 
procedido del trigo que trujesen y los han premiado con cadenas 
y otros regalos muy grandes lo cual se ha excusado y excusa en 
que de los dichos puertos de Africa han venido y vienen porque 
han sido y quieren ser visitados para que no puedan llevar 
dineros ni otras cosas prohibidas sino las mercadurías ordinarias 
y permitidas que de estos reinos suelen gastar los moros como son 
bonetes paños y ropa de India y otros géneros semejantes de que 
se sigue a Su Majestad mucho aumento en sus reales rentas y 
demás de esta causa que es muy grande hay las demás contenidas 
en el memorial que con ésta presentamos y demás de ello ha 
venido a nuestra noticia que ahora nuevamente uno de los 
gobernadores de las fronteras de Portugal por sus particulares 
intereses y a cuya instancia dicen se concedió la dicha cédula 
insiste en que se dé por estanco el comercio de todas las dichas 
fronteras a fin de poner él personas en que se remate para que 
por él lo administre y porque es cosa cortísima que puede tanto el 
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dicho gobernador que por carta que tuvimos de la corte en este 
ultimo ordinario nos avisa que al propio gobernador se le ha 
cometido en las posturas y remates del dicho estanco y de ello 
resultaría quedar esta ciudad de todo punto excluida del antiguo 
comercio que de las dichas fronteras y puertos de moros ha 
habido. Por tanto a VS suplicamos pues le incumbe el remedio tan 
importante de sus vecinos nombre diputados y si es necesario 
fuere sin dilación ninguna por lo que importa la brevedad vayan a 
la corte que pues es negocio en que tanto bien resulta a esta plaza 
ayudara para ello para contradecir los dichos estancos y que se 
guarden las cédulas antiguas que esta ciudad tiene Nicolás 
Meóles Pedro Marisa Cano Gilberto Langley Guillermon 
Clemente Juan Batevisse Juan Bravo de la Laguna Polon 
Francés"34.

A tenor de esta petición, parece que las principales exportaciones 
hacia el norte de Africa eran bonetes, paños y ropa de India. Sabemos, a su 
vez, que una de las principales importaciones de Berbería era la cera en 
bruto, que sería elaborada en nuestra ciudad, obteniendo una calidad 
proverbial, según nos relata Horozco: "y lo que en él parece mejor son las 
de nueve a diez sitios de casas con grandes pilas en que se blanquean y 
labran la mayor parte de más de seis mil quintales de cera de lo que viene 
de Berbería, porque la de Flandes no es tan buena como aquélla para 
blanquear, ni se blanquea si no es mezclada con cera de Berbería, 
causándolo el tener aquélla más liga y resina. Hácese tan blanca, afinada y 
refinada, y lábrase con tanto artificio y primor que no le hace ventaja la que 
se labra en Venecia (la que llamanos del Cid), que son las dos poblaciones 
que en esto tienen más primor y nombre, y lo más de ello se lleva y gasta 
para Indias"35. Pero esta producción debió decrecer a lo largo del siglo 
XVII, como consecuencia de las numerosas dificultades padecidas por la 
industria cerera gaditana.

De este modo, ya en 1614 Juan Doria Estupiñán daba cuenta "de los 
fraudes y malesía de la cera que se trae y mete en esta ciudad", 
acordándose notificar a los cereros que no labrasen ni blanqueasen más que 
la que fuere de buena calidad, so pena de 100 maravedís de multa36. Dos 
años más tarde se hacía referencia a la competencia planteada por la cera 
venida de Inglaterra y Flandes ante sus mejores precios y calidad37. Todos 
estos factores provocarían la crisis de la industria cerera: en 1619 el regidor 
Lorenzo de Herrera mostraba "la mucha cantidad de cera que entra todos 
los años en esta ciudad para el gasto de todos estos reinos y los de las 
Indias que importa gran suma de ducados la cual dicha cera estaba en gran 
reputación por todas las partes donde iba por ser pura y bien labrada sin 
género de mistura ni malicia alguna y de algunos años a esta parte han 
traído y traen los extranjeros flamencos y franceses gran cantidad de la 
dicha cera falsificada con sebo aceite y resina y otras misturas y tanta 
cantidad que la mayor parte que entra en esta ciudad es de la suerte que he 
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dicho y de los reinos de Berbería solían venir en años pasados a esta ciudad 
cada año al pie de 5000 quintales de cera que es lo mejor que hay en todas 
las provincias esta cantidad la llevan de Berbería mercaderes flamencos y 
franceses a Francia y Flandes y allí la revuelven y le echan la tercia parte 
de sebo y otras misturas y la traen a esta ciudad y la venden como si fuera 
apurada y líquida por precios excesivos" importando al año este negocio 
más de 15.000 ducados38. Al año siguiente el regidor Juan Bautista Manito 
señalaba con tristeza cómo "habiendo tenido siempre esta ciudad tan entero 
crédito en esto de la cera que en las Indias y en otras cualesquiera partes 
adonde se llevaba se ha tenido por la mejor y de algunos años a esta parte 
por las dichas causas se va perdiendo el dicho crédito y se remiten de las 
Indias muchos testimonios de la mezcla y calidad que tiene la dicha cera"39.

Parece que la cera en bruto será sustituida, en cada vez mayor 
medida, por el trigo, lo que no podía ser menos en una ciudad que, dado su 
falta de terreno cultivable, necesitaba importarlo todo del exterior. Así, en 
1597 se mostraba cómo Felipe II había concedido una cédula para importar 
12.000 fanegas de trigo de Orán40, y al año siguiente el cabildo solicitaba al 
monarca permitiera sacar otras 30.000 fanegas y algo de cebada de dicha 
localidad41. Esta petición se repetiría en 1622, año en que se aludía a la 
necesidad de extraer 20.000 fanegas de trigo y otras 10.000 de cebada por 
dicho puerto42. En 1627, asimismo, se solicitaba al monarca licencia para 
sacar 10.000 fanegas de trigo de Berbería y de Castilla43, y veinte años más 
tarde el cabildo acordaba comprar trigo en Berbería por valor de 2300 
pesos ante una nueva situación de crisis de abastos44. En 1650 volvería a 
reiterarse la petición de comprar trigo en Berbería45, y en 1653 se recibía 
una Real Provisión autorizando a la ciudad la compra de trigo y cebada en 
Berbería y otros reinos46.

Las relaciones comerciales con Berbería fueron, pues, relativamente 
fluidas, y una prueba indirecta de ello nos la proporciona la alarma que 
suscitaba en la ciudad el anuncio de alguna epidemia de peste habida en 
tierras norteafricanas. Así, el 16 de mayo de 1598 algunos mercaderes 
traían la noticia de una epidemia que había provocado 450.000 enfermos, 
acordándose que no entraran personas ni mercaderías de dicha zona47. En 
1606 se indicaba nuevamente la existencia de una epidemia en Marruecos, 
situación peligrosa por cuanto "vienen ordinariamente a esta ciudad y su 
Bahía de aquella parte fragatas con mercaderías"48. En 1626 la ciudad 
acusaba recibo de haber llegado dos saetías procedentes de La Mamora, 
acordándose que fondearan en la isla de Santi Petri, donde serían 
internados sus tripulantes so pena de 200 azotes, resolviéndose asimismo 
quemar sus mercancías, que consistían en "cabrunas y cueros al pelo y cera 
encorada con cueros de vaca", disponiendo el cabildo no se admitiesen 
navios, gentes ni mercadurías venidos de Berbería ni se les diera 
bastimento alguno49. Nuevas alarmas de peste serían registradas en 164550 
y 166351.
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Berbería, pues, estuvo situada con frecuencia en el horizonte 
mercantil de los gaditanos del Seiscientos, y algún riesgo, incluso, fue 
contratado para el tráfico con dicha zona, concretamente hacia Tánger52. 
Pero este comercio estaría realizado en cada vez mayor medida por 
extranjeros, convirtiéndose de este modo los holandeses, los ingleses 
(establecidos entre 1661 y 1683 en la localidad de Tánger) y los franceses 
en intermediarios entre el norte de Africa y la Península, siendo Cádiz, en 
muchas ocasiones, una mera escala intermedia53. No es por ello extraño 
que en 1697 se dirigiera un memorial al monarca para que se concediera 
licencia a la ciudad para practicar el comercio con los puertos de la región, 
que había sido prohibido el año anterior para impedir a los moros el 
abastecimiento de pólvora, balas y municiones con destino al asedio de 
Ceuta. Algunas de sus líneas son muy ilustrativas sobre el estado de dicho 
comercio:

"Las embarcaciones que se emplean en aquella navegación 
y comercio se dirigen por negociantes de naciones extrañas y 
especialmente ingleses los cuales tienen correspondencia con 
otros de su misma nación que viven en los puertos de la Africa a 
quienes consignan los lienzos grana y otros géneros de que 
carecen los moros recibiendo los retornos de mano de aquellos 
correspondientes en cera corambre y otros géneros de que 
carecen estos reinos sin que allí se detengan las embarcaciones a 
más de lo que permite el corto tiempo que gastan en la carga y 
descarga de los efectos que conducen siendo también ingleses y 
de otras naciones los que se aplican a esta navegación...sin que 
vasallo alguno de Vuestra Majestad tenga inclusión alguna en 
aquel comercio ni en la navegación y siendo esto así parece cesa 
el inconveniente de la inmediata comunicación de los vasallos 
pues aún teniéndola muy frecuente con los mahometanos que 
esclavos viven en Cádiz y en otros puertos de la costa y tratando 
con ellos cada día y cada instante no se ha encontrado que 
ninguno haya caído en algún error...y aunque de la Bahía en 
algunas ocasiones puedan haber ido algunos pertrechos para los 
moros esto sólo ha sido en bajeles que han venido de Holanda con 
aquella carga o por compras qe hayan hecho allí los enviados del 
tirano de Mequinez o por canje de sus cautivos...con la guerra y 
ser los más de los que se aplicaban a ese comercio portugués se 
disipó enteramente la negociación, perdiéndose en Cádiz, 
Sanlúcar y otras ciudades de aquel contorno las cererías que se 
habían fabricado para la labor y beneficio de la cera...de que se 
siguió que los mismos portugueses y otros extranjeros aficionados 
a las ganancias que les dejaba la cera labraron cererías en 
Portugal y en muchas partes del norte y por su mano se 
introducía en estos reinos y aunque la traían muy viciada 
lograban crecidas ganancias...hasta que después con ocasión de 
la presente guerra y por evitar los riesgos de la navegación se 
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han aplicado los ingleses a conducirla a aquella ciudad en 
derechura donde se han reparado algunas cererías para 
beneficiarla logrando con esto muchas utilidades...por medio de 
este comercio se logran las utilidades expresadas y la de la salida 
de algunos géneros que en otra parte no tienen consumo como es 
la grana silvestre que se cría en aquel obispado y de que se 
mantienen muchos pobres que la recogen y benefician y solo la 
apetecen los moros para la tintura de pieles de que hacen 
calzados y para juncos de que labran esteras. Se sirva de permitir 
el comercio de la Berbería en la forma que hasta aquí se ha 
practicado para que se puedan introducir en estos reinos los 
géneros que de allí se remiten y especialmente la cera"54.

3. ESCLAVOS.

El tráfico humano no se limitaba tan sólo a la otra orilla del 
Mediterráneo, por cuanto la existencia de cautivos cristianos en tierras 
musulmanas era acompañada por la presencia de una nutrida población 
norteafricana en la ciudad, esclavos en su inmensa mayoría. Su número en 
el siglo XVII parece haber sido bastante significativo: entre 1597 y 1650 se 
bautizaron 32 niños hijos de esclavas berberiscas y otros 10 hijos de moras, 
amén de 254 berberiscos y 43 moros adultos, la inmensa mayoría de los 
cuales lo fueron antes de 1627. 42 varones y 52 mujeres de origen 
berberisco, por su parte, contrajeron matrimonio durante este período, 
aunque no nos conste su procedencia exacta, por cuanto las fuentes 
solamente aluden a "Berbería" en la mayor parte de los casos55. Si en 1616 
había en la ciudad 300 moros, en 1654 pasaban de 150056. Durante la 
segunda mitad del Seiscientos su presencia, evidentemente, continuaría: a 
lo largo de este período se bautizaron 172 moros y berberiscos (tanto 
adultos como hijos de mujeres con dicho origen), en la década de 1650, 
453 en la de 1660, 156 en la de 1670, 71 en la de 1680, y tan sólo 11 en el 
último decenio de la centuria, lo que parece indicar una disminución 
progresiva de la colonia esclava norteafricana. 68 berberiscos y 373 moros 
eran varones, y 61 y 361, respectivamente, mujeres, lo que nos muestra 
unas proporciones muy equilibradas. Los lugares de origen fueron, 
prioritariamente, las localidades de Salé, Orán y Argel, aunque de muchos 
de ellos no se nos da indicación alguna57.

La presencia de tan abundante población musulmana causó en más de 
una ocasión preocupaciones a los responsables del gobierno municipal. En 
1610 el cabildo acordaba promulgar un pregón para que todos aquellos que 
tuviesen esclavos moros los registraran so pena de perderlos, medida 
tomada como consecuencia de las advertencias realizadas por el regidor 
Francisco de Acevedo, que exponía cómo "es notorio en esta ciudad hay 
gran cantidad de moros gazes y cautivos mozos fuertes y de servicio y cada 
día se van trayendo más los cuales a todas horas andan libremente por las 
calles playas y riberas de ella y saben sus salidas entradas y de sendideras y 
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por ser isla cercada de mar tiene muchos barcos de vecinos y forasteros con 
que los dichos moros se podían pasar a Berbería como muchas veces lo han 
hecho llevándose consigo los cristianos que están en guarda de los dichos 
barcos haciendo otros daños considerables semejantes a los que estos días 
se han visto que se han hallado dos criaturas muy pequeñas y de tierna edad 
azotadas y casi todas desolladas cosa que no se puede prevenir lo hiciesen 
otras personas que los dichos moros por ser enemigos de nuestra Santa Fe 
católica...y que el estar los susodichos en puertos marítimos es prohibido 
por leyes cédulas y reales provisiones y en la última que se ha publicado en 
esta ciudad el año pasado manda que por haber en sus galeones necesidad 
de esclavos se apresen los que se hallaren y se paguen a sus dueños y 
lleven a las dichas galeras y no queriéndoles el rey nuestro señor y sus 
oficiales y ministros para el servicio de las dichas galeras los lleven y 
vayan fuera de esta ciudad"58. Pocos días después el regidor Bartolomé de 
Saña proponía no se dejara "ningún moro libre ni cautivo en ella porque 
con los muchos que hay y cada día vienen podría esperarse algunos malos 
sucesos como los haya habido en esta ciudad en tiempo y cuando no había 
tantos moros...que las moras no anden al jornal del agua porque es en 
perjuicio de los pozos de esta ciudad por las muchas inmundicias que en 
ellos se echan"51". En 1614 el corregidor anunciaba la publicación de un 
bando para que los esclavos moros no pudiesen andar por las calles después 
de la oración60, y ese mismo año el regidor Francisco de Acevedo señalará 
nuevamente "los muchos inconvenientes y daños que resultan de haber y 
consentir en ella moros y turcos y gazis y cautivos...y cómo se han visto 
tomar barcos y se huyen a Berbería", siendo otros miembros del cabildo 
partidarios de su expulsión61.

Francisco de Acevedo debió estar obsesionado con el problema, por 
cuanto en 1616 mostraba que en Arenas Gordas "están cantidad de naves 
gruesas muy artilladas con cinco mil turcos ingleses flamencos y moriscos 
de los expelidos de estos reinos...y tenemos dentro en nuestra ciudad y 
casas a nuestros mismos enemigos que son muchos moros y turcos libres y 
esclavos y gazis rescatados que por nuestros particulares intereses y 
ganancias los consentimos estar en esta isla de más de otros muchos 
extranjeros de diversas naciones que hay en ella todos los cuales podrían en 
un caso siniestro hacemos muy gran daño y alzarse con la ciudad ayudados 
por ventura de mucha cantidad de negros y esclavos que tenemos que los 
unos y los otros son nuestros enemigos", pidiendo en consecuencia que 
"salgan de la ciudad todos los moros y turcos cautivos libres y gazis, 
imponiendo penas a los amos que los retengan ya pues conforme orden y 
razón no deben ni pueden estar en lugares marítimos e islas cercadas de 
mar como ésta y que se pida al rey mande que en adelante no pueda haber 
turcos y moros cautivos o libres que hay más de 300 y más de 500 negros 
esclavos", acordándose pedir al corregidor realizara diligencias para saber 
cuántos moros esclavos y libres había en la ciudad y que se ordenara su 
expulsión62. Al año siguiente volvería a la carga, mostrando "los grandes 
inconvenientes que resultan y podrían resultar de haber y consentir en ella 
tantos moros moriscos y turcos como tiene así cautivos gazis y rescatados 
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como éstos que han venido de fuera parte a trabajar y ganar a esta 
ciudad...cada día van viniendo y entrando en ella cantidad de moros y 
turcos que se traen a vender de las frontreras de Oran Tánger Mazagán 
Melilla y Ceuta y otras se venden y los compran los vecinos de esta ciudad 
y asimismo en uno de los días pasados dio al través sobre San Sebastián un 
navio con veinte turcos que serán de la armada que ha parecido sobre estas 
costas y haciendo muy grandes daños en ella que lo habían tomado por 
presa de unos flamencos los cuales están hoy en ella y como es notorio a 
esta ciudad que por tal lo alega de dos años a esta parte sean ido y huido 
muchos moros y turcos y han llevado barcos de vecinos y pescadores y 
aunque se han hecho diligencias para los buscar no han podido ser habidos 
los cuales es cosa cierta y sin duda que en Argel y otras partes han dado 
aviso del estado en que esta ciudad se halla y el poco presidio y defensa 
que tiene y de las partes y lugares por donde puede ser atacada y aun se 
dice que algunos de estos moros y turcos vienen en los navios de armada 
que han salido de la dicha Argel que han sido más de setenta navios"63.

Las ocupaciones de estos esclavos norteafricanos eran muy variadas, 
pero todo parece indicar que, más que al servicio doméstico, se dedicaron a 
las actividades productivas, lo que tampoco tiene nada de extraño, por 
cuanto la explotación laboral del esclavo musulmán fue bastante frecuente 
en la España de entonces64. El regidor Marrufo de Negrón expuso en un 
cabildo de 1654 que muchos de los propietarios de esclavos eran viudas o 
pobres, y el alquiler del trabajo del esclavo musulmán constituía su única 
fuente de ingresos65. El francés Jouvin nos cuenta en 1672 cómo "hay 
(esclavos) en cantidad en Cádiz en poder de burgueses de la ciudad que los 
han comprado a aquéllos y que los van a coger al mar y a sus países a los 
que deben dar diariamente un real de plata para mantenerse con eso y tratan 
de ganar llevando algún bulto limpiando las casas transportando agua de 
aquí para allá o vendiendo algunas pequeñeces para pagar a su dueño de lo 
cual son golpeados y tratados a palos como a perros"66. Otro dato sobre su 
importancia económica nos lo da el hecho de que en 1693 el cabildo 
suplicara al monarca la permanencia en la ciudad de todos los franceses 
que ejercían oficios serviles, ya que había gran falta de mano de obra mora 
y esclava como consecuencia del canje de un millar de ellos por cien 
cristianos apresados tras la toma de Larache por los marroquíes67.

En las actas capitulares del Seiscientos se incluyen asimismo 
numerosas referencias sobre las variadas ocupaciones desempeñadas por 
los musulmanes. En 1616 el regidor Gerónimo Hurtado exponía cómo "en 
esta ciudad hay mucha cantidad de moros y moras que son libres y andan al 
jornal y conviene que no estén en la ciudad y así pedía y requería a Su 
Merced el Sr. alcalde mayor los mande echar de esta ciudad"68. En 1624 se 
hacía ver el peligro que suponía la existencia de esclavos y esclavas moros 
en el castillo de la villa por la gran cantidad de pólvora almacenada en el 
mismo69. En 1639 se aludía a las moras que se ganaban la vida sacando 
agua del pozo existente en el campo de la Xara70, prohibiéndose dos años 
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más tarde que vendieran leche por las calles en atención a los numerosos 
fraudes cometidos71. En 1658 se disponía que todos los moros de la ciudad 
acudiesen a trabajar en las fortificaciones que se estaban realizando por el 
frente de tierra de la misma, a razón de una de cada ocho semanas72. En 
1663 los tenderos exponían los peijuicios que les ocasionaban los regatones 
franceses, así como los de origen mulato, negro o moro73. En 1674 se 
mostraba cómo los moros echaban basura junto a la ermita de San Roque, 
lo que prueba que se dedicaban también a labores de limpieza74. En 1682 la 
viuda Benita Armario exponía cómo un esclavo de su propiedad de origen 
berberisco había entrado al servicio del hospital durante la pasada epidemia 
de peste y como consecuencia de ello había fallecido, pidiendo una 
indemnización de 50 pesos de a 8 reales de plata75.

Son muy interesantes las palabras pronunciadas en 1662 por el 
regidor Juan Ignacio de Soto Avilés y Villavicencio, que señalaba que 
"habiéndose reconocido por muy importante para la defensa de esta plaza 
la obra de la nueva fortificación de la Puerta de Tierra y dándose principio 
a ella con los moros de las galeras y ser preciso retirarlos para el servicio 
de ellas en los viajes que habían de hacer resolvió SM que los moros que 
hubiese en esta ciudad se aplicasen con el trabajo de la dicha nueva 
fortificación y así se ha ejecutado desde entonces...sin hacer falta al 
servicio de la nueva fortificación asistían los moros a lo mucho que se 
ofrece así en los despachos de armadas y flotas de embarcar y desembarcar 
los pertrechos y demás cosas necesarias como también a el trajín del trigo s 
demás bastimentos y a la limpieza pública y de las arenas uue 
ordinariamente arroja la mar y el viento a las murallas sin que haya 
sirvientes ni trabajadores que acudan a estas ocupaciones porque la 
introducción de negros como vienen de Portugal está prohibida y las 
personas libres se aplican más al servicio de SM en este presidio y en las 
armadas y flotas...y los jornales que ganaban lo_s moros los contribuían a 
sus dueños con que se sustentaban muchas viudas y personas pobres que 
por su calidad y ancianidad no podían tener aplicación para mantenerse 
decentemente y por estas razones que se suplique al rey continué la 
tolerancia y se puedan tener los moros necesarios y que los que se han 
enviado a galeras se de satisfacción a los dueños"76. El número de esclavos 
era por entonces tan elevado que el regidor Juan de Villavicencio exponía 
ese mismo año que, habiendo mandado el rey sirviera la ciudad con dos 
navios y al menos uno de ellos de guerra, proponía recaudar dicha suma 
imponiendo un impuesto sobre el trabajo de los musulmanes: de tal 
manera, todos los moros que pagaran jornal a sus amos darían un real cada 
día al ayuntamiento, y, dado que calculaba había por entonces unos 300 en 
la ciudad, "son 300 reales cada día del año 108.000 al año menos 27.000 
los festivos son 81.000 e incluso se puede mantener esta contribución para 
compensar la falta de propios de la ciudad"77.

Aunque encontramos medidas paternalistas en ocasiones (en 1688 se 
exponía en el cabildo municipal la existencia de "tablas de juego 
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ocasionando la perdición de muchos moros muchachos y esclavos")78, la 
actitud predominante hacia los esclavos musulmanes era de prevención, y, 
en ciertos momentos, llegó a plantearse incluso su expulsión. En 1610 se 
ordenaba que todos los moros, libres y esclavos, se dirigieran tierra 
adentro, debido al peligro que podían ocasionar en la ciudad por su crecido 
número79. El 19 de julio de 1624 el cabildo acusaba recibo de la Real 
Cédula del 26 de junio del mismo año por la que Felipe IV mandaba que 
ninguna persona pudiera tener esclavos moros o nuevamente convertidos si 
no era para el servicio de su casa y que no les consientieran andar a jornal, 
que todos los moros libres salieran de la ciudad, y que si era posible "se 
traigan negros de Guinea y no de Berbería por ser gente más segura"80. Un 
bando del gobernador, el conde de Frigiliana, del 13 de agosto de 1646, 
señalaba que "por cuanto tiene SM mandado que en todas las ciudades 
villas y lugares de estos reinos que fueren marítimos no haya ningún moro 
y que los que hubiere entren a vivir 10 leguas la tierra adentro...mando que 
dentro de seis dias...salgan a cumplirlo todos los moros que en esta dicha 
ciudad se hallaren de edad de 16 años arriba" so pena de ser condenados a 
galeras de por vida81.

Pero la importancia económica de los esclavos fue tal que en ciertos 
momentos se libraron de las órdenes de expulsión. Una Real Cédula, 
recibida en cabildo del 29 de abril de 1658, toleraba a los moros en la 
ciudad, aunque su vigencia fue de corta duración ya que el gobernador 
Antonio Pimentel y Prado se vio obligado a cumplir la Real Orden del 12 
de junio de 1662 que disponía que todos los esclavos moros y berberiscos 
que habitasen a menos de 15 leguas de la costa se retirasen al interior en el 
término de un mes so pena de galeras, pero lo hizo con bastantes 
reticencias, ya que de 133 moros localizados, solamente envió a 25, 
"volviendo los demás a sus dueños por el favor e inteligencia que en esto 
tuvo"82.

Para la Iglesia gaditana los esclavos norteafricanos constituyeron 
motivos de cierta preocupación, por cuanto su cristianización era bastante 
incompleta, y muchos de ellos seguían conservando su religión. En 1668 el 
obispo se quejaba de que muchos moros, aprovechando la noche, huían a 
Tánger o Portugal83. En 1677 se mandaba un interrogatorio a los curas en el 
que se les preguntaba, entre otras cosas, "sobre si hay gitanos o berberiscos 
y si están instruidos en la fe católica"84. Cuando en 1690 un embajador 
marroquí visitó la ciudad, "todos los presos que guardaba la ciudad de 
Cádiz hombres mujeres y niños vinieron también a nuestro encuentro, 
transportados de alegría proclamaban en alta voz la profesión de fe 
musulmana y reclamaban las bendiciones del profeta"85. Asimismo, el 
cabildo municipal del 13 de septiembre de 1696 transcribía un decreto del 
gobernador del Consejo de Castilla por el que "en todos los lugares de 
dentro y fuera de España se eche bando con penas graves a quien hiciere 
malos tratamientos a los esclavos moros o turcos vivos o muertos y que en 
los pueblos en que los hay señale la justicia sitio adonde se entierren los 
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muertos y castiguen a los que los desenterraren y respecto de que para 
conseguir el que se hagan cristianos los moros no es medio eficaz el de 
violentarlos ni conforme al prudente y cristiano celo con que se deben 
gobernar los eclesiásticos o otras personas que se aplican a estas 
conversiones de moros", y señalaba como lugar de entierro de los moros o 
turcos el "sitio fuera de la Puerta de Tierra de la parte de la Bahía que hace 
frente a las huertas"86.

Todas estas pinceladas nos muestran sobradamente cómo, a lo largo 
del Seiscientos, Cádiz no permaneció en modo alguno a espaldas del norte 
de Africa, aunque las relaciones, evidentemente, no fuesen todo lo intensas 
que la situación geográfica de la ciudad hacía presumir. El siglo XVIII verá 
el mantenimiento de los contactos mercantiles (entre junio de 1734 y el 
mismo mes de 1736, la ciudad importaría a través de Salé 1656 fanegas de 
trigo para el pósito, de un total de poco más de 20.000 adquiridas en dicho 
período)87, los cuales se reactivarían un tanto a raíz de los tratados de paz 
que firmara España con las regencias berberiscas durante el reinado de 
Carlos III. De este modo, a Túnez se reexportaban azúcar y otros artículos 
coloniales. Con Argelia Cádiz monopolizaba prácticamente los tráficos: en 
1796 el comercio hispanoargelino ascendía a la suma de 5.730.000 reales 
de importaciones y 3.831.000 de exportaciones, siendo el volumen 
correspondiente a Cádiz 3.953.000 y 3.548.000 reales respectivamente, 
situándose en una posición mucho más secundaria Málaga y El Puerto de 
Santa María, debiéndose esta fuerte posición gaditana a encontrarse aquí la 
sede de la compañía Alvarez Campana, concesionaria del monopolio 
mercantil español en el Oranesado. Esta compañía introducía en el país 
azúcar, café y productos coloniales reexpedidos desde la urbe gaditana, 
sacando de Argelia fundamentalmente grano.

Mayor importancia tuvo el tráfico con los puertos marroquíes de 
Larache, Tánger y Tetuán, realizado en muchas ocasiones por medio de 
barcos de pequeño tonelaje, como el falucho de un tal Femando Arias, que 
en el segundo semestre de 1768 hizo 27 viajes entre Tánger, Tarifa y 
Cádiz, transportando sobre todo ganado vacuno. Pero sería el trigo, una vez 
más, el principal producto aportado por Marruecos, y ya en 1778 tenemos 
establecida en Rabat y Salé una casa comercial de Cádiz, la de Joaquín 
Santiago, asociado con el francés Daudibert-Caille, en tanto que hacia 1786 
operaba en las costas marroquíes la sociedad Campana, Patrón, Riso y Cía. 
con sede social en Cádiz, y dedicada a la exportación de cereal marroquí, 
siendo su base principal Dar-al-Bayda...la futura Casablanca88. Sería el 
inicio de una hermosa ciudad, de tan míticas y conocidas resonancias, 
aunque, en este caso, no precisamente historiográficas.
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1. Introducción

Como para otros ámbitos de la España de entresiglos, en el mundo 
obrero se superponen lo tradicional y lo nuevo: el pequeño taller artesanal y 
la gran fábrica; el trabajador de oficio y el proletario; las tradicionales 
formas asociativas y el nuevo sindicalismo; las seculares manifestaciones 
de protesta y la huelga general (Morales, 1996).

Durante aquellos años se relanzó la construcción ferroviaria; la 
industria fabril conoció un gran avance, en particular en Cataluña, y nació 
la gran siderurgia, asentada en Vizcaya; pero fuera de estos sectores y de 
otros como el eléctrico, los tranvías, el gas o el minero, donde se dio la 
mayor concentración de capitales y hombres, una gran parte de las 
empresas industriales continuaban siendo de pequeño tamaño, con una 
media de 10-13 trabajadores por establecimiento. Si en 1887 los obreros 
fabriles eran unos 243.000, los pertenecientes a "artes y oficios" alcanzaban 
los 823.340; cifras similares a las existentes para 1900, cuando el 
porcentaje de las "artes y oficios" se situaba en tomo al 65 por ciento del 
total industrial1. Tampoco habían cambiado en demasía las condiciones de 
vida de las clases obreras. Aunque a finales de siglo la jomada habitual era 
de 11 horas, esta reducción quedaba compensada por una intensificación en 
el ritmo de trabajo, lo que hacía más dura y penosa la tarea. Los salarios 
continuaron estancados y las condiciones de higiene y seguridad en el 
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trabajo eran pésimas. A esto se le añadía el paro crónico, el analfabetismo y 
el desastroso estado de las viviendas (Ralle, 1989, y Soto Carmona, 1989).

No escapará a esta situación la provincia de Málaga. Si en la capital y 
en las cabeceras de comarca (Antequera, Ronda, Vélez Málaga, Marbella) 
la renovación del tejido industrial (Parejo Barranco, 1990) y el desarrollo 
urbano (Rubio, 1996) se vieron acompañados por la emergencia y 
concreción de nuevos sectores y nuevas estrategias obreras (Morales, 
1995), no es menos cierto que la estructura productiva seguia asentándose 
fundamentalmente en el sector agrario y, dentro del sector industrial, en el 
artesanado. Por ello no tendrá nada de extraño que las filas del socialismo 
malagueño sigan nutriéndose de trabajadores empleados en las llamadas 
"artes y oficios"; lo que no impidió que muchos otros de sus afiliados se 
reclutasen entre los trabajadores del textil o del ferrocarril (Castillo, 1983). 
Una población obrera, la malagueña, que en su conjunto adolecía de los 
mismos problemas ya enunciados a nivel nacional, tal como tuvo ocasión 
de señalar en 1884 el cónsul de los Estados Unidos en Málaga, Mr. 
Marston2.

Estudiar el proceso de formación y la evolución del socialismo 
malagueño, en su doble vertiente política y sindical, durante los últimos 
años del siglo XIX es lo que pretendemos con este trabajo. Con tal objetivo 
trataremos de dilucidar las vicisitudes por las que atravesó la organización. 
Nos referiremos igualmente a aquellos conflictos que marcaron tal proceso; 
como trataremos de "medir" el eco que encontró en Málaga guiándonos por 
la difusión de El Socialista y por los resultados obtenidos en las distintas 
convocatorias electorales realizadas en esos años. Y todo ello manteniendo 
como referente obligado la evolución seguida por dicho movimiento 
político-sindical a nivel nacional.

2. Organización y primeros pasos.

Pasada la conmoción represiva de la Restauración, comenzó a dar 
señales de vida el núcleo de la Nueva Federación Madrileña de la 
Internacional. La mayor parte de sus miembros habían continuado 
vinculados dentro de la Asociación del Arte de Imprimir, creada en 1873 y 
presidida por Pablo Iglesias desde el 10 de mayo de 1874 hasta enero de 
1885 (Morato, 1925). De alli salieron socialistas destacados como Antonio 
García Quejido y Matías Gómez Latorre. Paralelamente, el malagueño José 
Mesa, que residía en París, mantuvo contactos con Marx, Engels y 
Lafargue, y trabó gran amistad con Jules Guesde; cuya influencia en el 
socialismo español fue de gran importancia (Guereña, 1979).

El siguiente paso en este proceso se dió el 2 de mayo de 1879, con el 
nacimiento del Partido Democrático Socialista Obrero Español en una 
fonda de la calle Tetuán de Madrid. De sus 25 fundadores 20 eran obreros 
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(16 tipógrafos, 2 joyeros, 1 marmolista y 1 zapatero). La reunión acordó 
constituir una comisión, integrada por Pablo Iglesias, Alejandro Ocina, 
Gonzalo Zubiaurre, Victoriano Calderón y Jaime Vera, para redactar un 
proyecto de programa. La primera asamblea del Partido Socialista se 
celebró el 20 de julio del mismo año, nombrándose en ella la primera 
Comisión Ejecutiva, que estaba constituida por Pablo Iglesias en la 
Secretaria; Tesorero era Inocente Calleja; Contador, Alejandro Ocina; 
Vocales, Victoriano Calderón y Gonzalo Zubiaurre. El programa inicial 
aprobado decia: "El Partido Socialista Obrero Español declara que su 
aspiración es: la abolición de clases, o sea, emancipación completa de los 
trabajadores, transformación de la propiedad individual en propiedad social 
o de la sociedad entera, posesión del poder político por la clase 
trabajadora" (Morato, 1918: 81-89). Durante 1879 se crearon igualmente 
las agrupaciones de Barcelona y Guadal ajara, y a comienzos de la década 
siguiente se inicia el proceso de implantación de la organización socialista 
en la provincia de Málaga, constituyendo, junto a Linares, el núcleo de 
implantación social-ugetista más temprano y constante de Andalucía 
(Calero, 1979: 38).

Pero los antecedentes del socialismo malagueño hay que buscarlos 
también en los años del sexenio democrático, cuando, coincidiendo con la 
ruptura entre bakuninistas y "autoritarios" en el seno de la Federación 
Regional Española (FRE) de la AIT, el tonelero Rafael Salinas Sánchez 
(1850-1919) defienda a titulo casi individual los postulados del semanario 
La Emancipación y de la Nueva Federación Madrileña (Morales, 1988). 
Unos vínculos que se mantendrán en los años siguientes, a pesar de la 
represión que se cernió sobre el movimiento obrero malagueño y de la 
continua movilidad geográfica de Salinas, obligado por la presión patronal 
y las dificultades económicas que atravesaba su oficio. Establecido en 
Valdepeñas entre 1878 y 1881, alli se reafirmará en sus planteamientos 
doctrinales, reanudando sus contactos con Pablo Iglesias y la ya constituida 
Agrupación Socialista Madrileña, que le sirvieron de base para reorganizar 
a los toneleros malagueños e impulsar el proceso de formación de la 
corriente socialista en la provincia3 (Morales, 1989: 111-121).

Ya en agosto de 1880 siete obreros antequeranos fueron detenidos por 
difundir "propaganda socialista-revolucionaria"4. Apenas dos años después, 
exactamente el 13 de marzo de 1882, se fundaba la Sociedad de Toneleros, 
según consta en la relación de sociedades elaboradas por el Gobierno Civil 
de la provincia5. Y en el verano del mismo 1882, el órgano del partido 
obrero francés daba cuenta de que se estaba organizando, entre otras, la 
sociedad de tipógrafos de Málaga6; a la que se unirían a lo largo de 1883 
las de carpinteros, zapateros y albañiles (Aisa y Arbeloa, 1975: 218), 
evidenciando el peso especifico que las llamadas "artes y oficios" seguían 
teniendo en el conjunto del sector industrial. Unas circunstancias, éstas, 
que no fueron obstáculo para que el socialismo arraigase con igual fuerza 
entre los trabajadores de la industria textil (Castillo, 1983), tal y como
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venía ocurriendo por el mismo tiempo en Cataluña (Gabriel, 1990: 49). 
Para Castillo, la razón de esa incidencia no era otra que la precariedad 
laboral y salarial en que se encontraban los obreros y obreras de Industria 
Malagueña S.A. ante la dura competencia del textil catalán, lo que 
motivaría numerosos conflictos en las décadas finales del siglo. Partiendo 
de esta base, en 1884 Rafael Salinas y Antonio Valenzuela fundaban un 
llamado Ateneo Obrero, germen de la Agrupación Socialista (Morato, 
1928), que, constituida definitivamente al año siguiente, se convertía en la 
quinta en el proceso de implantación nacional, después de Madrid (1879), 
Barcelona (1879), Guadalajara (1880) y Manresa (1880) (Castillo, 1995:2).

En 1886 Iglesias hacia una gira de propaganda por Andalucía y el día 
12 de marzo de ese mismo año salía a la luz el primer número del 
semanario El Socialista, órgano de prensa del nuevo partido que estaría 
muy influido por el periódico del mismo nombre (Le Socialisme) publicado 
por la corriente "guesdista" (Castillo, 1976a). Resultado de ello, el espíritu 
societario caló entre los obreros malagueños. Ese mismo año la Agrupación 
Socialista recogía más de 400 firmas en apoyo de la campaña iniciada por 
el Arte de Imprimir para el cumplimiento de la Ley Benot sobre el trabajo 
infantil (Morato, 1925). A principios de 1887, los toneleros, que contaban 
con 654 afiliados y que atravesaban una crítica situación en todo el país, 
protagonizaron una sonada huelga que concluyó en abril del mismo año en 
fracaso (Castillo, 1983: 122-124). El 22 de agosto de ese mismo año los 
tipógrafos procedían a su reconstitución al fundar El Arte de Imprimir7, que 
seria la única sociedad de resistencia malagueña que estuvo representada en 
el Congreso constituyente de la UGT en 1888; aunque, como apunta el 
mismo Castillo (1983:125), adoleció de una marcada debilidad orgánica 
que le llevó a su disolución temporal en 1889. Otro oficio que se constituyó 
en sociedad este mismo año de 1887 fue el de los litógrafos, que lo hacían 
el 7 de diciembre con la Asociación litográfica8.

Del 23 al 25 de agosto de 1888, el Partido Socialista celebraba su 
primer Congreso nacional, que, presidido por Pablo Iglesias, contó con la 
asistencia de 18 delegados de 20 agrupaciones. Alli se estableció el 
Programa cuyos puntos básicos eran: "1°. La posesión del poder político 
por la clase trabajadora. 2o. La transformación de la propiedad individual y 
corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la 
sociedad entera. 3o. La organización de la sociedad sobre la base de la 
federación económica, el usufructo de los instrumentos de trabajo por las 
colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros el producto total 
de su trabajo; la enseñanza integral a los individuos de ambos sexos en 
todos los grados de la ciencia, de la industria y de las artes" (Morato, 1918: 
114-117).

Al año siguiente acudieron Iglesias y Mesa al Congreso de la II 
Internacional; y en 1890 el triunfo electoral de los socialistas alemanes 
tuvo gran repercusión en España. Fue el año del segundo Congreso del 
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P.S.O.E. en Bilbao, en el que los socialistas españoles, acatando el acuerdo 
de la II Internacional, celebraron el Io de Mayo. En Madrid, una 
manifestación calculada en 25.000 personas fue desde el Prado, por la calle 
de Alcalá, hasta la Presidencia del Consejo, donde Sagasta recibió a la 
comisión. También la hubo en Barcelona, donde los socialistas lograron 
reunir alrededor de sus propuestas a numerosas sociedades obreras no 
integradas orgánicamente en la UGT (Gabriel 1990: 49). Como la hubo en 
Málaga. Teniendo como telón de fondo el mitin organizado a finales de 
abril con la participación del mismo Pablo Iglesias, la manifestación tuvo 
lugar el domingo 4 de mayo, originando su aplazamiento una agria 
polémica entre socialistas y anarquistas a propósito del día de celebración y 
del contenido que se le debía conferir al acto (Nadal, 1986).

Sin embargo, el año 1890 quedaría en los anales del socialismo 
malagueño por otros motivos. A los diversos conflictos protagonizados por 
los trabajadores durante este año, entre otros por los portuarios9, los 
fundidores10 y las tejedoras de Industria Malagueña S.A., en cuya huelga 
esta corriente desempeñó un papel central; había que sumar las 
consecuencias del proceso político abierto con el reconocimiento del 
sufragio universal y, sobre todo, la consolidación del proceso organizativo 
en el que estaban inmersos. Ya en el verano de 1889 el periódico local La 
Unión Mercantil se había hecho eco de un manifiesto de los socialistas 
malagueños en el que mostraban su deseo de "perfeccionar y ampliar su 
organización todo lo posible"11. Y al año siguiente, en la costa oriental, el 
mismo día en que los socialistas de la capital celebraban el primer Io de 
mayo, se creaba una sección de agricultores en Cala de Benagalbón, que 
junto a la de Oficios varios contarán en noviembre de ese mismo año con 
100 afiliados (Castillo, 1983: 141), medio centenar de los cuales 
impulsarán la creación de la Agrupación Socialista de la localidad en 
marzo de 1891; y que venía a sumarse a la ya existente en Vélez-Málaga, 
constituida en junio de 1890, y sin duda alguna el núcleo más importante 
de la provincia junto al de la capital.

Poco a poco, el socialismo malagueño se iba consolidando. A ello 
contribuyó la exitosa labor propagandística y societaria promovida por 
obreros como Rafael Salinas, Antonio Valenzuela, Antonio Campos, 
trabajador de la fábrica textil Industria Malagueña S.A., Pedro Puertas, 
vocal de la Junta Local de Reformas Sociales en 1905, etc. (Morales, 
1989). Aunque tampoco cabe olvidar lo que S. Castillo (1995: 4) ha 
calificado como la "euforia despertada entre los trabajadores en tomo a las 
celebraciones del Io de mayo y la participación electoral de 1891", y que 
para él serían factores claves en el auge experimentado por el Partido 
Socialista a nivel nacional.

Desde entonces, la intensa actividad propagandística de éste núcleo y 
su importante labor organizativa se vieron reforzadas con los frecuentes 
viajes del mismo Pablo Iglesias y por la difusión de El Socialista', 
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importante fuente documental para el estudio del socialismo malagueño, 
debido a su regularidad y estabilidad de edición. Además de su función 
como vehículo ideológico y como nexo de unión del partido, los datos 
aportados por la "Correspondencia administrativa" nos permiten conocer la 
difusión del periódico y de algunos folletos socialistas en Málaga, 
constituyéndose de esta manera en un buen indicador para seguir grosso 
modo la evolución de los efectivos socialistas en la provincia. Por el 
estudio realizado por S. Castillo (1982) sabemos como entre 1886 y 1889 
se distribuían semanalmente en Málaga entre 30 y 45 ejemplares; cifras que 
se elevaron considerablemente a lo largo del año 1890, en que se 
alcanzaron los dos centenares, y 1891, al llegarse a los más de 500 en el 
mes de mayo y que constituiría el punto álgido en su difusión durante el 
periodo estudiado. Paralelamente, los socialistas malagueños recibían, entre 
finales de octubre de 1886 y 1890, más de un centenar (104 ej.) de 
ejemplares del Manifiesto Comunista de Marx y Engels; 84 del folleto de 
Engels, Socialismo utópico y socialismo científico', y 13 ejemplares de una 
edición resumida de El Capital, debida a G. Deville, y que se puso a la 
venta en diciembre de 1887 (Castillo, 1982: 182-184). Aun cuando no se 
pueda establecer una relación directa entre ejemplares distribuidos y 
número de afiliados, de lo que no cabe duda es que el crecimiento 
observado viene a coincidir con una mayor actividad del socialismo 
malagueño, inmerso en estos primeros anos noventa en un proceso de 
organización sindical y lucha contra el capital.

3. La batalla electoral.

Habiendo entrado en vigor en 1890 la ley del sufragio universal, 
Cánovas convocó elecciones legislativas para el 1° de febrero de 1891. Al 
pasar el número de electores de unos 850.000 a poco menos de cinco 
millones, los partidos se vieron obligados a realizar un replanteamiento de 
las campañas electorales, que se centrarían desde ese momento en los 
mítines y en las concentraciones de masas. El P.S.O.E presentaba su 
candidatura en cinco circunscripciones y trece distritos, entre otras Málaga 
y Vélez-Málaga, donde desde enero de ese año las respectivas 
agrupaciones se dedicaron a preparar la campaña electoral. Igualmente se 
designaron los candidatos a Cortes, correspondiendo los nombramientos a 
Pablo Iglesias y Rafael Salinas, para la circunscripción de Málaga, y a este 
último para el distrito uninominal de Vélez-Málaga12. Siguiendo las líneas 
programáticas del P.S.O.E a nivel nacional, uno de los objetivos inmediatos 
en la estrategia política defendida en Málaga era fomentar la participación 
obrera en las elecciones con el fin de fortalecer la organización y acabar 
con el caciquismo (Macarro, 1988: 107). Para ello, la actuación del comité 
electoral que había sido elegido para dirigir la campaña se centró en la 
publicación de un manifiesto en el que aparecen los puntos claves del 
pensamiento socialista del momento y que son los siguientes: 1°. 
Participación electoral, aunque no se hiciera en las anteriores elecciones 
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municipales y provinciales. 2o. Dar la batalla a los partidos burgueses, 
englobando en este término tanto a los dinásticos como a los republicanos. 
3o. Conseguir el mejoramiento y redención del proletario por el esfuerzo de 
su propia clase. 4°. Rechazo de todo tipo de coaliciones con las fracciones 
políticas burguesas13.

Aun cuando los datos sobre los resultados obtenidos por el partido 
socialista varían según la fuente de información, sea su órgano de prensa14, 
que estima el número de votos totales conseguidos en el país en algo más 
de 5.000, o los escrutinios oficiales que lo fijan en 3.872, lo que si nos 
muestran las cifras es la importancia del socialismo malagueño, sólo 
superado por las tradicionales áreas de implantación del partido. Asi, frente 
a los 330 votos recibidos en la circunscripción de Málaga, en Madrid se 
consiguieron 1.398; 437 en Bilbao; 406 en Vich, y 393 en Mataró. Lejos 
quedaban los 257 votos de Alicante; los 217 de Valmaseda; los 121 de 
Valencia; los 43 de Játiva o los 33 de Vélez-Málaga (Castillo, 1983: 144
145).

Para las elecciones de 1893, de nuevo los lugares elegidos para 
presentar la candidatura socialista son los de mayor implantación del 
partido. Sin embargo, a diferencia de los comicios de 1890, en estas 
elecciones Andalucía superó a Madrid, el País Vasco o Valencia por el 
número de votos obtenidos. El alto porcentaje se debió a la importancia del 
movimiento socialista malagueño, que aquel año alcanzó su mejor 
situación relativa en el conjunto español. Según la estimaciones de El 
Socialista 5, que no coinciden con las cifras que da Crespillo (1990: 137): 
533 votos para Salinas y 501 para Iglesias, Málaga habría obtenido un total 
de 643 votos, seguida de Linares con 275, por 709 en Madrid, 315 en 
Alicante, 304 en Valencia, 307 en Palma, etc.

En los años siguientes, coincidiendo con la crisis sufrida por la 
organización socialista en toda Andalucía, el porcentaje de votos es 
mínimo. Para Calero (1979: 48-49), los resultados conseguidos, con ser 
mediocres, se lograron salvar gracias a las aportaciones de Jaén y Málaga. 
Sin embargo, por las cifras oficiales que recoge el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga en las distintas convocatorias, deducimos que tal 
incidencia de la provincia fue menor. En 189616 los candidatos socialistas 
obtuvieron en Málaga capital setenta y un votos (69 Iglesias y 2 Salinas), y 
22 en la circunscripción de Vélez Málaga (Salinas), frente a los 998 votos 
que el partido recibió en la región. Más favorables fueron los resultados de 
los comicios de 189817, en los que consiguieron 113 votos en la 
circunscripción de Málaga, repartidos entre Pablo Iglesias (60) y Salinas 
(53), y 4 (Iglesias) en el distrito de Vélez; y que a nuestro juicio se debería 
a las campañas y movilizaciones emprendidas por los socialistas contra la 
guerra de Cuba (Serrano, 1979). Como favorables fueron los de 1901, una 
vez pasada "la travesía del desierto" que llevó a los socialistas malagueños 
a cobrar nuevo auge. Este año, en la capital las cifras se elevaron a 224 
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votos para Iglesias y 179 para Salinas, mientras que en Vélez Málaga la 
gran novedad radica en los 133 votos que consiguió José Verdes 
Montenegro18.

4. ORGANIZACIÓN SINDICAL YLUCHA CONTRA EL CAPITAL.

Aun cuando las relaciones entre partido y sindicato fueron bastante 
ambiguas durante las primeras décadas de vida de ambas formaciones, sin 
una clara separación entre las actividades de uno y otro (Pérez Ledesma, 
1979), por los datos con que contamos parece claro que el mayor 
dinamismo observado entre 108 socialistas malagueños a comienzos de los 
años 1890 se debió, junto a otros factores ya citados, a la pujanza del 
movimiento sindical. A nivel nacional, el punto de partida del sindicalismo 
ugetista se sitúa en 1887, cuando el centro obrero de Mataró se dirigió al 
Centro Obrero de Barcelona pidiéndole la convocatoria de un Congreso 
obrero que coincidiese con la Exposición Universal que debía celebrarse en 
la ciudad condal en el verano de 1888. Celebrado el Congreso en la casa 
número 29 de la calle de Talleres, del 12 al 14 de agosto de 1888, con 
asistencia de 25 delegados que representaban a 41 secciones (26 de 
Cataluña), en él nació la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) cuyo 
primer Comité Nacional estuvo presidido por Antonio García Quejido. A 
fines de año la U.G.T. contaba con 27 secciones y 3.555 afiliados (Tuñón 
de Lara, 1977).

Apenas habían transcurrido unos meses de este acontecimiento, 
cuando en septiembre de 1890 las 12 secciones que formaban la 
Federación de Sociedades Obreras de Málaga decidían integrarse en la 
U.G.T.19. La iniciativa había partido del comité de la agrupación socialista 
de la capital, que solicitó la documentación necesaria en mayo de 189020. 
Las doce secciones contaban con 1.254 asociados en noviembre de 1890, 
reclutados, sobre todo, entre los trabajadores de la industria siderometalúr- 
gica y textil y entre los toneleros y trabajadores del muelle. A ellos había 
que añadir los de la secciones de Agricultores y de Oficios varios de Cala 
de Benagalbón que contaban con otros 100, y que, en conjunto, 
representaban una cuarta parte del total de los efectivos con que contaba la 
Unión a nivel nacional. Prueba del éxito que el social-ugetismo estaba 
alcanzando en Málaga es la carta dirigida por la Federación de Sociedades 
Obreras de la provincia al Comité de la U.G.T., en la que se vanagloriaba 
de "contar con una organización bien sólida y disciplinada"22.

Paralelamente, este movimiento organizativo se vio acompañado por 
una notable labor de propaganda. Al tiempo que seguian difundiéndose los 
textos de Marx y Engels recibidos a través de la redacción de El Socialista, 
en octubre de 1890 la Agrupación de Málaga creó una Biblioteca 
Socialista destinada a dar a conocer folletos doctrinales escritos por 
militantes locales, en los que se condenaba a la burguesía a la par que se 



El socialismo malagueño: partido v sindícalo a finales del siglo XIX - Trocadero 1998-99 105

presentaban las ventajas y beneficios reportados por la asociación en las 
filas del socialismo. Todo ello de una manera bastante simple y maniquea. 
Es este el caso del folleto titulado Los explotadores y sus victimas (1890), 
con cuya venta se pensaba socorrer económicamente a su autor, Francisco 
Rico, despedido de Industria Malagueña durante el conflicto de ese año21; 
como sería el caso del ya citado folleto publicado por Rafael Salinas en 
1903 con el título de Obligado por la burguesía. Refutación de sofismas 
burgueses. En julio de 1890, coincidiendo con la inauguración de un nuevo 
local en calle Cerrojo, 36, la Federación aprobaba el establecimiento de una 
escuela y un gabinete de lectura, así como la organización de conferencias 
dominicales: la primera de las cuales ("Conveniencia de la asociación") 
tuvo lugar el día 26, contando con la participación de Rafael Salinas, 
Antonio Campos y Francisco León22.

Sin embargo, no hubo de pasar mucho tiempo para que el desarrollo 
del movimiento asociativo y el empuje reivindicativo registrado durante el 
bienio 1890-1892 conociese ciertos altibajos que hacían presagiar el 
estancamiento iniciado a partir de 1894. Un declive en la actividad social- 
ugetista local que vendría a confirmar la hipótesis de Santiago Castillo 
(1986), para quien la implantación del socialismo se llevaba a cabo lenta y 
precariamente en el marco nacional; y es que, por encima de coyunturas 
favorables, la organización socialista adolecía en esta primera etapa de una 
manifiesta debilidad orgánica.

En febrero de 1892 el numero de secciones malagueñas adscritas a la 
U.G.T. había bajado a nueve, lo que llevó al comité de la Federación 
malagueña a dirigir una comunicación al Comité nacional participándoles 
que "en virtud de la apatía que en todas las secciones se observa", creían 
necesario organizar una campaña "para hacer propaganda y levantar el 
espíritu societario"23. La ocasión la deparó la celebración del II Congreso 
de la Unión, que se celebró en la capital malagueña en octubre de 1892, y 
que no fue suficiente para evitar que continuase la pendiente iniciada, 
quedando a esa fecha tan sólo seis secciones con 356 afiliados. Un número 
que se incrementaría notablemente en 1894, al encontrarse adheridas a la 
Unión, además de La Fabril, sociedad compuesta por casi un millar de 
trabajadores de Industria Malagueña S.A., las secciones de agricultores, 
hortelanos, toneleros, carreros, carpinteros y oficios varios; y que 
evidenciaba el peso específico que el socialismo malagueño mantenía en 
Andalucía, donde sólo se hallaban afiliados los trabajadores en hierro de 
Linares y una sección de tipógrafos de Jaén (López Estudillo, 1994: 797).

A la par del desarrollo del sistema organizativo se fueron divulgando 
y caracterizando los principios básicos de la estrategia sindical ugetista, 
que partía de un nuevo planteamiento teórico basado en la creencia de una 
revolución social como la culminación de un largo proceso de reformas 
cada vez más profundas de la situación obrera. De este modo las 
preocupaciones dominantes en la propaganda socialista pasaban por el 
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fortalecimiento de la organización y de la unión de la clase.obrera, la 
combinación de la lucha económica y la actividad política y el abandono de 
toda aventura revolucionaria. Este planteamiento táctico general fue 
sostenido siempre por Pablo Iglesias, principal propagandista socialista de 
aquella etapa. La huelga, que era el arma fundamental en la lucha obrera, 
necesitaba de unas condiciones previas imprescindibles para el triunfo de 
las reivindicaciones. Como ha señalado Pérez Ledesma (1979), éstas eran 
la existencia de una sólida organización a nivel local y nacional; el pago de 
cuotas suficientes para disponer de cajas de resistencia con los fondos 
necesarios para sostener el conflicto, y la prudencia en las reivindicaciones. 
Era, pues, una estrategia sindical moderada en la que la prudencia y las 
negociaciones como solución a los conflictos contaban con un papel de 
primer orden, en oposición a la táctica defendida por las posiciones 
anarquistas o anarcosindicalistas que eran favorables al apoliticismo, a la 
acción directa y a la huelga general, como evidencia la polémica surgida a 
propósito de la celebración del Io de Mayo.

Pero esta estrategia no fue suficiente para frenar las ansias 
reivindicativas de los trabajadores malagueños, que durante estos primeros 
años de la década protagonizaron conflictos de gran dureza. El año 1890 
fue testigo del primero de los conflictos protagonizados por las más de 
2.000 obreras de la fábrica textil Industria Malagueña S.A., que concluyó 
con el fracaso y la detención de algunos de los dirigentes (Nadal, 1986). En 
septiembre los trabajadores del muelle vieron aceptadas sus 
reivindicaciones después de tres días de huelga24, y a principios de octubre 
iniciaban un paro los trabajadores de la sociedad de fundidores25.

Paralelamente, tal como ya hemos comentado, en el seno de Industria 
Malagueña S.A. se había fundado La Fabril, sociedad que llegó a agrupar 
a un millar de trabajadores, constituyendo el mayor sindicato textil de 
fabrica de la época. Según ha subrayado S. Castillo (1986: 18), La Fabril 
habría participado sin éxito en el proyecto de crear unas Tres Clases de 
Vapor de ámbito nacional, lo que llevó a los socialistas en 1894 a crear la 
Unión Fabril y Algodonera, formada mayoritariamente por los obreros 
textiles malagueños y que contó con una vida efímera. Teniendo como 
telón de fondo estas iniciativas, en julio de 1892 los trabajadores de la 
industria textil malagueña se declaraban en huelga por el despido de un 
obrero que había impulsado dos meses antes una petición a la patronal; 
concluyendo satisfactoriamente el conflicto a finales de julio con la 
readmisión del obrero despedido26.

Después de nuevos conflictos acaecidos en 1893, en 1894 tiene lugar 
una de las huelgas más importantes del período y la más destacada de las 
que tuvieron como escenario la fábrica textil, tanto por la resonancia y el 
grado de movilización alcanzada como por las graves consecuencias que 
acarrearía a la organización socialista de la provincia. El desencadenante 
fue la sanción establecida por la Junta Pericial de la Fabril encargada de los 
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trabajadores, que suspendió con un día de trabajo y sueldo a un obrero que 
había faltado a un encargado. El 27 de septiembre la empresa declaraba el 
lock-out y despedía a varios obreros, además de exigir la disolución del 
sindicato socialista y la suspensión de la Junta Pericial. Los socialistas 
desplegaron una importante campaña de solidaridad en la que participaron 
personalmente Rafael Salinas, delegado del comité de huelga, y el mismo 
Pablo Iglesias, al que le costó dos procesos y cuatro meses de cárcel. 
Después de tres meses de resistencia, la huelga se saldó con una rotunda 
derrota para los obreros, quienes volvieron al trabajo sin ver satisfecha 
ninguna de sus reivindicaciones (Calero, 1979; Nadal, 1986).

5. Estancamiento y crisis orgánica.

A pesar del declive observado ya desde 1892, fue en 1894, 
presumiblemente como consecuencia del fracaso sufrido en la huelga de 
este año, cuando el socialismo malagueño entró en una fase de atonía de la 
que no saldría hasta comienzos del nuevo siglo. La represión policiaca y 
patronal motivó la huida de Salinas y obstaculizó la actividad de los 
socialistas, abriéndose así un periodo en el que se intensificaron las 
dificultades para la organización en su doble vertiente política y sindical.

El mismo año 1894 se prohibían sendas manifestaciones políticas en 
Benamocarra y Vélez-Málaga; al tiempo que desaparecía la agrupación de 
Benagalbón, que se había constituido el 24 de marzo del mismo año con 
medio centenar de afiliados. Al año siguiente quedaba desorganizada la 
agrupación de Cala de Benagalbón, que había estado representada en el IV 
Congreso (1894) por el delegado malagueño Antonio Campos, 
manifestando ya por entonces una notable pérdida de entidad. Ese mismo 
año los intentos de los socialistas de Chilches, respaldados por destacados 
militantes de la capital como Salinas, Rueda, Puertas y Salvador González 
se veían obstaculizados por el juez de Vélez Málaga, quien los persuadió 
de la conveniencia de retirar el reglamento; y aunque el 24 de junio de 
1895 la Agrupación de Chilches iniciaba su singladura, ésta apenas se 
mantuvo hasta agosto de 1896, cuando dejó de existir. De este modo el 
partido socialista veia desaparecer tres de sus agrupaciones, dos de las 
cuales -Benagalbón y Chilches- sólo habían disfrutado de una existencia 
fugaz, quedando su implantación circunscrita a la capital y a Vélez-Málaga 
hasta 1900 (Castillo, 1995).

Pero el fracaso de los obreros textiles en la huelga de 1894 no solo 
arrastró al socialismo malaqueño a un franco declive, sino que además 
generó el hundimiento de la implantación ugetista en toda Andalucía, ya 
que de los 1.800 federados andaluces(12 seccionesjcon que contaba la 
Unión en 1893, La Fabril agrupaba a la mayoría de ellos: 956. Así, en 
junio de 1896 sólo quedaban adheridas a la central sindical dos pequeñas 
secciones andaluzas: los tipógrafos y los agricultores de Málaga. Dadas de 
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bajas éstas después de 1896, el sindicalismo socialista en Andalucía fue un 
autentico páramo hasta 1900, fecha en la que ingresaron 108 Alpargateros 
de Vélez-Málaga; a los que se unirían en 1901 dos secciones más. Con ello 
y todo, el panorama no podía ser más desalentador, máxime cuando este 
último año la Unión contaba con 172 secciones y 29.383 afiliados en todo 
el país (López Estudillo, 1994: 798-799).

Sin embargo, esta situación de crisis orgánica no fue nada exclusiva 
de Málaga, sino que afectó al socialismo español en su conjunto. Salvo en 
Madrid y Barcelona, las restantes agrupaciones socialistas manifestaban 
análoga inestabilidad y precariedad orgánica a la ya apuntada para el caso 
de Málaga, según sugiere S. Castillo (1989), a la falta de imbricación entre 
las bases sociales en que pretendían implantarse. Como consecuencia de 
esta situación, a partir de 1894, el mismo año en que la organización 
socialista malagueña entrará en crisis, el P.S.O.E. emprendía un amplio 
proceso de apertura de su estructura organizativa para paliar los continuos 
enfrentamientos con otros sectores políticos y posibilitar la entrada en el 
partido de nuevos colectivos que ensancharan la base sobre la que se 
apoyaba. Para Pérez Ledesma las preocupaciones dominantes en la 
propaganda socialista durante estos años pasaba por "el fortalecimiento de 
la organización y de la unión de la clase obrera, la combinación de la lucha 
económica y la actividad política y el abandono de toda aventura 
revolucionaria" (Pérez Ledesma, 1979: 137).

En este contexto, marcado por la desarticulación orgánica del social- 
ugetismo y por el deseo de ensanchar la base social, surgían en la provincia 
de Málaga dos iniciativas que a nuestro juicio cumplían el mismo fin: 
mantener vivo el "ideal" socialista bajo nuevas formas de sociabilidad en 
las que se conjugaban la acüvidad política y sindical con la funcionalidad 
instructiva y recreativa. Se trata del Círculo Socialista de Obreros y de 
La Unión Social. Sociedad Instructiva y Recreativa. Dos iniciativas que 
vendrían a paliar, de alguna manera, las dificultades conocidas por el 
socialismo malagueño durante la segunda mitad de la década de los 
noventa.

Creado el primero de ellos en Vélez-Málaga en febrero de 1893, el 
Círculo conocerá serias dificultades económicas durante sus primeros 
meses de existencia, tal como se desprende del escrito remitido el 3 de 
mayo de 1894 por el Secretario del centro, Manuel Muñoz, al Gobernador 
civil, notificándole su disolución ante la imposibilidad de sostenerlo 
materialmente. Unas circunstancias que se verían superadas, sin embargo, 
con prontitud, pues el 6 de julio del mismo año se dirigía nueva 
comunicación a la autoridad provincial, dándole cuenta de la reanudación 
de las actividades27. Más tardía fue la legalización de La Unión Social, que 
tuvo lugar en mayo de 1896, una vez aprobados sus estatutos por los socios 
fundadores el dia 8 de marzo28. Aun cuando formalmente el objeto de esta 
sociedad era "instruir y educar a cuantos individuos aspiren a su 
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emancipación económica" (art. Io) y ayudarlo en casos de desgracias 
laborales o personales (art. 12), de la misma manera en sus estatutos se 
hace profesión de fe socialista, al aceptar "en todas sus bases el programa y 
organización general del Partido Obrero", cuyas doctrinas contribuiría a 
difundir entre los trabajadores (Art. 2o). Las razones de esta "tibieza" 
programática habría que verla tanto en la represión subsiguiente a la huelga 
de 1894 como en la nueva estrategia seguida por el PSOE a nivel nacional 
desde mediados de la década de los noventa, con lo que la sociedad se 
convertía, de hecho, en la "cobertura" del socialismo en Málaga en el difícil 
periodo que atravesó después de 1894, tal como ha apreciado Cristóbal 
García Montoro (1985).

6. Una tímida reorganización.

Amparado en las dos sociedades citadas, el socialismo malagueño fue 
recuperando fuerza desde los últimos años del siglo XIX, a la par que 
encontraba eco entre los trabajadores del campo, en particular entre los del 
corredor Campillos-Teba. En Vélez-Málaga, una vez superadas las 
dificultades que tuvimos ocasión de comentar, el Círculo Socialista 
reanudaba sus actividades a partir de julio de 1894, estableciendo su 
domicilio social en calle Cristo, núm. 1729. Dos años después, en 1896, los 
candidatos socialistas por el distrito obtenían 22 votos, lo que sin ser un 
resultado óptimo podemos considerar como un indicio, aunque sea 
aproximado, del número de afiliados con que esta fuerza política contaba 
en el distrito de Vélez. De todas formas, no nos parece muy descabellado 
pensar que los apoyos sociales con que el social-ugetismo contó a partir del 
año siguiente podían muy bien acercarse al centenar de afiliados, como 
parece desprenderse de los datos de que disponemos. En 1897 las 
cotizaciones enviadas desde la localidad para el sostenimiento de El 
Socialista ascendieron a 21,27 pesetas, lo que vendría a corresponderse con 
algo más de 100 suscripciones (López Estudillo, 1994: 795 n. 138). En 
junio de 1901, el Círculo Socialista de Obreros contaba con 102 afiliados, 
la mayoría de ello agricultores, según consta en la "Relación nominal de 
miembros" remitida por el presidente de la sociedad, Antonio Jiménez, al 
Gobierno civil30; y ese mismo año el socialista José Verdes Montenegro 
obtenía el resultado más satisfactorio de los conseguidos hasta entonces en 
el distrito: 133 votos31.

En la capital, el núcleo socialista estaba representado por La Unión 
Social, cuya primera Junta directiva, elegida en el acto de constitución de 
la sociedad, estuvo formada por Manuel Gil como Presidente; Francisco 
Botin, Vicepresidente; Eduardo López, Tesorero; Sixto Díaz, Contador; 
Andrés Samos, Secretario 1°; Miguel Barrera, Secretario 2°; y José 
Antúnez, Guillermo López y Manuel García, Vocales. Junto a ellos 
podemos destacar a Antonio Valenzuela, José Salinas Rueda, José Albuera 
Carvajal, Enrique Jara Moreno, Manuel Quintana Aigó, Manuel García
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Castro, José Porras Sánchez ......y así hasta aproximadamente medio 
centenar de afiliados con que contó en los primeros años del nuevo siglo. 
El análisis socio-profesional que de sus miembros hace Garcia Montoro 
(1985: 370-371) muestra un predominio de los oficios artesano- 
industriales, destacando entre estos los carpinteros y toneleros seguidos de 
tipógrafos, zapateros y albañiles. Aunque no conviene olvidar la 
importancia cuantitativa que tenian los agricultores y jornaleros que en 
1901 representaban el 40'8 por ciento del total de afiliados, y que estará en 
consonancia con la mayor presencia de los mismos a nivel provincial.

De esta forma, a comienzos de 1900 la provincia de Málaga contaba 
con tres agrupaciones socialistas, al sumarse a los dos núcleos citados la 
agrupación de El Palo, constituida en enero de ese mismo año. Su 
existencia, sin embargo, fue relativamente breve, pues puede darse por 
desaparecida antes de la celebración del VI Congreso del P.S.O.E. en 
agosto de 1902. Como corta fue también la existencia de la agrupación de 
Benamocarra, que, fundada en enero de 1901, quedó desorganizada tras 
varios meses de actividad (Castillo, 1995: 24-27).

Tímidos fueron igualmente los avances experimentados por la Unión 
General de Trabajadores en la provincia, quedando ya muy lejos aquellos 
años en que el sindicalismo ugetista había liderado de forma significativa el 
societarismo obrero. El primer paso en este proceso lo dieron nuevamente 
los trabajadores de la comarca de Vélez-Málaga. Allí, en noviembre de 
1900 la Sociedad de Alpargateros ingresaba en la Unión32, que agrupaba en 
junio de 1902 a todos los miembros del oficio menos a tres33; lo que le 
permitiría durante estos años sostener varias huelgas en reivindicación de 
una mejora de los salarios34. Paralelamente se habían incorporado a la 
Unión los Tipógrafos de la capital35. En octubre de 1901 era la Sociedad 
Adelante, de El Palo, la que solicitaba el ingreso, y que le sería denegado 
en varias ocasiones por considerar la Comisión ejecutiva que se trataba de 
una Sociedad "instructiva y recreativa"36. Una decisión que no podemos 
menos que estimar como paradójica si tenemos en cuenta los objetivos 
formales que perseguía la antes aludida La Unión Social. La última 
incorporación conocida para estos años data de diciembre de 1901, cuando 
se aprobaba el ingreso de la Sociedad de "Artes y Oficios" de El Palo37 y 
que se daba de baja en septiembre de 1903 al no poder pagar la cuota de 
huelga38.

Mención aparte merece el eco que comenzaba a tener el social- 
ugetismo en el campo. Es sabido que el socialismo fue en sus inicios un 
movimiento predominantemente urbano (Castillo, 1995) que prestó escasa 
atención a las organizaciones campesinas, lo que no deja de llamar la 
atención si tenemos en cuenta que entre 1877 y 1900 aproximadamente un 
65 por ciento de la población activa española eran agricultores, frente a un 
15 por ciento de trabajadores industriales, incluido el artesanado39. Por ello, 
asumiendo los planteamientos "agraristas" de los socialistas alemanes y 
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franceses, a partir de 1896 algunos núcleos del socialismo se hicieron eco 
del tema, publicándose una serie de editoriales y artículos en El Socialista 
y La Lucha de Clases (Biglino, 1983: 259-260).

Con todo, ello no fue impedimento para que desde años antes el 
PSOE desplegase una tenue actividad entre el campesinado, 
particularmente entre el gaditano (Castillo, 1976b), y para que a partir de 
1890 algunas sociedades de agricultores formasen parte del tejido 
organizativo del sindicato ugetista. Fue este el caso, ciertamente precursor, 
del socialismo malagueño, al formar parte de la Unión en 1891 cuatro 
sociedades agrarias: las de Agricultores de Cala de Benalgabón y Jarazmin, 
y las de los Hortelanos de Málaga y El Palo40.

Pero fue a principios del nuevo siglo, con el progresivo 
robustecimiento del socialismo español, cuando las preocupaciones por la 
cuestión agraria se acentuaron, como evidencia la sección que con el título 
de "Ecos del proletariado agrícola" publicó El Socialista desde el 21 de 
febrero de 1902, y que perduraría durante mucho tiempo bajo la 
denominación de "Ecos Agrícolas" (Biglino, 1983: 262 y n.). El punto de 
inflexión en esta actitud hay que buscarla en la huelga protagonizada por 
los agricultores de Teba en 1902, que ajuicio de P. Biglino (1983: 262) fue 
el primer conflicto agrario en el que los socialistas desempeñaron un papel 
importante, y tras la cual, sin embargo, Calero (1979: 53) vio una "mal 
conocida Federación Andaluza".

Agrupados hasta entonces en la Sociedad de Agricultores y Canteros, 
que contaba con un millar de socios, a principios de 1902 los agricultores 
de Teba fueron a la huelga en señal de protesta por el despido de varios 
jornaleros que habían exigido a un propietario el despido de un capataz 
acusado de maltratar a un obrero. Pablo Iglesias intervino en el conflicto y 
se desplegó una importante campaña de solidaridad en todo el país. 
Después de 6 meses de resistencia, la huelga concluyó con una 
negociación: los agricultores y canteros separarían sus sociedades y "todos 
volverían al trabajo sin represalias y con un ligero aumento de salario para 
la siega" (Calero, 1979: 52).

A partir de entonces la presencia del campesinado en las filas 
socialistas fue in-crescendo. En 1904, dos tercios de las 53 sociedades que 
ingresaron en el Partido estaban compuesta por trabajadores agrícolas, en 
tanto que la UGT contaba entre sus afiliados, en marzo de 1905, con 6.046 
campesinos, que representaban más del 10 por ciento del total de sus 
efectivos (Biglino, 1983: 262). Entre ellos los Agricultores del Centro 
Obrero de Campillos y los de Vélez-Málaga, que ingresaron en la Unión en 
junio de 190241, y los de Teba, que lo hicieron en octubre de 190342.
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7. Conclusiones.

Conscientes, como somos, del carácter de aproximación que tienen 
las páginas precedentes, no parecerá superfluo que hagamos hincapié en la 
provisionalidad de nuestras conclusiones; lo que no obsta para que 
consideremos conveniente señalar dos aspectos que a nuestro juicio son 
relevantes. En primer lugar, la escasa implantación del socialismo en la 
provincia durante el periodo estudiado, no ya solo por lo que hace al 
conjunto de la clase sino incluso comparativamente con otras corrientes 
obreras, tal como se desprende de la Estadística de la Asociación obrera de 
190443; algo, por lo demás, nada específico a Málaga, como se deduce de 
algunos de los estudios dedicados al tema (Gabriel, 1990). Aunque no es 
menos cierto que una correcta valoración del movimiento socialista debería 
tener en cuenta aquellas sociedades obreras que aunque no integradas 
orgánicamente en el social ugetismo se movían en su órbita, como han 
apuntado Piqueras (1991), para el caso valenciano, y Morales (1994: 440
444) para el socialismo malagueño en una etapa posterior. Para el periodo 
que nos ocupa, un buen ejemplo de lo dicho puede ser el caso de los 
ferroviarios de la provincia. Aunque inmersos en un proceso de 
organización "autónomo y profesional” desde finales de los años ochenta 
(Morales, 1995: 495-527), cuando crearon el 30 de julio de 1889 La Unión 
Ferroviaria44, que estaría presidida a principios del nuevo siglo por José 
Ortega Campos, a la sazón Presidente de la Agrupación Socialista de la 
capital45; ello no les impidió desempeñar un papel central en la articulación 
del asociacionismo ferroviario de inspiración socialista en España (Castillo 
1983:207-255).

En segundo lugar y directamente relacionado con lo anterior, la 
acentuada debilidad orgánica del socialismo malagueño, que abocó en no 
pocas ocasiones a distintas sociedades y agrupaciones a un proceso de 
"guadianización" en el que a la fundación seguía, casi sin solución de 
continuidad, la disolución, después la refundación y así sucesivamente. Un 
proceso que para Pere Gabriel (1990: 47) se debería a la incapacidad del 
ugetismo para integrar aquellos colectivos obreros que, incluso cercanos, 
persistían anclados en el sindicalismo de oficio, probablemente por la 
supeditación de la UGT al Partido Socialista.
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PROSTITUCION, ESTADO Y SOCIEDAD EN ESPAÑA BAJO LA 
MONARQUIA DE ISABEL II. EL CASO GADITANO
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RESUMEN

Estudio de la normativa gaditana relativa a la prostitución durante los 
años centrales del siglo XIX.

Palabras clave: España, siglo XIX. Prostitución. Cádiz.

SUMMARY

Analysis of the legislation about prostitution in the city of Cadix 
during the isabelin period.

Keywords: Spain, XIXth century. Prostitution. Cadix.

La monarquía isabelina contempló el retomo de la prostitución 
reglamentada tras dos siglos de abolicionismo oficial. Aspectos policiales 
(la voluntad de erradicar elementos potenciales de desorden social) y sobre 
todo médicos (la preocupación creciente de los higienistas ante el gran 
miedo de las enfermedades venéreas) confluyeron en la gestación de tal 
normativa que empezó a generalizarse particularmente a partir del Bienio 
Progresista. Y el prostíbulo reglamentado vino a ser como el resultado de 
un compromiso estratégico entre Familia y Estado, en el seno de una 
sociedad de vigilancia y disciplina social.

Establecida la necesidad, o la "inevitabilidad" de tolerar la 
prostitución, se trataba por parte de las autoridades en el terreno de precisar 
dónde, cuándo, y cómo se podía ejercer la prostitución, pretendiendo 
erradicarla del espacio callejero urbano para encerrarla en un lugar 
específico bajo estrecha vigilancia, sin olvidar gravarla como cualquier 
actividad económica aunque sin reconocerla como tal.

El bienio 1845-1847 nos aparece claramente como un periodo clave 
para la génesis de la reglamentación de la prostitución en la España 
contemporánea, tanto desde el ángulo sanitario como policial. Las 
condiciones estaban entonces reunidas para la elaboración de un sistema 
reglamentarista fruto sobre todo de la presión higienista, y basado en el 
empadronamiento y en revisiones médicas periódicas de las prostitutas.

Bien es verdad que, descartando los dos precedentes algo aislados de 
1845 en Zaragoza y de 1847 en Madrid1, sin olvidar desde luego la 
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preocupación temprana del Ayuntamiento de Cádiz por asegurarse del 
reconocimiento médico periódico de las prostitutas gaditanas, incluyendo 
un artículo sobre el particular en sus Ordenanzas municipales redactadas en 
Junio de 1845, el arranque verdadero de la reglamentación prostitucional 
en España parece poder fecharse en 1854, a partir de la nueva coyuntura 
político-social abierta por la Revolución de Julio y el Bienio Progresista, 
-en el transcurso por cierto de una enésima epidemia de cólera2-, y más aún 
en 1859, ya bajo gobierno de la Unión Liberal3.

La presión reglamentarista se acentuó pues indudablemente en la 
segunda mitad del siglo, sin duda a raiz de las periódicas epidemias de 
cólera que contribuyeron a desarrollar las preocupaciones higiénicas en los 
políticos así como en el seno de la sociedad4, y frente a la importancia de 
las enfermedades venéreas ante las que se sentían como impotentes5. En 
1850, aún podía quejarse sin embargo Ramón de La Sagra tanto del 
desarrollo de la prostitución como de la incuria generalizada de las 
autoridades españolas frente a la cuestión:

"Así ha continuado y continua hoy día, casi del todo desatendida la 
organización de las casas públicas, cuyo número no obstante aumenta de un 
modo alarmante para las costumbres públicas, en las grandes ciudades de 
España. Al mismo tiempo, los progresos de la miseria en las clases medias 
que se han visto privadas de sus fortunas por la guerra civil; la reducción de 
los sueldos de los empleados, en cada cambio político que ha habido, y el 
desdén con que son miradas estas calamidades por el gobierno y las 
autoridades locales, hacen caer en el abismo de la prostitución a miles de 
jóvenes, y en los desórdenes de la corrupción moral a niñas apenas salidas 
de la primera infancia"6.

Pero cada vez más preocupadas por esta situación gangrenosa, las 
autoridades locales y provinciales empezaron a tener algo menos de 
"desdén" para con la prostitución y a intentar actuar de alguna forma, o sea 
a reglamentarla de Norte a Sur del país, no sin encontrar algunas 
resistencias, singularmente por parte de las autoridades eclesiásticas que 
asistían, más o menos impotentes, a la puesta en vigor del reglamentarismo, 
o sea a fin de cuentas de la legalización de la prostitución.

Prueba de todos modos del reconocimiento oficial de la existencia de 
las prostitutas fue su inclusión como tales en el censo general de la 
población realizado en 1857, por lo menos en los documentos primarios7, 
ya que desgraciadamente los datos por profesión u ocupación no figuran en 
la publicación impresa por la Comisión de Estadística General del Reino:

"En la clasificación de los habitantes según sus profesiones y 
ocupaciones, se han experimentado tales tropiezos, ya por falta de 
costumbre, ya por la complicación resultante de figurar una misma 
persona repetidamente y por varios conceptos en las casillas de los 
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padrones, que la Comisión (...) hubo de renunciar por ahora a 
semejante averiguación (...)"8.

Pero significativamente y reflejo de una tendencia constante, las 
prostitutas (las "mujeres públicas" según la terminología del censo y de la 
época) sí aparecían censadas localmente junto a otras poblaciones 
marginales como podían serlo los mendigos, los gitanos y los vagamundos, 
los dementes, los "idiotas", los ciegos y los sordomudos9.

¿El "caso gaditano"?

De los veinte y uno reglamentos de la prostitución señalados como 
tales hasta 1868 para toda España10, cinco (o sea casi la cuarta parte) se 
refieren a cuatro localidades situadas en la misma provincia, la de Cádiz: la 
capital misma (con dos reglamentos en 1861 y 1864) y tres importantes 
ciudades de la provincia, cabezas de sendos partidos judiciales: Jerez de la 
Frontera (en 1855), San Fernando (en 1864) y Puerto de Santa María 
(también en 1864). No conocemos en cambio reglamentación en Sanlucar 
de Barrameda (19.943 habitantes en 1860, 23.883 en 1900) para la época 
considerada11.

Se puede pues considerar a la provincia gaditana en la etapa isabelina 
como representando una especie de "vanguardia" en la materia, como en 
otros aspectos político-sociales y culturales por cierto12, máxime si tenemos 
en cuenta el precedente de 1847 ya aludido que examinaremos a 
continuación. ¿A qué podemos atribuir esta situación, observable también 
en la etapa posterior, y que merece destacarse?

La importancia socio-económica y cultural de Cádiz y su región, la 
primacía de su puerto13, su papel clave en la historia política del país, su 
apertura al mundo exterior, son ampliamente conocidas y no precisan 
detallarse aquí14. "El carácter de los habitantes", observaba así Antonio 
Guerola en 1863 durante su mandato como Gobernador civil de la 
provincia, "participa de la malicia andaluza, pero se distingue por su viveza 
de imaginación y por una cultura superior en general al resto de España"15. 
La existencia de una burguesía gaditana dinámica y adinerada (formada por 
comerciantes y marinos), era resaltada por todos los viajeros, incluso si la 
ciudad conocía entonces cierta decadencia16. La ciudad de Jerez era por 
ejemplo la quinta población de España por contribución territorial17.

Según el Censo de la población de 1860, la provincia de Cádiz, con 
12 partidos judiciales y 40 ayuntamientos, contaba entonces con más de 
390.000 habitantes18. A efectos administrativos, la provincia de Cádiz era 
considerada como de Ia clase, prueba de su reconocida importancia. Y el 
cuerpo de vigilancia pública estaba organizado en 1865 en los dos distritos 
con que contaba la capital (Sú Cruz y San Antonio), con dos inspectores, 
dos subinspectores, cuatro oficiales, cuatro cabos y 36 vigilantes19.
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¿Justificaba la importancia de la población prostitucional gaditana 
una atención específica, desde 1845 al menos? Bajo la Restauración, la 
administración provincial registraba en su Sección de Higiene a unos 105 
prostíbulos y a 255 pupilas matriculadas en la capital20.

Como ciudad-puerto, Cádiz reunía desde luego las condiciones 
favorables para la concentración y el desarrollo de la prostitución en su 
espacio urbano. Ya a fines del siglo XVIII, una redada encargada por el 
gobernador Francisco Bucarelli y Ursua en 1780 había permitido detener 
en total a unas 322 "mujeres públicas"21.

La visibilidad cada vez más evidente de la prostitución callejera, el 
temor ante la propagación de las enfermedades venéreas, junto con la 
importancia y la frecuencia de los nacimientos ilegítimos con relación al 
resto de España hasta bien entrado el siglo XX22, fueron elementos que 
empujaron sin duda políticos y médicos gaditanos en la senda de la 
reglamentación de la prostitución. Nacido en El Puerto de Sta. María en 
1827, el conocido cirujano Federico Rubio y Galí (1827-1902) defendía así 
tras otros muchos la existencia de las casas de lenocinio como "mal menor" 
en su obra postuma sobre la mujer gaditana:

"Sólo un espíritu hipócrita puede dejar de confesar que la casa 
de lenocinio mengua los vicios solitarios, la prostitución clandestina, 
la seducción doméstica y la asquerosa inversión sexual. Paréceme, 
pues, que bien puede perdonarse el bollo por el coscorrón"23.

Antes de pasar a examinar la normativa propiamente dicha de 1855 a 
1864, conviene presentar primero las tempranas medidas administrativo - 
policiales tomadas en Diciembre de 1847 por el Alcalde gaditano a 
instancias del Jefe político de la provincia para establecer listas de 
prostitutas y proceder a su reconocimiento médico e intentar señalar 
posteriormente los diferentes agentes y protagonistas de tal reglamentación.

El precedente del A lcalde de Cádiz en 1847

Sin que exista algún reglamento correspondiente, el Alcalde de Cádiz 
mandó en efecto formar en una fecha relativamente temprana -Diciembre 
de 1847- listas de prostitutas de la ciudad por cuartel para el 
reconocimiento médico de las naturales de la ciudad, lo que equivalía 
claramente a una forma de reglamentación similar en cierto modo a la 
zaragozana de 184524. En el Reglamento de protección y seguridad pública 
para la Provincia de Cádiz, ligeramente anterior (Noviembre de 1847), se 
recogían además otros aspectos relacionados con estas consignas, 
formalizando la existencia de las "casas de prostitución" como espacio de 
vigilancia policial25. La "Partida de Seguridad Pública de la capital", 
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compuesta de un cabo y de 22 agentes era en efecto responsable de los 
escándalos que podían ocurrir en tabernas y casas de prostitución.

La inclusión de un artículo relativo a la prostitución en las 
Ordenanzas Municipales de la ciudad de Julio de 1845 indicaba claramente 
que las autoridades municipales gaditanas ya deseaban entonces establecer 
el sistema del control sanitario de las prostitutas26. Se prevenía en efecto en 
éstas a los tenientes de alcalde para que procuren que "los facultativos 
titulares reconozcan con frecuencia a las mujeres públicas que hubiere en 
su cuartel", y llevasen al Hospital de mujeres del Carmen27, "a las que 
resultaren enfermas de mal venéreo para que allí se curen, pagando ellas de 
su propio peculio las estancias".

Podemos pensar que la iniciativa procedió de la Junta Suprema de 
Sanidad, presidida entonces por el Duque de Bailén28, y cuyas nuevas 
atribuciones fijadas en 1840 incluían precisamente "la policía sanitaria del 
reino"29. En Febrero de 1844, la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz 
que agrupaba al conjunto de los profesionales del sector, y que como sus 
homologas dependía de la Junta de Sanidad, recibió en efecto -como las 
demás Academias de Medicina- un oficio de aquélla pidiéndole entre otros 
puntos un informe "sobre el modo de corregir la prostitución en España, 
para evitar en lo posible la propagación del mal venéreo, inspección que 
deben ejercer los profesores de medicina sobre este ramo, y cuanto 
conviene a su extinción, aislamiento de las personas invadidas para que no 
sigan propagándolo, y sobre el método curativo más eficaz y sencillo(...)"30.

La presión de las autoridades militares contribuyó a poner en 
aplicación estas medidas que equivalían de hecho a una reglamentación de 
la prostitución. Tras una comunicación del Comandante General de la 
provincia quejándose del alto número de los militares afectados por 
enfermedades venéreas, el entonces Jefe político de la provincia de Cádiz 
(Melchor Ordóñez y Ortega31) había pedido al Alcalde tomase "cuantas 
medidas juzgue oportunas al efecto", ofreciéndole la colaboración de los 
agentes de Protección y Seguridad pública y de los empleados provinciales 
para "expedir pasaportes para los pueblos de su naturaleza a las entregadas 
a la prostitución que sean forasteras", inscribiéndose desde luego en el 
movimiento tradicional de expulsión de los elementos marginales 
indeseables32.

Inmediatamente, el Alcalde, José Torre López, ordenaba la formación 
por los tenientes de Alcalde en los cuatro cuarteles de la ciudad (St“ Cruz, 
Rosario, San Antonio y San Lorenzo33) de listas de "prostitutas residentes 
en esta ciudad con expresión de las casas donde habitan y pueblos de su 
naturaleza", y el reconocimiento médico de las mismas34.

La documentación consultada no permite aclarar no obstante si como 
en el caso de Zaragoza siguieron válidas estas medidas en los años 
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ulteriores, o si hay que esperar la fecha de 1861 para disponer en la ciudad 
de una verdadera y primera reglamentación de la prostitución. La mención 
explícita de las "casas de prostitución" en las Ordenanzas para la Guardia 
Municipal fechadas en 1856, prohibiéndose que los agentes penetraran en 
ellas savo petición de auxilio o por orden expresa para detener a un 
delincuente o sospechoso, preparaba por lo menos el terreno a tal 
reglamentación35.

Diez años de reglamentaciones locales (1855-1864)

El primer reglamento efectivo del que tenemos conocimiento para la 
provincia de Cádiz se refiere sin embargo a la ciudad de Jerez durante el 
Bienio Progresista. Tras una epidemia de cólera36, y siguiendo el ejemplo 
de Gerona en idénticas circunstancias37, el municipio de Jerez de la 
Frontera (51.339 habitantes en 1857, 52.158 en 1860 y 63.473 en 1900) 
procedió en efecto a fines de Octubre de 1855 a reglamentar la 
prostitución, con ocho Disposiciones sobre las casas de mugeres públicas, 
propuestas por sus édiles Ramón de Cala y Manuel Maqueda para someter 
"todas las casas de mugeres públicas a dos reconocimientos facultativos 
semanales"38. Según la Ley municipal del 8 de Enero de 1845, siempre en 
vigor diez años más tarde, correspondía en efecto al Alcalde "cuidar de 
todo lo relativo a policía urbana y rural, conforme a las leyes, reglamentos 
y disposiciones de la autoridad superior y Ordenanzas municipales"39. No 
obstante, debió de dar su visto bueno el entonces Gobernador provincial 
Francisco de los Ríos y Rosas, hermano mayor de Antonio, más conocido 
como político40, así como la Junta Provincial de Sanidad.

En función de las citadas Disposiciones, la ciudad quedaría dividida 
en seis distritos, cada una a cargo de un médico jerezano (Francisco de 
Paula Heredia, José Heredero, Antonio Jiménez, Cayetano López, Teodoro 
Orozco y José Rodríguez y Pasos), para la vigilancia sanitaria de las casas 
de prostitución (punto Io). Las dueñas de tales "casas de mujeres públicas", 
responsables ante las autoridades (una multa de 500 reales "por cada mujer 
que oculten" estaba prevista.-punto 5°), habrían de llevar un registro 
"donde se encuentren anotadas todas las mujeres de que se sirvan, ya 
habiten o no en su propia casa" (punto 3°), teniendo la obligación "de pasar 
nota a sus respectivas comisarías del nombre, edad y procedencias de 
aquellas que tengan el domicilio en su casa, reservando en su poder, 
aunque siempre bajo la inspección del facultativo y autoridades, la 
anotación donde se exprese la calle y número de la casa que habiten las que 
residieren fuera" (punto 4o).

Tal inscripción -obligatoria para las prostitutas- conllevaba la 
obediencia a las disposiciones reglamentarias, y en particular la obligación 
de someterse a dos visitas sanitarias (puntos 6o y 7°), tras las cuales 
obtendrían del facultativo "un certificado que explique el estado de su salud 
donde anotará consecutivamente cada reconocimiento" (punto 8o). Dicho 
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certificado o cartilla servía de pasaporte a la actividad prostitucional, 
reconociendo a la prostituta apta o no (es decir contagiosa) para el contacto 
sexual con sus clientes.

Este sistema reglamentarista debió de funcionar unos años, pero ¿qué 
pasó después del Bienio? ¿Siguió reglamentándose la prostitución por el 
nuevo equipo municipal41? ¿Tuvo por otra parte algún eco en el municipio 
gaditano que en cierto modo se había adelantado a las disposiciones 
jerezanas?

En la capital de la provincia (71.521 habitantes en 1860 y 69.382 en 
1900), habrá que esperar en efecto el mes de Abril de 1861 para que el 
Ayuntamiento, tras las primeras medidas de 1847 seguramente olvidadas 
por aquel entonces, procediera a redactar un Reglamento represivo de la 
prostitución con 31 artículos42.

Inspirado en el precedente madrileño de 185943, tal normativa fue 
elaborada por una comisión compuesta por el Regidor Síndico Miguel 
Ayllón y Altolaguirre, promotor del proyecto44, y los médicos Andrés J. 
Azoparde, Manuel Barroca!45, José Ma Fita46, y José P. Pérez. En la 
exposición de su proyecto, la comisión argumentaba el calificativo de 
"represivo" aplicado al reglamento, defendiéndose de autorizar sin más la 
prostitución:

"Verdad es que la adopción de reglas seguras y constantes, partiendo 
del hecho de la prostitución, significa en rigor organizar, pero 
tampoco lo es que la condición esencial de toda organización, es la 
represión y en este concepto tan sólo, puede fijarse la vista en la 
prostitución sujetándola a reglas que, a la par que la dificulten, 
garanticen a la sociedad de la atenuación de algunos de sus efectos.
(...) Concentrar la prostitución para conocerla, vigilarla de cerca, 
visitar facultativamente a las mujeres dedicadas a ella, y castigar por 
último las infracciones del Reglamento, son por hoy a juicio de la 
Comisión, los medios represivos que pueden emplearse".

Una "Comisión inspectora", compuesta por un teniente de Alcalde, el 
inspector de vigilancia y tres médicos, y "subordinada" al Gobernador, 
quedaba encargada de velar por el cumplimiento del reglamento. Debía de 
redactar además una memoria anual al Gobernador "relativa al estado 
comparativo de la prostitución, haciendo en ella mérito del núm° de casas y 
prostitutas, edades y estado de éstas, resultados de los reconocimientos 
semanales, enfermas separadas del tráfico, penas impuestas, y motivo de 
ellas, y cuantas circunstancias en su juicio importantes, merezcan 
atención". A pesar de ser el Ayuntamiento el iniciador del reglamento, 
correspondía en efecto al Gobernador no sólo el aprobarlo sino también el 
aplicarlo, lo que confirman varios artículos del reglamento (art. 2, 8, 14, 23, 
24 y 29).
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Sería pues Celestino Más y Abad, Gobernador de la provincia hasta 
Febrero de 1863 y que ya había reglamentado la prostitución en Alicante en 
186047, el encargado de poner en aplicación el reglamento gaditano, sin que 
sepamos las eventuales modificaciones aportadas por él al proyecto 
municipal48:

"El reglamento consistía en el empadronamiento y en el 
reconocimiento sanitario, ambos retribuidos. Del empadronamiento 
se cobraba alguna cantidad que se invertía en objetos del servicio, 
pero eran cantidades de pequeña importancia"49.

Junto con el reglamento, la comisión propoma varias medidas para 
frenar el desarrollo de la prostitución, entre las cuales "la creación de una 
Sociedad de Señoras, encargada de la noble misión de iniciar a los 
desgraciados seres de que se trata, en las verdades de nuestra Religión, 
instruyéndolas en el conocimiento de los más principales deberes de su 
sexo, educándolas en lo posible para poderse dedicar a labores 
determinadas, y combinándose estos trabajos tan importantes y esta tan 
provechosa instrucción efecto de la creación de dicha Sociedad, con la de 
un establecimiento en el cual se atendiera a la subsistencia de las que se 
consiguiera apartar de la senda del vicio". En ese mismo año de 1861, se 
creaba precisamente en la capital gaditana, "por el celo del P. D. Manuel 
M. Martínez" una casa de "recogidas", el denominado Asilo del Buen 
Pastor, establecido en el antiguo convento de los Descalzos50.

También se realizó entonces una campaña de prensa (concretamente 
en La Armonía) para conseguir el cierre de algunas casas de prostitución en 
la ciudad, obteniendo aparentemente satisfacción5’. Notemos también que 
en 1863 la Guardia civil realizó tres capturas por delitos referidos a la 
prostitución sobre un total de 1.834 efectuadas en toda la provincia de 
Cádiz52.

¿Había quedado entonces en desuso la reglamentación de 1861, o 
había logrado incluso aplicarse, frente a sólidas resistencias? El caso es que 
en 1864 se adoptó en la capital gaditana un segundo reglamento -que 
llegaría a ser publicado como folleto- siempre calificado como el anterior 
de "represivo de la prostitución":

"La formación del presente Reglamento y las medidas que en él se 
establecen, no tienden de manera alguna a autorizar la prostitución, vicio 
reprobado por la moral y Religión: el reprimir aquella, el corregir en lo 
posible sus estravios, el organizar, reglamentar y vigilar médica y 
legalmente a las mugeres que se dedican a esta vida, y el proteger la salud 
pública evitando la propagación del mal venéreo y sus fatales 
consecuencias, es su único y exclusivo objeto"53.
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Su responsable era el entonces Gobernador de la provincia -y también 
dramaturgo- Antonio Hurtado y Valhondo (1825-1878), que ya había 
desempeñado idénticos cargos a partir de 1859 en las provincias de 
Albacete, Jaén (de Noviembre de 1860 a Julio de 1863) y Valladolid54. 
Hurtado fue Gobernador de la provincia de Cádiz tan sólo unos pocos 
meses -sustituyendo a José María Palarea-, del 10 de Abril al 29 de Julio de 
1864, cuando se trasladó al Gobierno de Valencia55. Posteriormente, en 
1866, fue diputado por la provincia de Cádiz, después de asumir el 
gobierno de la provincia de Barcelona del 28 de Junio de 1865 al 25 de 
Abril de 186656.

Los 85 artículos del reglamento de 1864 -casi tres veces más que en 
el anterior de 1861- estaban reunidos en seis secciones ("De la Oficina 
Sanitaria", art. 1-6; "De las prostitutas", art. 7-24; "De las casas de 
lenocinio", art. 25-45; "Medidas sanitarias", art. 46-63; "Disposiciones 
generales", art. 64-68; "Correcciones y penas", art. 69-85). Pero, ¿por qué 
establecer un segundo reglamento en Cádiz, tan sólo tres años tras el 
primero, y derogado durante el Sexenio en 1870 y 187 157? Seguramente la 
voluntad del Gobernador de controlar los no desdeñables fondos 
recaudados gracias a la reglamentación de la prostitución estaba en causa.

Amén de reducir los gastos, disminuyendo el número de facultativos 
encargados de los reconocimientos bi-semanales (nueve en vez de "los 
catorce profesores higienistas en el día"58), podemos constatar en efecto la 
insistencia del reglamento de 1864 en fijar las sumas que se pedían a las 
amas y a las prostitutas: cuotas mensuales a las dueñas de casas de 
prostitución de 20 a 120 reales según la categoría (cuatro "según la 
cualidad de la casa"59), cobradas "por quincenas adelantadas", para los 
reconocimientos médicos60, y cantidades de 20 a 50 reales por gastos de 
registro, cartilla e impresión del reglamento61. Las prostitutas habían de 
abonar además 10 reales por la cartilla, y las que disponían de domicilio 
propio 2 reales por reconocimiento62. La secretaría del Gobierno civil 
quedaba responsable de dar "la inversión oportuna" a la recaudación que se 
obtenga por gastos, sin olvidar las a veces importantes multas (hasta 200 
reales) impuestas por infracciones al reglamento, mientras que "la 
recaudación de los honorarios que se devenguen por los profesores 
higienistas en los reconocimientos y la recaudación de las cuotas fijas, su 
distribución y contabilidad, pertenecen exclusivamente al cuerpo médico- 
higienista"63.

Parece ser que también se reglamentó en 1864 la prostitución en San 
Femando (27.482 habitantes en 1860, 28.227 en 1900), situado a tan sólo 
13 km. de Cádiz, y en donde residía el Capitán general de Marina. Según el 
higienista gaditano Pascual de Hontañón dos médicos higienistas 
efectuaban en Julio de 1864 reconocimientos médicos una vez a la semana 
a las prostitutas de San Femando, lo que suponía la existencia de algún 
reglamento ad hoc en aquella localidad gaditana64.
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Al poco tiempo, el Ayuntamiento de la vecina localidad del Puerto de 
Santa Mana, en la misma provincia (21.711 habitantes en 1860 y 20.120 en 
1900), aprobó en Setiembre de 1864 bajo el mandato de José Francisco 
Barreda, y con la aprobación del Gobernador Francisco Fernández Golfín, 
un reglamento con el mismo título significativo que el de Cádiz, y en 
realidad mera adaptación del mismo65. Si sus 85 artículos se agrupaban en 
las mismas secciones, se pueden observar no obstante algunas diferencias, 
tanto en el número de médicos afectados a los reconocimientos de las 
prostitutas portuenses (sólo un "profesor" numerario y un supernume
rario66), como en las cuotas mensuales de las amas de casas (3 categorías67) 
que variaban de 30 a 90 reales, siempre "por quincenas adelantadas"68. Se 
aludía por otra parte -caso que debía de ocurrir con frecuencia- a "las 
prostitutas transeúntes, o que vinieren a ejercer la prostitución por uno o 
más días, como sucede en los festivos o feriados del verano"69.

En el registro de prostitutas constituido tras la formación del 
reglamento en El Puerto estaban matriculadas entonces un total de 91 
mujeres que ejercieron su actividad a lo largo del año en 17 prostíbulos, 
relativamente concentrados en la ciudad, más 7 con domicilio propio70. 
Sobre la base de este documento, contrastado con otros padrones de 
prostitutas (1875 y 1891), F. Pareja Ortiz destaca la "enorme movilidad de 
las mujeres que van pasando a lo largo del año por el Puerto", su origen 
esencialmente local o regional (El Puerto, Cádiz, Jerez, Málaga y Sevilla), 
su edad relativamente temprana (12 prostitutas entre los 15 y los 17 años en 
1864, aunque el segmento de edad más numeroso era el de 21 a 25 años), y 
su ocupación profesional anterior vinculada por lo general al servicio 
doméstico (70 prostitutas) y a la costura (23)71.

Según un informe municipal de Mayo de 1875, este reglamento de 
1864 "quedó abolido algún tiempo después", "bastardeado por causas que 
no son del caso"72. Y los édiles proponían más de diez años después el 
restablecimiento del reglamento de 1864, lo que realizarían poco tiempo 
después73.

A finales de la monarquía de Isabel II, sólo funcionaría pues en la 
provincia el sistema reglamentarista implantado en la capital en 1864.

Médicos e Higienistas

¿Quiénes fueron los autores de estas diversas reglamentaciones en la 
provincia gaditana? La existencia en la capital gaditana de un Real Colegio 
de Cirugía incorporado en 1844 como Facultad de Medicina a la 
Universidad de Sevilla pero de larga tradición pues su fundación remontaba 
a 174874, y la presencia del Cuerpo de Sanidad de la Armada75, pueden ser 
desde luego elementos de explicación a tener en cuenta para valorar la 
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gestación y desarrollo de la reglamentación de la prostitución en tierras 
gaditanas.

Cádiz fue así uno de los focos vitales para la penetración de las ideas 
ilustradas y uno de los principales centros receptores en España de las 
corrientes médicas extranjeras en el siglo XIX76. La publicación de varias 
revistas médicas, como pueden ser en aquellos años la Revista de Ciencias 
Médicas (1844-1846), la Crónica de los Hospitales. Compendio práctico 
anual de Medicina, Cirugía y Ciencias accesorias (1849-1850, 1852), La 
Voz del Independiente. Archivo de Medicina, Cirugía y especialidades 
(1854), o La Revista Médica. Periódico de Medicina, Cirugía y Farmacia 
(1855-1858), testimonia esta fecunda actividad77. También existía una 
Academia de Medicina y Cirugía78, consultada como vimos en Febrero de 
1844 como las demás Academias por la Junta Suprema de Sanidad "sobre 
el modo de corregir la prostitución en España, para evitar en lo posible la 
propagación del mal venéreo". Cabe mencionar por fin la Junta Provincial 
de Sanidad.

El elemento humano y personal es importante. Y a nos hemos referido 
a varios médicos, en contacto directo con las consecuencias de las 
enfermedades venéreas. Señalemos en Jerez en 1855 a Francisco de Paula 
Heredia, José Heredero, Antonio Jiménez, Cayetano López, Teodoro 
Orozco, y José Rodríguez y Pasos, encargados de los reconocimientos de 
las prostitutas según las "Disposiciones" jerezanas de aquel año, pero sobre 
los cuales no conocemos gran cosa.

En Cádiz, en 1861, contribuyeron a la elaboración y aplicación del 
reglamento Andrés Joaquín Azopardo -catedrático de Obstetricia y 
enfermedades de las mujeres y niños de la Facultad de Medicina79, Manuel 
Barrocal, José Ma Fita y José P. Pérez. Azopardo, Barrocal y Fita eran 
miembros de la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en donde 
tuvieron ocasión de tratar del tema de la prostitución y de su 
reglamentación80. Notemos efectivamente que en 1859 dicha Academia 
determinó premiar, a propuesta de su presidente, Manuel José de Porto, al 
autor de la mejor memoria sobre el tema "Exponer los medios de higiene 
pública que deben aconsejarse a las Autoridades para impedir la 
propagación del vicio sifilítico"81.

Citemos también a Santiago de La Torre, Director del Cuerpo de 
Higienistas gaditanos en 186682, y a José Rodríguez Izquierdo, su 
Vicedirector83.

Entre los higienistas gaditanos de mayor prestigio que también 
pudieron influenciar de una forma u otra en algún momento la gestación de 
esta reglamentación84, cabe mencionar a Antonio Rodríguez Guerra y sobre 
todo a Pascual Hontañón y Cabezas. Rodríguez Guerra, Presidente del 
Instituto Médico del Puerto de Santa María, publicó en 1841 un 
Diccionario médico-vulgar y en 1846 un Manual de higiene pública y 
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privada85. Pascual de Hontañón y Cabezas, catedrático de Higiene de la 
Facultad de Medicina de Cádiz en 186686, publicó ese mismo año un 
Ensayo práctico sobre las enfermedades venéreas y sifilíticaf , en el que 
recogía parte de su artículo publicado un año antes acerca de los médicos 
higienistas y de la reglamentación de la prostitución, apuntando hacia una 
uniformización y generalización de la misma88

Ramón de Cala

La prostitución no era sólo una cuestión sanitaria, sino también 
plenamente un asunto de competencia policial. La defensa de la salubridad 
y de la salud públicas venía claramente asociada con la defensa del orden 
público, ya que la prostituta aparecía a los ojos de las autoridades 
municipales, provinciales y policiales como un factor de desorden 
permanente, asociada desde hacía tiempo con otra población marginal, la 
de los "vagos" y "ociosos".

Entre los políticos, la presencia del destacado fourierista Ramón de 
Cala, compañero de Fermín Salvochea89, como uno de los autores del 
reglamento jerezano de 1855, el primero de la región, no carece de interés 
y de significado, y no debe extrañamos del todo. Apuntemos por ejemplo la 
preocupación de Ramón de La Sagra, otro conocido socialista utópico, por 
la prostitución .

Nacido en 1827, Ramón de Cala fue el principal organizador del 
partido republicano en Jerez y en toda la zona rural91. Durante el Bienio 
Progresista (1854-1856), ya bien conocido por sus opiniones progresistas, 
Presidente de la Junta Revolucionaria de Jerez, Cala asumió en efecto 
entonces el cargo de Síndico del Ayuntamiento jerezano92. Fue en ese 
periodo cuando los demócratas salieron a la palestra.

En sesión del Ayuntamiento celebrada el 24 de Mayo de 1855, los 
regidores jerezanos decidieron aprobar varias medidas para regular el 
ejercicio de la prostitución en la ciudad, siguiendo el informe elaborado 
previamente por Ramón de Cala y Manuel Maqueda, en donde éstos 
subrayaban la necesidad de sujetar las mancebías (32 en aquel entonces) a 
reconocimientos públicos y medidas sanitarias93.

El panorama extremadamente sombrío y sórdido por no decir 
totalmente miserabilista que dibujaban de la prostitución en la ciudad debía 
de ser según ellos motivo suficiente de decisión a favor de la reglamenta
ción, aparentemente con éxito:

"(...) Cloacas inmundas, focos de destrucción, manantial 
inagotable de miseria, de dolor. Cuarteles generales de agentes 
ocupados en destruir la sociedad, con enfermedades, con vicios, con 
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crímenes (...) donde se elabora, sale y se propaga esa terrible 
enfermedad que la Ciencia médica reconoce con el nombre de sífilis".

Es pues desde una perspectiva social, por no decir socialista, como 
Cala y su compañero abordaban la cuestión de la prostitución. Una 
perspectiva bien propia de este demócrata fourierista que afirmaba que 
"primero que republicano he sido socialista". "Las relaciones de mi 
infancia", proseguía, "pusieron delante de mi entendimiento el espectáculo 
horrible de la miseria, más pronto que las injusticias del régimen 
político"94. Le preocupaba el destino de "las pobres jóvenes" obligadas a 
prostituirse por la miseria:

"Otras más infelices se dejan seducir por el esplendor aparente de 
la prostitución, y vienen a parar a esos lupanares de donde salen 
devoradas por la enfermedad y por la miseria, para morir en los 
hospitales solas, tristes y maldecidas.

(...) Muchas de ellas se ven obligadas a buscar soluciones a la 
serie no interrumpida de sus necesidades por medio del abuso de sus 
gracias, y entran en una vida de relajación, inmoralidad y desenfreno, 
que sobrepuja a toda ponderación. Estas infelices constituyen la clase 
numerosa de las mujeres perdidas, que tienen por oficio, para 
granjearse la subsistencia, el desorden, la impudencia y el escándalo, 
tan inevitablemente impuestos por la fatalidad, que no se concibe una 
mujer pública sin estos accidentes. Y la clientela de los lupanares es 
tan malvada, que no acepta a la que retiene algún átomo de dignidad 
y pudor, antes bien como gazmoña la rechaza".

No deja de llamar la atención la temprana voluntad de las autoridades 
municipales jerezanas, seguidas como lo vimos en la mayoría de las demás 
ciudades de la provincia, de inscribirse en el seno del movimiento 
reglamentarista.

COSCLVSIÓb.

Aunque de manera mucho más discreta que en otros paises (como 
Francia por ejemplo), pero no menos real, el burdel tolerado formó 
plenamente parte del espacio urbano y social español dentro de lo que 
podemos considerar como la "edad de plata" de la prostitución 
reglamentada. Y la topografía prostitucional mantuvo por lo general sus 
espacios tradicionales a pesar de las medidas periódicas de expulsión de las 
prostitutas de sus zonas de implantación.

Implantado en casi un siglo, en los siglos XIX y XX (hasta 1956), 
ofrece perfecta cuenta el sistema reglamentarista contemporáneo de la 
importancia y del papel de la prostitución en las prácticas sexuales y 
sociales. Testimonia así mismo de la voluntad del cuerpo social de hacer 
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frente a los desórdenes de las conductas sexuales, de frenar el peligro de las 
enfermedades venéreas, y de conservar el orden moral vigente, integrando 
y marginando a la vez a las prostitutas. La época aquí enfocada, tras las 
primeras tentativas de la década moderada, demuestra la confluencia de 
intereses diversos para restablecer el sistema reglamentarista que había 
conocido su esplendor hasta el siglo XVII.

Necesaria o inevitable pero peligrosa, por ser considerada como 
elemento potencial de desorden, la prostitución debía ser pues, según las 
distintas administraciones en función a lo largo de la época considerada, 
como más generalmente durante la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del XX, una actividad tolerada pero estrechamente controlada, 
así como imponible al igual que otro tipo de servicio. La generalización del 
sistema reglamentarista durante la monarquía isabelina, al igual que lo 
estaba ocurriendo en otros países, muestra claramente las presiones 
higienistas y administrativas para controlar una población marginal flotante 
así como el consenso social en la material, con no obstante destacadas 
oposiciones. También señala la importancia que venía cobrando la 
prostitución en la vida social así como los intereses cada vez mayores en 
juego. ¿Por qué privarse en efecto de los dividendos generados por la 
legalización de la prostitución?

Una sociedad burguesa urbana se estaba dotando entonces de sus 
diversos instrumentos de intervención y control del espacio social. La 
reglamentación de la prostitución en la época isabelina, en sus dos 
dimensiones (higiénica y policial) formaba claramente parte de este 
dispositivo social. Se trataba de una real operación de limpieza urbana 
paralela a la que también se realizaba entonces para con los pobres y los 
"vagos" para construir nuevos espacios de sociabilidad urbana. En vez de 
encerrar a la prostituta en una casa de corrección o de expulsarla de la 
ciudad como se había viniendo haciendo desde tiempos atrás, se la recluía 
en una casa de prostitución limitando su libertad de circulación y 
controlando periódicamente su potencial capacidad de contagio. Al mismo 
tiempo, la tolerancia de la prostitución confirmó el lugar y el papel de los 
burdeles en la vida social de las principales ciudades españolas.
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No estaba suficientemente investigado el papel jugado por los 
municipios gaditanos en el intento de todos los andaluces por conseguir su 
autonomía durante la Segunda República, y más concretamente, en la 
celebración de la Asamblea Regional Andaluza de Córdoba de 1933. 
Faltaba una revisión de diversas fuentes documentales fundamentales como 
la prensa o de archivos importantes, como el de la Diputación, con objeto 
de analizar los pormenores de ese período histórico que consideramos tan 
importante, como poco conocido.

La Asamblea Regional Andaluza se celebra en Córdoba durante los 
días 29 al 31 de enero de 1933. Con esa reunión se culmina un proceso 
iniciado dos años antes, jalonado por multitud de abatares: sesiones 
dedicadas a este asunto de las instituciones provinciales y locales, izados de 
banderas andaluzas, llamamientos a la participación y la no participación...

Efectivamente, ya el 7 de mayo de 1.931 los nacionalistas, con Blas 
Infante a la cabeza, encuadrados en el seno del Partido Republicano 
Federal como Agrupación Republicana Federal Andaluza (A.R.F.A.), 
hacen un llamamiento de la Diputación hispalense para que convocase una 
Asamblea de organismos provinciales y elaborar un Estatuto de 
autonomía1:

"Llegaron los tiempos que hubimos de predecir, desde hace veinte 
años, durante los cuales hemos venido exhortando al Pueblo Andaluz a que 
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restaure su personalidad, la cual, afirmábamos entonces, tendrá que llegar a 
recobrar incluso, a causa de la exclusión determinada por las afirmaciones 
autonómicas de los demás pueblos peninsulares"2.

El 13 de junio la Comisión Gestora de la Diputación de Sevilla acepta 
la propuesta y convoca una reunión con todos los presidentes de 
Diputación andaluces. El 26 de junio, la institución provincial gaditana 
contesta la primera de las ocho, por "la importancia que ha de tener la 
Asamblea que ha de celebrarse", señalando su Presidente, sin consultar con 
el resto de compañeros, que “me propongo por mi parte concurrir a ella”3.

En la sesión del 1 de julio de 1.931, la Diputación de Cádiz aborda la 
comunicación de su homónima hispalense4. El pleno designa al Presidente, 
Pedro Icardi Blanca, quien se compromete a que "antes de adoptar ninguna 
determinación, dará cuenta a esta Comisión gestora”5.

La reunión se celebra el 6 julio, tal como estaba previsto, y en la 
misma se acuerda enviar un cuestionario a todos los municipios de la 
región para que expusiesen su parecer respecto del propósito de las 
Diputaciones"'’. Así mismo, se delega en una ponencia formada por los 
representantes de Cádiz, Jaén y Málaga para redactar un dictamen como 
base a la discusión. Estamos ante la primera consulta a los Ayuntamientos 
y entidades de Andalucía7.

Fruto de estas consultas iniciales, surge el “Proyecto de Estatuto del 
Gobierno Autónomo de Andalucía”8,elaborado entre el 11 de julio y el 3 de 
agosto de 1.931 por "personas competentes" designadas por el Presidente 
de la Diputación Provincial de Sevilla, Hermenegildo Casas, con la 
finalidad de "ganar tiempo y facilitar el trabajo"’. La ponencia remite copia 
del mismo a las Diputaciones, municipios y entidades, y a los diputados 
andaluces en el Parlamento, quienes en su mayor parte aconsejaron su 
paralización hasta que no fuese aprobada la Constitución republicana, 
argumento que condiciona los inicios de este intento autonómico10.

Este proyecto es el primer resultado concreto dado en Andalucía en 
favor de la consecución de su autonomía, tan sólo a unos meses tras la 
proclamación de la II República. Su contenido se mueve fuera del marco 
constitucional y ausente de un debate y de una conciencia general. Un texto 
abstracto y jurídicamente débil. Por ello, el documento no tuvo demasiadas 
repercusiones, salvo un primer pretexto para provocar un debate social en 
tomo a la autonomía andaluza.

Mientras tanto, también el Ayuntamiento de Cádiz en su sesión del 4 
de agosto de 1.931, faculta al Alcalde para que designe una ponencia que 
trate del problema autonómico, tal como se le solicitó desde la Diputación 
de Sevilla11. Un día antes, la Junta Provincial de Ganaderos de Cádiz estima 
que la autonomía “acaerraría los mayores males al interés nacional”, 
aunque si bien el centralismo absorbente impide el desarrollo de las 
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riquezas12. El 14 de septiembre opina el diputado a Cortes por Cádiz, 
Antonio Roma Rubies promete estudiar el borrador y se ofrece para cuanto 
se le reclame13.

Aprobado ya el marco constitucional, en diciembre de 1.931, el 26 de 
febrero de 1.932 se reunen los representantes provinciales en Sevilla. A la 
reunión asisten todas las Diputaciones excepto Granada y Almería que se 
adhieren a los acuerdos que se adoptan14. En ella se distribuyen 
responsabilidades entre las corporaciones provinciales para la celebración 
de la Asamblea Regional que se prevee para el próximo mes de abril15. 
Todas las Diputaciones se ocuparían de elaborar listas de invitados y serían 
las responsables de las labores de información y difusión de la campaña. A 
la Diputación de Córdoba, además, le corresponderían las labores propias 
para la celebración del encuentro, creemos que por la situación geográfica 
de la ciudad califal16. La de Sevilla recibe la responsabilidad de ser la 
coordinadora general (Comisión Organizadora de la Asamblea Regional 
Andaluza) de las tareas administrativas a tenor de las informaciones 
enviadas desde las respectivas instituciones provinciales. Aquí se elaboran 
las Bases para un Estatuto de Andalucía con el fin de ser ponencia base a 
enmendar en la futura Asamblea de Córdoba17. Este proyecto, de corte 
moderado, es una "declaración de intenciones", que se ciñe a lo estipulado 
en el Título primero de la Constitución. Andalucía queda configurada en 
una simple "Mancomunidad de Diputaciones", en un texto preocupado 
excesivamente por priorizar el papel político de las Diputaciones sobre el 
de los municipios, que no aporta ningún avance cualitativo 
descentralizador, en clara continuidad con proyectos teorizados durante la 
Dictadura de Primo de Rivera. Tras su impresión por J. Mejías en Sevilla, 
se envía a los municipios andaluces en solicitud de pronunciamiento y 
enmienda.

A partir del 16 de marzo se suceden los aplazamientos. Ese día, José 
Andrés Vázquez, como Secretario de la Comisión Organizadora, anuncia 
que se celebrará entre los días 8 y 15 de mayo "por ser la época más 
propicia en Córdoba, para unos actos de la naturaleza e importancia de lo 
proyectado"18.

Conocido ya este primer aplazamiento, y viendo más fiable esa fecha, 
Cádiz convoca su reunión preparatoria para el 21 de abril. Unos días antes, 
Miguel Maldonado Pérez, en la Diputación, expone su malestar porque en 
el Proyecto de las Diputaciones aparezca que fue aprobado por las 
"diputaciones andaluzas", puesto que "si bien fue el acuerdo de la mayoría 
de los asistentes a la reunión previa en Sevilla, no lo ha sido por la 
Diputación de Cádiz, toda vez que él no fue facultado para ello, y sí lo hizo 
constar en aquel acto"19.

El Ayuntamiento de Jerez recibe, por otro lado, desde la Comisión 
Organizadora de la Asamblea Regional, un ejemplar de Estatuto el 16 de 
abril de 1.93220. En pleno, el concejal Mendoza advierte que este asunto ha 
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de tratarse "sin premura", y se pregunta si la autonomía es sentida por el 
pueblo andaluz, o es el deseo de "imitar a otras regiones" o hay "otros fines 
particulares". También se acuerda que el Alcalde acuda a la reunión 
preparatoria provincial.

En la reunión preparatoria gaditana se dan cita un escaso número de 
representantes municipales, la mayoría provenientes del Campo de 
Gibraltar -Cádiz, Jerez, Algeciras, Grazalema, Chiclana, San Fernando y 
Puerto de Santa María-, que se contrarresta con la elevada presencia de 
entidades, como la Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz, el 
Ateneo Jerezano, el Colegio Oficial del Secretariado local, la Academia de 
Bellas Artes, el Instituto de Segunda Enseñanza, el Colegio Oficial de 
Interventores, así como la importante presencia de Diputados a Cortes: 
Fermín Aranda (republicano), Manuel Moreno Mendoza (republicano 
radical), Manuel Muñoz Martínez (radical socialista)21, y Francisco 
Aramburu e Inda (republicano derechista)22, quienes además contaban con 
la representación de Emilio de Sola (republicano), y Santiago Rodríguez 
Piñero (republicano)23. También asisten el Presidente de la Diputación, 
Pedro Icardi, y los vocales de la Comisión Gestora de la Diputación, 
Dorado, Maldonado y Campuzano, quien, a su vez, ostenta la 
representación de Antonio Butrón. Tenemos constancia de la asistencia de 
representantes de la Asociación Gremial portuense, la Cámara Industrial de 
Comercio y Navegación de Algeciras, el Colegio Oficial de Interventores, 
la Unión Patronal Gaditana, el Ateneo de Cádiz, la Agrupación de la 
Prensa, el Centro Mercantil e Industrial, la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Cádiz y la Escuela Profesional de Artes y Oficios24.

En el salón de la Diputación Provincial se recaba la opinión de la 
provincia:

- el grupo de los contrarios a la autonomía, formado, casi 
exclusivamente por Carlos Derqui, de la Unión Patronal Gaditana, el 
primero en intervenir en la Asamblea. Ellos identifican la autonomía con 
independencia, y además, añaden la falta de conciencia de los andaluces 
para aprobar un Estatuto:

"Pero, emancipamos del Estado nacional, para echamos en brazos de 
un Estado regional, con todos los mayores respetos, para las personas que 
substenten esta idea, pero con ninguno para la idea, es dar vida al dicho 
vulgar de "salir de Málaga para entrar en Malagón'"25.

- el grupo de representantes decididamente a favor de la autonomía, 
con Mariano López Muñoz, interventor del Ayuntamiento del Puerto de 
Santa María, a la cabeza, y apoyado por el Alcalde de Chiclana, Javier 
Cruz Cortijo, que reconocen traer un mandato: "la defensa de la autonomía 
y en sostener y votar la Diputación regional única, en la que cristalice la 
voluntad de los Ayuntamientos"26
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- un tercer grupo, formado especialmente por todos los diputados a 
Cortes que toman la palabra en la Asamblea -Muñoz Martínez, Moreno 
Mendoza y Fermín Aranda-, que se consideran favorables a la autonomía, 
pero creen necesario, primero, una labor de concienciación o, en otros 
casos, se duda de la representatividad de los allí reunidos. Así, Moreno 
Mendoza, en su primera intervención dice:

"no despreciamos la idea, pero no tenemos la representación que se 
desea para que todos podamos decir que vamos en representación de una 
provincia que está al tanto de todo con perfecto conocimiento (...) Expresa 
que España no está reconstituida todavía: tejemos de una manera distinta a 
como estaba constituida, y por tanto, se debe esperar y estudiar, porque no 
estamos en el caso de la región catalana"27.

Muñoz Martínez, añade: "por su credo político que admite lo que en 
en la Constitución está estatuido (sic), y además porque considera como 
andaluz que nuestra región tiene fuentes de riqueza política, social y 
económica", pero "mientras que no se haga una educación, una 
vulgarización de la política regional, el pueblo no podrá emitir su opinión. 
Habla del problema de Cataluña y de que si se hiciera como allí un 
plebiscito, el pueblo, no preparado, se preguntaría: ¿qué hacemos?"28.

- Por último, cabe distinguir otro grupo de representantes que 
consideran no estar capacitados para emitir una opinión sobre el tema, o la 
falta de representatividad del encuentro. Así, sólo se expresa el Alcalde de 
Cádiz y "por alusiones", Enrique Alvarez López. El silencio del resto de 
representantes municipales -Jerez, Algeciras, Grazalema- y de las entidades 
particulares, confirma su adscripción a este grupo de observadores.

Al final, la opinión de los diputados es la que se impone entre los 
asistentes y es asumida como acuerdo. Consideran asistir a Córdoba, pero 
además, hacer una campaña de difusión de la autonomía.

La celebración del foro preparatorio consigue llevar la reflexión a la 
prensa gaditana, la cual se convierte en una rica profusión de opiniones a 
favor y en contra de la autonomía. Las opiniones contrarias al Estatuto -la 
mayoría- se basan en argumentos tales como la españolidad de Andalucía y 
el centralismo sevillano:

"¿Qué se pretende?, ¿imitar a Cataluña?, ¿seguir los pasos de 
Vasconia?, ¿plagiar a los gallegos?, ¿Andalucía, región emintentemente 
española, que nunca, nunca ha pensado en romper la unidad de la patria va 
ahora a pedir descentralizarse? (...) ¡una Mancomunidad de Diputaciones 
Provinciales, con vistas a centralizarla en una sola provincia de las que hoy 
forman el conglomerado andaluz!"29.

Tampoco faltan las críticas al procedimiento seguido, en el que sólo 
han participado las Diputaciones y, por lo tanto, sin tener en cuenta la 
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opinión del pueblo, además de alusiones a la falta de conciencia 
autonómica andaluza30.

"Ya se sabe que no se trata de una Andalucía separatista, ni siquiera 
de alcanzar una autonomía política, sino exclusivamente de una seudo 
autonomía administrativa, pero es que aún así al andaluz no le interesa. Por 
instinto advierte que si el cacique andaluz dispone además de los resortes 
tributarios, teniéndolos al lado de casa, conociendo hasta en sus mínimos 
detalles las posibilidades de su vida económica, su vida se la dificultará. 
(...) Andalucía (...) no debe jugar con el vocablo Estatuto"31.

Las opiniones favorables, parten casi siempre de los círculos 
nacionalistas, como Estanislao Sánchez López, Secretario del Ayuntamien
to de Arcos de la Frontera:

"debe llevarse a cabo la redacción de un proyecto más completo 
aportando los materiales que indican los intereses verdaderamente 
peculiares de Andalucía, y que debe concretarse en una ponencia que 
redacten personas técnicas, para que difundida profusamente entre todos 
los ciudadanos y organismos de la región, puedan proponer las adiciones o 
modificaciones que respondan a la realidad"32.

Este representante municipal, que asiste a la reunión preparatoria, 
hace la siguiente valoración; "fue apreciado que con el actual proyecto no 
pueden adquirirse compromisos para la provincia, porque no encaja en la 
órbita constitucional. Reconociéndose además que no se ha hecho la 
propaganda que corresponde a la magnitud del problema"33.

Tomás Orellana Massa, "ilustre decano de la Beneficiencia de 
Sevilla", manifiesta que la Diputación Provincial de la ciudad hispalense ha 
tenido "un máximo acierto" al iniciar la formación de la mancomunidad, "y 
a ella debemos ir todos no por pasión, sino por reflexión", reconoce que 
Andalucía es una "región natural", cuya base fundamental "es el enlace de 
los problemas"34.

La actitud de otros era expectante, como la del Presidente del Ateneo 
Jerezano, Tomás García Figueras:

"Yo comparto el patriótico temor y el justo recelo de los que, a 
primera vista, han podido ver en esta cuestión un fondo político, un deseo 
de autonomía imitador de malsanas tendencias (...). Pero téngase en cuenta 
que ésta fue la primera corriente de opinión que recogieron los iniciadores 
del Estatuto (...) creo que debe irse a escuchar, (a Córdoba), a intervenir si 
es necesario, a pulsar de cerca el espíritu que anima a los allí reunidos”35.

Días después de la reunión preparatoria gaditana36, la Comisión de 
Gobernación del Ayuntamiento de Cádiz manifiesta haber recibido el 
Estatuto de las diputaciones, y por la proximidad de la nueva fecha de la
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Asamblea Regional actúa rápidamente: designa al Alcalde como 
representante y se nombra una ponencia formada por los miembros de los 
partidos, que estudie el Estatuto. A pesar de que el debate se restringe a la 
comisión nombrada, algunos concejales toman la palabra para emitir su 
opinión. La intervención más destacada es la del Alcalde, que informa al 
pleno de la reunión preparatoria, celebrada en un "ambiente de cordialidad" 
y "extraordinaria mesura"37, adoptándose el acuerdo de divulgar entre el 
pueblo la idea del regionalismo.

El Alcalde, en calidad de presidente de la comisión designada para 
esta cuestión lee, el 30 de abril, las conclusiones de las deliberaciones. 
Estas muestran su desacuerdo con el sistema seguido para la redacción del 
proyecto y para convocar la Asamblea Andaluza: "dicho proyecto no ha 
partido ni del municipio ni menos aún del cuerpo electoral”38. Dudan de la 
conciencia regional del pueblo y de lo impreciso del proyecto, sobre todo 
en temas municipales: "haciendo caso omiso de los municipios, y como es 
natural, éstos al ignorar los derechos que se le reservan, no pueden en 
modo alguno hacerse solidarios de un Estatuto de tal forma concebido"39. 
Por último, la ausencia de una Ley Provincial que defina el papel de las 
Diputaciones hace del proyecto incongruente, puesto que organiza la región 
"asentándose en las provincias". El Alcalde señala el peligro de convertir la 
autonomía en una "máquina burocrática más, un tanto mohosa"40. Las 
conclusiones son asumidas por el pleno, y el Alcalde manifiesta su 
intención de asistir a Córdoba.

El representante jerezano informa a su Ayuntamiento de la reunión 
preparatoria. El Alcalde, Francisco Lerma Alsina, manifiesta la escasa 
asistencia de los ayuntamientos, aunque se acordó acudir a Córdoba, "sin 
votos particulares"41. Los concejales intervienen para mostrarse contrarios a 
asistir a Córdoba. En este sentido se expresan Santiago Lozano Carralón, 
Juan Taboada Jiménez, y Vicente Castilla Flores. Confiados en que se 
podrá estudiar lo que allí se apruebe, y así también evitar compromisos, 26 
ediles acuerdan no asistir. Sólo tres, Isidro González González, Enrique 
Rubio Morales y José Almagro Casas, se manifiestan en contra. Sin 
embargo, el Ayuntamiento, más adelante, cambia de opinión: envía al 
Teniente Alcalde Victoriano Romero Palomo42.

La Diputación ante el anuncio de que la Asamblea de Córdoba será 
entre el 8 y el 15 de mayo, celebra una sesión el 27 de abril, donde se 
designa a Pedro Icardi, Juan Antonio Campuzano y Miguel Maldonado 
como representantes. Estos ya habían asistido a la reunión preparatoria, de 
la que dicen "reinó un espíritu opuesto a que se adopten resoluciones de 
carácter decisivo, puesto que no se ha oido la voluntad del pueblo de tan 
excepcional importancia"43.

Sin embargo, a pesar de todos estos preparativos, el 2 de mayo se 
aplaza de nuevo la fecha de la Asamblea Regional, justificando este nuevo 
retraso al volumen de trabajo que en estos días tienen los diputados a
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Cortes con la discusión del Estatuto autonómico catalán: "'un numeroso 
grupo de Diputados a Cortes por las ocho provincias andaluzas' ha rogado 
el aplazamiento, pues 'les impediría asistir a la discusión del estatuto el 
supremo interés del trabajo parlamentario que en las mismas fechas habrá 
que desarrollarse en la Cámara'"44.

El inicio del debate catalán el 6 de mayo propicia unas 
movilizaciones y protestas sobre los contenidos y métodos de la autonomía 
para Cataluña. Cuestión aprovechada por los elementos reaccionarios, 
contrarios a la República para cuestionar la confianza y la viabilidad del 
régimen y su orden constitucional vigente. No cabe duda que el debate 
social creado en este primer debate parlamentario sobre la autonomía en 
Cortes afecta sustancialmente al impulso autonomista andaluz, inscrito éste 
en un contexto social poco sensible. Es posible, por tanto, que la Comisión 
Organizadora a la vista del estado de opinión creado durante los cinco 
meses del debate catalán (mayo-septiembre) abogara por una prudente e 
intencionada ralentización del intento autonómico. Lo que significa un 
abierto cambio de ritmo en Andalucía con respecto a los primeros meses de 
la República.

La desmotivación y el desconcierto tuvieron que ser patentes entre las 
fuerzas políticas y sociales gaditanas debido a estos aplazamientos. Los 
esfuerzos gastados en horas de reunión se veían frustrados por estos 
retrasos que, a su vez, dejaban entrever una gran desorganización y falta de 
apoyo institucional (diputados a Cortes, fuerzas políticas, otras 
Diputaciones, ...); razones que sin duda alentaba los argumentos contrarios 
a la autonomía.

El 20 de octubre la Comisión vuelve a anunciar que la Asamblea "se 
celebrará en Córdoba, el próximo mes de noviembre en fecha no 
determinada aún, y que se comunicará a su debido tiempo"45. Finalmente, el 
inicio de la campaña de difusión de los símbolos andaluces, la campaña al 
Parlamento catalán, el XIII Congreso del PSOE, la ausencia previsible de 
los parlamentarios en Cortes, la definitiva editorial de “El Socialista”, la 
opinión pública, ... recomendarían su celebración. Finalmente, la Comisión 
Organizadora fija las fechas del 29 al 31 de enero.

A partir de aquí, diversos actos se suceden los días previos a la 
Asamblea de Córdoba. Blas Infante pronuncia una conferencia en Jerez, 
sobre el Estatuto en octubre de 1.932, de la que se concluye la necesidad de 
la autonomía, como resultado de la crisis del Estado unitario46. En el mismo 
sentido, Ricardo Majó Puig (autonomista) acude el 30 de diciembre de 
1.932 al Ateneo Jerezano, para dar una conferencia sobre "la autonomía 
andaluza en su aspecto económico". Explica el político autonomista que 
Andalucía posee una historia y una geografía diferentes al resto de España: 
"viendo la Federación española como un hecho biológico de devenir 
histórico". Propone una Hacienda regional con los impuestos directos, 
mientras que los indirectos serían para la Hacienda central. Pretende la 
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asociación de patronos y obreros para lograr la "paz y la armonía entre las 
distintas clases sociales", y aboga por la inversión en la explotación de los 
recursos naturales andaluces47.

El 12 de noviembre de 1.932, el concejal del Ayuntamiento de Jerez, 
García Romero, propone que de acuerdo con "la autonomía que pueden 
disfrutar las Regiones dentro de lo que les autoriza la vigente Constitución, 
propone la celebración de un acto homenaje á la bandera regional izándola 
en la Casa Consistorial", demostrando de este modo, "que Jerez libre será 
andaluz y Andalucía libre será España"48. La propuesta es asumida por 
todas las fuerzas políticas, y se encarga al Archivero del Ayuntamiento 
para que prepare los detalles. Seis días más tarde, el Ayuntamiento de Jerez 
envía una carta inquiriendo al Presidente de la Diputación de Sevilla sobre 
"cuales son los auténticos colores y forma en que se distribuyen, de la 
bandera andaluza y de ser factible, qué concepto o hecho histórico funda su 
heráldica particular muy importante que evitaría la equivocación 
consiguiente, que de existir restaría grandeza al emblema que se trata de 
enaltecer"49. El Presidente responde al Secretario del Ayuntamiento al día 
siguiente indicándole las características de la bandera, añadiendo su 
historia en una nota adjunta50. Coinciden todos estos acontecimientos con la 
intensificación de la "propaganda de los andalucistas" en la provincia5'.

El 8 de enero de 1.933, Jerez homenajea a la bandera andaluza, en un 
acto que cuenta con una asistencia "numerosa". En el mismo, el Alcalde 
señala que no es resultado de las gestiones en pro de la autonomía. Sólo se 
trata de ensalzar la enseña de Andalucía, puesto que hay que formar el 
“alma andaluza” para que se produzca la autonomía57. En primer lugar, se 
interpreta el Himno de la República, unas palabras del Alcalde "alusivas al 
acto" e iza la Bandera a los acordes del pasodoble "La Giralda", 
"composición adoptada como himno andaluz, y después el nacional". 
Finaliza el acto con un concierto de la Banda municipal53.

Días antes a la Asamblea de Córdoba, la Diputación de Cádiz recibe 
un llamamiento de la de Sevilla, tras el exitoso resultado de su reunión 
preparatoria: "fue acuerdo unánime dirigir efusivos saludos y expresarle 
deseo de que se cumpla propósito objeto Asamblea mediante máxima 
cooperación fraternal para bien de Andalucía, España y la República"54. La 
Diputación insiste en que sus representantes no pueden contraer 
compromiso alguno, al ser este organismo incapaz de resolver en una 
cuestión "tan importante y trascendente", puesto que "no son de elección 
popular"55.

La representación gaditana en la Asamblea Regional estaba 
compuesta por diez personas:

Diputación: Juan Antonio Campuzano y Miguel Maldonado Sierra.
Diputado a Cortes por la Línea de la Concepción: Adolfo Chacón

Mata.
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Ayuntamiento de Grazalema: Manuel Rodríguez Matres 
Ayuntamiento de Jerez: Victoriano Romero Palomo 
Ayuntamiento del Puerto de Santa María: Mariano López Muñoz 
Ayuntamiento de San Roque: Antonio Galiano y Leocadio Rico 

Campuzano.
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda: Manuel Ruiz Delgado y 

Guillermo Diez Cuevas.
Partido Radical Socialista: Manuel Rodríguez Matres
Junta Liberalista: Manuel Rodríguez Matres56.

Además de todos los ayuntamientos nombrados, tenemos datos que 
muestran las distintas posiciones de otros más como los de Alcalá de los 
Gazules, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Chipiona, Chiclana, Comí, 
Grazalema, La Línea, Trebujena y Ubrique57.

En síntesis, habría que matizar las opiniones que otras investigaciones 
han caracterizado a la provincia de Cádiz como decididamente a favor de la 
autonomía. Diversos datos nos demuestran que el proceso autonómico no 
contó con apoyos tan decididos, como en un primer momento pudiera 
pensarse. Así, a la reunión preparatoria gaditana no asistieron un buen 
número de Ayuntamientos. Tan sólo, y tal como nos recuerda Pedro Icardi 
en la crónica de esa reunión, las localidades que configuran el entorno de la 
Bahía de Cádiz. El resto, deja en manos de entidades particulares o 
personajes la vida pública la decisión. No podemos achacar, como ocurrirá 
en Córdoba, a la falta de organización o a la desidia de la Diputación; la 
falta de los representantes municipales, puesto que desde el mes de julio de 
1.931, la institución provincial realiza una campaña de promoción de 
grandes magnitudes, comparables a provincias de claro talante 
autonomista. La resonancia de esta campaña también lleva a pensar que en 
Cádiz los planteamientos autonómicos cuentan con un gran apoyo. Sin 
embargo, y como hemos visto, esas acciones son tan sólo ejercicio de un 
"exceso" de celo de la Diputación gaditana, que no se vería correspondido 
en el resto de Andalucía, y ni mucho menos en la misma provincia.

La presencia en la provincia de destacados nacionalistas, como 
Antonio Chacón Ferral o Mariano López Muñoz, insinúa la posibilidad de 
que éstos lleven a cabo una intensa labor andalucista. No hemos encontrado 
nada que corrobore esa hipótesis. Las escasas apariciones en prensa son 
contrarrestadas con opiniones procedentes de ámbitos menos autonómicos 
y que llegan a calar más profundamente en pequeños sectores de la opinión 
pública gaditana. Cádiz no asiste a Córdoba con una ponencia común. Los 
Ayuntamientos asistentes y los representados son escasos, lo que contrasta 
con la fuerte presencia, y actuación, de los diputados a Cortes.

Mención especial merece el Ayuntamiento de Cádiz capital, con 
mayoría monárquica, que desempeña una labor indecisa que, finalmente, 
desemboca en la no asistencia a Córdoba. Este ejemplo, puede explicar la 
falta de muchos ayuntamientos gaditanos en Córdoba y en la preparatoria, 
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ya que la mayoría de los concejales electos en abril de 1.931 pertenecen 
precisamente a las candidaturas monárquicas. Así, la implantación lograda 
por las fuerzas republicanas-socialistas en algunas localidades, por contra, 
explicaría actos puntuales como el izado de banderas andaluzas en 
Algeciras o Jerez58, en los prolegómenos de la Asamblea.

NOTAS:

1 INFANTE, B., La verdad sobre el Complot de Tablada y el Estado 
Libre de Andalucía, Granada,Aljibe, 1.979.

2 El Noticiero Sevillano, 13 de mayo de 1.931, p. 3. La solicitud está 
firmada por la Junta Liberalista de la Agrupación Republicana Federal, 
compuesta por Francisco Chico Ganga, Mariano López Muñoz, Rafael 
Ochoa Vila y Blas Infante.

3 DIAZ ARRIAZA, J., y RUIZ ROMERO, M„ El proceso autonómico 
de Andalucía durante la II República, Sevilla, Fundación Blas Infante, 
1.991, p. 43. *

4 A.H.CA., Actas de la Diputación de Cádiz, sesión del 1 de julio de 
1.931, fols. 160-161.

5 Id.. Sin embargo, Pedro Icardi no pudo asistir y se designa a Juan 
Antonio Campuzano.

6 LACOMBA, J.A., Regionalismo y autonomía en la Andalucía 
contemporánea i 1.835-1.936>, Granada, Caja General de Ahorros de 
Granada, 1.988, p. 266. A la reunión asisten: Hermenegildo Casas, 
Camilo Chousa, José Guerra Lozano, Filiberto López, Juan Antonio 
Campuzano, Manuel Gracia Pérez, Estanislao del Campo, Manuel 
Olmedo Serrano, Luis Vargas Durán, Montes del Castillo y Cobos 
Estrada. DIAZ ARRIAZA, J„ y RUIZ ROMERO, M„ op.cit., p. 44.

7 La respuesta a esta primera consulta en Ibíd, pp. 48-63. Siendo el 
primer Ayuntamiento que responde a Marinaleda. Sólo se ha 
documentado las respuesta de los municipios de Cádiz y Sevilla. En 
otras provincias la prensa se encarga de informar.

8 A.D.P.S., Leg. 530, "Proyecto de Estatuto del Gobierno autónomo de
Andalucía", Ejemplar mecanografiado.

9 DIAZ ARRIAZA, J., y RUIZ ROMERO, M., op.cit., p. 63 y p. 221, 
nota 351.
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10 Recordemos que la Constitución de la Segunda República española no 
se aprobó hasta el 9 de diciembre de 1.931. El contenido de las 
respuestas hasta ahora localizadas de los diputados a Cortes, 
municipios y entidades a este proyecto se analizan en DIAZ 
ARRIAZA, J„ y RUIZ ROMERO, M., op.cit.. pp. 51 y ss.

11 A.M.CA., Actas del Ay untamiento de Cádiz sesión del 4 de agosto de 
1.931, fols. 255-256.

12 DIAZ ARRIAZA, J„ y RUIZ ROMERO, M„ op.cit., p. 60.

13 Ibld., p. 67.

14 LACOMBA, J.A., op.cit., p. 266.

15 En concreto, el orden del día de esta reunión fue el siguiente: 1) 
aprobación del citado Anteproyecto que se ha de someter a la próxima 
Asamblea; 2) señalar lugar y fecha de esa Asamblea; 3) amplitud que 
debe tener la invitación a la Asamblea regional; 4) propuestas de las 
Diputaciones provinciales para las invitaciones a los organismos y 
personalidades de sus respectivas provincias; 5) normas generales para 
la organización de la Asamblea. Id..

16 También creemos que se elije a Córdoba, por su situación geográfica 
con respecto a Madrid, para no obstaculizar la presencia de diputados 
en Cortes-; por ser un lugar histórico -capital del Califato-, a la par lo 
fue ya para la organización regional de Andalucía -Asamblea de 1.919, 
al margen de que fuera importante celebrarla en otra capital que no 
fuera Sevilla.

17 Estas Bases también se encuentran recogidas en LACOMBA, J.A., 
"Historia del Proyecto Andaluz de Estatuto de autonomía", en 
Gibralfaro, 28, (1.976), y en el Diario de Málaga, de 30 de enero de 
1.933. La totalidad del Estatuto y la crónica del encuentro en El Liberal 
y El Noticiero Sevillano, 27 y 28 de febrero de 1.932. El texto se 
vuelve a repetir en El Liberal, 8 de abril de 1.932, p. 3.

18 DIAZ ARRIAZA, J., y RUIZ ROMERO, M„ op.cit., p. 74. 
Efectivamente, para esos días se organizaron excursiones paralelas a la 
celebración de la Asamblea a la Sierra, la Mezquita, el Castillo de 
Almodóvar, Museos, el Pantano de Guadalmellato, ... LACOMBA, 
J.A., Regionalismo y .... op.cit., p. 268.

19 A.H.CA., Actas de la Diputación de_ Cádiz, sesión del 6 de abril de 
1.932, fols. 101 y 102.
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A.M.JE., Actas del Ayuntamiento de Jerez, sesión del 16 de abril de 
1.932, fols. 92 y 93. Agradecemos a D. Cristóbal Orellana, Archivero 
Municipal de Jerez, las facilidades prestadas a los autores de este 
trabajo.

Estos tres diputados figuraron en las listas de la conjunción 
republicano-socialista. Merece destacarse a Manuel Muñoz, miembro 
del Partido Republicano Radical Socialista Independiente, comandante 
de Infantería retirado, y principal figura de los radicales-socialistas en 
la provincia. Es destacable la ausencia de los representantes socialistas.

Miembro de la Derecha Liberal Republicana, comerciante y miembro 
de una acreditada familia gaditana de banqueros.

Estos dos últimos fueron miembros de la conjunción republicana- 
socialista por Cádiz en las elecciones a Cortes Constituyentes. Sola era, 
además, Presidente Provincial del Partido Republicano Autónomo de 
Cádiz.Sobre la filiación de los diputados a los partidos políticos 
gaditanos: CARO CANCELA, D., La Secunda República en_Cádiz. 
Elecciones y partidos políticos. Cádiz, Diputación de Cádiz, 1.987, p. 
110. ' '

"El Proyecto de Estatuto de Andalucía. La reunión de ayer en la 
Diputación", Diario de Cádiz. 22 de abril de 1.932, pp. ly 4, "Reunión 
en la Diputación Provincial para tratar el Estatuto Andaluz", Diario de 
Jerez, 22 de abril de 1.932, p. 1 y "El Estatuto de autonomía. La 
reunión de ayer en la Diputación", Diario de Cádiz. 21 de abril de 
1.932, p. 3.

"El Proyecto de Estatuto de Andalucía. La reunión de ayer en la 
Diputación”, Diario de Cádiz. 22 de abril de 1.932, pp. 1-2.

Id,.

Id,.

Id,.

El Guadalete, 23 de abril de 1.932, p. 1.

El Guadalete. 30 de diciembre de 1.932, p. 1.
CHACON, M., "El Estatuto catalán, los estatutos regionales y el 
Estatuto andaluz", El Guadalete, 6 de mayo de 1.932, p.l . Del 
regionalismo se dice en Cádiz: "el regionalismo es, ha dicho alguien 
que no me llega a la memoria, pero sí uno de sus más autorizados 
corifeos, es el preservativo contra el internacionalismo". 
"Regionalismo territorial y regionalismo político", Diario de Cádiz, 8 
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de octubre de 1.932, p. 1. Cuatro días más tarde, también se reproduce 
en la prensa cordobesa: "Regionalismo territorial y regionalismo 
político", El Sur, 21 de octubre de 1.932, p. 1.

Diario de Cádiz, 30 de abril de 1.932 y EJ_Guadalete, 28 de abril de 
1.932, p. 1.

14.
"Intereses regionales. Sobre la Mancomunidad andaluza en proyecto. 
Opinión del Doctor Orellana y Massa", Diario de Cádiz» 15 de abril de 
1.932, p.l. Otros textos, también en el mismo sentido: "De 
regionalismo andaluz", Diario de Cádiz. 27 de abril de 1.932, p. 1, 
firmado por “Un regionalista; y HERCUES, "Andalucismo. Balance de 
1.932", Diario de Cádiz, 10 de enero de 1.932.

El Guadalete, 4 de mayo de 1.932, p. 1.

A.M.CA., Actas del Ayuntamiento de Cádiz, sesión del 23 de abril de 
1.932, fols. 192-194. '

¡4.
A.M.CA., Actas del Ayuntamiento de Cádiz, sesión del 30 de abril de 
1.932, fols. 228-230. La Comisión estaba formada por el Alcalde, y los 
concejales Silvian, minoría radical; Hijano, socialista; Campos, 
radical-socialista; Gámez, Servicio de la República; además un 
representante de las minorías que se eligió entre Abella, de la Puente, 
Carrera y Llergui. Las conclusiones se encuentran también en el 
A.D.P.S., Leg. 530, Carta de firma ilegible al Presidente de la 
Comisión Organizadora de la Asamblea Regional.

A.M.CA., Actas del Apuntamiento de Cádiz, sesión del 30 de abril de 
1.932, fols. 228-230.

14.
.M.JE., Actas del Ay untamiento 4e Jerez, sesión del 27 de abril de 
1.932, fols. 112-113.

A.M.JE., Actas del Ap untamiento de Jerez, sesión del 28 de enero de 
1.933, fol. 292.

A.H.CA., Actas de la Diputación de Cádiz, sesión del 27 de abril de 
1.932, fols. 120 y 121. Los gastos ocasionados por la posterior visita de 
Juan Antonio Campuzano y Miguel Maldonado a Córdoba en enero de 
1.933 -903,8 ptas.- fueron cargados al presupuesto de la Diputación de
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Cádiz, al capítulo de "representación provincial". A.H.CA., Actas de_la 
Diuutaciónde Cádiz, sesión del 25 de febrero de 1.933, fol. 40 vto..

44 DIAZ ARRIAZA, J„ y RUIZ ROMERO, M„ op.cit., p. 86.

45 Ibíd., p. 76.

46 Claridad, 11 de octubre de 1.932, p. 4.

47 El Guadalete, 31 de diciembre de 1.932, p. 1. También aparece una 
reseña de esta conferencia en El Liberal, 4 de enero de 1.933, p. 4. 
Parece ser que la conferencia no respondió a las expectativas 
suscitadas, ya que Tomás García, presidente del Ateneo Jerezano dijo 
ese día: "es de lamentar que el Sr. Majó no hubiere comenzado por el 
estudio del aspecto económico del Estatuto Andaluz, pues si bien es 
cierto que los antecedentes eran de interés habría tratado la cuestión 
con más detalle y hecho una labor más eficaz". Casas manifiesta el 21 
de marzo de 1.932 al Presidente de la Diputación de Cádiz que recibe 
correspondencia del Ateneo Jerezano, “en la que se muestran muy 
interesados en la Asamblea. Como esta entidad pertenece a esa 
provincia traslado a Vd. ese interés por si cree conveniente incluir 
dicho Ateneo en la propuesta de invitaciones que esa Diputación de esa 
digna Presidencia habrá de remitimos’’ . A.D.P.S., Leg. 530, Carta del 
Casas al limo. Presidente de la Diputación de Cádiz, de fecha 21 de 
marzo de 1.932.

48 A.M.JE., Actas del Ayuntamiento de Jerez, sesión del 12 de noviembre 
de 1.932, fol. 155.

49 A.D.P.S., Leg. 550, Carta de la Alcaldía de Jerez al Presidente de la 
Diputación de Sevilla de fecha 18 de noviembre de 1.932. No es de 
extrañar esta pregunta, ya que durante 1.932 se izaron "banderas 
andaluzas" de la más variada composición. Así, tenemos constancia de 
que la bandera izada en Dos Hermanas, estando presente Blas Infante, 
se componía de las tres franjas verde, blanca y verde, pero con un sol 
rojo, "simbolizando al Imperio del Sol Poniente, sobre el cual y en 
plata, lleva el escudo de Cádiz", colocados, ambos, sobre la franja 
blanca. "Andalucismo. Balance de 1.932", Diario de Cádiz, 10 de 
enero de 1.932.

50 A.D.P.S., Leg. 550, Carta del Presidente de la Diputación de Sevilla al 
Secretario del Ayuntamiento de Jerez, de fecha 19 de noviembre de 
1.932. Ese mismo día, Casas envía al Ayuntamiento jerezano un 
ejemplar de las Bases para el Proyecto de Estatuto, destinado a García 
Romero, quien el 8 de noviembre se lo había pedido "por ser muy 
probable que vaya a la Asamblea de Córdoba en representación del 
Ayuntamiento de esta población, (...) asunto con el que estoy 
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verdaderamente encariñado". A.D.P.S., Leg. 550, Cartas del Concejal 
García Romero al Presidente de la Diputación de Sevilla y viceversa, 
de fechas 8 y 19 de noviembre de 1.932, respectivamente.

51 Un autonomista que firma bajo el seudónimo de HERCUES escribe en 
enero de 1.933: "Casi coincidiendo con el último trimestre, se acentúa 
la propaganda de los andalucistas" HERCUES, "Andalucismo. Balance 
de 1.932", Diario de Cádiz, 10 de enero de 1.932.

52 Al acto se invita a Hermenegildo Casas. Sin embargo, el Presidente de 
la Diputación sevillana excusa su asistencia: "Saludo felicito esa 
Corporación que confirma su recio abolengo andaluz". A.D.P.S., Leg. 
550, Carta de la Alcaldía de Jerez al Presidente de la Diputación de 
Sevilla de fecha 24 de diciembre de 1.932 y Carta de Hermenegildo 
Casas al Alcalde de Jerez, sin fecha. Sobre este acto, además: Diario de 
Jerez, 7 de enero de 1.933, p.l y Diario de Jerez,10 de enero de 1.933, 
p. 1.

53 El Ayuntamiento de Jerez aprueba celebrar este acto en la sesión del 17 
de diciembre de 1.932. Aunque en principio se acuerda el 1 de enero, 
sin embargo, debido al mal tiempo, el homenaje se pospone al día 8. 
A.M.JE., Actas deL Ay untamiento de Jerez, sesión del 17 de diciembre 
de 1.932, fol. 245; El Liberal, 12 de enero de 1.932, p. 2 y A.D.P.S., 
Leg. 550, Telegrama enviado a Hermenegildo Casas con el siguiente 
texto: "Causa mal tiempo suspéndese hasta domingo próximo 
homenaje bandera andaluza, salúdale, germa".

54 A.H.CA., Actas de la Diputación de Cádiz sesión del 26 de enero de 
1.933, fol. 17. '

55 De nuevo se nombran a Juan Antonio Campuzano y Miguel 
Maldonado como representantes a Córdoba. Id..

56 DIAZ ARRIAZA, J„ y RUIZ ROMERO, M„ op.cit., p. 120.

57 Las cartas enviadas por estos ayuntamientos en Ibíd, pp. 88-90.

58 HERCUES "Andalucismo. Balance de 1.932", Diario_de_ Cádiz, 10 de 
enero de 1.932.

ABREVIATURAS:

A.D.P.S.: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
A.H.CA.: Archivo Histórico de Cádiz
A.M.CA.: Archivo Municipal de Cádiz.
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Decía Brenan en torno al 98 español: "es el punto más bajo y el final 
de toda una era. A partir de 1898, comienza una nueva España". No cabe 
duda que el periodo marca una inflexión importante, y es muy 
comprensible a efectos historiográficos y estructurales matizar un antes y 
un después a esta fecha de relumbrón. Sin embargo, conviene precisar dos 
reflexiones -la de los propios estudiosos en el tema- que puedan facilitar la 
asimilación más razonada de un concepto, a menudo pintado con 
desproporción. La primera, la de su onda expansiva u "onda de desastre"1. 
La segunda, en torno a un término que se asocia equivocadamente a un 
después del 98: el término de regeneración2.

Otro matiz no menos importante, y que viene a impregnar todos los 
resortes del aparato político y administrativo del sistema restauracionista, 
será el de la renovación. Surge de repente la imperiosa necesidad de 
plantear nuevas formas y maneras internas -a pesar de seguir inmiscuidos 
en las mismas estrcuturas-, que eviten cualquier tipo de recuerdo o 
asociación anterior al desastre. Es por ello que, junto a la burguesía no- 
turnante3, los nuevos derroteros de los partidos del tumo serán comandados 
por dirigentes políticos menos gastados y con cierto grado de disidencia 
que pudieran atisbar un mínimo de esperanza de cambio para este nuevo 
siglo: Silvela y Maura principalmente por los conservadores, y Canalejas 
por los liberales. Entretanto ambos partidos habían dado nuevas muestras 
de debilidad y descomposición intema. Sagasta y sus liberales, alejados 
ahora del gobierno, renqueaban entre futuros sucesores como Moret, 
Montero Ríos, el Conde de Romanones y el propio Canalejas. Gamazo ya 
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se había separado de éstos y formado grupo propio. De los conservadores, 
ya con Maura en sus filas, las tendencias eran moneda de uso frecuente. 
Frente al canovismo del Duque de Tetuán, las falta de pudor político de los 
"húsares" de Romero Robledo o el catolicismo de Alejandro Pidal, Silvela 
detenta el grupo de los "rusos", que intentaban una reforma del partido, una 
defensa de programa político y lo más característico, un acercamiento hacia 
las clases mercantiles y regionales, las clases "neutras"4. Esta será sin duda 
la clave para comprender la directriz política de este periodo de entresiglos 
en España. La connotación de neutralidad asegura cierta desvinculación de 
las opciones políticas conocidas, y una gran oportunidad de absober a las 
clases apolíticas españolas, aunque como sucedía con el término 
regeneración, tampoco tuvo lo "neutro" un origen único5.

De esta manera, las elecciones a Cortes para el 16 de abril de 1899 se 
construyen bajo el signo de la regeneración. Silvela, el gran organizador de 
los últimos comicios del siglo, intentará romper con los sistemas anteriores 
de pactos y clientelas, hacer una política austera y de recuperación 
hacendística -Villaverde-, y una mayor atención a las reivindicaciones 
catalanistas, gracias al apoyo de un Polavieja que también planeará una 
exhaustiva reforma del ejército.

En Cádiz, al igual que en la dinámica nacional, los comicios van a ser 
poco competitivos y el electorado va a seguir bastante indiferente. La 
presunta "movilización de las clases neutras", no da los resultados 
apetecidos, y los republicanos gaditanos -probablemente respirando ya los 
aires de Costa y Paraíso6- insisten en dicha movilización, como paso 
adelante para acabar con la farsa electoral y caciquil. A pesar de ello, su 
candidatura sólo se resume a la circunscripción de Cádiz, aunque con la 
presencia de los republicanos José Marenco y el histórico Eduardo Benot. 
El resto de los candidatos de oposición serán los liberales Ramón Auñón 
por Cádiz, Duque de Almodóvar por Jerez y Federico Laviña por El Puerto 
y, también por este último distrito y en la onda de integrar a las clases 
productoras a la política, el independiente Pedro José Paúl, apoyado por la 
Cámara Agrícola. En cuanto a los conservadores, Cádiz presentará a su jefe 
provincial Rafael Viesca y a Joaquín Ma Lazaga. Por Jerez Patricio Garvey 
con el apoyo de Silvela, se presenta junto al Marqués de Mochales - 
tetuanista-, y una candidatura a última hora de Antonio Camacho del 
Rivero, que finalmente se ubicará en un puesto para el Senado. Finalmente 
por el resto de los distritos, irían Antonio Ruiz-Tagle por Algeciras, 
Bohórquez por Grazalema y José Núñez Reynoso por Medina Sidonia, 
todos silvelistas y con el apoyo del gobierno7.

Los resultados de estas elecciones dieron un encasillado de tumo 
normal, excepto en el distrito de El Puerto con la victoria del liberal 
Laviña, y en la circunscripción de Cádiz donde Auñón y Marenco 
superaron en votos al candidato conservador Lazaga8
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Circunscripción de Cádiz

Cádiz S.Fdo.
Viesca 2257 728
Lazaga 1174 1120
Auñón 1391 855
Marenco 1921 969
Benot 1271 783

Chiclana Conil Total
912 673 4570
530 299 3123
409 606 3261
496 92 3478
476 88 2618

A tenor de las cifras, deducimos que el republicano Marenco 
consolida su victoria en la capital, siendo el más votado tras Viesca y 
aventajando en casi ochocientos votos al segundo candidato conservador, 
cuyos esfuerzos por limar la ventaja en San Femando y Conil, son inútiles.

En Algeciras, Grazalema y Medina, los tres candidatos conservadores 
se pasean como únicos elegibles. Por último en El Puerto, el candidato de 
la Cámra Agrícola -casi seguro con el apoyo conservador, a falta de 
candidatos ministeriales- es claramente batido por el liberal Laviña, 
especialmente en la sección de El Puerto -1606 votos contra 70-.

Sin embargo, estos diputados -los conservadores- que se integrarían 
en el proyecto del "gobierno de Regeneración nacional" de Silvela y 
Polavieja, no mostraron una actitud especialmente distinta de la adoptada 
por los otros más de doscientos diputados silvelistas de todo el país, y al 
menos así quedó registrado en la prensa gaditana del momento.

No quedó el ámbito local exento tampoco de este proyecto 
regenerador. Enrique Macpherson, vecino de Cádiz, vinculado a distintos 
intereses financieros y de aseguradoras, y representante de la Cámara de 
Comercio en la asamblea de Zaragoza de 1899, vendría a ser el eslabón de 
unión entre los intereses de Silvela y la ciudad gaditana. Este singular 
personaje, que será continuamente criticado por la oposición por su origen 
británico -como ya sucedió con Carlos Larios-, se entrevista con Silvela en 
Madrid con la idea de dirigir el llamamiento a las clases productoras para 
ocuparse de la administración municipal. A su regreso a Cádiz, 
Macpherson plantea la llamada "cuestión gaditana" como una iniciativa de 
burgueses "...sin color político...". La idea de una "revolución mansa" de 
personas acomodadas, fuera del contexto político coetáneo, fue recibido 
con júbilo por los integristas gaditanos, que ya habían mostrado en el 
ámbito nacional su esperanza en Polavieja, y en un ejército reformado y 
mucho más operativo en las decisiones del país. El seguimiento exhaustivo 
de este proyecto, era pues casi obligado, toda vez que estimaban la poca 
defensa de los políticos de la Restauración, en tomo a los intereses de 
Cádiz:



164 José Marchena Domínguez. - Trocadero 1998-99

"¡Una corporación representando fielmente a Cádiz! sólo de pensarlo 
se hace la boca agua. Un buen grupo de propietarios de fincas, otro de 
rentistas, otro de industriales, navieros, corredores de comercio, 
artesanos acomodados, escogiditos todos, en cuanto a conducta 
pública y privada porque las personas son el mismo e idéntico ser en 
la vida doméstica que en la pública y no hay, por consiguiente, dos 
moralidades, sino una sólita para cada persona y con esa hay que 
aviarse para todo. Parece el proyecto de un hermosísimo sueño"’.

Apellidos de los más importantes clanes burgueses gaditanos 
respaldaban una empresa, que sólo se encontraba pendiente de una reunión 
para consolidar esta "alternativa a la política del sistema. No obstante, en el 
panorama se les avecinaban grandes obstáculos para poder tener su espacio 
propio, y que era necesario superar: normalización legal, exactitud del 
censo, descentralización administrativa para poder elegir alcalde, etcétera10.

El día 17 de abril de 1899 y en casa del conocido burgués José 
Aramburu, Macpherson consigue reunir a representantes del comercio, la 
banca y la industria de esta Plaza. Plantea Macpherson la necesidad de un 
cambio a la actual situación política de la ciudad, mediante proyectos de 
moralidad y honrada administración. Recalcaba también la aceptación de 
Silvela a un proyecto como éste, "...ajeno por completo a la política, 
cuidando el movimiento para la regeneración de una capital tan importante 
como la nuestra". Tras una aceptación unánime de la empresa, se acuerda 
comunicar las pretensiones al gobernador civil y al presidente Silvela 
mediante una comisión a Madrid -como ya apuntamos-11. Una segunda 
reunión, también en el hogar de Aramburu, trató asuntos más 
técnicos12legalidad. A la postre, según la prensa integrista, esto posibilitaría 
la descentralización administrativa de un Estado liberal, que durante casi 
un siglo, "...han convertido nuestros libres y tradicionales municipios en 
oficinas del Estado, y primer grado de la jerarquía de los partidos". El 
Observador, 20-ab.-1899.

A finales de abril la comisión se entrevista con Silvela, previa 
presentación del jefe y diputado gaditano Viesca. Tras mostrar su agrado 
por este movimiento de las clases productoras, y advertir de las dificultades 
que marca la ley vigente para tal cometido, Silvela aseguraba que sus 
amigos políticos de Cádiz no les pondrían obstáculos, pero "...ese 
movimiento de opinión, no puede ni debe prescindirse de las fuerzas y 
elementos conservadores que deben tener su sitio en las combinaciones que 
se formen en las candidaturas municipales"13.

La captación de los ministeriales a estas iniciativas ciudadanas 
quedaban al descubierto. La prensa gaditana y los periódicos madrileños se 
encargaban de denunciar otros ejemplos en diversos puntos del país. Los 
integristas de El Observador, que con tanta ilusión habían seguido los 
primeros pasos de esta iniciativa, no ocultaban su frustración:
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"Para nosotros, como seguramente para toda persona apartada del 
juego de los partidos liberales, ha perdido interés la cuestión gaditana, 
que apareciendo, en sus principios como un movimiento de opinión, 
bien intencionado aunque defectuoso, y hora es ya de decirlo 
inocente, quien era a la postre una declarada cooperación a la política 
ministerial [...] Por nuestra parte ni una palabra más; pero sea 
evidente que aquí no se votarán candidatos independientes propuestos 
por las clases productoras, sino silvelistas nuevos caídos del nido, 
propuestos y escogidos por Viesca de acuerdo con Dato y 
Silvela"14concejales liberales de Cádiz, irritaba en gran medida a la 
prensa gaditana, toda vez que al principio esa misma comisión que 
ahora enmudecía, le había "cantado las cuarenta" a Viesca en su 
propio domicilio..".

A pesar de las claras críticas de algunos sectores de opinión de la 
ciudad, el movimiento sigue adelante. La entrevista de una comisión de 
estas clases productoras con el jefe provincial liberal Ríos Acuña y el 
alcalde Francisco Guerra Jiménez -logrando la simpatía de ambos-, sirve de 
pretexto para insistir en el carácter independiente de esta "cuestión 
gaditana", a pesar de figurar en su candidatura representantes de paridos 
políticos. Una nueva reunión en casa de los Aramburu logra aglutinar a 
apellidos tan consistentes de la burguesía gaditana, como los Blanco, 
Lacave, Sánchez Lamadrid, Uhthoff, Mier y Terán, Ravina, Silonis, 
Noriega, Marenco o Picardo. El día 12, una gran asamblea en los salones 
del Centro Mercantil e Industrial de la calle Ancha, ratificaba los éxitos de 
las gestiones en Madrid, el apoyo de Silvela a la causa, y la necesidad de 
arrimar el hombro a todas las clases productoras gaditanas15.

Finalmente, un escrito de agradecimiento al gobierno central por 
parte de algunos concejales simpatizantes al movimiento, dejaba todos los 
resortes administrativos muy sensibles a la iniciativa16.

A mediados del mes de mayo llega por fin la víspera de los comicios. 
Los republicanos, que ya habían advertido el carácter pactista y 
fradudulento de esta "cuestión gaditana", confiaban en un Sufragio 
Universal joven y justo, que propiciara la auténtica regeneración. Para tal 
menester presentaban una nutrida candidatura, cosa que también realizarían 
los de la oposición liberal17.

En cuanto a los liberales, a pesar de aceptar la candidatura de la 
"cuestión gaditana" y dimitir de sus cargos, presenta una lista de siete 
aspirantes a la reelección: Amado García Bourlié, Francisco Guerra 
Jiménez, Amos Quintana, Francisco Meléndez, Rafael Infante, José 
Macalio y Pascual Merello. Cfr., El Manifiesto, 10-may.-1899 y El 
Observador, 14-may.-1899.. Por su parte, los comerciantes e industriales 
presentaban la lista acordada en la reunión del Centro Mercantil18Ramón 
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García Ravina, Manuel Blázquez Paul, Casimiro Domínguez Gil 
Labarrieta, Manuel Sánchez González, Sebastián Ayala, Juan José Ravina, 
Francisco Clotet, Enrique Sánchez Noriega, Ludolfo Uhthoff, Manuel 
Sánchez Vela, José Díaz Brau, José Luis de la Viesca, Manuel Vélez 
Sánchez y Francisco Villaverde. Si bien la amplia mayoría se inserta en la 
disciplina conservadora, anotamos algunos ejemplos de otros grupos 
políticos en esta candidatura, como el liberal José Moreno Ortega y los 
republicanos Ramón García Ravina, Diego Izpizúa, Ernesto Pérez y José 
Ma Salazar, que curiosamente figuran también en la lista alternativa. El 
Observador, 13 y 14-may.-l 899.. Obviamente, la candidatura de las clases 
productoras lograba la casi totalidad de los puestos vacantes -veintisiete de 
treinta y dos posibles- con lo cual, tanto las elecciones -del más puro estilo 
caciquil según denuncian las crónicas republicanas- como la dimisión de 
los antiguos concejales había sido todo un éxito19.

Constitución. San Francisco San Carlos:
Aguirre (neu.)361, J.A.Aramburu (neu.)374, A. Marenco (neu.)362, 
Conte (neu.)343 y A. García Borulié (lib.)176*.

Cortes Correos:
Salazar (neu.repub.)364, Sobrino (neu.)343, Díaz (neu.)353, 
L.J.Gómez Aramburu (neu.) 349y F. Guerra Jiménez (lib.)339*.

Hércules, Balón:
Quintana (lib.)794, Cabello (repub.)793, Uhthoff (neu.) 196, 
G. Villaverde (neu.)160*, Blázquez (neu.)196 y Meléndez (lib.)8*.

Hospicio. Palmai
Bedoya (neu.)401, Glez.Pereda (neu.)395, Mier Terán (neu.)40I, 
Clotet (neu.)443, Hombre (repub.)201*, Moyana (repub.)* y 
Ripoll (repub.)201 *.

Libertad._San Lorenzo:
Ayala (neu.)344, J.L. Viesca (neu.)582, Freire (neu.)524, 
Carrillo(repub.)151*, Preciados(repub.)152* e Infante(lib.)l 10*.

Escuelas Pópulo:
Moreno(neu. lib.)588, Pérez(neu. repub.)694, Izpizúa(neu. repub.)63 7, 
Domínguez (neu.)460, Ravina (neu.)496, Feo. Villaverde(neu.)467, 
Montes (repub.) 176*y Feo. Viesca (repub.)160*.

Merced, Santa María:
Matute (repub.)613, Urtubey (repub.)609, Parrado (repub.)611, 
J. Vea Murguía(neu.)268, Arrigunaga(neu.)265*, Fuster(neu.)243*, 
Sánchez González (neu)240*, Sánchez Noriega (neu.)303, 
Macalio (lib.)77* y Merello (lib)70*.
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San Severiano San José:
Vilches(neu.)327, Vélez(neu.)327 y García Ravina (neu.repub.)356.

Cfr., El Observador, 15-may.-1899 y La Lucha, 4-ag.-1899.

Aunque ésto último a medias. En efecto, este Ayuntamiento recién elegido 
hubo de enfrentarse a problemas de tipo formal. La falta de excusa legal 
para la dimisión de hasta 22 concejales, para dejar libre el consistorio a las 
"clases neutras" -término usado por primera vez para Cádiz, en las Cortes 
en el mes de junio-, supuso una situación de desgobierno municipal, en la 
que ni la anterior corporación ni la recién elegida eran reconocidas20. 
Posterirmente y normalizada la situación a inicios de julio, los liberales 
enviaron informes desfavorables a Madrid con la intención de destituir al 
alcalde y a algunos concejales. La supuesta anulación de las elecciones por 
Real Orden a inicios de agosto fue reencauzada por Silvela quien, 
saltándose dictámenes y recursos de alzadas, apostó por la continuidad de 
los neutros21. Era el comienzo de una ofensiva que iba a durar seis años de 
constantes ataques de la oposición liberal y republicana, ante una 
corporación que desde el comienzo dá claras muestras de su ineptitud 
gubernativa y vocación caciquil22. En enero de 1900 los rotativos 
republicanos hacían balance del rotundo fracaso del proyecto regenerador 
de Silvela, tanto en Cádiz como en el resto de la nación23.

Entretanto y mientras seguían los insultos y descalificaciones al 
nuevo Ayuntamiento, el proyecto de Costa y Paraíso iba adelante. En enero 
de 1900 en Valladolid, se unen la Liga Nacional de Productores y las 
Cámaras de Comercio, a la vez que se constituye la llamada Unión 
Nacional, como partido visible que encauzara las aspiraciones al poder de 
estos burgueses no turnantes. La Cámara de Comercio de Cádiz, desligada 
del movimiento desde sus inicios de Zaragoza, debido al divorcio entre la 
directiva y los comerciantes, esperaba nuevos visos de armonía. A 
mediados de año y por iniciativa de la Unión Nacional, se convoca un 
cierre generalizado de comercios en protesta a la política fiscal de 
Villaverde. A pesar de la indiferencia de la Cámara de Comercio gaditana y 
su responsable Carlos Segerdhal, la mayoría de las tiendas de la Plaza 
secundan el llamamiento. Este gesto se interpretó entre los desvinculados al 
sistema como una reacción de apoyo de las clases mercantiles gaditanas a 
la Unión, y de rechazo a la política nacional y local: "Macpherson en 
Madrid, Rodríguez Guerra en su casa. Segerdahl paseando por la muralla y 
Viesca en el oratorio"24.

A pesar de los balbuceos del proyecto de Unión Nacional, en Cádiz 
se llevó adelante al amparo del Círculo de la Unión Comercial e Industrial 
y de su presidente José Fernández Quijano25.

A lo largo de 1900 y los inicios del año siguiente, la prensa 
republicana, liberal e independiente de Cádiz sigue con su campaña de 
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ataque a los fracasos y frustraciones del ayuntamiento neutro. Frustraciones 
que van teniendo parangón en otros puntos que, como Valencia, Barcelona 
o Zaragoza, trasgreden el noble fin de las clases comerciantes e 
industriales, en aras de confusos intereses neutro-conservadores. Incluso la 
libertad de prensa es atentada con controles e inspecciones de algunos 
rotativos como el republicano La Unión. Son los tiempos de un tal "K. K. 
Fú" y otros articulistas que desarrollan composiciones poéticas y satíricas 
en torno a los neutros, al alcalde Aguirres y a todas las cosas "...que han 
regenerado"26.

A mediados de noviembre el propio órgano conservador gaditano 
comunicaba la decisión de que los neutros "...se declaran víctimas de las 
codicias de sus políticos de sus torpezas y de sus maldades, y entran en el 
partido liberal conservador". Al respecto, los conservadores gaditanos 
aceptaban el gesto y culpaban a Macpherson y compañía de haber 
manejado sus buenas intenciones, contra una disciplina de partido, 
necesaria para el buen funcionamiento del sistema:

"Los partidos no pueden dignamente consentir que sus jefes, que sus 
gerentes, sean maniquíes de intrigantes mercaderes de una engañada 
opinión, pues los que tal cosa consienten no merecen conservar el 
puesto de honor a que fueron elevados por sus correligionarios, ni 
pueden tampoco reconstituirse los partidos políticos fraccionándose 
provincialmente y siendo cada circunscripción o distrito un pequeño 
cacicato independiente pues [...] el centro político de las provincias 
tiene que estar en sus capitales"27.

Los foros liberales y republicanos hablan de traición a los principios 
de independencia política, prometidos en la campaña electoral. En líneas 
generales la decepción del cuerpo electoral tras esta consagración 
conservadora es, si cabe, todavía más grande. Como en otras ocasiones, se 
evoca el recuerdo de antiguos políticos locales y su buen hacer, como Juan 
Valverde o Eduardo J. Genovés. Las consecuencias inmediatas son dos: la 
primera, un deseo de inminente dimisión hacia todos estos efectivos 
municipales. La segunda, y en especial espoleado por los artículos afines 
com o los del director de Tinta China Faustino Díaz, una espectativa 
creciente por el regreso de los liberales, que tan buena imagen habían 
dejado durante la alcaldía de Francisco Guerra Jiménez frente a otros tan 
denostados por la coyuntura neutra como Rafael Viesca28y de haber 
ultrajado sin piedad a los que tienen pura su conciencia. ¡Bien responde 
con su adhesión [al partido conservador] ese grupito de Cádiz a este 
gobierno-cofradía que padece España! Eso que se llama masa neutra no 
representa otra cosa que el olvido a Cádiz; y lo que se denomina partido 
conservador, no es otra cosa que la misma masa neutra". Tinta China, 21- 
en.-1901. Véase también, La Unión Conservadora, 16 y 20-nov.-1900 y 
Tinta China, 22-nov. y 21-dic.-1900, y 31-en.-190L.
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En cualquier caso, el periodo político de entresiglos y esta "cuestión 
gaditana" dejó entrever la necesidad y el deseo de un cambio radical en la 
dinámica de la política gaditana, al igual que en la de la España del 98. Sin 
embargo, los deseos de acogerse a nuevas fórmulas, con nuevas figuras 
políticas y el concurso de sectores económicos -clases mercantiles en 
Cádiz- supuestamente independientes y desvinculados a los turnos políticos 
y convenios oligárquicos, quedaron en una simple declaración de 
intenciones, toda vez que el sistema de Cánovas continuó irrefrenable hacia 
una crisis que se fue haciendo más galopante al alborear del nuevo siglo.

APÉNDICE
Corporaciones y representantes 

de la vida política gaditana (1899-1901)2’

AYUNTAMIENTO

Alcalde:
Miguel de Aguirre y Corveto (3-jul.-l899 a 24-oct.-1901) 
("neutro-conservador")

Tenientes de alcalde:
Luis J. Gómez Aramburu (neu.)
Juan Aramburu Inda (neu.)
Francisco Clotet y Miranda (neu.)
Sebastián Ayala y Pérez Lazo (neu.)
José María Salazar (neu. repub.)
Francisco Villaverde Hoyos (neu.)
Femando González de Peredo (neu.)
José Luis Viesca Méndez (neu.)

Síndico contencioso:
José Bedoya Gómez (neu.)

Síndico administrativo:
Enrique Sánchez Noriega (neu.)

Concejales:
Ernesto Pérez (neu. repub.)
Ricardo Orodea Ibarra (cons.)
Diego Yzpisúa Caro (neu. repub.)
José Parrado Ferrer (repub.)
José Moreno Ortega (neu.)
Joaquín Torres Martínez (lib.)
José Mier Terán (neu.)
José Díaz Brau (neu.)
José Vilches Chell (neu.)



170 José Marchena Domínguez. - Trocadero 1998-99

José A. Meléndez (lib.)
Nicomedes Herrero (lib.)
Ludolfo Utthoff Lovental (neu.)
Francisco Pérez Gutiérrez (no)
Augusto Comte MacDonnell (neu.)
Ramón García Ravina (neu. repub.)
Enrique Cabello (repub.)
Amos Quintana (lib.)
Jacinto Matute Fernández (repub.)
Antonio Urtubey Pastorino (repub.)
Emilio Freire Daza (neu.)
Casimiro Domínguez Gil (neu.)
Augusto Marenco Fortes (neu.)
Ramón Sobrino y Toumé (neu.)
Manuel Vélez Sánchez (neu.)
José Vea-Murguía (neu.)
José García González (lib.)
Emilio Rodríguez García (posib.)
Manuel H. Sánchez González (neu.)

Secretario:
Francisco de Paula Pro y Cacheiro

DIPUTACIÓN PROVINCIAL (\oi.1899-1901)

Presidente:
Sebastián Martínez de Pinillos (conservador) 
Manuel Calderón Ponte (conservador)

Vicepresidente:
Manuel Calderón Ponte (cons.)

Secretario:
Lorenzo Fernández (cons.) 
Julio Bertemati (lib.)

Diputados:

Algeciras
José Rubio Argüelles (lib.)
Marcos Núñez Reynoso (lib.)
Lorenzo Fernández Gómez (cons.)
Emilio Santacana Mesallas (lib.)

Arcos
Francisco Segovia de la Rosa (lib.)
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Cándido Prieto (lib.)
Francisco Giles (cons.)
Manuel Poley Poley (repub.)

Cádiz
José Luis Rodríguez Guerra (lib.)
Eudaldo López Aldazábal (lib.) 
Antonio Castro y Carrillo (lib.)
Juan Gualberto Pemán (cons.)

Grazalema
Fernando de los Ríos Acuña (lib.)
Miguel T. Bohórquez (cons.)
Ignacio García Guerrero (lib.)

Jerez
Toribio Re villa (no)
Marqués de Casinas (cons.)
José García Leaniz (lib.)
Francisco Ramírez López Moría (lib.)

Puerto de Santa María
Manuel Diez Carrera (lib.)
Julio González Hontoria (lib.)
Sebastián Martínez de Pinillos (cons.)
Julio Bertemati (lib.)

San Fernando
Manuel Calderón y Ponte (cons.)
Manuel Roldan Ramos (no)
José Jiménez Mena (lib.)
Ricardo Shelly Castrillón (lib.)

DIPUTADOS A CORTES (1899-1901)

Distrito de Algeciras
Antonio Ruiz.Tagle y Lasanta (cons.)

Circunscripción de Cádiz
Rafael Viesca Méndez (cons.)
Ramón Auñón y Villalón (lib.) 
José Marenco Gualter (repub.)

Distrito de Grazalema
Bartolomé Bohórquez Rubiales (cons.)
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Circunscripción de Jerez
Miguel López de Carrizosa, Marqués de Mochales (cons.)
Patricio Garvey y González de la Mota (cons.)
Duque de almodóvar del Río (lib.)

Distrito de Medina
José María Núñez de Reynoso (cons.)

Distrito de El Puerto de Santa María
Federico Laviña y Laviña (lib.)

SENADORES (1S99-1901)

Marqués de Bertemati (lib.)
José María Lazaga (cons.)
Antonio Camacho del Rivero (cons.)

NOTAS:

1 En general tras el Tratado de París de 1898, el sistema político 
continuó sin grandes problemas hasta 1917, aunque ya se observaban 
fisuras. Esto quiere decir que el 98 no fue el principio del fin del 
régimen, ni tampoco el fin propiamente dicho. Más bien como dice 
Jover, fue un desastre-mito enmarcada en unas coodemadas 
ideológicas concretas, que abatió la conciencia colectiva española. Si 
bien es cierto que la descomposición de los elementos básicos del 
régimen se aceleró -administración, ejército, iglesia y vínculos 
revgionales- junto a una realidad socioeconómica tradicional y 
desigual y un país dividido en dos y alimentado por una supuesta 
victoria, la agonía se mantuvo por varias décadas, a la espera de una 
solución integral. Entretanto, la hora de los burgueses críticos y no- 
turnantes, parecía haber llegado. Cfr„ JOVER, J. Ma, Revolución 
burguesa, oliearuuía \ constitucionalismo <1834-1923), Barcelona, 
1981, p.386, JIMENEZ LOPEZ, J. A. "Partidos y programas políticos. 
Las elecciones de 1899 en Andalucía". Trocadero. Revista de Historia 
Moderna y Contemporánea, Cádiz, 1993, n.5, pp.241-262, SECO, C. 
Alfonso XIII \ la crisis_de la Restauración, Madrid, 1979, pp.35-47, 
BRENAN, G. El Laberinto Español, Barcelona, 1978, pp.42-49 y 
MARTINEZ CUADRADO, M. Elecciones _y Partidos Pplíticos__en 
España (1868-1931), Madrid, 1969, pp.374-375.

2 Tuñón de Lara intenta aclarar las incógnitas del término. A pesar de su 
uso anterior -profesores krausistas en la década de los sesenta, su uso 
general bien puede ser interpretado como normal en un contexto de 
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sociedad burguesa española, con tintes cientificistas y postivistas, y 
como resultado de aplicar un proceso biológico a otro histórico para 
frenar su decadencia -la de España-. Aunque tras el 98 la palabra 
regeneración se hace tópica y se usa sin saber de que se trata -casi 
todos los que respaldaban un proyecto de reforma-, lo cierto, para 
Tuñón de Lara, es que la auténtica regeneración es la que llevan o 
intentan llevar a cabo, las clases medias no-turnantes. Las oligarquías 
del sistema por muy regeneradoras que se llamasen -Silvela, Maura, 
Polavieja-, eran parte del sistema oligárquico vigente. TUÑON DE 
LARA, M. España: la quiebra de 1898, Madrid, 1986, pp.61-87.

3 Dentro de este grupo no-turnante, se incluye generalmente al 
regionalismo catalán y a su burguesía, a los comerciantes y productores 
galvanizados por las corrientes de Costa y Paraiso, a los intelectuales 
de los Ateneos con sus planteamientos filosóficos y literarios y, aunque 
en una onda no-burguesa, al movimiento obrero.

4 José Andrés-Gallego nos dá unas pinceladas

5 José Andrés-Gallego nos dá unas pinceladas sobre la trayectoria del 
término. Aparecido en una de sus primeras ocasiones en el Heraldo de 
Madrid en 1896, el concepto de "clase" o "masa neutra" fue usado 
tópicamente a fin de siglo por casi todas las corrientes y movimientos 
regeneracionistas -Costa, Unión Nacional, Silvela, Polavieja o los 
catalanistas-. En todos los casos, incluyen a las clases productoras, 
mercantiles, agrarias y apolíticas. Todos los grupos con aspiraciones 
políticas los intentaron atraer. Cfr., ANDRES-GALLEGO, J. "Los 
grupos políticos del 98 ", Hispania, Madrid, 1978, n.138.

6 Estos dos miembros de la burguesía no turnante, logran aglutinar en 
otoño de 1898 a los representantes de las Cámaras de Comercio, 
Cámaras Agrícolas y productores del país, en un intento de llenar el 
vacío ideológico existente y buscar soluciones a los problemas 
socioeconómicos. A pesar de esta supuesta alternativa, independiente 
de los designios del sistema, bien pronto los políticos profesionales - 
Silvela y Polavieja- instrumentalizarán la iniciativa, aunque bien 
pronto también les darán la espalda. En enero de 1899, Silvela niega la 
política catalanista. La fuerte política hacendística de Villaverde es 
rechazada por la Liga Nacional de Productores en su asamblea de 
Zaragoza, mientras que Silvela también negará aplicar las conclusiones 
de la asamblea de las Cámaras de Comercio. Cfr., TUÑON DE LARA, 
M. Estudios sobre el XIX español, Madrid, 1974, pp.212-218, JOVER 
ZAMORA, J. Ma. op.cit., p.386 y ANDRES GALLEGO, J. "art.cit.".

7 TUSELL, J. op.cit., pp.105 y 532-543, El Manifiesto. 16 y 19-ab.-1899 
y El Observador, 19-ab.-1899.
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8 Tomados de El Observador, 17-ab.-1899:

9 ELObservador, 3-ab.-1899.

10 La ilusión de estos seguidores gaditanos de Nocedal por el proyecto 
referido, se ve un poco frustrado al conocer la intención de nombrar 
una comisión de etos burgueses a Madrid, para que fuera aceptado por 
el gobierno conservador, cosa que dudan y menos con la vitola de 
independientes. V., El Observador. 3-ab.-1899, ANDRES-GALLEGO, 
J. "La última evolución política de Castelar", Hispania. Madrid, 1970, 
n.l 15 y "los grupos políticos del 98".

11 La comisión sería integrada por representantes de la burguesía no 
turnante -aún-, como Moreno Ortega. Aramburu, Ramón Sobrino, 
Sllonis, Francisco Villaverde, M. Castillo, Miguel Aguirre, Fuster, 
Ernesto Pérez, García Ravina, Galván y Lacoste, y algunas sociedades 
como Lacave y Cía. El Observador, 18-ab.-1899.

12 •Se dejó en claro que los diputados electos por Cádiz, no secundarían el 
movimiento por deberse a la disciplina de sus grupos y sus jefes. 
Además se necesitaba un número mayor a la mitad de los concejales 
existentes, para poder funcionar mínimamente. Para ello se instaba a 
Silvela y a los jefes locales de los partidos con representación, a que 
favorecieran la retirada de sus concejales, dentro siempre de los cauces 
de la

13 ELObservador, 24-ab.-1899.

14 El Observador, 24-ab.-1899, y también del día siguiente. La 
complacencia de Macpherson de asegurar que su programa coincidía 
con el de Silvela, la falta de acuerdo en tomo a cualquier aspecto 
programático o electoral y las peticiones de la comisión para que 
Sagasta pidiese la renuncia de los

15 Se comunicaba la disponibilidad de todas las plazas de concejales, 
tanto liberales como conservadoras, y que el partido conservador no 
presentaría candidatura a las municipales, considerando ésta como la 
oficial -argumento de más para corroborar el carácter silvelista de este 
proyecto-, máxime que el propio gobierno ya había confeccionado, 
junto con los responsables locales, la lista de candidatos. Finalmente, 
anotar cómo las máximas y deseos de triunfos de esta "cuestión 
gaditana", se realizaba "en nombre del pueblo de Cádiz", y con 
cargados tintes de una supuesta regeneración integral: "el movimiento 
iniciado en nuestra ciudad -apostillaba Macpherson- ha de marcar una 
nueva época en la historia política contemporánea y esta página no ha 
de pertenecer sólo a Cádiz sino que pronto se hará extensiva a todo 
nuestro país". El Observador, 26. 27 y 30-ab.-1899.
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16 Este escrito está firmado por concejales conservadores como Manuel 
Castillo, Federico Montes, Victoriano Ibáñez, José Pérez, J. de Rivas, 
M. Prieto y Francisco de Villaverde. No obstante, otros como el liberal 
García Bourlié no terminaba de ver claro la separación entre lo 
administrativo y lo político, y se declara contrario a una iniciativa que 
ya enviaba a mercenarios para reventar los últimos plenos municipales. 
Decididamente, que esta iniciativa intentaba aportar aires nuevos, a 
través de sectores sociales no comprometidos con la de antes del 98, 
pero que en el fondo iba a tratarse de lo mismo: un encasillado 
municipal del turno conservador con el beneplácito liberal -aunque 
sólo al principio-. Cfr., A.C., 10-may.-1899, ff. 123-126 y Tinta_China, 
12-ag.-1901.

17 La lista republicana queda completada, exceptuando a Parrado y 
alguno más, con una gran mayoría de nuevos valores: José María 
Salazar y Rodríguez, Enrique Cabello García, Federico Hombre y 
Ochoa, Eduardo Moyano Esteban, Ricardo Ripoll Cantos, Antonio 
Carrillo Cárdenas, Cristóbal Preciados Martínez, Ernesto Pérez 
Gutiérrez, Diego Izpizúa Caro, Manuel Montes Velázquez, Francisco 
Viesca y Sierra, Jacinto Matute, Antonio Urtubey Pastorino, José 
Parrado Ferrer y Ramón García Ravina.

18 La propuesta se integraba por los siguientes candidatos: José Mier y 
Terán, Miguel Aguirre, José Ma Salazar, Juan Aramburu e Inda, José 
de Vilches Chell, Ramón de Sobrino, Ausuto Conte, Ernesto Pérez, 
José Vea Murguía, Nicolás Fuster, Emilio Freire, Augusto Marenco, 
José Bedoya, Fernando Arrigunaga, Luis Gómez Aramburu, Guillermo 
Villaverde, Fernando González de Peredo,

19 Como se puede observar, los republicanos lograron cuatro concejales 
frente a uno de los liberales. Los señalados con asterisco no lograron 
plaza:

20 Este asunto será planteado por el diputado liberal por Cádiz Auñón, 
como pregunta al titular de Gobernación Dato. V., Diario de Sesiones 
del Congreso de Diputados (D.S.), 30-jun.-1899, pp.567-568 y 3-jul.- 
1899, p.618.

21 Cfr., La Defensa, 12-ag. y 28-jul.-1899 y D.S., 2-nov.-1899, pp.1506- 
1507. ~

22 A este periodo de gestión municipal, escasa en cuanto a infraestructura 
y obras públicas -pendiente el asunto del agua, urbanismo, veraneo y 
en especial los grandes problemas de las industrias gaditanas 
relacionadas con el mar-, se les suma la falta de tratamiento a la 
subsistencia de las clases humildes o la rebaja de consumos. Una 
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corporación que desde los primeros compases dió grandes muestras de 
debilidad y falta de cohesión -en septiembre ya se habían desmarcado 
Bedoya, Moreno, Vilches, Conte y García Ravina-, así como de 
irregularidades de la más baja estofa: defraudaciones de Enrique 
Macpherson de fondos municipales para acometer obras en el nuevo 
mercado de Santa María, contrataciones de empleos municipales a 
familiares y allegados de la corporación -como el hijo del secretario 
Pro como escribiente-, etecétera. Demasiados cargos contra los 
"apostóles de la regeneración". Cfr„ El Lince. 23-sep. y 24-nov.-1899, 
La Lucha, 4-ag. y 8-oct.-1899 y La Unión, 4-jul.-1900.

23 Cfr., Diario Popular, 23-mar.-1900 y La Defensa, 4-en.-1900.

24 Cfr., La Defensa, 20-en.-1900, y La Unión, 11 y 14-may.-1900.

25 La Unión Nacional se debilitó básicamente, por el paulatino abandono 
de sectores influyentes, como Gamazo -representante de los intereses 
cerealistas-, la burguesía vasca, Silvela y el propio movimiento obrero 
que desconfiaban del proyecto. A pesar de todo la Unión Nacional 
balbuceó hasta las primeras elecciones del siglo. En Cádiz, este 
presunto debilitamiento se intentó justificar como un periodo de 
restructuración, pero insistiendo que su espíritu permanecía fuerte: 
"...mientras existan contribuyentes y malos gobiernos, la Unión 
Nacional no pierde su razón de ser". Si entrar en el arraigo que pudo 
tener en Cádiz, estos primeros compases se vivieron con una gran 
intensidad, llegando a contar con la visita a la ciudad para un mitin del 
mismo Basilio Paraíso. Cfr., La Unión. 6 y 17-jul.-1900, La Unión 
Conservadora, 30-oct. y l-nov.-1900. Tinta China, 31-en.-1901, 
TUÑON DE LARA, M. Estudios sobre el XIX esnañol, pp.212-218 y 
ANDRES-GALLEGO, J. "Los grupos poíticos del 98".

26 Cfr., La Unión. 10-may.-1900 y Tinta China, 7 y 22-nov., 21-dic.-1900 
y 21-en.-1901.

27 LaUniónConservadora, 20-nov.-1900.

28 Este estracto podría muy bien resumir el concepto de la gestión nuetra 
para la oposición política: "Triste, muy triste es que Cádiz sufra las 
consecuencias de ser gobernados por una cohorte de ineptos, para todo 
lo que no sea lucir las ingsinias en las procesiones públicas y concurrir 
a la Santa Cueva para darse golpes de pecho después de haber 
destrozado honras ajenas

29 Abreviaturas: (lib.) liberal, (cons.) conservador, (repub.) republicano, 
(neu.) neutro, (posib.) posibilista, y (no) adscripción ideológica no 
localizada.
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RESUMEN

Visión de los movimientos cristianos de base de la Iglesia chilena 
a través de la experiencia directa de Francisca Morales.
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SUMMARY

Vision of the christian mouvements in the chilean church through 
the direct experience of Francisca Morales.
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Mirar la historia de la Iglesia católica con ojos de mujer es alumbrar 
una historia llena de exclusión respecto al sexo femenino. Siendo mayoría 
en la Iglesia, siguen siendo los grandes sujetos anónimos de una institución 
secularmente machista. El testimonio oral de Francisca Morales, Panchita, 
nos lleva hasta la intrahistoria del catolicismo de base chileno, nos permite 
recuperar la historia de "las olvidadas". Una historia que no se cuece al 
calor del poder, sino al de la cotidianidad llena de vida de las que no lo 
tienen, de las que, como dice una canción de Víctor Jara, lo único que 
tienen son sus manos: para amar y sobrevivir, para buscar su propia 
dignidad y luchar por la vida de todas y de todos.

El testimonio de Francisca Morales nos aporta, por un lado, datos que 
aluden a su propia persona, a su biografía, y, por otra parte, 
acontecimientos que son relatados desde el lugar desde el que le tocó, o 
mejor dicho, desde el que optó vivirlos. Tanto unos como otros nos 
permiten reconstruir una historia de la Iglesia de base chilena desde el 
punto de vista de la mujer. Vamos a empezar recuperando la identidad de 
Francisca Morales como sujeto activo de esa historia, para luego pasar a la 
profundización de algunos de los hechos que son fundamentales para la 
comprensión de la historia del cristianismo de base chileno desde el 
Concilio Vaticano II hasta la actualidad, siempre a través del testimonio 
oral de la informante.
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La entrevista se realizó el 4 de diciembre de 1993 en la parroquia de 
San Pedro y San Pablo, en Santiago de Chile. A Francisca Morales la había 
conocido en la eucaristía que Ronaldo Muñoz, sacerdote de los Sagrados 
Corazones y teólogo de la liberación, celebra cada sábado con la 
comunidad de la población Yungay en la capilla Nuestra Señora de 
Guadalupe. Tal como habíamos quedado citados nos vimos en el despacho 
parroquial y grabamos un testimonio que duró algo más de una hora. Como 
hice a lo largo de todas los testimonios que grabé en Chile, una vez 
planteado el tema que me interesaba, en este caso la Iglesia católica chilena 
desde el Concilio hasta la "transición", dejába al informante hablar 
espontáneamente sin dirigir constantemente su discurso. Con ello 
conseguía que el informante volcara sobre la grabadora su propio punto de 
vista con total libertad, pudiendo incidir más en aquello que a él le 
pareciera importante, sin estar continuamente mediatizado por mis 
preguntas, con lo que, además, conseguía abrir camino hacia hechos que a 
lo mejor yo no conocía o que en principio no me habían llamado la 
atención y que, sin embargo, adquirían dimensión al ser relatados por sus 
protagonistas. En el fondo, la técnica consistía en escuchar dejándome 
guiar por los testimonios, siempre contrastados con otras fuentes, y sin 
pretender enlatar las palabras de los informantes en unos esquemas previos, 
entre otras razones porque la oralidad suele hacer saltar los a priori 
construidos desde el discurso escrito al permitimos llegar hasta los 
excluidos, hasta los que no tienen poder para dejar constancia escrita de sus 
vidas, por lo que, evidentemente, cambiado el lugar desde el que se habla, 
suelen cambiar los matices y las prioridades. En este sentido el testimonio 
de Francisca Morales es denso y rico.

Francisca es religiosa de la Congregación del Amor Misericordioso. 
Como tal vivió toda la renovación de la vida religiosa que trajo consigo el 
Concilio y formó parte de las religiosas "de avanzada" que se insertaron en 
sectores populares en los que todavía no había presencia oficial de Iglesia, 
desempeñando labores pastorales "de frontera". Estuvo un año viviendo en 
un sector popular sin tareas evangelizadoras, lo que le permitió descubrir la 
mentalidad y el estilo de vida de los más "pobres" a partir de la convivencia 
con la gente. La experiencia fue impactante para ella y marcó su 
compromiso desde entonces. Perteneció al movimiento Cristianos por el 
Socialismo en la época de la Unidad Popular y estuvo cercana a los eventos 
convocados por la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares 
durante la dictadura. La opción de Francisca Morales por la liberación fue 
una opción que se concretó en una enorme cercanía al mundo de los 
oprimidos y en un buscar instrumentos que permitieran la construcción de 
un mundo sin opresión ni exclusión. Además, ha pasado por diferentes 
cargos de responsabilidad en su Congregación y en el CONFERRE 
(Conferencia de Religiosos de Chile). Tiene estudios de Teología, pero no 
terminó la titulación porque como ella misma dice:
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"... en realidad no me interesaba sacar el título ni nada, porque para 
mí lo más importante es estar metida en el mundo de los pobres que 
seguir una carrera de corte académico. Me interesaba saber para 
servir mejor más que para meterme en el quehacer teológico. Pero la 
verdad es que uno va haciendo teología al reflexionar sobre la 
propia vida y la vida de la Iglesia de base, y va articulando cosas 
casi sin darse cuenta, que es una manera distinta de hacer teología".1

Y realmente llevó a la práctica lo que acaba de decirnos. Durante un 
tiempo formó parte de ESTEPA (Equipo de Estudios Teológicos y 
Pastorales), haciendo un interesante aporte desde la perspectiva de la mujer 
en un quehacer teológico excesivamente monopolizado por hombres, 
aunque su labor fue más práctica que teórica: a ella le correspondía el trato 
con la gente, haciendo uso de su preparación pedagógica. Pero finalmente, 
lo dejó porque quería estar más metida en la vida de la Iglesia de base (lo 
que indirectamente nos está diciendo que el dedicarse a la "reflexión 
teológica" de una forma más sistemática, podríamos decir profesional, lleva 
el riesgo del alejamiento de la vida si uno no anda bien despabilado). 
Francisca Morales es realmente un testimonio vivo de compromiso con los 
más "pobres", mujeres y hombres, y un ejemplo de cómo los agentes 
pastorales son convertidos al convivir con la gente de los sectores 
populares. Vistos estos trazos de la identidad de la informante, vamos 
ahora a seguir su testimonio para analizar la historia de la Iglesia de base en 
distintos momentos.

I. LOS AÑOS SESENTA: COMUNIDADES DE BASE E INSERCION DE LOS 
AGENTES PASTORALES EN LOS SECTORES POPULARES.

Un primer momento sería la decada de los sesenta. En estos años 
varios hechos van a orientar el rumbo de la Iglesia católica. En la primera 
mitad de los sesenta, por un lado, el Concilio Vaticano II (1962-1965), que 
va a producir un "aggiomamento" ("puesta al día") de la Iglesia, tomando 
especial relevancia el diálogo con el Mundo, la urgencia de mostrar un 
rostro de la Iglesia que fuera más humanista y evangélico frente al 
legalismo existente, la articulación del concepto "Iglesia pueblo de Dios" 
en la historia y la revalorización del papel de los laicos en la misma, entre 
otras propuestas. Todo esto unido a las palabras de Juan XXIII en las que 
proclamaba que la Iglesia debía ser la "Iglesia de los pobres". Si a nivel 
mundial fue el Concilio, a nivel latinoamericano vemos un contexto 
marcado por el debate entre los diferentes discursos de la "revolución". Son 
los años de la utopía revolucionaria, utopía empujada por el ejemplo de la 
revolución cubana y por la necesidad de hacer algo urgente contra la 
situación de miseria y exclusión que se vivía en el continente. Y, junto a 
ello, en Chile, la realización de la Misión General de Santiago (1963), que 
fue un intento de acercar la Iglesia a los distintos sectores de esa 
macrociudad que crecía de manera desbordante; intento del que nacieron 
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numerosas comunidades de base en los sectores populares.2 Así pues, 
"aggiomamento", "revolución" y "Misión General", son tres de las claves a 
tener en cuenta para entender el rumbo que tomará la Iglesia chilena en la 
segunda mitad de los sesenta. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias 
más inmediatas del contexto sociopolítico prerrevolucionario que se vivía y 
de la apertura hacia el Mundo de una Iglesia más preocupada por las 
cuestiones sociales, fue el proceso a través del cual los agentes pastorales 
(religiosas, religiosos y sacerdotes) marchan a las poblaciones marginales 
para llevarle a los sectores populares una Iglesia más cercana a la vida. 
Proceso del que surgirá, al encontrarse cara a cara el sacerdote y/o la 
religiosa con la realidad de miseria y opresión que padecía el pueblo, un 
nuevo modelo de Iglesia que tanto va a marcar la historia de la Iglesia 
católica chilena, y latinoamericana, desde la segunda mitad de los años 
sesenta hasta nuestros días.

Francisca Morales3 nos cuenta cómo vivió ese éxodo y todo el 
proceso de inserción en una población de la periferia. La Misión General 
sirvió para descubrir el potencial evangelizador de las religiosas: "estando 
el Concilio en proceso se hizo aquí en Santiago la Gran Misión, Misión 
General, y eso permitió descubrir el potencial evangelizador de las 
religiosas de una manera sorprendente". Hasta ese momento el rol de las 
religiosas había estado totalmente subordinado al poder de los sacerdotes. 
Las religiosas eran meras auxiliares de éstos, que solían acaparar las 
actividades pastorales más interesantes, quedando para las religiosas otras 
tareas que el clero no quería realizar. Pero al descubrirse el potencial de las 
religiosas éstas empezarán a introducirse de lleno en la pastoral directa con 
responsabilidades que anteriormente eran exclusivas de los sacerdotes: 
"manteníamos todos los libros parroquiales dependientes de la parroquia; 
podíamos bautizar, casar, predicar y, bueno, asumir las liturgias". Además 
formaban a los laicos.

Y junto a la importancia de la Misión General, la del Concilio, a raíz 
del cual surgió la renovación de la Congregación del Amor Misericordioso 
que hizo posible la marcha de las religiosas hacia las poblaciones 
periféricas donde no había ninguna presencia de la Iglesia oficial:

"... poco después del Concilio, en el año 65 terminó el Concilio, en el 
67 ya hicimos nuestro primer Capítulo de renovación general, y esto 
porque el cardenal Silva conoció en Europa al padre Perlton, que 
trabajó con Suenens en el primer Capitulo de renovación de vida 
religiosa en Europa, entonces, como él se iba a venir a Chile, le dijo 
que a él le gustaría que estas religiosas que él las consideraba 
auxiliares pastorales, porque somos una Congregación diocesana, 
que estas religiosas hicieran su Capítulo de renovación para 
insertarse más en la vida de la Iglesia. Entonces, nos convocó, nos 
presentó al padre Perlton, en el año 66, y a partir de ese momento 
nosotros nos envolvimos en todo ese proceso de madurar, o de 
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conocer un poco más el texto del Concilio y empezar un diálogo entre 
nosotras de búsqueda, ¿verdad?. Había muchas cosas en las que el 
Concilio nos confirmaba en nuestras propias experiencias de 
búsqueda y también otras cosas que eran una novedad. Pero el 
espíritu, como somos una Congregación chica, de las hermanas fue 
bastante abierto y generoso e iniciamos un Capítulo de renovación 
que quedó abierto en primera instancia el año ya 67. F ese año el 
Cardenal Silva nos había pedido que nosotras abriéramos casas, 
viviendas en medio de la gente, en sectores del Santiago más 
marginal, donde no había sacerdotes ni presencia oficial de Iglesia. 
Entonces, que él nos ponía la casa para facilitar la ida y que 
nosotras nos insertáramos...".

A pesar de que se suponía que su congregación conocía el mundo de 
los pobres, puesto que se dedicaba específicamente a él, sobre todo a la 
mujer pobre, Francisca Morales reconoce el impacto que supuso para ellas 
empezar a vivir entre ellos. Experiencia que tuvieron en la zona Oeste de 
Santiago, donde Femando Ariztía, obispo auxiliar de la misma, las había 
acogido:

"Nos quedamos con don Fernando porque nos parecía que (era) el 
que mejor entendía este caminar de la vida religiosa en renovación y, 
también, que valoraba la presencia de las religiosas, no sólo el 
quehacer de las religiosas; valoraba a las hermanas, se preocupaba 
por ellas, en fin, nos pareció un obispo muy cercano, muy pobre, muy 
sencillo, viviendo él también en una casita de población en medio de 
los pobres".

Femando Ariztía les permitió estar un año en la población sin tareas 
pastorales, tan sólo viviendo con la gente, haciéndose al lugar, metiéndose 
en el tejido popular. Las religiosas descubren que no es lo mismo "atender" 
a los pobres que vivir con ellos: su congregación tenía experiencia de 
trabajo con madres solteras, "con niñitas vagas, con niñitas de 
prostitución"; atendían la hospedería del "Hogar de Cristo"4, "escuelitas 
parroquiales de pueblecitos chicos"... pero "otra cosa es vivir entre la 
gente". Ese año fue un tiempo de tomarle el pulso a la vida de la población: 
"conocer la mentalidad, el estilo de la vida de la gente". Y un tiempo para 
descubrir las organizaciones propias del pueblo: "era la época de la 
promoción popular y había mucho movimiento social. Había centros de 
madres, centros de jóvenes...". Y no sólo descubrirlas, sino introducirse en 
ellas, ya que ella y sus hermanas de congregación habían optado por vivir 
como pobladoras en todos los aspectos: "las hermanas partimos a vivir, a 
formar parte de estas agrupaciones como una vecina más, sabiendo la 
gente que éramos religiosas y todo, pero metiéndonos así". Además, 
mostraron una gran sensibilidad para captar por dónde iba el pueblo en sus 
inquietudes cotidianas. Para ello visitaban a las familias, dialogaban con 
ellas, se mostraban cercanas, lo que no resultaba difícil teniendo en cuenta 
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que se estaban implicando en la vida de la población, que no se limitaban a 
venir desde fuera. Ahora bien, ¿cómo aceptaba la gente a las religiosas?. La 
experiencia de Francisca Morales es la de una cálida acogida: "el pueblo 
chileno es muy cariñoso, es muy acogedor". Es más, la gente aceptaba sin 
problemas que fueran monjas sin hábito. El hábito era como una barrera 
sicológica que las alejaba de las personas. Sobre este aspecto hace alusión a 
una anécdota que les ocurrió en la parroquia de San Pedro y San Pablo, a 
donde fueron a misionar invitadas por Esteban Gumucio, su párroco, 
durante la Gran Misión. Ellas iban con hábito todavía y "la cabrería chica 
andaba detrás (gritando): ¡la curita!, ¡la curita!... o gritando: ¡mamá!, 
¡mamá!, ¡ven a ver a la virgencita!".

Por otra parte hay que señalar que las religiosas se insertaban mejor 
que los curas en la vida del pueblo, tenían más llegada a los hogares: si "te 
encuentras en una casa a la señora pelando papas, te pones a pelar papas 
con ella: si la encuentras cosiendo, la ayudas a pegar botones; o con los 
niños... en fin, mientras uno conversa se va metiendo en la vida". Les 
resultaba más fácil que a los sacerdotes implicarse en las pequeñas 
actividades de lo cotidiano. En este sentido, Sergio Silva elogia el papel de 
las congregaciones de religiosas en la Iglesia chilena, religiosas que se 
meten en el mundo popular "con una abnegación, con una capacidad de 
ternura, de entrega, de compartir la vida, pero intensamente; eso que 
llaman la inserción ellas la realizan, no sé, las mujeres tienen algo que 
nosotros no tenemos". '

El ideal de estas religiosas era ir formando a los laicos para que éstos 
asumieran responsabilidades dentro de la Iglesia, y "no ponernos nosotras 
a reemplazar al curita y hacerlo todo en torno a nosotras sin hacer que la 
gente creciera" . Por eso, siguiendo las directrices de Femando Ariztía, 
empezaron a formar comunidades, "pequeños grupos en las casas de los 
vecinos", y a dinamizar una catcquesis familiar donde se fueran 
incorporando parejas como guías y no sólo mujeres, puesto que el rostro de 
quienes construían la Iglesia en las poblaciones era mayoritariamente 
femenino: "las mujeres fueron asumiendo la catcquesis de una manera 
realmente extraordinaria". Era una Iglesia más femenina a pesar del 
machismo estructural del orden eclesiástico: las hermanas eran las 
formadoras y las catequistas eran mujeres. Los hombres se incorporaban 
sobre todo a los grupos comunitarios y allí "casi siempre asumían puestos 
de dirección, porque como tienen el hábito..." (claro ejemplo del machismo 
del que hablábamos), pero poco a poco las mujeres fueron asumiendo 
"roles de conducción pastoral en igualdad de condiciones".

De esta manera las comunidades de base se convertían en una 
expresión de la "encamación" de la Iglesia según la lógica de los 
pobladores y pobladoras. Aunque su origen hubiera sido una decisión de la 
jerarquía para descentralizar las parroquias, las comunidades fueron más 
allá de ser simplemente una unidad administrativa. Fueron una realidad 
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viva, creativa, hasta tal punto de que antes que Ronaldo Muñoz llevara a la 
teología el concepto de "Iglesia hogar", las comunidades de base vivían ya 
la "Iglesia hogar" como "una nueva manera de ser Iglesia marcada mucho 
por el estilo de la mujer". Las comunidades se van transformando así en 
una "instancia familiar"; la fe se encama en una vivencia de la fraternidad 
que tiene sabores a té y pancito:

"Las mujeres generalmente se reunen y llevan su termita, o llevan 
cosas para preparar té y pancito o calzones rotos, cualquier dulce en 
fin, y siempre las reuniones son sirviéndose alguna cosita, o sea, los 
hombres no se preocupan de esas cosas, pero las mujeres sí".

Hombres y mujeres comparten la fe, pero también la vida: vida y fe 
están indisoluble y espontáneamente unidas. La Iglesia doméstica empieza 
a coincidir con la Iglesia formal:

"Esta Iglesia que es acogida para todo el mundo y crea lazos de 
fraternidad en torno también a la mesa, no solamente en torno a la 
expresión de la fe, sino de compartir fraternos el pan y, también eso, 
compartiendo la vida, la vida de todos los días porque las reuniones 
eran en las casas de las familias, entonces, es una manera de ir 
haciendo la Iglesia doméstica coincidir con la Iglesia formal, 
dijéramos así".

Además, en las comunidades de base hombres y mujeres descubren 
un nuevo tipo de relación: una relación de hermanos, a pesar de que en una 
sociedad tan machista como la chilena no se podía concebir una relación 
hombre-mujer que escapara a la erotización ambiental y a la instrumentali- 
zación de la mujer como objeto de placer del hombre: "se sospecha 
siempre que detrás de una relación de hombre y mujer tiene que haber 
algo que tenga que ver con una relación sexual". En este sentido, las 
comunidades van a ser un espacio de humanización de la relación hombre- 
mujer: "en las comunidades se va a dar un esponjamiento en la relación y 
una experiencia de fraternidad muy linda". Hay un descubrimiento de la 
mujer como hermana por parte del hombre, y del hombre como hermano 
por parte de la mujer: "de poder mirarse a los ojos, de poder besarse y de 
poder tener una relación cariñosa pero en términos de fraternidad".

Otro aspecto importante de las comunidades de base es el redescubrir 
el Evangelio desde su realidad: "una descubre que la gente le pone la salsa 
de la vida y lo va aplicando a su propia realidad humana". De esta forma, 
se destacan elementos del Evangelio que para la vida del "pobre" son 
importantes, pero que son olvidados por las prédicas de los sacerdotes. Las 
palabras de Francisca Morales sobre la lectura del Evangelio por parte del 
pueblo son fundamentales para comprender cómo éste empieza a recuperar, 
a reapropiarse de un mensaje que tiene a los oprimidos y marginados como 
destinatarios principales y que, sin embargo, apenas había llegado a ellos 
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puesto que había estado secularmente secuestrado por las interpretaciones 
de los que lo leían desde el poder o desde la ambigüedad, obteniendo como 
resultado una legitimación directa o encubierta de la injusticia:

"Para poder leer el Evangelio la gente necesita traer su manera, sus 
situaciones de vida, sus hechos de vida, que se llama formalmente, 
(...) para poder iluminar su vida con el Evangelio".

Y ese llevar la vida al comentario del Evangelio:

"... va dándole al Evangelio mismo una interpretación nueva a partir 
de la experiencia vital, cosa que generalmente en las prédicas no se 
da. Entonces, es muy rico este compartir en torno a la palabra. La 
Palabra empieza a ser redescubierta también por el pueblo".

Y en este proceso el pueblo se autodescubrirá como sujeto histórico 
capaz de transformar la realidad:

"La gente va teniendo acceso a una Palabra que tiene que ver con su 
vida directamente y que es novedosa porque va descubriendo como 
toda esta preferencia de Dios por el pobre, este actuar de Dios que 
de la debilidad se vale para hacer su obra, y que los pobres tienen 
capacidad, fuerza histórica no sólo para construir la Iglesia, sino 
también la sociedad".

Todo este descubrimiento, esa relación viva y eficaz entre Evangelio 
y vida, y decir vida era decir economía, política, cultura, estructura social, 
lleva consigo una radicalización de la presencia de los cristianos de base en 
las luchas por una sociedad más justa y fraterna, sin miseria ni opresión. Y 
en la lucha se encuentran, codo con codo, con todos aquellos que también 
luchan por la liberación, sean creyentes o no. Se produce un diálogo 
práctico entre cristianos y marxistas, por ejemplo, que rompe la tradicional 
barrera ideológica que hacía ver y creer que cristianismo y marxismo eran 
incompatibles. Muchos son los cristianos que descubren que entre 
cristianismo y marxismo no hay contradicción. Y lo descubren no desde la 
teoría, sino desde la praxis liberadora en las poblaciones, en las fábricas, en 
la universidad...

Todo este proceso de crecimiento de comunidades de base con una 
vivencia del Evangelio plenamente inserta en su vida cotidiana, en su 
compromiso activo por construir un mundo según los planes del Dios de 
Jesús de Nazaret (mundo de fraternidad, libertad, solidaridad, igualdad, 
justicica, alegría, paz), será avalado por el documento final de la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Medellín en 1968. 
Hito histórico que recoge las experiencias que se estaban viviendo en el 
continente desde una perspectiva liberadora y que, después de analizar la 
situación de injusticia y violencia estructural que sufría América Latina, 
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anima a continuar de forma enérgica los procesos de liberación, procesos 
en los que la Iglesia debe estar presente para ser realmente la "Iglesia de los 
pobres". Además, poco antes de celebrarse la II CELAM en Medellín, el 11 
de agosto de 1968, un grupo de doscientos laicos, tres religiosas y siete 
sacerdotes tomaron la catedral de Santiago y colocaron una pancarta con el 
lema: "Por una Iglesia junto al pueblo y sus luchas". El hecho es indicativo 
de lo que se estaba descubriendo a raíz del impulso conciliar. Tomarse en 
serio el Vaticano II y Medellín llevará a muchos cristianos, de forma 
ineludible, a la acción sociopolítica como forma de transformar la realidad 
injusta. Y es a partir de aquí cuando la Iglesia oficial empezará a replegar 
su discurso. Pero el proceso estaba ya en marcha.

2. EL TRIENIO SOCIALISTA: LO MAS CERCANO AL REINO DE 
DIOS EN ESE MOMENTO ERA EL PROGRAMA DE LA UNIDAD 
POPULAR.

Muchos serán los cristianos que se implicarán en la lucha cotidiana 
por conseguir que la Unidad Popular llegara al poder. Unidad Popular que 
se presentaba como la opción política que más atención le prestaba a los 
más desfavorecidos de la sociedad. Además, tras el fracaso del gobierno 
democratacristiano de Frei, la vía socialista aparecía como la única viable 
para hacer una verdadera revolución en Chile. La proximidad de un 
régimen socialista motivó la reflexión de los cristianos. Antes de la 
elección de Allende, los agentes pastorales de la zona hicieron un 
discernimiento junto a Femando Ariztía, obispo auxiliar de Santiago, 
contrastando los diferentes programas de los partidos políticos con el 
Evangelio y Medellín. En el grupo que estaba Francisca, formado por 
teólogos, pobladores, trabajadores y el propio Fernando Ariztía, llegaron a 
la conclusión de que las 40 medidas de la UP6 eran las que más coincidían 
con lo que ellos pensaban que era un caminar más cercano al Reino de 
Dios. No todos los agentes pastorales que participaron eran de izquierda, ni 
tampoco se intentó convencer a la gente de que votar a Allende era lo 
mejor. Lo más importante para ellos era que "votara por quien votara la 
gente viera las implicancias y la dimensión política de la fe; que no se 
puede votar al lote ". Y tras las elecciones, por una cuestión de coherencia, 
se involucraron en el proyecto que el pueblo había elegido. Un proyecto 
que tenía en cuenta a los "pobres".

Hubo distintas maneras de participar de forma activa en el proyecto 
de la Unidad Popular una vez que ésta venció. Por un lado estaban los que 
lo hacían desde dentro de la coalición de izquierdas formando parte de 
alguno de los partidos implicados: Partido Comunista, Partido Socialista, 
MAPU, MIR, Izquierda Cristiana... pero otros, como es el caso de 
Francisca Morales, se insertaron en el trabajo gubernamental sin vincularle 
pertenencias partidistas, aunque sí la opción socialista como opción de 
liberación. Francisca nos lo relata así:
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"... tuvimos una experiencia como sentirnos que nuestro compromiso 
con los pobres era muy determinante y que no podíamos tener otro 
proyecto que el proyecto que tenía el pueblo pobre, que era más 
cercano al Evangelio también, entonces, nuestra opción fue clara al 
votar por Allende y después al participar, yo misma pedí permiso a la 
Congregación... Yo misma estaba trabajando, como te decía, estaba 
trabajando en la educación y pedí permiso, porque yo pertenecía al 
Departamento técnico del gremio de orientadores, para participar en 
un cargo a nivel de gobierno en el Equipo mixto de salud y educación 
para luchar contra las drogas y el alcoholismo. Entonces me dieron 
permiso y durante un año salí del liceo para trabajar con la gente del 
gobierno en la implementación de planes a nivel escolar contra las 
drogas y contra el alcoholismo. Esto fue para mí un año de gran 
enriquecimiento, y además de contacto con gente no creyente 
trabajando en una misma situación. Fue realmente muy lindo el 
trabajo que hicimos. Duró un año. Muy interesante. Pero, digamos, 
esta postura de desbloqueo que se había producido en uno frente a 
los hermanos no creyentes te hacía participar, entonces yo trabajé a 
nivel de gobierno y una hermana de Congregación, una hermana que 
es abogada, (...) ella trabajaba en la JAP en su población, estaba a 
cargo de conseguir harina de los molinos para las panaderías para 
el pan de la población. Entonces, era como normal, casi todos 
nosotros participábamos de las organizaciones poblacionales o en 
instancias gubernamentales de trabajo popular, digamos, en 
alfabetización, por ejemplo, había hermanas de mi Congregación que 
participaban en tiempos de Allende en alfabetización. No sólo de mi 
congregación, de otras congregaciones también. Había toda una 
efervescencia de compromiso".

Efervescencia de compromiso que, para los cristianos de base, estaba 
avalada por el Vaticano II, por Medellín y por la naciente teología 
latinoamericana de la liberación, además de por la experiencia del 
movimiento Cristianos por el Socialismo (CpS).

Respecto a la teología de la liberación, Francisca comenta: "yo creo 
que la teología de la liberación nos dio un peso de fe y de reflexión capaz 
de hacer el salto de una Iglesia más encerrada en su evangelización más 
directa, a esta preocupación por el bien común más global de la sociedad". 
Era, y es, una teología que superaba lo intraeclesial y se abría al Mundo tal 
como lo había dicho el Concilio.

Por su parte, CpS fue un movimiento que nació como un grupo 
sacerdotal, grupo de "los ochenta", a partir de una jomada de estudio que 
varios sacerdotes, insertos en las poblaciones marginales de Santiago y con 
inquietudes por conocer a Marx y el marxismo, habían organizado para 
analizar el rol de los cristianos en la construcción del socialismo. Meses 
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más tarde, en septiembre de 1971 (la jomada de reflexión había sido en 
abril de 1971), nacía Cristianos por el Socialismo a partir del grupo nuclear 
de "los ochenta" (grupo que se llamó así porque ochenta sacerdotes habían 
firmado una Declaración tras la jomada de abril en la que decían, entre 
otras cosas, que entre cristianismo y socialismo no había contradicción y 
que "ser cristiano es ser solidario. Ser solidario en estos momentos en 
Chile es participar en el proyecto histórico que su pueblo se ha trazado"1).

La historia de Cristianos por el Socialismo es una historia que a 
menudo se ha reducido a la historia de la élite dirigente, por lo que se ha 
reducido la experiencia a un arrebato vanguardista de carácter sectario 
liderado por sacerdotes marxistas que pretendían combatir el maridaje de la 
Iglesia católica con la cultura burguesa y, en ese empeño, se dogmatizaron 
y lo que empezó siendo un acompañamiento crítico de la construcción del 
socialismo en Chile, acabó siendo un apoyo acrítico a la UP que rozó el 
confesionalismo de izquierdas. Es cierto que parte de esto ocurrió, pero no 
se puede generalizar y convertir una experiencia tan compleja y rica en sólo 
eso. Fue más, mucho más. Y posiblemente lo más jugoso del movimiento 
no se desarrolló en la cúpula sacerdotal sino en las bases populares, en 
donde el movimiento se llenó de laicos y religiosas. Desde esta perspectiva 
el testimonio de Francisca Morales es muy importante para recuperar la 
historia de Cristianos por el Socialismo más allá de la visión reduccionista 
de sus detractores, para los que todo fueron errores (ésta es la visión de la 
Iglesia oficial, por ejemplo, especialmente marcada por la insubordinación 
de los sacerdotes de Cristianos por el Socialismo; trauma que todavía hoy 
no acaba de procesar).

Francisca Morales, que vivió la experiencia en la periferia (periferia 
geográfica: una población marginal, y periferia respecto al centro dirigente 
del movimiento), siente que CpS "fue un grupo muy importante que nos 
ayudó a muchos sacerdotes y religiosas a entender la fe con los ojos de los 
pobres, a vivir una inserción más lucida en el mundo de los pobres". Hasta 
ese momento la cercanía de la vida religiosa y de la Iglesia en general era 
una cercanía desde arriba, "dando cosas, socorriendo, siendo bastante 
samaritana", pero no había sido una Iglesia formada ni por pobres ni por 
agentes pastorales que vieran la vida "desde el mundo de opresión e 
injusticia en que vive el pobre ". Así que fue CpS lo que le ayudó a articular 
la oposición que había entre estructura social y Reino de Dios y a 
"articular mejor una fe que se comprometía en la transformación de esta 
sociedad, que preparaba el Reino preparando el país también". En el 
contexto, al que hemos hecho referencia, de trabajo en las organizaciones 
poblacionales o en las instancias gubernamentales de trabajo popular 
(alfabetización, programas contra la droga y el alcoholismo...), CpS les 
proporcionaba un marco de referencia que les daba una mística y una serie 
de análisis de coyuntura útiles para comprender la complejidad del 
entramado social.
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Francisca Morales valora como negativa la implicación de sacerdotes 
y religiosas en partidos políticos de forma directa, y apunta que muchos 
creyeron que todo el movimiento estaba implicado en partidos políticos: "y 
la verdad es que había mucha gente que no participaba en los partidos 
políticos". Lo que sí tenían claro era la opción de izquierda y por el 
socialismo, pero la vinculación orgánica a los partidos (MIR, MAPU, PC, 
PS) sólo la tenían algunos miembros.

Francisca Morales añade que para ella y para otros que llevaban 
varios años viviendo en la población todo eso, CpS y la teología de la 
liberación que estaba en efervescencia, les proporcionaba las respuestas a 
todas las inquietudes que habían ido acumulando al convivir con los 
pobres. Cuando ella llegó a la población el cambio respecto al lugar de 
donde venía, clase media profesional, fue brutal. A los dos años de estar en 
la población llegó a enfermar al tomar conciencia de la gravedad de la 
injusticia:

"... yo me llegué a enfermar a los dos años de vivir en la población, te 
digo, al tomar conciencia de la gravedad de la injusticia y que ésta 
forma parte de una estructura, que no es una cuestión casual, ni 
flojera de los pobres, ni por falta de educación. También la falta de 
educación es injusticia, pero, ¡cómo decirte!, eran cosas 
estructurales que tenían incidencias, ¡pero tan brutales!, en la vida 
de los pobres. Entonces, todo se te va iluminando: las cosas que 
aprendiste, que estudiaste, y también te vas asustando porque te 
empieza a dar vuelta todo, ¡claro!, desde el punto de vista teológico 
como desde el punto de vista sociopolítico. Empiezas a ver las cosas 
al revés (...); después de dos años varios de nosotros sufrimos esta 
situación porque no es capaz de absorber con equilibrio tanto 
sufrimiento, sobre todo si tú te metes mucho en la vida de la gente y 
vas participando de todas sus dificultades y cosas. Sientes una 
impotencia tan grande, una tensión, una angustia, y te vas sintiendo 
incomunicada con el mundo de los ricos también. Incluso con 
hermanas de la propia Congregación que trabajan en otro ambiente; 
que tensa mucho porque tu perspectiva cambió diametralmente. 
Empezar a sentir con el corazón y los ojos de los pobres es otra 
cosa

Y desde ahí descubrió que "la gente tiene una práctica de fe que no 
está expresada en manuales de catecismo, pero una práctica de fe mucho 
más lógica desde el punto de vista humano que lo que tú has aprendido en 
montones de cosas". Y Francisca agrega que mirar el mundo desde la 
experiencia de los "pobres" "es muy abrumador", pero también te abre a 
toda la riqueza de su fe, y que no todo es "error doctrinal o ignorancia, o 
religiosidad popular con deformaciones". La gente sencilla vive 
cotidianamente valores muy importantes del Evangelio: "una libertad 
evangélica para vivir la solidaridad que es impresionante; una confianza



La Iglesia de base chilena vista con ojos de mujer. Perspectiva... - Trocadero 1998-99 1 91

activa en la Providencia; una manera de responder a los requerimientos 
del amor fraterno...".

En definitiva, sobre CpS Francisca concluye que ayudó a iluminar 
toda esa experiencia: que es verdad que algunos de una forma infantil se 
entusiasmaron políticamente, pero eso no quita lo positivo que tuvo en 
cuanto a una espiritualidad de raigambre bíblica que avalaba, fortalecía y 
daba sentido a esa experiencia de compromiso y vida entre los pobres.

3. RESISTIR A PINOCHET: LAS MUJERES SALEN DE LA INVISIBILIDAD.

El 11 de septiembre de 1973 el golpe de estado capitaneado por 
Augusto Pinochet abortaba el intento chileno de llegar al socialismo a 
través de la democracia. A partir de ese momento se desplegó toda una 
estrategia basada en el terror cuyos objetivos eran descabezar y desarticular 
el movimiento popular y los partidos de la Unidad Popular, por un lado, y 
poner las bases de un régimen fundacional que arrancara de cuajo cualquier 
posibilidad de retomo a la utopía socialista, por otro. La represión política 
(asesinatos, torturas, violaciones, desparecimientos...) y la represión 
económica (hambre, cesantía, salarios de miseria...) aseguró que el 
neoliberalismo fuera implantado en Chile sin oposición. La única 
capacidad de resistencia que pudo organizarse en esos momentos se orientó 
a salvar las vidas de los perseguidos y más tarde a defender a las víctimas 
de violaciones de los Derechos Humanos. Esta defensa se canalizó primero 
a través del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que nació el 6 de 
octubre de 1973 y tenía una composición y organización ecuménica, y, tras 
ser disuelto éste a finales de 1975 por presiones de Pinochet hacia el 
cardenal Silva, en enero de 1976, como continuación del mismo pero con 
un carácter específicamente católico, la Vicaría de la Solidaridad. Tanto en 
uno como en otra van a tener un rol destacado muchos de los militantes que 
habían luchado a favor del socialismo de la Unidad Popular y que ahora, 
por imperativo de la nueva situación, habían dejado aparcados los 
conflictos más ideológicos, habían cerrado filas tras la jerarquía católica, 
única institución que conservaba cierta autonomía tras el golpe, y se habían 
puesto manos a la obra en la tarea de organizar la asistencia de los 
perseguidos.

"Yo creo que si no hubiese habido ya un caminar de Iglesia de base 
con presencia de sacerdotes, de religiosas y de laicos, de cierto 
caminar digamos, habría sido muy difícil articular todo lo que se 
articuló en el primer momento del golpe, porque en el primer 
momento del golpe se organizó casi espontáneamente una red de 
gente que empezó a arriesgar el pellejo por salvar la vida de la 
gente, a tener en sus casa gente, a llevarla a las embajadas, a servir 
de vinculación para poder salvar vidas de acá y allá, y con el obispo 
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a la cabeza se produjo esta situación, cuando estaba don Fernando 
Ariztía en la zona Oeste y él fue el primero que empezó a llevar gente 
a la embajada,, antes de que existiera el Comité de la Paz ni Vicaría 
de la Solidaridad, cuando recién empezó. Después de eso empezó la 
ACNUR pero, el ACNUR a tomar la cosa de los refugiados, pero lo 
primero que hubo fue esta cosa casi espontánea, y muy seria y muy 
rigurosa también, de darnos cuenta que, bueno, yo creo que la 
mayoría de los sacerdotes y religiosas que vivíamos en poblaciones 
habíamos participado un poco en la dimensión más política, en una 
vivencia de una fe más politizada digamos, en cierto sentido, desde la 
época de Allende ".

Poco a poco su labor pasará de lo meramente asistencia! a lo 
promocional, ayudando a articular la supervivencia en las poblaciones. 
Como escribía Pablo Fontaine, sacerdote de los Sagrados Corazones que 
perteneció de forma crítica al movimiento Cristianos por el Socialismo: "... 
exagerando un poco, parecería, por ejemplo, que no es tanto la parroquia 
la que está en la población, sino la población la que trata de entrar a la 
Iglesia".* La Iglesia católica se convirtió en una especie de alero bajo el 
que se fue fraguando la recomposición de la organización popular.

Una de las características de este momento, en lo que se refiere a los 
actores que organizaron la resistencia a la dictadura, fue la aparición de 
"nuevos" sujetos que se implicaron radicalmente en la defensa de los 
Derechos Humanos y en la organización de la supervivencia. Los sujetos 
más protagónicos durante los años anteriores, o cayeron víctimas de la 
represión militar o tuvieron que exiliarse, por lo que el testigo fue tomado 
por otras muchas personas que también habían participado en las luchas de 
liberación del pueblo pero desde un compromiso cotidiano y anónimo, o 
por personas que toman por primera vez un compromiso más activo y 
enérgico ante la urgencia del momento. Y dentro de esa gente anónima que 
se implica en la defensa de los Derechos Humanos y mantiene en pie los 
pilares organizativos de la supervivencia hay que destacar el rol 
funadamental de las mujeres. Mujeres que salen de la invisibilidad y toman 
las riendas de la oposición a la dictadura y de la lucha por la vida. Todo el 
potencial organizativo de resistencia y creatividad de las mujeres chilenas 
emerge en estos años. Francisca lo relata así:

"... la lucha de las mujeres fue la lucha organizada primera que se 
dio en Chile contra la dictadura y a favor de los Derechos Humanos, 
y en estas organizaciones participaban moros y cristianos, por una 
manera de decir, gente creyente y no creyente. Pero la Iglesia se fue 
enriqueciendo por esta participación en la lucha por la justicia y por 
la presencia de mujeres muy líderes en toda la línea de la 
solidaridad, tanto en la participación en organizaciones y 
movimientos contra la dictadura como en cosas de supervivencia. 
Toda la situación de pobreza, de cesantía que se dio hizo 
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rápidamente aflorar comedores infantiles, ollas familiares, ollas 
comunes, y allí la presencia de la mujer era determinante".

Las mujeres asumen la responsabilidad de mantener la subsistencia 
de la casa mientras que la mayoría de los hombres se vienen abajo como 
consecuencia de una concepción machista de los roles sociales, en la cual 
el hombre vale en la medida en que puede trabajar para mantener su hogar:

"Los hombres cuando quedan cesantes como que pierden la razón de 
vivir casi, no se descubren como que valen si no son capaces de 
aportar para la olla común, decimos aquí en Chile. Entonces casi 
siempre los hombres se deprimen y se avergüenzan mucho de tener 
que ir a buscar comida fuera de casa para su hogar cuando él ha 
sido capaz de mantener el hogar, y se sienten con las manos cortadas 
por la cesantía. Entonces ahí las mujeres tuvieron un papel muy 
importante que ayudó también a los hombres a tomar conciencia".

Y Francisca Morales añade este ejemplo:

"Para los primeros de mayo que empezamos a protestar con la 
dictadura y a reclamar justicia para el mundo de los pobres, las 
mujeres tuvieron un papel muy importante. En una de las 
concentraciones Clotario Blest, un dirigente sindical muy cristiano, 
retó a los hombres ¿verdad?, y les dijo que estaban como gallinas 
escondidas, que el primero de mayo era el día de los trabajadores y 
nada más que había mujeres, y mujeres trabajadoras y mujeres amas 
de casa y niños, pero no hombres".

Y junto a la organización de la supervivencia al alero de las 
instituciones de la Iglesia católica, también fue resurgiendo la voz profética 
de las comunidades de base: voz que iba más allá de la denuncia de las 
violaciones de los Derechos Humanos y denunciaba el sistema impuesto en 
su totalidad. Sistema neoliberal levantado con sangre y terror. La violación 
de los Derechos Humanos era sólo una consecuencia del nuevo orden, por 
lo que no bastaba con tener una actitud de Iglesia samaritana que recogiera 
al herido en el camino y curara sus heridas, sino también era necesario y 
urgente una actitud de Iglesia profética que denunciara el sistema de 
muerte y anunciara, con la palabra y el gesto, una sociedad donde la 
liberación de las opresiones, represiones y exclusiones fuera una realidad. 
Y ese talante profético se fortalecerá en las comunidades de base, menos 
mediatizadas que la Iglesia jerárquica por la tradicional diplomacia (léase 
ambigüedad) eclesiástica y su postura de no romper con el poder. Sobre el 
aporte de las mujeres, Francisca nos dice:

"Y la verdad es que en todo ese mundo de mujeres luchadoras, la 
mujer cristiana también estaba metida y la gente de las comunidades, 
fundamentalmente. Por eso que las comunidades cristianas en Chile 
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tuvieron esa marca como de profetismo, de capacidad de jugarse por 
la lucha de los Derechos Humanos (...). La participación de las 
mujeres fue muy determinante, y eso enriqueció la vida de la Iglesia 
también y son muchas las que participan en la Iglesia, entonces, fue 
dándole también a la Iglesia ese carácter de Iglesia solidaria, de 
Iglesia samaritana, de Iglesia profética. Bueno, yo no digo que todo 
fuera tarea de las mujeres ¿verdad?, pero creo que en Chile hubo 
una presencia de las mujeres muy determinante. Fue como el primer 
frente de lucha. Los hombres fueron apareciendo después, y sobre 
todo los jóvenes fueron tomando las banderas de la lucha. Pero tú 
tienes movimientos como el 'Sebastián Acevedo' en que había 
muchísimas mujeres participando, y todo lo que era la lucha por la 
vida, mujeres por la vida. Las mujeres fuimos capaces de juntamos 
más allá de las ideologías para luchar por la vida".

Precisamente uno de los movimientos más importantes en lo que 
supuso de denuncia y desenmascaramiento de los mecanismos represivos 
del régimen militar fue el Movimiento Contra la Tortura "Sebastián 
Acevedo". Su estrategia consistía en señalar públicamente los centros de 
tortura que existían en Santiago. El nombre del movimiento mantenía viva 
la memoria de Sebastián Acevedo, minero del carbón, que se prendió 
fuego ante la catedral de Concepción como protesta por las torturas a las 
que la CNI (Central Nacional de Información) estaba sometiendo a sus 
hijos (un hijo de veintidós años y una hija de veinte). A partir de la 
indignación ética ante la tortura, un grupo de laicos, religiosas y sacerdotes 
crearon en 1983 este movimiento de protesta pública que utilizará métodos 
no-violentos pero más confrontacionales con el régimen militar que los 
utilizados por la Vicaría de la Solidaridad. Como apunta uno de sus 
miembros, el movimiento "creaba resistencia al régimen, pero la Vicaría 
(de la Solidaridad) no"9

Además, en este campo de la denuncia profética, no podemos olvidar 
el papel tan importante que jugó la Coordinadora de Comunidades 
Cristianas Populares, que empezó a funcionar a partir de 1979. La 
Coordinadora pretendía servir de aglutinante de las experiencias 
comunitarias de base que se vivían con un mayor compromiso político. La 
Coordinadora, desde sus primeros pasos, fue una instancia que quería estar 
al servicio de las comunidades cristianas populares, tanto a nivel de 
reflexión como a nivel de la organización de actos que pudieran aunar a las 
comunidades en manifestaciones colectivas de fe en el Dios de la vida 
frente al sistema de muerte que existía en Chile. Dos de sus expresiones 
más importantes fueron los Vía Crucis populares y los Encuentros anuales.

"Estuve participando con mi comunidad, con las comunidades en las 
que yo estaba, en todas las cosas de la coordinación de las 
comunidades. Pero no tuve vínculo de dirección. (La Coordinadora) 
Buena instancia laical, eclesial, que tuvo un papel muy importante 
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para darle a las comunidades esta dimensión profética. Todos los Via 
Crucis que se organizaban, por ejemplo, yo participé con la 
comunidad eclesial, con toda la gente. Participé todos los años en el 
Vía Crucis y era cosa muy, muy importante. Muy importante en que 
la Iglesia se hacia presente actualizando la pasión de Cristo con toda 
la realidad sufriente del momento, con unas estaciones bien 
preparadas por cada coordinación de zona, y realmente una palabra 
profética, interpelante, fuerte. K en ese tiempo las comunidades de la 
Coordinadora, especialmente, teníamos otros eventos, otras cosas 
que se organizaban para lo de monseñor Romero, en fin, para... 
bueno, participábamos en muchísisimas cosas contra la dictadura y 
también había jornadas de reflexión y de formación. Y los laicos 
fueron tomando como más estatura dentro de la Iglesia ".

Ahora bien, el gran pecado de la Coordinadora fue su autonomía. La 
Iglesia oficial no estaba dispuesta, y mucho menos después de la 
experiencia de Cristianos por el Socialismo, a dar su beneplácito a una 
Coordinadora que, según su punto de vista, asumía espacios que 
pertenecían a la jerarquía, tales como convocar actos públicos de carácter 
religioso o dar directrices pastorales. Sin embargo, no creó ninguna 
instancia con las características de la Coordinadora, al menos en los años 
duros de persecución, aunque sí lo hizo en 1986 al crear el Area CEB (Area 
de Comunidades Eclesiales de Base), tras lo cual pidió la disolución de la 
Coordinadora, puesto que ya existía un organismo oficial que se encargaría 
de la coordinación de comunidades de base. Como dice Francisca Morales:

"Ahora, fricciones que se produjeron con la jerarquía, yo creo que 
hubo responsabilidad de lado y lado. La jerarquía demasiado celosa 
de su autoridad y las comunidades de laicos también muy celosos de 
mantener su espacio y libertad para organizar dentro de la Iglesia 
cosas".

Dos cuestiones que estuvieron presentes mientras existió la 
Coordinadora fue la de la representatividad: ¿a quienes representaba 
realmente?, y la de la politización. Sobre la primera:

"Yo creo que nuestra gente es bien especial, o sea, siempre hay gente, 
nosotros decimos los más puntúos, siempre hay gente que tiene como 
más clara esta dimensión profética de la vida cristiana y que tiene 
más compromiso también en esa línea y que responde más a esto, y 
hay siempre gente temerosa, miedosa. Y en nuestras comunidades 
hay de todo. Las comunidades de base hacen el milagro de juntar 
gentes de distintas tendencias, de distintas eclesiologías, ¡ahora!, 
todo depende de la conducción parroquial, la línea que se va 
asumiendo (...). Yo diría que no hay una gran separación, lo que 
pasa es que no todas las comunidades en su totalidad se han sentido 
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representadas en la coordinación, algunos dicen que era la pura 
cúpula de las comunidades...

Y sobre la segunda, Francisca señala que la politización de la 
Coordinadora no implicaba necesariamente una partidización de la postura. 
No se hacía política partidista, sino un posicionarse críticamente frente a la 
dictadura:

"Depende un poco de lo que tú entiendes por política. Si por política 
se entiende la preocupación por la coyuntura nacional, yo creo que 
sí. Pero de allí a que toda la gente estuviera en una línea de partido, 
no me parece ".

No tenemos espacio para profundizar en estas dos cuestiones, que 
estarán continuamente en la palestra, pero lo que sí queremos apuntar es 
que ambas fueron utilizadas para desautorizar las acciones de la 
Coordinadora por parte de sus detractores. Sin embargo, la Coordinadora 
siempre tuvo claro que su papel no era ser un organismo que coordinara 
toda la vida de todas las comunidades, sino ser la catalizadora del talante 
profético de las comunidades más comprometidas en la lucha contra la 
dictadura, lucha que forzosamente era una lucha política sin que por ello 
implicara una partidización concreta de la Coordinadora como 
Coordinadora, aunque tampoco, como es lógico, la exclusión de las 
legítimas opciones partidistas que cada cristiano podía tener a nivel 
personal. Sin duda las comunidades cristianas populares fueron una de las 
instancias más críticas y combativas durante los años de dictadura militar. 
Y además influyeron mucho en la "conversión" de los propios religiosos 
que las acompañaban:

"Además, las comunidades cristianas populares nos ayudaron a los 
religiosos a asumir nuestro propio carisma profético, de compromiso 
con el pueblo de mejor forma. También marcaron estilo de liturgia, 
de oración. Era muy pedagógico todo lo que se hacía. Entonces, todo 
eso iluminaba la vida eclesial normal en cada lugar. La vida 
corriente estaba iluminada por esas experiencias de Dios y de fe, de 
expresión de vida, de fe comunitaria, que daba como libertad para 
introducir en la liturgia, en nuestras propias celebraciones de casa, 
como quien dijera, elementos así de la vida, la simbología, todo eso. 
Yo creo que fue un mutuo alimentarse".

4. A MODO DE EPILOGO: APUNTES SOBRE LA TRANSICION

En 1990, después de 17 años de resistencia frente a la dictadura 
militar, llegaba el tan ansiado camino hacia la democracia. Sin embargo ha 
bastado el inicio de la transición para ver que entre la democracia "pactada" 
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que se ha conseguido y la democracia real, del pueblo, que muchos 
buscaron y por la que arriesgaron sus vidas enfrentándose a la dictadura 
hay una distancia muy amplia: la distancia de 17 años implantando y 
desarrollando el neoliberalismo de forma desenfrenada. Además, la sombra 
de Pinochet sigue presente. No es éste lugar para extendemos. Sólo 
queremos retratar con algunas pinceladas, a partir del testimonio de 
Francisca Morales, hasta qué punto el neoliberalismo es un sistema que 
quita la vida en lo más cotidiano.

"Yo creo que toda la situación del país está mal, en el sentido de que 
no hay como interés, hay cierto cansancio, y cierta apatía y cierta 
indiferencia y, además, hay una sociedad de consumo que nos ha 
metido el consumo a través de la tele y la mentalidad consumista, 
individualista, en las casas, a través de la televisión también en el 
mundo popular. Hay poca participación social en el mundo popular 
(...), en general la organización popular, digamos, está muy 
disminuida, en el mundo del trabajo está muy atomizada, y en el 
mundo popular la gente como que no cree, no cree en las promesas, 
hay mucho desencanto después de tantos años de lucha en la 
dictadura. La transición democrática la gente no la siente ni mucha 
transición, ni muy democrática, porque el modelo neoliberal ha 
permitido que sigan acumulando los que tienen plata y que sigan 
empobreciéndose los que están pobres. No ha habido un cambio 
radical en la cuestión del trabajo, en el plan laboral..., hay muchos 
subterfugios que permiten que se explote y sobre-explote a la gente 
(...). Como cuesta mantenerse en el trabajo, la gente acepta cualquier 
cosa, no contratan nuevo personal para trabajo extra y le obligan, le 
ofrecen, pero en el fondo obligan a la gente a trabajar horas 
extraordinarias y la gente lo acepta porque, entonces, aumenta su 
plata y eso le permite ir pagando las deudas, que la gente con la cosa 
del consumo va comprando con las tarjetas, o se va endeudando, y 
entonces vive en el fondo ahogado y asfixiado por las deudas y 
cansado por el exceso de trabajo (...). Hay una situación de 
empobrecimiento y de bajos salarios muy, muy grande. De mucha 
explotación".

Y junto al neoliberalismo estructural y cotidiano, el repliegue de la 
Iglesia católica hacia sí misma. Repliegue que ya empezó en los años 
ochenta y que sigue en marcha desoyendo lo fundamental del 
"aggiormanento” del Vaticano II.

"Ahora yo siento que el ritmo de renovación y de cambio ha sido 
frenado en cierto sentido... Hubo un momento en que la vida en las 
poblaciones fue una tendencia a la inserción muy fuerte. Yo así lo 
percibo, como que la vida religiosa perdió el impulso de la 
renovación conciliar primera. Ese ritmo más acelerado de cambio se 
ha frenado y, por lo tanto, también se ha empezado como a legitimar 
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el valor de las instituciones que tiene la vida religiosa, el papel de la 
educación, todo eso, entonces, la gente ya dice 'da lo mismo estar, 
depende de las vocaciones', cuando antes era como haber 
descubierto, haber redescubierto el carisma original de la vida 
religiosa y darles un sentido como más de novedad, como aporte a la 
Iglesia. El carisma de la vida religiosa tendría que dar un aporte 
permanente, abriendo caminos nuevos, dispuestos a avanzar. 
Entonces, estar en el mundo de los pobres era eso, ir como 
descubriendo un mundo nuevo donde la Iglesia tenía que hacerse 
presente de una manera distinta. Y eso se ha frenado 
desgraciadamente... La otra cosa que es como sintomático en este 
tiempo es... la formación definitivamente se dejó de tener en la 
población. Pero yo siento que la vida religiosa va hasta donde los 
pastores dicen. No se quiere dar un paso de riesgo más allá (...), 
entonces, también toda la metida de la vida religiosa y pastoral en el 
mundo más social ha disminuido".

En fin, sólo reiterar brevemente la necesidad de recuperar la voz de 
los que no tienen poder para reconstruir con fidelidad, no exenta de 
complejidades, la historia de hombres y mujeres. En este caso se ha tratado 
del testimonio de una religiosa que optó por hacerse pobre junto a los 
pobres. Quedan muchos otros por escuchar, aguzando el oído para sacar de 
los susurros esa historia que no está en la historia pero que sin embargo es 
la que configura la historia más verdadera, la de la vida. Si la historia no 
amplifica la voz de los que no tienen poder, no es historia, es sólo un 
panfleto al servicio de los poderosos. Hasta aquí este acercamiento a la 
historia de la Iglesia de base chilena desde la perspectiva de una mujer que 
tiene voz propia y ha comprometido su vida para que otras también la 
tengan.

NOTAS:

1 Francisca Morales, Testimonio oral, Santiago, Chile, 3/12/93.

2 En Chile las comunidades de base existían ya desde finales de los años 
cincuenta. No es un invento de la Misión General, aunque bien es 
verdad que ésta las impulsó de manera más generalizada. El origen de 
las comunidades de base fueron los grupos bíblicos que, como nos dice 
Segundo Galilea (Testimonio oral, Santiago, Chile, 24/11/93): "eran 
comunidades de base pero en torno a la Biblia, sumamente religiosos: 
rezaban, leían la Biblia. Eran de base parroquial". En sus inicios las 
comunidades de base empezaron a aflorar a partir de una decisión 
institucional: las parroquias eran cada vez más extensas y se hacía 
necesario descentralizar las funciones y responsabilidades. Fruto de esa 
determinación empezarán a aparecer las capillas populares.
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‘ Los entrecomillados, a no ser que indiquemos lo contrario, pertenecen 
al Testimonio oral de Francisca Morales (Santiago, Chile, 3/12/93).

4 El "Hogar de Cristo" fue la última obra del jesuíta Alberto Hurtado. 
Surgió después de descubrir que los niños que pedían limosna 
durante la mañana, se refugiaban debajo de los puentes del Mapocho 
para pasar la noche. Tras ese descubrimiento Alberto Hurtado buscó la 
manera de conseguir una habitación donde pudieran alojarse 
dignamente. Este es el origen de una obra de caridad que se ha 
extendido por todo Chile con el nombre de "Hogar de Cristo".

5 Sergio Silva, Testimonio oral, Santiago, Chile, 3/11/93. El informante 
es sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones. En el 
momento de la entrevista era Vicedecano de la Facultad de Teología de 
la Universidad Católica de Santiago de Chile. Actualmente es su 
Decano.

6 El Programa de gobierno de la UP contenía amplias medidas 
económicas y sociales encaminadas a superar la miseria y construir una 
sociedad sin los desequilibrios socioeconómicos que existían en Chile. 
Pretendían acabar "con el poder del capital monopolista nacional y 
extranjero y del latifundio", que conllevaba la expropiación y 
nacionalización de las riquezas básicas y actividades fundamentales de 
Chile que estaban en manos de capitales extranjeros o monopolios 
internos: la gran minería (cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral); 
el sistema financiero (banca privada y seguros); el comercio exterior; 
las grandes empresas y monopolios de distribución; monopolios 
industriales estratégicos; y en general toda actividad que condiciona el 
desarrollo económico y social del país (transportes, petróleo, energía 
eléctrica, siderurgia...). Además de profundizar la reforma agraria y 
toda una serie de medidas sociales que dignificaran la vida del pueblo 
chileno: viviendas, trabajo estable, salarios suficientes, atención 
médica, escuelas y universidades, agua potable, alcantarillado, 
alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, teléfonos, canchas 
deportivas, turismo y balnearios populares... Datos del "Programa 
básico de Gobierno de la Unidad Popular", en H. Godoy, Estructura 
social de Chile, Santiago, Chile, 1971, ps. 562-581.

7 Los ochenta, Declaración (abril 1971)., "Pastoral Popular" n°123 
(Santiago, Chile, mayo-junio 1971), p. 51.

8 P. Fontaine, Liberación y organizaciones populares, en AA.VV., La 
Iglesia de los pobres en América Latina. Antología, Santiago, Chile, 
1983, p. 347.

9 José Aldunate, Testimonio oral, Santiago, Chile, 25/11/93.
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I- Introducción

El propio concepto de emigración ya es difícil definirlo con exactitud 
pues la mayoría de los historiadores se limitan al emigrante que aparece en 
las tres Américas tras la mano de obra esclava. Pero además de esta 
circunstancia de "suplente" de la esclavitud, emigrante es todo aquel que 
haya tenido que abandonar su país de nacimiento.

En el caso de Brasil hay como tres épocas donde la venida del 
hombre de fuera, el emigrado, se estudia bajo diferentes aspectos. La 
primera época abarca a los descubridores, conquistadores, aventureros, 
gobernadores, administradores y soldados bajo el mando de los reinos de 
Portugal y España. La segunda etapa se refiere al periodo en que Brasil, 
abolida la esclavitud, procede a contratar la mano de obra para sus cafetales 
y agricultura general entre portugueses, italianos y españoles, ocasionando 
un fuerte movimiento de emigración que alcanza su mayor expresión entre 
1880 y 1920, aunque continuaría después, en menor número pero de forma 
persistente, hasta finales de la década de 1960 a 1969. La tercera etapa 
podríamos situarla de 1970 a la actualidad, en que el emigrante suele ser un 
técnico, administrador o director de empresa pero tan atraído por las 
bellezas y posibilidades ofrecidas por este país, como en las etapas 
anteriores y, desde luego, mejor protegido por leyes, seguros, contratos, 
normas etc.

Los emigrantes de la primera fase dieron origen a los nacionales, al 
brasileño; los de la segunda etapa originaron la doble nacionalidad: sus 
hijos, brasileños por haber nacido aquí, han tenido el derecho de adquirir la 
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nacionalidad paterna. Los de la tercera etapa tienen esas mismas 
circunstancias mejoradas por la agilidad en la aplicación de los derechos y 
por la nueva visión global del planeta.

En el caso concreto de los españoles y sus descendientes podemos 
afirmar, como veremos a continuación, que estos han estado en Brasil 
desde el descubrimiento hasta la actualidad ininterrumpidamente.

1500 1600 1700 1800 1900 1950 2000
400 mil + ....... .
300 mil + ................ .......
100 mil + ............................................. ,......................
100 mil- .......................................................... ................... .

II El descubrimiento

En la versión oficial Brasil fue descubierto el 22 de abril de 1500, por 
Pedro Alvares Cabral, navegante portugués, comandando una escuadra de 
13 navios, dos de ellos conducidos por los españoles Simón de Miranda y 
Sancho de Tovar. Otros varios españoles, castellanos, oficiales o sencillos 
marineros, hacían parte de la expedición. (La intención de resaltar estas 
presencias no es otra, en este trabajo, que la de mostrar que los españoles 
están en Brasil desde el primer momento.)

Todos los estudios indican que Cabral salió de Restelo (Portugal) el 9 
de marzo de 1500 y que su destino era la India, donde iría costeando 
Africa. Pero el almirante Vasco da Gama le había aconsejado que navegase 
por alto mar, lo que, al hacerlo, llevó los navios al encuentro de una 
corriente marina que los desvió, empujándoles para costas brasileñas. 
Sucede que eso mismo les había pasado ya, con anterioridad, al navegante 
español Alonso de Hojeda, que desembarcó en costas brasileñas el 27 de 
junio de 1499, en compañía del piloto italiano Américo Vespucio y del 
cartógrafo castellano Juan de la Cosa. Algo parecido ocurrió con Vicente 
Yañez Pinzón, comandante de "La Niña" en el viaje de Cristóbal Colón 
que origina el descubrimiento de América en 1492. Pinzón había salido del 
puerto de Palos, nuevamente, al comando de cuatro barcos. Tras la escala 
en las islas Canarias, atraviesa el Atlántico y toca costas brasileñas el 20 de 
enero de 1499 (primero, por lo tanto, en el descubrimiento de Brasil), a la 
altura del hoy Cabo de Santo Agostinho, yendo a parar a Aracatí (Ceará) 
donde dejó un marco en el que el historiador y paleógrafo de la 
Universidad de Sao Paulo, Dr. Ricardo Román Blanco ha leído: "Este cabo 
se descubrió en el año mil cuatrocientos noventa y nueve por Castilla, 
siendo descubridor Vicente Yañez Pinzón". Otro descubridor de Brasil es 
Diogo de Lepe que partió de Sevilla a finales de 1499, llegando a costas 
brasileñas en febrero de 1500. A su regreso a España se cruzó en el 
Atlántico con los barcos de Cabral que llegaría a Brasil en abril de 1500.1
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La verdad es que, descubierto o no oficialmente, Brasil ya estaba 
demarcado y con la definición de hasta donde iban cada uno de sus 
propietarios por el Tratado de Tordesillas firmado entre España y Portugal 
en 1494.

Lo que parece que no queda duda es en lo referente a la presencia de 
los españoles en estas tierras brasileñas desde el primer momento.

III José de Anchieta fue el primero, pero sigue habiendo santos.

En 1551, el jesuíta español, canario, José de Anchieta embarca para 
Brasil con el propósito de evangelizar indígenas. Era un sueño y lo 
conseguiría.

Anchieta estaba marcado desde sus comienzos. Nace en San Cristóbal 
de La Laguna (Tenerife), hijo del vasco Juan López de Anchieta, 
desterrado a Canarias por actividades en luchas internas que le habrían 
costado la muerte si no fuera por la intercesión de Ignacio de Loyola, del 
que era pariente.

Anchieta nace y crece con tranquilidad en las islas, aunque ya desde 
pequeño con una salud frágil. Con 14 años se traslada a Coimbra, en 
Portugal, para ingresar en la Compañía de Jesús y donde permanecería de 
1548 a 1551. A cincuenta y un años del descubrimiento de Brasil, Portugal 
incentiva la ocupación del territorio. En las calles, en los palacios, 
reuniones sociales y conventos de Coimbra, como en las otras ciudades 
portuguesas el tema del día es la vida en las colonias, especialmente en 
Brasil, por su exotismo, noticias de la vida indígena y de la colonización... 
Brasil es el plato del día.

Anchieta progresa en sus estudios de letras con la idea puesta en 
Brasil y en la evangelización de indígenas, pero conoce el teatro, en 
Portugal, el teatro de Gil Vicente que está en plena moda y por el que se 
dejará llevar en muchos de los aspectos de su dramaturgia.

Los jesuítas, como otras órdenes religiosas, tanto en Coimbra como 
en otras importantes ciudades portuguesas y españolas, realizan 
representaciones teatrales sobre la vida de santos, mártires y temas de 
devoción católica. Anchieta se siente fascinado por esas representaciones 
capaces de calar hondo en las personas que las representan y en los 
espectadores... "A historia de Deus", " A barca do inferno", "Tragicomedia 
pastoril da térra da Estrela"... la influencia de Gil Vicente aparece en la 
obra de Anchieta, aparición en la que coinciden cuantos especialistas 
estudian su obra: Armando Cardoso, Lothar Hesser, Lemos Barbosa, José 
Carlos de Macedo Soares y Hélio Abranches Viotti, entre los principales. 
Lo que no podría soñar José de Anchieta es que su mayor originalidad y 
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fuerza teatral vendría de sus contactos con los indios brasileños. Durante 
mucho tiempo fue rehén de los indígenas, observando sus ritos, muy 
abundantes en simbología. Buena parte de esos ritos eran realizados en 
plaza pública, en el centro de la aldea y estaban dotados de espléndida 
belleza, riqueza de ritmo y armonía. No carecían de lo que hoy llamaríamos 
de coreografía. Anchieta sumaría eso a lo que había aprendido del teatro 
barroco, en Coimbra. De esa fusión saldrá el espectáculo renovado: el 
teatro de Anchieta. Una ceremonia, un rito y unos poemas de perfecta 
métrica, primicias narrativas, conflicto entre personajes y una conclusión 
moralista y contundente. Anchieta tiene que contar las historias de sus 
compañeros de fe y mártires y hablar de la grandiosidad de Dios, para que 
sean entendidos y del agrado de un "público" de lengua, cultura y 
costumbres completamente diferente de los suyos.

Cumple su misión con perfección y lo hace en portugués, español y 
latín.

Algunas de las obras que Anchieta ofreció a los indios fueron: "La 
Fiesta de Navidad", "Predicación universal", "Auto de la fiesta de San 
Lorenzo", "Auto de San Sebastián", "En la aldea de Guaraparím", 
"Recibimiento del P. Marcial", "Día de la Asunción en Reritiba", "En la 
villa de Vitoria" o "Auto de San Mauricio", "Auto de Santa Úrsula", 
"Diálogo de Pero Dias", "Auto de la visitación de Santa Isabel" y un largo 
etcétera que incluye sermones que son una verdadera representación. El 
jesuíta español José de Anchieta funda la ciudad de Sao Paulo, que había 
visto en sus sueños como siendo la gran metrópoli que es hoy y la ciudad 
de Vitoria, capital del Estado de Espíritu Santo.

Conságrase en sus textos como prematuro ecólogo que entiende el 
hombre como siendo elemento inteligente de la creación, como siendo 
quien debería preservar la originalidad de cuanto le rodeaba. La 
eliminación de nativos y de vegetación la había padecido en su tierra natal 
y no quería lo mismo para Brasil. Sus contactos con los indígenas le llevan 
a escribir la primera gramática Tupí-Guaraní y un amplio glosario en esas 
lenguas que permitió a sus compañeros, llegados de Portugal y de España, 
que se entendieran con los nativos.

Anchieta pensaba que, con el pasar del tiempo, habría una dura lucha 
contra la naturaleza y los aborígenes, ambos casi exterminados hoy, lo que 
lleva al brasileño consciente a mover campañas ecológicas y de defensa del 
indio.

La figura de Anchieta no puede quedar marginada frente a las 
conmemoraciones del quinto centenario. Corresponde a brasileños, 
canarios, portugueses y españoles divulgar y airear su figura, al hombre 
que vio, tras subir la sierra del mar, el lugar ideal entre ríos y campiñas 
para la fundación que se agigantaría con el pasar del tiempo y que sería 
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capaz de recibir, permitiendo que en ella conviviesen, descendientes de 
todas las naciones de la tierra, de todas las razas y de todas las creencias: 
Sao Paulo, el milagro.

Pero tampoco es el único. Con el transcurso del tiempo y en 
diferentes épocas otros españoles han primado por su labor social, 
humanitaria y hasta de santidad. No son pocas las instituciones y grupos de 
asistencia social creados por los españoles, en Salvador (Bahía), En Río de 
Janeiro, en Curitiba, Porto Alegre y Sao Paulo... asociaciones que invocan 
nombres como Santiago Apóstol y Rosalía de Castro... También en este 
capítulo se puede decir que los santos continúan. En la actualidad el 
Vaticano estudia la beatificación del padre agustiniano Mariano de la Mota 
que durante los últimos cincuenta años anduvo realizando todo tipo de 
obras sociales y de educación de niños de la calle, en Sao Paulo, luchando 
contra las discriminaciones y la marginación. Otro Anchieta.

IV El Brasil filipino

Aún en plena época de ocupación del territorio, tarea lenta por su 
tremenda extensión. El rey de Portugal, D. Sebastián, muere sin dejar 
herederos y le sucede Felipe II, rey de España, en cuyos dominios no se 
ponía el sol y tras la fusión de las dos coronas esos dominios teman 
características verdaderamente universales.

Son tres los reyes de España que mantendrían incorporado el reino 
portugués y sus colonias de allende los mares: Felipe II, Felipe III y Felipe 
IV, manteniendo por más de medio siglo de dominio sobre Brasil ( de 1578 
a 1640).

Línea de dependencia de Brasil durante los 500 años

2000................................................................Brasil
1822..................................................Independencia
1640............................................................Portugal
1578.......................  España
1500............................................................Portugal
1499..................................España (primeros contactos)

Durante los tiempos de dominio español y sin mayor preocupación 
por los límites que definían fronteras Brasil pudo extenderse por 
Sudamérica al encuentro de barreras naturales. Los bandeirantes, grupos 
acogidos a un líder, entraron por ríos y selvas ampliando el territorio 
conocido y dándole las dimensiones gigantescas que hoy tiene.

Entre las primeras riquezas de Brasil figuran la de la explotación de la 
madera ("pau brasil"), la caña de azúcar, el algodón, las piedras preciosas 
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y, luego, las vetas de metales, con lo que se contradiría la afirmación de 
Pero Vaz de Caminha que en el momento del descubrimiento describe al 
rey de Portugal las bellezas de Brasil y sus aborígenes que se adornan con 
collares y plumas muy vistosos pero que "no conocen el oro ni la plata" 
(sic).

Las primeras oficinas (o "ingénios") están destinadas al almacena
miento de madera y trato de algodón, obtención del azúcar etc. hasta el 
momento de introducirse en sus cultivos el café.

Para hacer frente en esa época a la mano de obra necesaria se sigue el 
ejemplo e imposición de los ingleses. Dicho sea de paso, entre los 
invasores Brasil contó también, aunque en periodos muy reducidos, con las 
invasiones francesa y holandesa, pero por lo que se refiere a la corona 
portuguesa ésta siempre tuvo su espejo y modelo en la inglesa. La mano de 
obra esclava será capturada en Africa, entre los negros, y transportada a 
Brasil.

Los indios no servían para este tipo de trabajo esclavo. Los jesuítas se 
habían encargado de protegerlos, dándoles una colocación específica en 
suelo brasileño y sobre todo les habían dado un alma, de la que "el negro 
carecía" (sic).

El negro tenía su estatus y sus dioses, en África. Pero en el transporte 
nada de ello les fue reconocido; si tenían linaje o no, carecía de importancia 
una vez capturado. En ese sentido, tanto durante la conquista, como 
después, a través del tiempo, y aún después de otorgada la libertad, el negro 
habrá de someterse a un tipo de sociedad que no le dejaba progresar y que 
no le reconocía su cultura y creencia. Como ejemplo mayor de la lucha de 
esta raza por su reconocimiento y para ocupar un espacio propio, tenemos 
el episodio de Palmares (con el liderazgo de Zumbí) donde los negros se 
organizan y acabarán por ser totalmente masacrados por el dominio 
portugués.

Del Brasil filipino o español cuéntase su crecimiento, expansión que 
se da por todas partes, de Bahía a Río Grande do Sul, por donde restan 
marcos de esta presencia.

En la provincia de Sao Paulo tenemos huella histórica de esto en la 
Fortaleza de Santo Amaro de la Barra Grande de Santos o "Fortaleza 
vieja", según el profesor Adamastor Amado Stoffel "único monumento 
histórico-militar con raíces hispánicas del periodo filipino, localizado en el 
litoral del Estado de Sao Paulo.La fortaleza fue desactivada 
("desarmada") a comienzos del siglo XX, por orden del Ministerio de la 
Guerra. Pero, después, la colectividad española, fruto de la emigración, 
promovió campañas por la recuperación del monumento.3 La fortaleza se 
recuperó, recogiéndose ese marco histórico en un sello de correos en 1998.
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Otro episodio que aún marca la presencia de los españoles en Brasil 
es el del sevillano Amador Bueno a quien los paulistas quisieron, tras la 
restitución de la corona a Portugal, coronar como rey de Sao Paulo. Los 
religiosos del monasterio de San Bento le aconsejaron a desistir, lo que 
hace de buen grado "para impedir el desmembramiento de Brasil".

¿Cuántos españoles y descendientes existían en Sao Paulo al punto de 
salir a las calles para proclamar a Amador Bueno rey ? ¿O es que los 
portugueses y sus descendientes preferían seguir bajo el "dominio 
extranjero"? El tiempo del Brasil filipino no se consigue entender bien sin 
llevar a cabo un trabajo para españolizar la historia de Brasil, como ya 
escribí anteriormente4.

La verdad es que cuando llega la época que se estudia en Brasil como 
siendo de "grandes migraciones" Brasil ya está repleto de apellidos 
españoles entre sus ciudadanos. Antes de la llegada masiva de italianos y 
orientales, Brasil ya está repleto de gallegos, andaluces, cántabros, 
catalanes, extremeños y castellanos por todas partes. Y es muy rara la 
localidad donde no se encuentra una familia de origen español.

La "fiebre" o "sueño" de América se va repitiendo desde el 
descubrimiento con mayor o menor intensidad, dependiendo de las propias 
crisis de las regiones de origen de los emigrantes; hasta la actualidad, 
aunque cada época haya tenido una característica diferente.

V Epoca de las "(,r i xdes migra clones" i Brasil

En la "Historia General de la Civilización Brasileña"5 se justifican las 
emigraciones transoceánicas por la condición de frontera abierta que 
ofrecía grandes espacios vacíos que atraían esos movimientos durante todo 
el periodo del descubrimiento y ocupación, y después, como resultado de 
la Revolución Francesa que da al hombre europeo la libertad de "migrar e 
mudar de residencia". Hay, por lo tanto, una oferta: amplias áreas no 
ocupadas, avance, extensas culturas que requerían cada vez mayores 
contingentes de mano de obra, primero la esclava al estilo impuesto por los 
ingleses y después la del emigrante, tras la abolición de la esclavitud y la 
libertad de locomoción y residencia y facilidades de las transformaciones y 
desarrollo de los medios de comunicación: líneas férreas, navegación a 
vapor, el telégrafo, la radio, el teléfono... todo ello facilitó la dinámica del 
proceso migratorio.

Además, los nuevos conceptos de libertad y los movimientos del 
campo para la ciudad, las noticias de las grandes plantaciones de café - 
especialmente en lo que se refiere a Brasil - hacen cada vez más fuerte el 
sueño de "hacer América".
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En el caso de Brasil la emigración viene especialmente para las 
haciendas paulistas y, en menor escala, se establece el emigrante como 
pequeño propietario en los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná y Espíritu Santo, siempre teniendo en cuenta que buen número de 
emigrantes españoles prefirió establecerse en las ciudades.

Ya, pues, en 1820, aparecieron, entre las formas de vida emigrante en 
Brasil, los destinados a los grandes cafetales substituyendo "la mano de 
obra esclava" y los fijados en pequeñas propiedades.

Entre los que prefieren las pequeñas propiedades están los alemanes, 
que se establecen en pequeños "lotes de tierra” en Santo Amaro y Río 
Negro (en Sao Paulo). Algunos políticos (Vergueiro entre ellos) son contra 
esa iniciativa por considerar que se estaba desviando la mano de obra que 
sería de gran utilidad en los cafetales.

Para un análisis más profundo de las divergencias políticas e 
ideológicas entre portugueses y españoles en lo que se refiere a la 
esclavitud africana y a las contrataciones de mano de obra de otras 
procedencias sería interesante la lectura de los documentos publicados por 
Juan Bernardo O-Gavan.6

La República intentará transferir buena parte de la responsabilidad de 
traer emigrantes a los Estados. Sao Paulo y Minas Gerais los atraerán a 
través de campañas para el café; Río Grande do Sul, Santa Catarina y 
Paraná para los núcleos coloniales.

Esta dicotomía se refleja en el funcionamiento de dos entidades: la 
"Sociedade Central de Imigra^ao" que defendía la pequeña propiedad, 
dedicada a la poli-cultura, al estilo europeo (Taunay, Blumenau etc.) y la 
"Sociedade Promotora de Imigragao", fundada por los pulistas en 1866, con 
el objetivo de "la venida de brazos para la producción de café" (Conde de 
Pamaiba).

La política de los Estados Unidos de América de limitar 
drásticamente la emigración, fue seguida a finales de la década de 1920 y 
en la de 1930, por los gobiernos de América latina.

Es Getulio Vargas, en 1930, quien consolida en un decreto esa 
política al mismo tiempo que estipula 2/3 (dos tercios) de brasileños natos 
en la contratación empresarial, obligatoriamente.

Tanto la Constitución de 1934, como la de 1937, reservan al 
Gobierno Federal las decisiones sobre política migratoria y de 
colonización.
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A partir de esa época, 1930, la expansión del café sería más reducida, 
no siendo necesaria la continua renovación de mano de obra, como en 
décadas anteriores lo había sido, y el país ya contaba con las poblaciones 
necesarias para ocupar las áreas nuevas.

Tras la proclamación de la República, el 15 de Noviembre de 1889, el 
gobierno provisional de Manuel Deodoro da Fonseca, decreta ciudadanos 
brasileños a los emigrantes residentes hasta entonces y a cuantos 
extranjeros llevasen dos años en similar condición. Los problemas relativos 
a la colonización y emigración serían de la competencia de los gobiernos 
de cada Estado. Sao Paulo, gracias a la riqueza económica criada por el 
café, tenía autonomía suficiente para solucionar la continuidad de la mano 
de obra.

Según la Profesora Petrone7 sólo Sao Paulo consiguió tener recursos 
económicos para mantener la emigración subvencionada.

Según esa misma fuente la evolución de entrada en Brasil fue la 
siguiente:

De 1890 a 1929, entran en Brasil: 3.523.951 emigrantes.
En esas décadas, por nacionalidades tenemos:

Italianos............................. 1.156.472
Portugueses........................1.030.666
Españoles.............................551.382
Alemanes.............................. 112.593
Rusos.................................... 106.475
Japoneses................................86.577
Austríacos...............................79.052
Sirio-Libaneses.......................73.690

De esos 551.384 españoles, para Sao Paulo vinieron 374.658, 
formando la segunda colonia más numerosa de entre las formadas en este 
Estado como fruto de la emigración.

Según la misma autora (Teresa Petrone) son responsables por la caída 
de la emigración a partir de 1900:

a) la crisis en la cafeicultura, consecuencia de la superproducción.
b) el decreto Prinetti (1902) prohibiendo la emigración subsidiada de 

italianos, medida seguida por España en 1910.
c) recuperación económica de los centros de procedencia (la autora se 

refiere concretamente a Italia en esa época).
d) la supresión del subsidio del transporte de los emigrantes por parte del 

Gobierno Federal.
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En el Estado de Sao Paulo tenemos entre 1889 y 1930, las siguientes 
entradas por nacionalidades:

Italianos.............................694.489
Españoles..........................374.658
Portugueses.......................362.156
Japoneses............................85.103
Alemanes.............................50.507
Austríacos...........................33.133

La emigración de la Península Ibérica tiene su mayor expresión en 
la década de 1910:

1. Españoles: 135.362, representando el 30,30 por ciento de la emigración.

2. Portugueses: 63.814, representando el 29,71 por ciento de la emigración.

En la década siguiente, 1920, se invierte esta posición:

1. Portugueses: 113.366 que representa el 23,77 por ciento.

2. Españoles: 63.814, ó el 13 por ciento del total.

Dato interesante aparece también en el trabajo de Piccarolo "Una 
revoluzione económica", que estudió la población de Bebedouro, ciudad 
del interior del Estado de Sao Paulo que en la época contaba con 20.000 
habitantes de los que 33 por ciento eran italianos, 32 por ciento brasileños, 
20 por ciento españoles, 10 por ciento portugueses, y 5 por ciento sirios y 
otros. Lo que refleja bien la proporción de la distribución de los emigrantes 
en el Estado de Sao Paulo.

En 1886, en el Estado de Sao Paulo, los servicios de emigración 
quedaron a cargo de la "Sociedad Protectora de Emigración", de iniciativa 
de hacendados paulistas. Esa Sociedad administró, también, la "Hospedería 
del Emigrante"8, local donde se recibía a los recién llegados y donde los 
hacendados discutían problemas de trabajo con la mano de obra contratada. 
La característica del "sistema paulista de emigración" consistía en el 
contrato de trabajo en la hacienda de café que definía la cantidad que el 
hacendado debería pagar anualmente por cada mil pies de café cuidados.

En la "Hospedería" el emigrante tenía un lugar donde era recibido y 
funcionaba como un verdadero mercado de trabajo. Antes de la creación de 
la "Hospedería" el emigrante era transportado directamente del puerto de 
Santos a las plantaciones, en "comboys", sin el menor tiempo de adaptación 
al país que le recibía.
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Los españoles, en su mayoría, aguantaron muy poco tiempo en las 
haciendas, prefiriendo tomar el camino de vuelta e instalarse en las grandes 
ciudades, especialmente en Sao Paulo capital.

Según la profesora Petrone9 "a pesar del éxito, a pesar de la 
movilidad vertical ser predominante en la mentalidad del emigrante, no 
todos tuvieron suerte. Muchos fracasaron en la hacienda, en el núcleo 
colonial y en la ciudad, aumentando las filas de los descontentos, 
desempleados o subempleados, aunque en la memoria hayan quedado las 
historias de los Matarazzo y de Francisco Schmit, ambos emigrantes, 
empresario industrial, el primero, y agrario, el segundo."

Ejemplo del fracaso en la emigración es el de Thomaz Dovatz, suizo, 
que no soportando las condiciones de tiranía en que se encontraba el 
emigrante y los malos tratos de que era víctima, escribe y moviliza a la 
opinión pública europea para que los gobiernos no dejen venir más 
emigrantes a Brasil. Él estuvo en la hacienda pionera del café, en el oeste 
paulista, en Iticaba, hacienda de los Vergueiro, en el municipio de Limeira.

En esa región, en Río Claro, y viviendo seguramente dramas 
parecidos al de Dovatz, se encontraban españoles en número nada 
despreciable. En las características agrarias de la región aparecen 15 
propiedades de españoles, con 138.000 pies de café, con el valor (entonces) 
de 127.000 réis. Y ya es sabido cuan difícil es pasar de la condición de 
mano de obra contratada a la de propietario. La mayoría de los españoles 
habían preferido volver a la capital, a Sao Paulo, donde se concentraron en 
los barrios de Bras y Mooca, dedicándose al negocio y colecta de chatarra y 
a la industria casera de la confección.

VI Los españoles en Sao Paulo, en la última mitad de este siglo

Así como los italianos tuvieron un Matarazzo, entre la historia de los 
emigrantes con éxito, podemos contar también algunos españoles. 
Domingo Fernández Alonso tuvo éxito en el mundo de las finanzas 
paulistas con sus organizaciones bancarias. Durante años el "Banco Novo 
Mundo" fue ejemplo de ello. El progreso conseguido por el "Novo Mundo" 
estimuló a otros, como, por ejemplo, el "Banco Alfomares", de propiedad 
de otro español, Alfonso Martín Escudero, entidades que servirían de 
llamada o núcleos bancarios tradicionales españoles.

A mediados de este siglo el Banco de Santander abre el "Banco 
Intercontinental do Brasil", con especialistas españoles en los puestos clave 
de la empresa y con un Matarazzo al frente de la misma.

Abren principales representaciones de la banca española y, en 
seguida, agencias en la plaza, como el Banco Hispano-Americano, después 
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el Central y, tras la fusión de ambos el "Central-Hispano"; el Banco 
Exterior de España y finalmente con grandes redes de agencias: el Banco 
Santander y el Bilbao-Vizcaya (BBV).

Buena parte de las industrias españolas establecidas en Brasil en 
número superior a 250, se encuentran en Sao Paulo. Casi todas ellas 
vinieron en este siglo procurando aquí el más amplio campo para su 
desarrollo, atraídas por este país continental y prometedor, aliándose a ese 
motivo la necesidad de garantizar capitales fuera de España, diversificando 
sus posibilidades de mercado interno y demostrando con ello la amplia 
evolución económica y política españolas.

Inversiones españolas en el Nordeste, con nuevas técnicas de 
irrigación de suelos, extradición y minería, de prestación de servicios, de 
apoyo al comercio exterior (ALALC, MERCOSUR etc), de productos 
cosméticos y de alimentación, del ramo editorial, de empresas destinadas a 
la formación profesional y educativa, de hotelería y telecomunicación, 
como la importante, y reciente, aportación de la Telefónica etc.

Como puede apreciarse un mundo de especialistas, profesionales, 
profesores y técnicos, llegados en muy diferentes condiciones del 
emigrante tradicional que, en realidad, fue quien preparó el camino para 
que esta realidad se hiciera posible.

En el caso del Estado de Sao Paulo, en educación, se cuenta con la 
creación del Colegio "Miguel de Cervantes" a finales de la década de 
sesenta, con apoyo directo del gobierno español, aunque idealizado por los 
emigrantes que aquí residían que en un principio crearon la "Asociación 
Colegio Español de Sao Paulo", entre ellos: los Faus, los Esteve, Cañelles, 
Pedrero Sánchez, Fernández Iglesias etc. La lista sería enorme. Y entre las 
entidades ya existentes: la Misión Católica, la Sociedad Hispano Brasileña 
de Socorros Mutuos (que pasó a agrupar las Casa de Galicia, Centro 
Asturiano, Casa de España, Centro Andaluz, Regional Valenciano etc.), el 
Instituto de Cultura Hispánica de Sao Paulo (procedente de la Casa de 
Cervantes)... En Santos, tenemos el Centro Español y Repatriación, entidad 
centenaria, que acogió en sus locales también el Vice-Consulado de España 
en dicha ciudad y el Club Juventud Española y de cuyos directivos saldría, 
también, la Sociedad Benéfica "Rosalía de Castro".

Entre las entidades religiosas dieron especial aportación la Misión 
Católica Española (con asistencia médica, programa radiofónico -"Alma de 
España" -, la Congregación de la Sagrada Familia, "Vitae et Paz", Orden de 
San Agustín, Cia. de Jesús-

Entre los hispanistas que han tratado temas de la emigración española 
deben citarse: Antonio Jordao Neto, Santa Helena Bosco, María del 
Rosario S. Alban, María del Pilar Sacristán Martín, Julio García Morejón, 
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Emmanuel Soares da Veiga García, María Teresa S. Petrone, Pacual Nuñez 
Arca, Sergio Buarque de Hollanda, Cunha Bueno, Hélio Abranches Vioti, 
Gabriel Galache, Concepción Piñero Val verde, Guadalupe Pedrero 
Sánchez... aún son pocos. Aún no tenemos un estudio lo suficientemente 
amplio y profundo para analizar la permanente presencia española.

Habría que hacer un estudio detenido por regiones de procedencia. 
Cuantos gallegos, cuantos leoneses, cuantos castellanos, cuantos catalanes, 
cuantos extremeños, cuantos vascos, cuantos asturianos, cuantos 
aragoneses, cuantos riojanos, cuantos andaluces... y de entre ellos, quienes 
fueron los dedicados al comercio, a la industria, a la investigación, a la 
literatura, a la política.

En mi opinión, repito, ese trabajo se hace mucho más difícil dado 
que, como ya queda visto, la presencia española ha sido permanente en 
estos 500 años de Brasil.

NOTAS:

1 El Dr. Ricardo Román Blanco ha aireado todos estos datos y fechas en 
varios libros publicados en Brasil, y en artículos de prensa. Y, también, 
en un trabajo del que nos encaminó copia con el título de "As quatro 
descobertas do Brasil" y del que no tenemos conocimiento de su 
publicación.

2 Adamastor Amado Stoffel, profesor de Geografía y Asistente Técnico 
del Ministerio Público Federal, en carta dirigida a mí, el 3-VII-1993.

3 Restaurada y recuperada por las autoridades brasileñas, españoles 
como Manuel Pelegrín y Pablo Briones realizaron campañas en ese 
sentido.

4 Mi artículo en la revista "Españoles en el mundo", núm. 9 Madrid, 
Verano de 1993, "Los Españoles en Brasil", donde se cita la obra del 
periodista español en el exilio Pascual Nuñez Arca y su libro "El Brasil 
Restituido" que recoje la obra de Lope de Vega.

5 La obra publicada en Brasil por DIFEL, Río de Janeiro, 1978, con 
capítulos de varios especialistas, es "Historia Geral da Civilizado 
Brasileira" y el capítulo es de la Dra. María Teresa S. Petrone, 
"Imigra^ao", se encuentra en el tomo "O Brasil Republicano" 
(Volumen 9).

6 Madrid, Imprenta del Universal, 1821. "Observaciones sobre la suerte 
de los negros del África, considerados en su propia patria, y 
transportados a las Antillas españolas y reclamación contra los ingleses 
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el año de 1817" Publicadas por D. Juan Bernardo O-Gavan. Para el 
autor de esa publicación resulta "indecoroso" el tratado portugués, que 
favorece a Brasil y resulta "injurioso" para España.

7 Profa. Dra. de la Universidad de Sao Paulo.

8 Hoy "Museo del Emigrante".

9 Trabajo citado en nota 5.



LA "VIA CHILENA AL SOCIALISMO" A TRAVES DEL DIARIO 
DE CADIZ
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RESUMEN

El presente artículo analiza la particular visión que la prensa local del 
régimen franquista elabora del mandato del socialista Allende en Chile, 
usando como fuente para su análisis el Diario de Cádiz en el periodo 1970
1973.

Palabras clave: Chile, siglo XX. España, prensa.

SUMMARY

This arricie analyses the particular view that the pro-Franco local 
press elaborated about the Presidency of socialist Salvador Allende in 
Chile. His author has used the Diario de Cádiz (1970-1973) like the source 
for the analysis of this view.

Keywords: Chile, XXth century. Spain, Press

INTRODUCCIÓN: EL DIARIO DE CÁDIZ EN EL CONTEXTO DE LA 
PRENSA ESPAÑOLA A INICIOS DE LA DECADA DE LOS SETENTA.

En 1966, la Ley de Prensa e Imprenta constituyó una medida política 
transcendental en los últimos años del franquismo, si bien sus efectos 
liberalizadores fueron limitados y lentos, debido principalmente a que la 
ambigüedad de redacción de determinados artículos de la misma permitía 
al Ministerio de Información, entonces ocupado por Manuel Fraga Iribame, 
principal impulsor de la Ley, varios cauces para controlar de forma efectiva 
la información publicada.

La censura previa y las consignas se suprimieron, pero se instauraron 
las consultas voluntarias y las notas de inserción obligatoria, exigiéndose 
como medida preventiva el depósito previo de ejemplares en el Ministerio, 
de forma que la publicación pudiese ser conocida por las autoridades antes 
de su puesta en venta para poder decretar su secuestro en caso de 
observarse presuntos delitos en lo publicado. Asimismo, se establecieron 
“de hecho” unos temas prohibidos y se recomendó el tratamiento que 
debían recibir determinados asuntos.



216 Fernando L. Garda de Sola Márquez. - Trocadero 1998-99

Como indica C. Barrera, la Ley Fraga “había cambiado el estilo, pero 
no el fondo: antes se ordenaba imperativamente, ahora simplemente se 
sugería, se recomendaba actuar de una determinada forma. Pero ¡ay del que 
osara comportarse libremente sin hacer caso de lo sugerido!”1.

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la tímida apertura que 
representaba la Ley de 1966 permitió que diez años más tarde, en torno a 
1975, la prensa gozara de gran libertad en comparación con la conseguida 
en otros aspectos de la vida pública al final del régimen, si bien el Estado 
mantenía teóricamente muchos de los instrumentos de control que habían 
determinado la evolución de la prensa en los años anteriores.

En este contexto general es donde debemos entender la labor del 
Diariode Cádiz en los años 1970-1973, en los cuales se centra el presente 
trabajo.

Nuestra opinión, a través del estudio realizado, es que en estas fechas 
el diario gaditano se mueve entre la fidelidad al régimen y unas muy 
tímidas ideas aperturistas que permiten, en algunos momentos, leer entre 
líneas y llegar más allá de lo que en apariencia se nos está mostrando. Este 
supuesto debate interno no impedirá, sin embargo, que la mayor parte de la 
información aparezca sutilmente manipulada para favorecer los intereses 
del régimen franquista.

La sociedad española está cambiando y, con ella, se está 
transformando también la prensa. Una nueva generación de periódicos está 
a punto de nacer y la prensa nacional tiende a cambiar. Sin embargo, el 
periódico local, nuestro Diario de Cádiz, continúa quizás demasiado ligado 
a una forma de periodismo menos conflictiva, más apaciguada y dócil, si 
bien el germen del cambio se deja ver muy de vez en cuando.

Estas tensiones entre información de acuerdo al régimen y una 
información más crítica se van a ver reflejadas también en el uso que hace 
el Diario de los teletipos de agencia. A la hora de publicar sus noticias, el 
Diario de Cádiz se limita a colocar una tras otra las diferentes 
informaciones que recibe, sin que se produzca un tratamiento de las 
mismas para elaborar una información más cohesionada, circunstancia que 
provocará a veces llamativas muestras de descoordinación.

La inmensa mayoría de las noticias publicadas de carácter 
internacional estarán basadas en los comunicados de la Agencia EFE, 
proviniendo sólo un pequeño porcentaje de otras agencias, entre las cuales 
Europa Press será la más representativa. Pero como veremos a lo largo de 
este trabajo, algunas de las noticias más transcendentales a las que nos 
referiremos serían publicadas en el Diario a partir de las informaciones de 
esta última agencia.
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Hemos de recordar aquí que EFE, creada en 1939 por el Ministerio de 
Interior Serrano Suñer, se convertiría a lo largo del periodo franquista en la 
gran monopolizadora de la información internacional, estando controlada 
políticamente por el Gobierno, si bien económicamente, hasta la década de 
los sesenta, el 90% de su capital pertenecía a los principales bancos del 
país. Pero en los sesenta, el Estado, a través del INI y del Ministerio de 
Información y Turismo, se hizo con el 67% del capital de la agencia, y una 
vez aprobada la Ley de Prensa de 1966 se le concedió en exclusiva la 
distribución de las noticias procedentes de agencias extranjeras, viviendo la 
agencia en esta década un período de gran expansión.

Para hacernos una idea del tratamiento que EFE daba a la 
información internacional basta señalar que, en esta época, el director de un 
diario madrileño recomendaba a sus empleados usar cautelosamente esta 
información, pues ésta se presentaba, según él, “muy manipulada. En 
ocasiones mediante una verdadera invención de noticias (...). Otras veces 
por la vía de la selección: agitación estudiantil y obrera en todo el mundo 
cuando se produce en España, exageraciones sobre la atención del mundo 
entero en tomo a Gibraltar o la política española; males de las democracias: 
anticomunismo arcaico; jaleos eclesiásticos; etc.” 2

El contrapunto a la información “oficial” de EFE lo ponía Europa 
Press. Creada en 1957, pronto adquirió prestigio por la calidad de sus 
reportajes gráficos, y con la entrada en vigor de la Ley Fraga sorprendió su 
capacidad para hacer competencia a la manipulada EFE. Así, pese a las 
presiones gubernamentales, especialmente intensas entre 1968 y 1969, 
Europa Press consiguió hacerse un hueco importante en algunos periódicos 
gracias a su mayor independencia y a la profesionalidad de sus 
colaboradores.

Si atendemos al peso que las informaciones de ambas agencias tienen 
en las noticias de carácter internacional publicadas por el Diario de Cádiz, 
casi podríamos decir que éste se ve ligado casi exclusivamente a EFE, 
manifestando así su tendencia más conservadora, pero sin embargo 
veremos como noticias especialmente conflictivas y de gran importancia 
(el golpe de Estado protagonizado por Pinochet en Chile, por ejemplo) 
serán tratadas bajo la óptica de Europa Press, dejando entrever, al menos, 
una cierta preocupación por publicar una información relativamente 
independiente.

Secciones, estructura y temas preferenciales en el Diario de Cádiz.

Al hojear el Diario de Cádiz de principios de los setenta, llama la 
atención, en primer lugar, la ausencia de una sección dedicada a las noticias 
internacionales, costumbre muy extendida entre los periódicos españoles 
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del momento. Tan solo en “La Jomada”, pequeña sección aparecida en 
primer página que resume en breve líneas toda la actualidad del día, se 
detallan por separado dos breves apartados: “En España” y “En el 
extranjero”. De esta forma, en el interior, las noticias políticas, económicas 
y sociales de ámbito nacional aparecen sin que existan apartados que las 
diferencien. Pero ¿a qué puede deberse esta ausencia de delimitaciones? 
Tal vez a organizar la información de manera que puedan compararse las 
situaciones en España con otras aparentemente similares ocurridas en el 
extranjero, de forma que nuestro país adquiera una imagen más ventajosa, 
o tal vez se trata sencillamente de una moda. Lo cierto es que, así, ciertas 
noticias pasan más inadvertidas al publicarse entre otras de menor interés y, 
al contrario, se potencia la lectura de determinadas informaciones al 
situarlas en lugares estratégicos.

En esta época, las principales secciones del periódico gaditano, 
atendiendo al espacio que ocupan en éste, serían las de “Información de la 
provincia” y “Deportes”, potenciándose cada vez más la “Información 
local”, que en el año 1970 rara vez excede de tratar noticias puntuales y, a 
menudo, con escasa profundidad.

Aparte de las inevitables “Carteleras” y “Anuncios por palabras”, 
otras secciones habituales en el Diario de Cádiz son las siguientes:

• “Crónicas de Madrid”, dedicada a las modas, rumores, sensaciones 
políticas y otros aspectos cotidianos de la sociedad capitalina.

• Efemérides, que, sin tal denominación, aparece en la segunda página 
todos los días.

• Taurinas.

• “El tiempo”, aportando una información muy escueta sobre las 
previsiones meteorológicas.

• “Sucesos”, que si bien en principio aparece sin una ubicación más o 
menos fija y de forma intermitente, se irá consolidando a lo largo de 
estos años.

Durante algún tiempo se sucederán también espacios semanales 
dedicados a la Música Pop y durante unos meses se publicará una sección 
dirigida al público femenino: “Tu página, mujer”, con titulares tan 
expresivos como aquel que rezaba “La fregología, una ciencia inexacta”.

La televisión también ocupará su lugar en el Diario de Cádiz, con 
información sobre la programación y noticias referidas a algunas de las 
estrellas de la pequeña pantalla.
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En contraportada se publicarán series que generalmente ocuparían 
este espacio durante dos o tres días seguidos, reflejando las preocupaciones 
del español medios: la carrera espacial, la vida en otros planetas, misterios 
históricos, las grandes estrellas de Hollywood, o el previsible progreso 
tecnológico que librará al hombre del futuro fin de milenio de su pesado 
trabajo manual.

En lo referente a artículos de opinión, queremos destacar aquí la 
sección semanal “El mundo en ocho días”, que publicada todos los 
domingos sirvió, hasta 1973, para que Tomás Cerro Corrochano expresara 
su particular visión de los acontecimientos internacionales, una visión 
sobre la que volveremos más adelante.

Para acabar con este apartado, hemos de señalar que en un Diario en 
el cual la figura del Caudillo es un elemento recurrente, la publicidad se 
debate, sin embargo, entre cierto atisbo de libertad y una clara vinculación 
a la moral de régimen. Así, a menudo, se nos muestra que la modernidad 
no está reñida con los valores tradicionales defendidos por el franquismo, 
pero esporádicamente aparecen anuncios en los que se intuye un progresivo 
cambio de costumbres en la sociedad española.

EL CONO SUR AMERICANO EN EL DIARIO DE CÁDIZ.

Como ya hemos dicho anteriormente, la información internacional 
aparecida en el Diario de Cádiz se encuentra mediatizada por la situación 
interna en España, y en este sentido, Hispanoamérica y, concretamente, el 
Cono Sur, no son una excepción.

Las continuas referencias a una ola de terrorismo internacional, 
materializadas durante meses en las frecuentes imágenes en portada 
denunciando secuestros aéreos, alcanzan en la información sobre 
Latinoamérica su máxima expresión. Así, por ejemplo, las noticias que nos 
llegan de Argentina hacen constantes alusiones a supuestos ataques 
terroristas, mostrándonos una imagen de continua inestabilidad. Por otro 
lado, el ascenso de Allende a la presidencia chilena es visto por el Diario 
de Cádiz como la confirmación de la extensión del marxismo por el 
mundo, un peligro que debe ser conjurado. Recordamos que son años de 
Guerra Fría, de replanteamiento de la situación de las bases 
norteamericanas en España, de Vietnam y de inestabilidad política en todo 
el continente americano, desde los golpes militares en Sudamérica hasta el 
escándalo del Watergate en los Estados Unidos; y, en España, años de 
conflictividad socio-política, con movilizaciones estudiantiles y, 
especialmente, con unas acciones de ETA continuamente manipuladas por 
la prensa.
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Por otro lado, hemos de decir que la información sobre el Cono Sur, y 
sobre todo sobre Argentina, es muy abundante si la comparamos con lo 
publicado sobre otras regiones del globo, destacándose frecuentemente los 
lazos histórico-culturales con España. Así, tomando como ejemplo el año 
1970 encontramos que el Diario recoge casi doscientas noticias referidas al 
Cono Sur, de las cuales unas 125 se refieren a Argentina -ocupando una 
veintena de veces espacios en primera página -, y unas setenta a Chile, de 
ellas, unas veinte referidas al periodo de Frei y otras cincuenta referidas al 
tiempo que va desde la elección de Allende en septiembre hasta el final del 
mes de diciembre, con ocho informaciones en primera página3.

A raíz de las cifras podemos señalar que prácticamente un día sí y 
otro no, podríamos encontrar noticias sobre Chile o Argentina en el Diario 
de Cádiz, y que una vez cada diez días, aproximadamente, aparece en 
primera página una referencia a estos países. Además, podemos observar 
que las noticias sobre Argentina casi duplican a las que se publican en este 
período sobre Chile y a este respecto queremos señalar que, aparte de la 
difícil situación política que se vive este año de 1970 en la República de la 
Plata, no debemos olvidar que en estos momentos el general Perón vive su 
exilio en España, habiendo sido evidentes los lazos existentes entre el 
régimen peronista y el franquista.

Por último, señalar también que el Diario de Cádiz se hace eco de las 
expectativas mundiales que despierta la elección de Allende como 
presidente de la República de Chile, lo cual se hace evidente en el simple 
hecho de que el volumen de información sobre este país durante los meses 
de septiembre a diciembre de 1970 duplica largamente a lo publicado sobre 
el Chile gobernado por Frei entre enero y septiembre del mismo año.

EL MANDATO DE SALVADOR ALLENDE EN CHILE A TRAVÉS DEL 
DIARIO DE CÁDIZ (1970-1973).

Antes de nada, hemos de aclarar que elegimos un análisis temático en 
vez de un seguimiento cronológico de los acontecimientos debido a que, en 
nuestra opinión, esta forma de exposición facilita la comprensión de las 
líneas generales que marcaron la denominada “Vía chilena al Socialismo”, 
y porque además consideramos que con esta disposición facilitamos la 
comparación y comprensión del tratamiento periodístico recibido por 
noticias que pudieran parecer similares.

De acuerdo a esta línea de trabajo, hemos considerado destacables los 
siguientes aspectos, que serán tratados en apartados diferentes:

• Las elecciones chilenas, tanto las presidenciales como las municipales y 
legislativas, atendiendo también al proceso constitucional que va desde
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la proclamación de Allende como presidente electo hasta su toma de 
posesión de la Presidencia chilena.

• Los sucesivos cambios de Gobierno durante su mandato.

• Las líneas maestras de la política interior de Allende, prestando especial 
atención a la política de nacionalizaciones.

• Las relaciones exteriores de Chile en este periodo, particularmente sus 
relaciones con Estados Unidos, Cuba y España.

• La oposición; parlamentarios, movilizaciones sociales, terrorismo e 
intentonas golpistas.

• Dos visiones de Allende desde Cádiz: los comentarios de Tomás Cerro 
Corrochano y Emilio de la Cruz sobre la experiencia socialista chilena.

• El golpe militar de septiembre de 1973 y el derrocamiento de Allende.

LOS PROCESOS ELECTORALES.

El cinco de septiembre de 1970, Salvador Allende Gossen, miembro 
de Partido Socialista y candidato por la Unidad Popular a la presidencia de 
la República Chilena, gana las elecciones con un escaso margen de victoria 
sobre Jorge de Alessandri, candidato del derechista Partido Nacional, 
quedando en tercer lugar el candidato por la Democracia Cristiana, 
Radomiro Tomic, cuyo partido, con Frei al frente, había gobernado desde 
1964.

Al no obtener ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, de 
acuerdo con la Constitución chilena, será el Congreso Nacional -consti
tuido por diputados y senadores- quien elija entre los dos candidatos más 
votados: Allende, con el 36,30% de los sufragios, y Alessandri, con el 
34,98%.

El Diario de Cádiz, al publicar la información sobre estas elecciones 
presidenciales chilenas, insiste notablemente en el escaso margen de triunfo 
de Allende, haciendo hincapié en que “la llegada del marxismo al poder 
plantear una situación difícil en Hispanoamérica” y destacando que el 
candidato socialista sólo será presidente si el Congreso así lo decide4.

En días siguientes, se insiste en dar la imagen de que la victoria de la 
Unidad Popular -alianza que engloba al Partido Socialista, al Partido 
Comunista, al Partido Radical, al Movimiento de Acción Popular Unida 
(MAPU), al Partido Social Demócrata y a la Acción Popular Independiente 
(API)- es insuficiente y crea malestar entre la mayoría de los chilenos, 
haciéndose eco el diario gaditano de unas declaraciones de Alessandri en 
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las que renuncia a la presidencia y solicita la celebración de nuevos 
comicios.

Especial interés tiene el artículo de Cerro Corrochano en su sección 
“El mundo en ocho días”, en el que se advierte la gravedad de lo ocurrido 
en Chile, insistiendo en que Allende no tiene todavía los requisitos legales 
para ser presidente y culpando de su victoria al candidato demócrata- 
cristiano Radomiro Tomic. Estas afirmaciones en tono alarmante 
contrastan con el titular aparecido el 16 de septiembre, en el cual se destaca 
que “La Democracia Cristiana ha salvado a Chile de una guerra civil” con 
su apoyo condicionado a Allende, con lo que el radical antimarxismo de 
Cerro Corrochano es sustituido por un más conveniente y sutil apoyo a la 
moderación de la Democracia Cristiana.

El 25 de Octubre el Diario publica en páginas interiores la 
proclamación de Allende como presidente electo de Chile con el apoyo casi 
unánime del Congreso, destacándose la felicitación que a través del 
cardenal Silva le ha enviado el Papa Pablo VI -frecuente protagonista en las 
páginas del periódico gaditano- y el interés internacional que provoca la 
noticia. Apenas una semana después, Cerro Corrochano afirma que Allende 
“por su temperamento frío y calculador” no encabezará en Chile una 
revolución extremista.

El tres de noviembre, Salvador Allende toma posesión de la 
presidencia chilena, y al día siguiente el Diario de Cádiz describe los actos 
ceremoniales de este acontecimiento reseñando especialmente la asistencia 
al “Tedeum” en la catedral de Santiago, dando muestras de nuevo del 
constante interés por todo lo religioso (católico romano, se entiende). En 
esta ocasión el periódico de la capital gaditana se hace eco del entusiasmo 
popular que rodea el acontecimiento y de las muestras de emoción de 
Allende, señalando también el agradecimiento del presidente a las 
delegaciones extranjeras presentes en el acto (entre ellas, la española), y su 
“homenaje a las iglesias cristianas, a las Fuerzas Armadas y a las 
instituciones chilenas por la demostración de fe democrática”.

Hemos de señalar aquí que las noticias referidas al proceso 
institucional abierto tras las elecciones y culminado con este tema de 
posesión, se combinan estos días con las referidas al atentado contra el 
general Schneider, pero a este hecho ya nos referiremos en otro apartado de 
este trabajo.

Durante el mandado de Allende tuvieron lugar otras dos citas con las 
urnas: las elecciones municipales de abril de 1971 y las parlamentarias de 
marzo del 73.

En las primeras los resultados oficiales daban a Unidad Popular un 
porcentaje de votos superiores al 50%, lo cual significaba un considerable 
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aumento con respecto a las presidenciales de septiembre del año anterior. 
Aun así, en la sección del Diario “La Jomada”, se habla de un triunfo “por 
muy escaso margen”, si bien la victoria de UP es destacada en primera 
página con un titular a tres columnas.

Respecto a las parlamentarias de 1973, en las cuales la UP volvió a 
triunfar con mayor margen que en 1970, pero quedando muy por debajo de 
los resultados obtenidos en las municipales, el Diario de Cádiz se hace eco 
de la confusión inicial en tomo a los resultados con el siguiente titular: 
“Allende satisfecho de los resultados electorales. Frei afirma que la 
oposición ha resultado vencedora”. Y, al día siguiente, confirmada la 
victoria de la izquierda, el titular destaca que “la UP sólo obtuvo el 43% de 
los votos”, dedicando la mayor parte del espacio ocupado por las noticias 
chilenas al asesinato de un matrimonio español residente en este país, 
debido al parecer a una venganza pasional.

En resumen podemos decir que si bien el Diario de Cádiz no falsea 
los datos electorales de forma directa, sí se empeña en infravalorar los 
triunfos de la Unidad Popular, sobrevalorando en ocasiones el papel de los 
otros candidatos y partidos.

2 .- Los gobiernos de Allende.

Tras ser proclamado presidente, Allende designa un gabinete 
constituido por cuatro socialistas, tres comunistas, dos radicales, un 
miembro del MAPU y cuatro independientes.

El 31 de octubre de 1970, en una edición dedicada prácticamente en 
su totalidad a la visita de Franco a Cádiz -con una foto en primera página 
presumiblemente retocada-, el Diario dedica a la composición del futuro 
Gobierno chileno un gran titular a cuatro columnas en páginas interiores, 
convirtiéndose ésta en la noticia con más espacio tras la visita del Caudillo. 
El titular en cuestión reza así: “Cuatro comunistas en el gabinete designado 
por Allende”, incluyendo entre los comunistas al miembro del MAPU. 
Frente a la presencia omnímoda del Generalísimo, el periódico parece 
querer destacar la extensión de la amenaza comunista por el mundo.

Al día siguiente, en primera página, se hace referencia a la reunión de 
Allende con su futuro gabinete, recogiéndose unas declaraciones del 
Ministro de Defensa alusivas a su confianza en la lealtad de las Fuerzas 
Armadas.

La inestabilidad política que marcará el mandato de Allende queda 
reflejada, aparte de en las huelgas y en las intentonas golpistas a las que 
nos referiremos más adelante, en las frecuentes crisis de gobierno. Entre 
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1972 y 1973, hasta en seis ocasiones se verá reformado el Gabinete, bien 
parcial o totalmente.

El Diario de Cádiz sólo se hará eco de tres de estos cambios. Así el 
21 de enero del 72, refleja la dimisión del Gobierno chileno como forma de 
dejarle a Allende libertad de acción para modificar su Gabinete. Igualmente 
se refleja en la edición de 1 de noviembre de este mismo año una situación 
similar, si bien en esta ocasión se hace referencia al hecho de que en el 
nuevo Gobierno no figurarían militares, información que será rectificada 
dos días después al hacerse pública la composición de éste con la presencia 
de tres altos jefes militares entre sus ministros. El día 4 del mismo mes, el 
Diario_de Cádiz refleja unas manifestaciones de Carlos Prats, Ministro de 
Interior y comandante en jefe del Ejército, en las que afirma que la 
participación de los militares en el Gobierno se debe a su sentido del deber 
y no significa una adhesión política. Durante estos días, el Diario muestra 
un clima de inseguridad constante en Chile, llegando a afirmarse en 
titulares que, en veinte días, se habían producido más de cien atentados 
terroristas.

El 10 de agosto de 1973, apenas un mes antes del golpe de Pinochet, 
en un espacio en primera página, el Diario de Cádiz recoge la 
incorporación de los jefes de las Fuerzas Armadas a un nuevo Gobierno 
chileno, si bien la noticia completa ocupa solo unas pocas líneas.

3 .- La política interior

En lo referente a política interior, el programa de la Unidad Popular 
contemplaba la realización de profundas transformaciones en la realidad 
chilena, pero siempre a través de los cauces institucionales reconocidos por 
la Constitución de Chile. Así, frente al modelo soviético de “dictadura del 
proletariado”, Allende proponía la creación por vías democráticas de un 
“Estado popular” que sustituyese el modelo burgués oligárquico 
consolidado no sólo en Chile, sino en toda Latinoamérica.

Este proyecto de “Estado popular”, que en el plano político preveía 
una serie de reformas constitucionales que llevasen a la agrupación del 
poder legislativo en una única cámara para incrementar el peso de la 
representación popular en las instituciones estatales, tenía su reflejo en el 
campo socioeconómico en un ambicioso plan de reformas y 
nacionalizaciones que pretendía lograr una participación más directa del 
pueblo en el control de la economía chilena.

Así, se contemplaba, por un lado, la aceleración de la reforma agraria 
iniciada por la Democracia Cristiana, pero sustituyendo en modelo 
individualista de ésta por uno de carácter cooperativista, a través de los 
llamados Centros de Reforma Agraria. De esta forma, entre 1970 y 1973 se 
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expropiaron unos cinco millones de hectáreas, las cuales unidas a los 3,5 
millones expropiados por el gobierno anterior suponían aproximadamente 
un tercio de las tierras censadas en Chile, si bien los efectos de estas 
expropiaciones no fueron tan espectaculares como las cifras parecen 
indicar.

Paralelamente, el Gobierno de Allende buscaba la creación de tres 
áreas de propiedad económica, que terminaran con el control que la 
oligarquía y las compañías extranjeras ejercían sobre los recursos 
económicos chilenos. Se planteaba así, el mantenimiento de la propiedad 
privada para las empresas pequeñas y medianas, a la vez que se creaban las 
propiedades mixtas, con capital público y privado, y la propiedad social, de 
carácter estatal, basada en la nacionalización de los sectores económicos 
básicos: minería, energía, siderurgia, transportes, comunicaciones y 
fianzas.

Además el programa de la coalición de izquierdas preveía también 
una reforma de las Fuerzas Armadas para dotarlas de un mayor interés 
social, reforma que sin embargo jamás se llevaría a cabo.

La información que el Diario de Cádiz nos presenta sobre estas 
facetas de la política interior de Allende es desigual y, a menudo, escasa, 
respondiendo a circunstancias determinadas de la situación interna de 
España en ese momento. Tan sólo en la reproducción del discurso de 
Allende como presidente electo y en el de su investidura, el Diario se hace 
eco de algunos aspectos renovadores de la política del líder de la UP y de 
su intención de realizar cambios sociales y económicos “dentro del 
derecho”, idea ésta que no acaba de encajar en la postura que se suponía 
debía sostener un gobierno de “extrema izquierda”, según la visión que en 
España daba la prensa sobre los proyectos socialistas y comunistas.

Durante los tres años del mandato allendista, el Diario de Cádiz 
oculta sistemáticamente las expropiaciones de tierras y los logros de la 
reforma agraria chilena, ocultación que no debe sorprendemos debido a 
que en España, y sobre todo en Andalucía Occidental, la reforma agraria 
era una aspiración largamente perseguida dada la difícil situación que vivía 
la mayor parte de la población rural. Quizás se temiera que la difusión de la 
noticia de que el gobierno chileno estaba llevando a cabo transformaciones 
significativas en el campo pudiera provocar en el medio rural andaluz 
algún tipo de respuesta o “movilización marxista” de los jornaleros 
reclamando propiedades.

En lo referente a las nacionalizaciones, hay que indicar que éstas son 
una de las medidas más polémicas del gobierno de Allende. Por un lado, se 
necesitaba obtener una reforma constitucional que permitiera la 
nacionalización de la gran minería, reforma que se aprobaría 
unánimemente en el Parlamento chileno el 11 de julio de 1971. Sin 
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embargo, el Diario de Cádiz ignorará dicha reforma constitucional y sólo 
en una noticia publicada tres meses antes, con motivo del amplio triunfo de 
la UP en las elecciones municipales, hace una escueta referencia a ella al 
señalar que “Allende confía en que el Parlamento prestará apoyo a las 
reformas estructurales” y “no se opondrá a la tramitación de leyes 
destinadas a situar al país en la vía del Socialismo”.

Por otro lado, las nacionalizaciones provocaron fuertes tensiones 
entre el gobierno chileno y las multinacionales estadounidenses 
peijudicadas por las expropiaciones, tensiones que están en la base de la 
fuerte crisis que vive el país durante estos tres años y que, a la larga, 
provocarían la caída de Allende, al apoyar decisivamente estas 
multinacionales (entre ellas la ITT) a los militares golpistas. Este 
enfrentamiento, que se traduce en una asfixiante presión de los Estados 
Unidos sobre Chile, es presentado por el Diario de Cádiz como una tensión 
más existente entre el gobierno “marxista” de Allende y los “democráticos” 
Estados Unidos de América, si bien en algún momento llega a hacerse 
referencia a la posible implicación de la ITT en el planeamiento de una 
conspiración contra el primer mandatario chileno5.

En cuanto a la información concreta sobre los procesos de 
nacionalización en sí mismos, podemos decir que ésta es muy escasa, 
reduciéndose a referencias muy escuetas casi escondidas en páginas 
interiores del periódico. Las nacionalizaciones habían afectado sobre todo 
al cobre, al salitre, al hierro, al carbón, al cemento, a la industria 
siderúrgica, al petróleo, a la banca y a la gran industria, pero el Diario de 
Cádiz apenas dedica atención a un proceso que conllevó que, a término de 
1972, el Estado chileno poseyera ya “el 100% de la producción de 
derivados del petróleo, el 67 del caucho, el 64 de los minerales no 
metálicos, el 53 de los metales básicos, el 52 de los textiles, el 25 de las 
bebidas y el 21 de alimentos”6. Así, por ejemplo, la nacionalización de las 
comunicaciones chilenas en mayo de 1973 apenas ocuparía seis escuetas 
líneas de una triste columna en páginas interiores del Diario, que también 
ignora por completo un suceso de gran repercusión internacional: el gesto 
de los estibadores portuarios franceses y holandeses cuando, en señal de 
apoyo a la política allendista, se negaron a descargar el cobre embargado 
por orden de un tribunal francés a requerimiento de una compañía 
norteamericana7.

Sin duda, la España que consolidaba los beneficios económicos del 
“boom” de los sesenta no podía permitirse el lujo de cuestionar el sistema 
capitalista impuesto por los Estados Unidos al mundo.

4 .- La política exterior

En el terreno internacional, los gobiernos de Allende llevaron a cabo 
una política de reanudación de relaciones con los países del bloque 
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socialista, siendo especialmente significativa, por el contexto internacional 
que la rodea, su reapertura de relaciones con Cuba. Ya en su primer 
discurso como presidente electo de Chile, Allende declaró que mantendría 
relaciones económicas y diplomáticas con todos los países, reservándose el 
derecho de reanudar relaciones con países “conflictivos” para cuando su 
gobierno lo considerara conveniente. A Cuba le seguirían China Popular y 
la República Democrática de Alemania, así como otros países de la órbita 
socialista, siempre bajo la atenta mirada de los Estados Unidos y de la 
URSS.

Estas relaciones serían ampliamente reflejadas por el Diario de Cádiz 
y la prensa española en general, que ven en ellas la confirmación de una 
conspiración comunista de carácter global, mostrando su preocupación ante 
el supuesto peligro que implica tal acontecimiento. Una larga visita de 
Fidel Castro a Chile, durante los meses de noviembre y diciembre de 1971, 
servirá para ratificar las buenas relaciones entre ambos países un año 
después de su restablecimiento, y dicha visita merecerá un seguimiento 
especial en las páginas del periódico gaditano, que dedicará al viaje del 
líder cubano varias primeras páginas y reportajes con fotografías durante 
los 25 días que dure su estancia en el país andino.

En cuanto a las relaciones de Allende con los Estados Unidos, no 
resulta difícil imaginar que éstas fueran, desde el primer momento, bastante 
tensas. Como ya dijimos, la política de nacionalizaciones afectaba 
seriamente a los intereses de diversas compañías norteamericanas, mientras 
que el apoyo del mandatario chileno a la Cuba de Castro suponía un 
importante revés para la política de aislacionismo que los Estados Unidos 
querían imponer en la OEA con respecto a la isla caribeña. Estas tensiones 
entre la gran potencia norteamericana y el país austral se verán reflejadas 
frecuentemente en las hojas del rotativo gaditano, en las cuales las 
“razones” estadounidenses encontrarán un eco significativo. Así, a los 
pocos días de ser elegido Allende, el Diario constata como los Estados 
Unidos emplearán frente a Chile la táctica de “esperar y ver”, utilizando a 
la OEA como “mediadora”. También se recogen las reacciones de disgusto 
de Washington ante la reanudación de relaciones de Chile con los países 
socialistas, acompañándose en algunos casos de las posturas de otros países 
como la URSS en el caso de Cuba, la República Federal de Alemania en el 
de la RDA, o la China nacional en el de la China comunista.

Por otro lado, en lo referente a las relaciones hispano-chilenas, hay 
que señalar que pese a las claras diferencias ideológicas entre ambos 
gobiernos, oficialmente se mantuvieron siempre posturas de respeto mutuo 
y de cooperación en algunos campos, llegándose incluso a plantear la 
posibilidad de crear empresas de doble nacionalidad. De acuerdo a esta 
tendencia, el Diario de Cádiz resalta siempre que es posible las buenas 
relaciones entre ambas naciones, destacando exageradamente las 
espontáneas rupturas de protocolo que el presidente chileno protagoniza en 
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honor de las misiones diplomáticas españolas. Especial atención recibirá en 
nuestro periódico la gira que López Bravo realiza por varios países de 
Latinoamérica como ministro de Asuntos Exteriores de España, gira que le 
llevará de visita a Chile, donde sería tratado con “extraordinaria 
cordialidad”. A su vuelta a la península, el Diario destaca en primera 
página y con grandes titulares unas declaraciones del ministro español: 
“Respecto a Chile, no patrocinaremos un miserable aislamiento”8.

5 .- La oposiciós

El mandato de Allende quedaría marcado como un período de gran 
inestabilidad política que se vería incrementada en el terreno social por una 
campaña de frecuentes huelgas y varios atentados de importancia.

En el campo político, sin mayoría en el Parlamento y con la clara 
oposición del Partido Nacional de Alessandri, la Unidad Popular deberá 
recurrir a menudo al apoyo de la Democracia Cristiana de Radomiro Tomic 
para conseguir las reformas legislativas que permitan la puesta en práctica 
de su programa de gobierno. Pero, evidentemente, el apoyo del partido de 
Tomic no será gratuito y sus exigencias moderarán las posibles actuaciones 
del Ejecutivo de Allende. Debido a estas concesiones, el mandatario 
chileno se verá frecuentemente enfrentado a los sectores más radicales de 
la UP que, haciéndose eco de algunas de las reclamaciones del MIR, 
exigirán una “izquierdización” de la política allendista.

La tensión parlamentaria llegaría a su punto álgido en agosto de 1973, 
cuando retirado el apoyo de la Democracia Cristiana al gobierno de 
Allende, éste es acusado por la mayoría parlamentaria de haber 
quebrantado gravemente el orden constitucional. Sin embargo, estas 
tensiones parlamentarias encuentran poco espacio en el Diario de Cádiz, 
más atento a otras formas de oposición más “espectaculares”. Así, la ola de 
huelgas que, sobre todo a partir de 1972, recorre Chile, sí encontrará su 
hueco en el diario gaditano, si bien hemos de matizar algunas cuestiones 
referentes a su tratamiento.

En un momento en que en España se vive una difícil situación en sus 
universidades, las manifestaciones estudiantiles chilenas quedan reducidas 
en el Diario a un acto de apedreamiento de cristales en la residencia oficial 
de Allende, sin informarse claramente ni de las causas ni de la amplitud de 
la huelga. Sí se prestará, sin embargo, mayor atención a las huelgas de 
camioneros y transportistas, huelgas de pequeños empresarios causadas por 
el temor a una posible nacionalización del sector que no presentan un claro 
paralelismo en la situación española y que además empañan la imagen de 
las pretensiones nacionalizadoras de la UP. Tanto los paros de octubre de 
1972 como los del verano de 1973 se verán plasmados en el periódico 
gaditano que buscará mostrar una rotunda imagen de inestabilidad, creando 
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en el lector una idea de caos e ingobemabilidad en Chile a través de los 
disturbios provocados en contra de la política de Allende.

Esta imagen negativa de la situación chilena se ve potenciada con la 
abundante información que se recibe sobre el terrorismo en el país andino. 
Si recién elegido Allende, el atentado que provocó la muerte del general 
Schneider ocuparía durante varias semanas grandes titulares en el Diario de 
Cádiz, buscándose incluso en España a posibles participantes en el 
asesinato, los rumores de atentados contra el propio Allende aparecen de 
forma periódica en los tres años siguientes. En este clima de aparente 
terror, junto a los atentados de peso, como los que tuvieron como víctimas 
a Pérez Zujovic o a Araya Peters, una pequeña noticia publicada en 
noviembre de 1972, a la cual ya hemos hecho referencia, nos parece 
bastante significativa. Según esta información, en veinte días se habrían 
producido en Chile más de cien atentados, mostrándosenos 
simultáneamente una portada del diario chileno Mercurio, cercano a la 
oposición a Allende, en la que aparecen unos controles militares en la 
carretera Panamericana, lo cual fortalece la imagen de inseguridad.

A esta situación de inquietud por las huelgas y los “continuos” 
atentados de la ultraderecha y de la extrema izquierda, hay que sumar, 
sobre todo a partir de 1972, la constante amenaza de complots y rebeliones 
para derrocar al gobierno de Allende, entre los cuales -dejando siempre de 
lado el golpe de septiembre de 1973- la intentona golpista de junio del 73 
será el más importante ejemplo. La sublevación de varias unidades del 
Ejército, sofocada por la intervención de los generales Prats y Pinochet, es 
tratada por el Diario de Cádiz en amplios espacios con fotografías en 
primera página, recogiéndose al día siguiente la acusación de Allende al 
grupo de ultraderecha Patria y Libertad, pero limitándose la información a 
dar una relación de víctimas y daños, sin realizar ningún análisis político y 
sin profundizar ni en las causas ni en las posibles consecuencias de la 
intentona.

El 24 de agosto del mismo año, tan sólo unos días antes de la caída de 
Allende, el Diario publica el siguiente titular: “Allende, amenazado de 
muerte”9, explicando que en unos folletos repartidos en Santiago por el 
movimiento Patria y Libertad se propoma al presidente chileno dos únicas 
salidas, la renuncia o el suicidio, ya que de no ser así “el pueblo le hará 
justicia solicitando su vida y la de sus cómplices”. Significativo 
antecedente de los sucesos ocurridos apenas unas semanas después.

Hemos de señalar, también en este apartado, que las escasas 
fotografías referentes a Chile publicadas por el Diario durante los tres años 
del gobierno de la UP contribuyen a acrecentar, en la mayoría de los casos, 
el sentimiento de inestabilidad e inseguridad. Imágenes de manifestaciones 
y actos de protesta y de militares en las calles aparecen con cierta 
frecuencia en las páginas del periódico.
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Para finalizar con el tratamiento que el Diario da a la oposición al 
gobierno chileno, quisiéramos destacar una curiosa noticia que se publica 
el 2 de noviembre de 1972 bajo el titular “Los católicos chilenos contra el 
Gobierno de Allende”. Pese a lo tajante de este encabezamiento, la noticia 
refiere un acto puntual ocurrido en la ciudad de Concepción al abandonar 
los fieles el templo durante una celebración eucarística. Se olvida el 
rotativo gaditano que si bien las relaciones entre la jerarquía eclesiástica, 
encabezada por el cardenal Silva Henríquez, y el gobierno de Allende no 
fueron buenas, sí hubo en cambio un acercamiento entre las bases sociales 
cristianas y la UP, a veces a través de movimientos como Cristianos por el 
Socialismo.

6 .- Dos visiones de Allende desde Cádiz: Tomás Cerro Corrochano y Emilio 
de la Cruz.

Con anterioridad nos hemos referido ya a Tomás Cerro Corrochano y 
a su sección “El mundo en ocho días”, publicada semanalmente a modo de 
análisis de la actualidad internacional. A continuación vamos a referir 
algunos ejemplos de su particular visión del Chile de Allende, una visión 
que consideramos claramente marcada por las líneas ideológicas del 
régimen franquista, que veía en la elección del líder de la UP un serio 
peligro para la estabilidad mundial por lo que suponía de expansión del 
“marxismo internacional”. Estas opiniones contrastan, sin embargo, con las 
palabras del colaborador del Diario Emilio de la Cruz, quien anualmente, al 
celebrarse el aniversario del descubrimiento de América, expone su propia 
versión de la realidad latinoamericana que, si bien es cierto no carece del 
lenguaje ampuloso y de la heroica palabrería que solían rodear al llamado 
Día de la Hispanidad, no deja por ello de mostrar un análisis relativamente 
independiente de la situación chilena.

Estas dos visiones, tan distintas entre sí, son en nuestra opinión un 
ejemplo más de la dualidad en que se mueve el Diario de Cádiz en esta 
época. Si, por un lado, se nos da una visión reaccionaria de la realidad 
internacional, por otro se deja abierta una pequeña rendija a una opinión 
que, sin oponerse frontalmente al régimen, sí parece al menos más 
progresista, aportando un nuevo punto de vista. Lástima que la sección de 
Cerro Corrochano desapareciera en 1973 y que en el Día de la Hispanidad 
de dicho año, apenas un mes después del golpe de Pinochet, Emilio de la 
Cruz renuncie a hacer su habitual análisis político para limitarse a repetir 
los habituales tópicos sobre las tierras hermanas. Hubiese resultado 
interesante contrastar las opiniones de ambos escritores sobre el 
derrocamiento del presidente Allende.
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Seguidamente ofrecemos los ejemplos más destacados que hemos 
seleccionado de ambos autores como muestra de su opinión sobre la 
situación chilena en este periodo.

TOMAS CERRO CORROCHANO: “Elmundo en ocho días ”.

“¿Al comunismo por vía electoral?”

“(...) Es la primera vez que triunfa (en Chile y fuera de Chile) un candidato 
presidencial cuya campaña aparece abiertamente organizada por los 
comunistas, que incluye en su programa la sustitución del sistema 
capitalista por el “poder popular”, la del Parlamento existente por una 
Asamblea del Pueblo y la nacionalización de la Banca, los seguros y el 
comercio exterior; y que añade: “No pretendo implantar el Socialismo en 
Chile de un golpe”. Es decir, que tiene proyectos más ambiciosos. Por eso, 
lo ocurrido en Chile es de indudable gravedad.

En rigor, Salvador Allende no tiene todavía los requisitos legales para 
pretender la presidencia (...). Cuando no hay mayoría absoluta, el 
Congreso, es decir, las dos Cámaras en reunión conjunta, eligen entre los 
dos candidatos que más votos han obtenido en las urnas. Pero puede no 
hacerlo así. Y en esta ocasión hay razones de mucho peso a favor de una 
decisión en sentido contrario (...).”

Diario de Cádiz. 13 de octubre de 1970.

“Allende -por su temperamento frío y calculador- no encabezará en Chile 
una revolución extremista.”

“Allende es marxista, masón y amigo de Fidel Castro.”

Diario de Cádiz. 1 de noviembre de 1970.

“Iberoamérica”

“(...) En la misma cuenta -agitación revolucionaria o incomprensión del 
capitalismo amenazado- hay que cargar las tensiones generalizadas en 
Iberoamérica. Quizás el ejemplo más típico es el de Chile, donde unas 
elecciones han llevado al poder a un gobierno de Frente Popular con dos 
ministros comunistas. Mal asunto si nos hemos de atener a los precedentes 
en el resto del mundo. El tiempo dirá.”

Diario de Cádiz. 31 de diciembre de 1970.

“Allende comienza a ser desbordado por el extremismo de izquierda.”
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“Mientras que el presidente chileno Allende trata de dar a su actuación un 
carácter estrictamente legal y moderado, la extrema izquierda empieza a 
desbordarle. El fenómeno era previsible y nada tiene de nuevo. Allende, en 
su primer “mensaje a la nación”, leído en el Parlamento, ha hablado de 
amistad y cooperación con los Estados Unidos, de respeto, de errores de 
política interior que deben ser corregidos. Ha anunciado asimismo -todo 
hay que decirlo- que “en el momento oportuno” propondrá a referéndum 
del país una Constitución socialista, con Cámara única. El lenguaje de los 
extremistas es distinto. Y su acción también. Ha habido asesinatos 
políticos, ya. Se están produciendo ocupaciones de tierras al margen de la 
reforma agraria. Y, por ejemplo, el Movimiento de la izquierda 
revolucionaria (MIR) acaba de hacer una invitación a los campesinos, 
obreros, trabajadores y soldados a “denunciar, combatir y aplastar toda 
tentativa de represión antipopular procedente de los sectores más vacilantes 
del gobierno”. La división del país se ahonda. Y se agrava.”

Diario de Cádiz. 30 de mayo de 1971

EMILIO DE LA CRUZ: "EN EL 479 ANIVERSARIO. LA AMÉRICA DE 
MAÑANA’’

“(...) Es difícil, en una fecha como ésta, prescindir de los sentimientos. 
América es obra casi exclusiva del esfuerzo español (...). Pero es necesario 
prescindir de lo emotivo para adquirir una mayor claridad de juicio y una 
más amplia visión de la imparcialidad (...).

La Iberoamérica contemporánea está sometida a una serie de fuertes 
tensiones. Sobre un fondo de masas hambrientas de pan y de cultura, 
sumidas en el subdesarrollo y asfixiadas por unas estructuras políticas que 
siempre fueron artificiales porque no respondían a una tradición sólida, se 
registra el ensayo de nuevas fórmulas desde arriba. Ello entraña la lucha 
con poderes de antigua y consistente presión, cuya fuerza aparentemente no 
disminuye. Allí donde se ensaya el cambio desde abajo, son otros los 
poderes que también resisten.

Es rara la nación iberoamericana donde no se palpa esa lucha (...). Chile 
asiste a una fascinante experiencia, llena de riesgos que, si tiene buen fin, 
puede ser un ejemplo, pero que si lo tiene catastrófico agravará, hasta 
límites insospechados, el precario equilibrio actual (...).

Esta claro que todo ello ha de tener una salida, porque el reloj de la Historia 
es inexorable y porque, además, la paciencia humana tiene una frontera. Lo 
difícil es averiguar por qué cauces discurrirá la enorme fuerza expansiva, la 
gigantesca energía que habrá de liberarse cuando comience la marcha de 
los pueblos en busca de su liberación, en procura de su destino. Sin 
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embargo, pese a todo, es factible practicar la adivinación -con todas las 
reservas del caso- a la vista de antecedentes incontrastables,

(...) La rápida desvalorización de la estampa de Castro es perceptible a ojos 
vista, desde las restantes naciones iberoamericanas. No ocurre así con la de 
Salvador Allende, sobre el que pesa hoy una atención continental que a él 
mismo, pese a su sangre fría, tiene que poner nervioso. Todo el hemisferio 
está pendiente de lo que sucede en Chile, para tomar lección de lo que 
puede ser un socialismo en orden, respetuoso con la convivencia política y, 
lo que es más importante, teniendo fijamente en su sitio al extremismo de 
izquierda, cuyas sacudidas pueden ser aprovechadas e incluso estimuladas 
-con malévolos propósitos- por el extremismo de derecha.

Pero nos tememos que Allende se vea abocado a una encrucijada en que no 
tenga más salida que la dictadura, momento que utilizarán los poderes 
ocultos del hemisferio para propiciar su caída. Esto, a nuestro juicio, sería 
nefasto y provocaría un desenlace con repercusiones que no serían 
exclusivas de Chile, sino que afectarían al resto de la comunidad 
continental. Entonces, habría que crear -si es que existe un inteligente 
interés por parte de los que manejan los hilos de la trama- una imagen 
paralela como único medio de evitar el caos político.”

Diario de_Cádiz, 12 de octubre de 1971

7 .- El final de fna etapa: El golpe militar  1973.deseptiembrf.de

El 11 de septiembre de 1973, los Comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas chilenas, dirigidos por el general Augusto Pinochet, protagonizan 
un cruento golpe militar que termina con la vida del presidente Allende y 
que supone el fin de la llamada Vía chilena al Socialismo. El bombardeo 
del Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia chilena, se convertirá en 
un símbolo de la dureza empleada por los militares, cuya actividad 
represora causará millares de muertos y cifras escalofriantes de 
desaparecidos, detenidos y torturados, convirtiéndose el Estadio Nacional 
de Santiago en un improvisado campo de concentración en el que se interna 
a los supuestos “enemigos” del orden nuevo. La imposición de la dictadura 
de Pinochet supondría, así, la caída de la que estaba considerada como la 
más “fiable” de las democracias latinoamericanas.

El 12 de septiembre, el Diario de Cádiz, al igual que buena parte del 
resto de los periódicos españoles, publicaba en primera página y con un 
gran titular a cuatro columnas la siguiente noticia: “ALLENDE SE HA 
SUICIDADO”. A los pies de esta información, la fotografía de mayor 
tamaño de esta portada estaba dedicada a otro suceso de indudable interés 
para todos los gaditanos: el crecimiento espontáneo de dos “Sandías 
siamesas”. Como vemos, en el Diario, las prioridades informativas 

deseptiembrf.de
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quedaban claramente definidas en esta época, pues el dedicar un amplio 
espacio a una curiosidad natural del calibre de la aquí señalada no era algo 
excepcional en el periódico gaditano, que reflejaba a menudo este tipo de 
noticias entre los más importantes acontecimientos mundiales del día.

Por otro lado, hemos de señalar que la tensión interna a la que nos 
referíamos al comienzo de este trabajo, patente en el uso que el Diario 
hacía de las diferentes agencias informativas, se hace ahora más 
significativa en el tratamiento de las noticias que sobre el golpe de Estado y 
sus consecuencias nos llegan de Chile. La rivalidad y la diferencia de 
criterios entre EFE y Europa Press se ve reflejada en el rotativo gaditano, 
que recurre a ambas agencias para cubrir los sucesos del país andino. 
Mientras EFE suele limitarse a servimos las noticias oficiales que nos 
llegan de Santiago, haciéndose eco de todos los comunicados de la Junta 
Militar presidida por Pinochet, Europa Press -que envía sus crónicas desde 
Argentina (primero desde Buenos Aires y a partir del día 14 de septiembre 
desde Mendoza)- intentará dar una versión más realista de la situación, no 
ajena a ciertas críticas hacia la actuación de los militares chilenos.

A continuación, a modo de muestra del diferente tratamiento que 
ambas agencias daban a los acontecimientos chilenos, reflejamos algunas 
de las informaciones enviadas por cada una de ellas, señalando en negrita 
aquellas frases que sirvieron como titulares principales de las noticias 
publicadas en el Diario de Cádiz, titulares que nos dan una ligera idea de la 
posición del periódico ante estos controvertidos sucesos.

EUROPA PRESS EFE CIFRA
_____  ______ _________ ________ 12 de septiembre_______  _______ _____
I Situación extremadamente confusa en Chile ' Triunfó la sublevación.
donde se ha producido, por fin, el temido y Allende se ha suicidado.
ElpX'io^h Mo^da sitiado. Formación de la Junta Militar.

[_  ___________ ____ I Muertos dentro del Palacio de la Moneda.

| manifestaciones contra Estados Unidos.

_  _____   13 de septiembre _______ ______  _______  
i Sangrienta contrarrevolución._______________| Parece que Allende se suicidó con una carabina

regalo de Fidel Castro.
Guatemala reconoce a la Junta.

|_____ ______ _____ _______ \ El entierro de Allende tuvo lugar en secreto.
______ ______  ______ ____________ 14 de septiembre_________  ________  ________  __  
¡  Gobierno militar presidido por el general Pinochet  __ 
Siguen los violentos combates: 4000 muertos. Jura el nuevo Gobierno.

Ha sido levantado el toque de queda.
Apoyo general al nuevo Gobierno.
Biografía del presidente de la Junta de 
Gobierno.  _________  

_  ____________  15 de septiembre ________ ______ ________
La situación en el país continúa siendo I Declaraciones del Ministro de relaciones 
confusa. I exteriores chileno: “Orden, disciplina y
   _________  jerarquía”. ________  _________  ________

______  16 de septiembre   
La viuda de Allende confirma el suicidio de su En Chile había un mínimo de diez mil 
marido. _____   [ extremistas extranjeros.__
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______   _ ___ 18 de septiembre ___ ___ __ __ __  
Se endurece la represión contra los elementos El Cardenal Primado pide que no haya | 
extremistas.______________________________ i venganza.

No habrá compasión con los extremistas
_ ___ __ __ extranjeros. ___ ___ ___ __ _

______________ _ _ _ __  19 de septiembre __ __ __ __ __  
|__________________________________________ Según el gobierno chileno: Solamente ha
|___________________ _______ ______ ___ habido 95 muertos.____ ______________
_______ _________ _____  20 de septiembre_____  ___ ___ ______ ______  
I Allende candidato al Nobel de la Paz._________ Pinochet expresa su gratitud al Ejército.
Según algunas versiones el número de muertos 

¡ es superior a 15000. __ ___ ___ __  , ___ __  _ ________________ __
______  ___ __ ___ ___ 21 de septiembre __ ___ _______ 
I La viuda de Allende afirma que su marido no En el Vaticano se discute sobre la cuestión 
| se suicidó._______  _ _ chilena. ___ ___ __ __
________ ______ _ _ __  22 de septiembre ___ ___ ___ ___ ______

Han sido declarados fuera de la ley los partidos 
i marxistes. I

1 i Nueva versión confirmatoria del suicidio de
_ ____ __ __ ___ _______ ______ Allende. __ _______ ______ ______ ______ .
  __ __ ___ ____ 23 de septiembre __ ______ ________ _____ _____  

I_________________________________________ 1 El saldo del golpe es de 244 muertos y 7000
|_________________ _ ______ _ presos.___ ______  __ __ __ ___ I
________ __ ____ _ _ ________ 27 de septiembre _____ ___ __ _ __  
I Con motivo del entierro del poeta Pablo Neruda, 1 Oficiales soviéticos entrenaban a las guerrillas, 
se produjo la primera manifestación pública de

I carácter abiertamente hostil hacia la Junta de I
| Gobierno._______ __ _ _____ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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OTRAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE 
AMÉRICA LATINA. EJEMPLO METODOLOGICO DE ORALI- 
DAD E HISTORIA DE VIDA.

Dolores PÉREZ MURILLO
Universidad de Cádiz

RESUMEN

Aplicación de las fuentes orales como vía de conocimiento de la 
historia reciente de América Latina.

Palabras clave: América Latina, siglo XX. Historia oral.

SUMMARY

Aplication of the oral fonts for way for knowledge of the recent 
history of Latín-America.

Palabras clave: Latin-America, XXth century. Oral history.

Este artículo es fruto del interés por hacer una Historia de América 
distinta a la "oficial" y cercana a la gente cotidiana; una Historia que se 
olvide, por una vez, de los panteones, archivos y museos; una Historia de 
vivos que nos ayude a transformar el mundo desigual e injusto que nos ha 
tocado vivir; una Historia subjetiva donde los "nadies", como diría Eduardo 
Galeano, los hombres anónimos y sin Historia sean los protagonistas.

También nos motivó a hacer una historia distinta la ilusión y 
entusiasmo que veía en mis alumnos cada comienzo de Curso cuando les 
leía una entrevista realizada a Galeano, que reproducimos en un anexo 
documental al final del presente artículo, entrevista referida a la necesidad 
de recuperar el verdadero rostro y la memoria histórica de América Latina.

A todo ello hay que añadir el hastío que me producía el volver a 
investigar un tipo de historia escrita, más importante por lo que silencia 
que por lo que expresa, volver a inmiscuirme en los polvorientos legajos 
del Archivo General de Indias, pontificado para todo americanista, de 
indudable y suma riqueza documental escrita, casi siempre, por los blancos, 
por los vencedores de la "gesta americana". Pude renunciar sin escrúpulos a 
este tipo de fuente documental porque la conocía bien, pues, no en vano, 
investigué en el Archivo referido durante unos diez años, y de esas fuentes 
oficiales salieron la Tesis de Licenciatura, la Tesis Doctoral, y más de 
quince artículos. Si ser americanista en Andalucía se mide por el 
conocimiento documental indiano creo que puedo darme por satisfecha.
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Por supuesto, sin menospreciar la Historia cuya fuente primordial es 
el documento oficial y de archivo, opté por recuperar la memoria de las 
gentes sin historia a través de la cotidianidad, a través de sus "historias de 
vida". No es justo que personas muy ricas en vivencias históricas (guerra 
civil, emigración, etc) se fueran al"otro mundo" amordazadas por nuestro 
dogmatismo, empeñado en construir grandes historias patrias, de carácter 
militar, político, o economicista, historias "científicas", más o menos, 
adornadas de toda suerte de sofisticadas gráficas, que revalidan el empeño 
de los humanistas por querer convertirse en matemáticos de la historia. 
Puede que muchos que nos cuentan la historia oficial sean políticos, 
militares, o científicos frustrados.

Toda esta idea de la oralidad surgió en 1992, año significativo para 
los americanistas, lejos del "oportunismo" que muchos, profesionales o no 
de la Historia de América, vivieron en tal coyuntura, decidí no participar en 
las carnavaladas pro "Quinto Centenario", pues mi interés, no científico 
pero sí humano, se orientaba por conocer la "historia de vida" de un 
hombre sencillo, recién fallecido el 30 de enero de dicho año, era mi padre, 
Francisco Pérez Pérez, que siendo niño, en 1914, emigró con su madre y 
una hermana, más pequeña que él, a San Miguel de Tucumán, en el 
noroeste argentino, adonde su padre había marchado en 1911 con la 
esperanza de una mejor vida material.

A raíz del referido evento personal, nada científico ni oportunista, 
opté por hacer una Historia de la emigración andaluza hacia América 
Latina, basada en las "historias de vida" de cuantos, directa o 
indirectamente, habían vivido la experiencia del desgarro vital y humano 
que significa todo exilio. Pronto me percaté que en mi lugar de origen, 
Motril en la costa de Granada, todas las familias tenían uno o varios 
parientes en América, Argentina y Brasil primordialmente. Así pues, 
comencé a contactar primero con familiares, después con amigos y 
conocidos, los entrevistados no fueron seleccionados, en principio, con 
ningún criterio de representatividad, sino que se utilizaron las derivaciones 
en cadena entre los mismos testigos. Esta primera experiencia con la 
oralidad tuvo su materialización en el "V Congreso Internacional de 
Historia de América: El Reino de Granada y el Nuevo Mundo", celebrado 
en la ciudad de Granada en mayo de 1992, nuestra ponencia se titulaba: 
Algunos Testimonios de la emigración motrileña a Brasil y Argentina en 

el presente siglo : Acercamiento a la Historia Oral". Esta gustó y tuvo hasta 
su mención periodística en la prensa local ("Ideal" de Granada); pero lo que 
más me satisfizo fue la felicitación del historiador y americanista francés, 
Fran^ois Chevalier, éste me animó a continuar por el camino de la 
investigación oral.

LLegó el año de 1993 y con él la visita de un familiar, por línea 
materna, que había emigrado a la Argentina en 1952. La causa de su 
marcha radicó en su contacto indirecto con el "maqui" que actuaba en las 
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sierras costeras granadinas. Mi pariente, simpatizante de las tendencias 
anarquistas, temiendo las represalias, "redadas" y matanzas franquistas que, 
de vez en cuando, "limpiaban" las sierras granadinas, decidió poner mar de 
por medio, antes que descubrieran sus "afinidades" con la ideología 
libertaria. Tuve la suerte de traerlo a esta Universidad de Cádiz para que a 
mis alumnos les deleitara con su "historia de vida", "su historia de desgarro 
y exilio".

Por estas fechas, primavera de 1993, se me invitó desde la institución 
universitaria a dejar paso a otros compañeros en las investigaciones 
"cubanistas", ya que todo mi curriculum vitae hasta ese momento, se 
basaba en la historia demográfica y social de Cuba en el siglo XIX, y en la 
Universidad de Cádiz casi nadie había investigado temas cubanos; pero se 
presentaba un nuevo "evento" en el horizonte : el centenario en 1998 de la 
independencia de las últimas colonias. Nuevas personas, más pragmáticas, 
más científicas, y, sobre todo "más políticas" que yo serían las indicadas 
para llevar a cabo el convenio interuniversitario Cádiz-La Habana. Con 
sumo gusto cedí "mi autoridad" a otros, pues estas "cosas grandes", valga 
la redundancia, a personas pequeñas "nos vienen grandes". De nuevo las 
circunstancias, las casualidades ( o ¿causalidades?) me llevaron a la 
historia oral que, para muchos que hoy la ponderan por mero 
"oportunismo", era en aquellos momentos una más de las múltiples 
"frivolidades femeninas".

En julio de 1993, sin subvención alguna, sólo "por amor al arte", un 
amigo y yo tuvimos la oportunidad de viajar a la República Argentina, 
visitamos las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Miguel de 
Tucumán y Salta. En cada una de ellas teníamos referentes de parientes y 
paisanos emigrados a comienzos de los años cincuenta, cuando la 
Argentina populista de Juan Domingo Perón se presentaba como un nuevo 
"El Dorado”. Durante casi tiempo residimos en las casas de nuestros 
informantes lo que nos posibilitó cumplir con una regla de oro de la 
Antropología Cultural, a saber : "la observación participante" desde la 
convivencia. Fruto de nuestro periplo argentino fue un artículo titulado : 
"Historia Oral s trabajo de campo sobre endurantes andaluces residentes en 
Argentina", publicado en la Revista "Trocadero" en 1994-95.

Definitivamente, el Grupo de Investigación "Intrahistoria" habíamos 
apostado por la oralidad. Ejemplo de ello lo tenemos en David Fernández 
Fernández, en aquellos tiempos becario de investigación del Area de 
Historia de América de esta Universidad de Cádiz, aprovechando la ayuda 
paralela de su beca tuvo el mérito y el valor de viajar a Santiago de Chile 
durante unos meses para hacer acopio de la documentación de los archivos 
de la "Vicaría de la Solidaridad", y además entrevistar con la metodología 
de la "historia de vida" a cristianos que habían desempeñado algún papel en 
la historia de la Iglesia en aquella ciudad austral desde los años sesenta 
hasta la actual "transición". Fruto de su arriesgada y profunda investigación 



240 Dolores Pérez Murillo - Trocadero 1998-99

fue su Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Cádiz el 11 de 
septiembre de 1995 ante un tribunal presidido por Enrique Dussel, uno de 
los más lúcidos exponentes del pensamiento latinoamericano 
contemporáneo. La Tesis de David generó dos libros : "Historia Oral de la 
Iglesia Católica en Santiago de Chile desde el Vaticano II al Golpe Militar" 
y "La Iglesia que resistió a Pinochet", publicados respectivamente por la 
Universidad de Cádiz y la Editorial IEPALA de Madrid.

Empeñados con la oralidad, algunos miembros del Grupo de 
Investigación "Intrahistoria y Oralidad" hemos confeccionado un libro que, 
en menos de un año, verá la luz sobre "Oralidad e Historias de Vida deja 
emigración andaluza en América Latina en el siglo XX", en dicha obra 
abordamos los siguientes temas : Metodología de la oralidad; crisis agrarias 
en el sur de España y migraciones a Brasil, Argentina y Cuba a fines del 
XIX y comienzos del XX; "historias de vida" sobre la emigración del 
exilio; emigración de los años cincuenta y populismos en América del Sur; 
migraciones "rezagadas" de los años sesenta y setenta. La base de esta obra 
la conforman unas treinta "historias de vida", acompañadas de abundante 
material fotográfico.

Nuestra investigación en oralidad y emigración nos ha permitido 
desarrollar dos seminarios, en calidad de profesora intercampus en las 
universidades de Cuenca (República de Ecuador) y en las argentinas de San 
Juan y Río Cuarto, durante los otoños de 1997 y 1998 respectivamente. El 
seminario de Ecuador (en octubre-noviembre de 1997) lo desarrollé en 
compañía del Ledo. Femando García de Sola Márquez, miembro de 
nuestro Grupo "Intrahistoria y Oralidad". El curso impartido en la 
Universidad Nacional de San Juan (República Argentina) en septiembre- 
octubre de 1998 fue desarrollado y compartido con la Dra. María Dolores 
Fuentes Bajo, profesora titular de Historia de América de esta Universidad 
de Cádiz y miembro del grupo referido de investigación. En ambos países 
latinoamericanos (Ecuador y Argentina) al mismo tiempo que 
analizábamos las migraciones de España hacia América en las épocas 
colonial y contemporánea, y la diáspora actual de los países del sur a 
EE.UU. y Europa, pudimos realizar trabajo de campo e "historias de vida" 
basadas en ecuatorianos que habían emprendido la penosa e ilegal marcha a 
los EE.UU. En la ciudad de San Juan (Argentina) pudimos igualmente 
recabar información sobre el fuerte contingente de población de origen 
andaluz emigrada, sobre todo, a finales del XIX y comienzos del XX.

En este mismo apartado, y antes de comenzar a señalar las pautas 
metodológicas de la oralidad, queremos dejar constancia de la 
investigación que venimos realizando sobre "Cine Latinoamericano e 
Historia". Nuestro grupo "Intrahistoria y Oralidad" organiza cada martes en 
la Facultad de Filosofía y Letras un "Cine-Forum"que tiene como objetivo 
trabajar sobre una treintena de películas latinoamericanas, y de esta forma 
elaborar un libro donde se relfejen, grosso modo, los siguientes apartados: 



Otras fuentes para el estudio de la Historia de América... - Trocadero 1998-99 241

cine y época colonial; cine y sociedad; cine y emigración; cine y política; 
cine y mundo indígena, etc.

METODOLOGÍA DE LA HISTORIA ORAL

Nos referimos a la forma de acceder a las fuentes orales, al trabajo de 
campo en sí mismo, y a la posterior elaboración. Por ello, y a modo de 
ejemplo, traemos a colación en este último apartado una "historia de vida" 
representativa de la emigración familiar a Brasil a comienzos del siglo XX.

Nuestros informantes son anónimos, siguiendo de esta manera una de 
las tradiciones de algunas ciencias sociales como la Antropología Cultural. 
Anonimato que, ante todo, es respeto, al tiempo que al investigador le da 
más juego y libertad de interpretación; no obstante muchos de los 
entrevistados deseaban que sus nombres aparecieran, por tanto pretendimos 
conjugar estos dos principios : expresando nuestro agradecimiento en una 
relación alfabética de todos los protagonistas de esta nueva forma de hacer 
historia.

Hemos trabajado con distintos niveles de informantes o testigos del 
hecho emigratorio andaluz hacia América Latina:

"Retornados": Los hay de dos períodos cronológicos:

En primer lugar, personas octogenarias y nonagenarias que evocan su 
emigración a Brasil y a la Argentina a comienzos de siglo. Estos, siendo 
muy niños, emigraron con sus familias; otros fueron concebidos en los 
barcos o al inicio de la aventura americana de los padres. En esta 
emigración existe un alto índice de radicación a los países sudamericanos, 
dada la lejanía espacial y las pésimas condiciones de todo viaje 
trasatlántico; sin embargo, algunos de ellos "retomaron" en los años veinte 
(indudablemente el fin de la guerra de Africa y las funestas consecuencias 
para Sudamérica del "crac" del 29 influyeron en ello); pero el retomo se 
dio de forma incompleta en sus miembros, pues los hermanos-as mayores 
se habían casado en América, y alguno de los padres había muerto con la 
esperanza del retomo : por ejemplo, si en 1903 emigraba una familia 
nuclear de seis miembros, lo común era que en los años veinte retomaran la 
mitad o menos de sus miembros, el caso que analizamos en este artículo es 
un claro exponente de lo referido.

En segundo lugar, nuestros informantes retomados son aquellos que 
emigraron a los países sudamericanos en los años cincuenta. Las causas del 
éxodo son la asfixia socio-económica y política en la que se encuentra 
sumida la España franquista, y la esperanza de un futuro mejor en América 
del Sur, sobre todo, Brasil y la Argentina que se muestran como 
destinos"ubérrimos" con unas economías boyantes, debido al superávit de 
exportaciones (alimenticias primordialmente) a la Europa de la posguerra.
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Igualmente en los países citados la propaganda de sus gobiernos populistas 
(Perón y su esposa Eva Duarte en Argentina y Getulio Vargas en Brasil) 
fueron un apreciable anzuelo para los españoles, presos de la pobreza física 
y espiritual de la Dictadura. La gran mayoría de aquellos jóvenes españoles 
de los cincuenta se radicaron en América, este continente (el "nuevo 
mundo")-haciéndome eco de las palabras de uno de nuestros testigos-: "les 
salvó la vida". Pero al llegar los años setenta y, sobre todo, la década 
perdida para América Latina de los ochenta, algunos, conscientes del 
mayor desarrollo de España y de la estabilidad democrática de nuestro país, 
apuestan por "retomar", apuntándose, de este modo, al "carro del primer 
mundo".

"LOS QUE SOÑARON CON AMÉRICA PERO NO SALIERON DE ESPAÑA.

Se trata de testimonios de familiares, amigos, o conocidos de los que 
marcharon. Los "soñadores" evocan las "historias de vida" del padre, 
hermano, amigo, pariente, o paisano ausentes. Toda ausencia, al igual que 
la muerte por el miedo que nos causa, merece respeto, y éste se traduce en 
la hipervaloración e idealización de la persona emigrada y del continente 
americano, como tierra de promisión. Estos "soñadores" sienten a sus 
familiares como "héroes" de la epopeya americana, los perciben como 
auténticos "indianos", piensan que todos tuvieron la oportunidad de "hacer 
la América". Cuando narran las "historias de vida" ajenas proyectan en 
ellas todas sus metas personales, es como si lo "ajeno", por el hecho de 
tener nuestra misma genética o paisanaje, nos redimiera de nuestra 
mediocridad. Muchos de estos informantes guardan con suma delicadeza y 
amor la memoria de sus familiares y amigos ausentes, pues se quedaron 
con el sabor "agridulce" del fuerte abrazo de la despedida. Todos estos 
testigos son prolijos en datos sobre las circunstancias que impelieron a la 
emigración, igualmente nos aportan testimonios epistolares y abundantes 
fotografías para que podamos conocer a fondo la trayectoria de sus 
familiares y amigos "allende los mares".

También hemos hallado otra tipología, minoritaria, de los 
"soñadores", se trata de aquellos, que al narrar la"historia de vida" del 
paisano ausente, se recriminan a sí mismos el no haber tenido suficiente 
valor para haber emigrado, pues la "ubérrima América", "El Dorado", 
estaba destinado a ellos, ellos sí "hubieran hecho la América"; y no el 
paisano que allá vive. De esta manera, proyectan en los 
imaginados"fracasos" ajenos todas sus frustraciones del pasado y del 
presente.
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"LOS INMIGRANTES RESIDENTES EN AMÉRICA "

Nuestra investigación ha sido realizada en la República Argentina, 
lugar al que hemos viajado en tres ocasiones : julio de 1993, julio-agosto de 
1996, y septiembre-octubre de 1998. Cada viaje, totalmente distinto, tenía 
como objetivo la convivencia y "observación participante" con españoles, 
concretamente andaluces, residentes en dicho país. En el año de 1993 
tomando las direcciones de parientes y paisanos, de los que teníamos 
constancia, y que habían emigrado en el primer lustro de los años 
cincuenta, pudimos acercamos a sus casas y ser acogidos, como sólo se 
acoge en América Latina, nuestro recorrido se centró en las ciudades de 
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, y Salta. Este 
primer viaje estuvo lleno de suma ilusión por nuestra parte, y de 
inimaginable sorpresa para los que allí residían, pues, pese a encontrarnos 
en la gran era de las comunicaciones, algunos de nuestros entrevistados se 
quejaban de que nadie de la familia española, única que tenían, había ido a 
visitarlos en más de cuarenta años que vivían en la Argentina. Este hecho 
es muy común, ya que a lo costoso del viaje, se añade el olvido que 
siempre ha existido en España con respecto a América, ésta es el "nuevo" y 
el "otro" mundo, emigrar allende el Atlántico para los españoles de los 
años cincuenta era casi igual que para los del siglo XVI, era como una 
"muerte" con todo con lo que de "gloria" e "infiemo" lleva toda 
desaparición física.

En nuestro segundo viaje, realizado en julio-agosto de 1996, fuimos 
siguiendo la pista de parientes y paisanos de nuevo en Buenos Aires y 
Rosario, añadiendo dos ciudades más: Santa Fé y Paraná.

En el tercer viaje, realizado en septiembre-octubre de 1998, visité la 
República Argentina como Profesora Intercampus, y toda la actividad 
docente e investigadora (investigación en oralidad) se situó en la región de 
Cuyo (en las ciudades de Mendoza y San Juan primordialmente), y en la 
provincia de Córdoba (ciudad de Río Cuarto). Esta tercera visita a la 
Argentina ha servido para animar a los universitarios argentinos a la 
búsqueda de la identidad a través de la oralidad, y sensibilizarlos en 
escuchar a sus mayores (a los abuelos) que mucho tienen que contar de sus 
orígenes como emigrantes; así asumiendo los orígenes se pueden evitar los 
brotes de xenofobia que en dicho país se vienen registrando frente a 
inmigrantes de países limítrofes, frente a muchos bolivianos (o "bolitas" 
como se les llama) que pueblan las "villas-miseria". Esperamos aumentar 
nuestros testimonios sobre emigración en próximos viajes, sobre todo a la 
Argentina del interior (Cuyo y Noroeste) donde existe un fuerte 
contingente de población andaluza.
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ejemplo metodológico de elaboración de una historia de
VIDA: EMIGRACIÓN FAMILIAR A BRASIL (AÑO DE 1903)

Este testimonio fue tomado en la primavera de 1993 a una mujer de 
97 años de edad en el pueblo de Jete (Granada). A la informante llegamos a 
través de amigos y conocidos personales, vecinos de dicha localidad. Dada 
la avanzada edad de la protagonista de este testimonio, hubo que avisarla 
con unos cuantos días de antelación. En un ambiente relajado y distendido, 
no sin gente, pudimos grabar nuestra cassette, cuyos contenidos los 
sistematizaremos de la siguiente forma:

Móviles y Características de la Emigración.

Nos hallamos ante un prototipo de emigración de Andalucía Oriental 
a comienzos del siglo XX. La crisis del agro andaluz, ocasionada en primer 
lugar por las plagas de filoxera en los viñedos genera hacia 1890 una fiebre 
migratoria de las provincias orientales a Brasil y Argentina. 
Posteriormente, ya a comienzos de siglo, utilizando la red de paisanos y 
familiares residentes en América, se producen nuevas oleadas migratorias 
cuya causa primordial es la depresión, casi crónica, que padece el medio 
rural; y, como contrapartida, el sueño "de hacer las Américas”.

Nuestra informante se hace eco de la crisis que se vivía en aquella 
época, pues nos comenta que, antes de marcharse a Brasil, su padre tema en 
el pueblo "un negocio de panadería y tienda de tó; pero no había dinero, se 
lo llevaban todo fiado, y no le pagaban, por eso decidió irse a Melilla a 
poner el negocio que nunca montó, porque a mi madre le daban miedo los 
moros y no quería irse a Melilla. Mi padre cuando regresó de Melilla, le 
dijo a mi madre: 'te voy a llevar más lejos' y la llevó más lejos: a Brasil”. 
Continúa nuestra informante con su narración: "Nos fuimos porque a mi 
padre le gustaba mucho ver el mundo, y era muy amigo de negocios, y se 
fue allí a poner un negocio. Se llevó dinero de aquí para poner un negocio; 
pero no puso el negocio".

Estamos ante el ejemplo típico de una emigración familiar destinada a 
trabajar en los cafetales de la región de Sao Paulo. Familia compuesta por 
ocho miembros, a saber: padres, una hermana adolescente, un hermano 
como de 10 años, la informante con 7 años, una hermana con 4 años, y dos 
mellizos varones con un mes. Partieron del puerto de Málaga y tardaron 16 
días en arribar a Santos. La informante nos describe cómo era el barco que 
les transportó, especificándonos en todo momento que ellos se pagaron su 
viaje: "El barco era muy grande, iba mucha gente, españoles todos, había 
muchos con el viaje pagado por el gobierno brasileño. Ese barco iba con 
destino a muchos puertos y países, a Argentina también. Viajaba en ese 
barco un matrimonio que había pasado el mar 17 veces". Como podemos 
deducir por el párrafo anterior, hallamostres tipos de emigrantes : los que 
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se autofinancian el viaje, marchando a la aventura, con la esperanza de 
encontrar trabajo provisionalmente en lo que sea, para "establecerse" con 
algún tipo de "negocio"; un segundo tipo de emigrantes financiados por el 
gobierno brasileño para trabajar en los cafetales, estamos, por tanto, ante la 
emigración, de iniciativa estatal y organizada, que se da en Brasil en la 
época dorada de los cafetales de las "térras rosas"; y un tercer tipo al que se 
alude puede ser al de una especie de emigración golondrina, como es el 
caso del matrimonio que había surcado el Atlántico 17 veces.

Superadas las vicisitudes del embarque y viaje, nuestra familia 
nuclear de ocho miembros, arribará al puerto de Santos "un puerto terrible, 
con mucho negocio". Desde allí son trasladados a la Hospedería de 
Inmigrantes en San Pablo, en donde permanecerían unos cuantos días (unos 
cuatro) hasta ser contratados por el patrón de cualquier "fazenda" 
cafetalera. Al respecto, nos dice la informante: "Mira, allí los que van, 
como van emigrados, van los patronos a la 'casa de inmigración1, una casa 
muy grande, en San Pablo. Y allí los patronos los contratan para trabajar en 
el café. Mi padre lo primero que pilló fue un patrón que lo llevó a su 
fazenda 8 años". En estos primeros días de llegada a Brasil, la familia 
queda mermada en dos miembros (la niña de cuatro años y uno de los 
mellizos, con poco más de un mes de vida). Esta mortalidad infantil era 
muy común y significativa, debido a las pésimas y duras condiciones del 
viaje y la insalubridad de la "Hospedería de Inmigrantes". En el testimonio, 
la informante resta importancia al asunto diciendo: "mis hermanos 
murieron de cosas de niños". Sabemos que en dichas "Hospederías" se 
vivía en condiciones infrahumanas, allí se hacinaban más de 4000 
personas. Cada dormitorio constaba de un gran salón, donde se apiñaban 
sobre esteras de paja hombres, mujeres y niños. Para los niños las raciones 
de comida eran bastante inferiores a las de los adultos. Los de siete a once 
años recibían la mitad que éstos, los de tres a siete años un cuarto, y los 
menores de tres años no recibían nada.

Características del trabajo es las "fazesdas" cafetaleras.

Apreciamos una idealización del trabajo en el cafetal que no es más 
que una hipervaloración de la juventud y del vigor físico que tema nuestra 
informante. A lo largo de los diez años que permanecieron en Brasil, esta 
familia de colonos trabajaron en tres "fazendas" distintas. En cada hacienda 
existía un promedio de 15 a 30 familias, cuya misión era trabajar el café, 
haciéndose cargo de un determinado número de plantas, concretamente esta 
familia de seis miembros se ocuparon de cuidar 800 cafetos. La recogida 
del café era colectiva y se hacía "a destajo", es decir, a mayor número de 
granos recogidos mayor era el salario recibido. A cambio del cuido de los 
referidos cafetos cada unidad familiar de colonos recibía dentro de la 
misma hacienda un trozo de tierra en usufructo que garantizase la 
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subsistencia alimentaria (o conuco) y una vivienda. Todo esta realidad es 
descrita así en el presente testimonio:

"Nosotros como colonos tomamos 800 plantas de café para 
trabajarlas dentro de la 'fazenda'. Todos los meses por las plantas que 
se estaban labrando, los colonos recibíamos un sueldo. Después se 
recogía el café a destajo, contra más café se cogía recibíamos más 
'pagamento'. El café se coge sobre unos lienzos que se ponen en el 
suelo. Los patronos aprovechaban mucho el café, allí no se podía 
dejar ni un solo grano en el suelo, pues mientras tanto está el 
'director' (capataz) mirando. La recogida del café la hacíamos todos 
los colonos, las 25 ó 30 familias que allí trabajábamos, se pasaba muy 
bien, era muy divertido: unos reían, otros cantaban lo propio de su 
lugar de origen".

En todo momento la informante nos reitera, hasta la saciedad, que en 
Brasil vivieron muy bien, desde el punto de vista material. Es obvio que los 
emigrantes de América, que marchan obsesionados con la idea de alcanzar 
la riqueza fácil y volver a sus lugares de origen dignificados social y 
económicamente, oculten, consciente o inconscientemente, la más mínima 
circunstancia que se asemeje a fracaso; es más, aunque no haya habido 
enriquecimiento, mereció la pena el marcharse pues allí se vivió bien y se 
conoció mundo: "Hemos visto mucho. Allí hay muchas provincias, aquello 
es muy grande". Otro hecho significativo es el ocultamiento del término 
"emigrante", hasta el punto que dicha palabra puede interpretarse como 
ofensiva; "emigrantes" son otros: ser emigrante es significativo de "pobre 
de misericordia", de fracasado, o de delincuente, de aquellos que no tienen 
otra opción más que la huida. Todos nuestros entrevistados dicen que se 
marcharon a América: "por gusto, por probar, por amor a la aventura, para 
montar un negocio". Ellos son "viajeros" o "marchantes"; pero jamás 
emigrantes. Prosiguiendo con el relato de la informante nos acercamos a la 
vida cotidiana, a las condiciones materiales, vivienda y alimento, de la 
familia dentro de la "fazenda" cafetalera:

"Nos dieron una casa grande, muy bien repartida: comedor, cocina 
con su hornillo dentro de la casa, una buena cocina para hacer de 
comer e independiente de otras casas; tres dormitorios; un patio 
terrible de grande. Cada familia arreglaba a su gusto la casa.(...). 
Vivíamos muy bien, pues como mi padre había llevado dinero de aquí 
(de España) lo primero que hizo fue comprar una yegua, marranillos 
(cerdos) de cría, gallinas, y una vaca de leche. En la fazenda teníamos 
un trozo de tierra que recogíamos arroz, mucho maíz y habichuelas; 
todo para consumo familiar. Estábamos muy a 'gustico'. Como allí no 
había aceite, cada dos meses teníamos que matar un marrano para 
hacer el aceite. Se vivía bien, pero había que trabajar”.
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Para concluir este apartado, tendríamos que apuntar que en el código 
de honor de todo "supuesto emigrante" se encuentra el valor del trabajo 
como base de toda prosperidad y el rechazo de la vagancia como símbolo 
de indignidad y degradación humana. Sentido del trabajo y del deber para 
conseguir un patrimonio individual e inalienable, patrimonio sólo 
susceptible de ser heredado por los herederos legítimos dentro de la familia 
nuclear o, en su defecto, por la familia extensa. Todo ello imprime unos 
valores individualistas, ausentes de conciencia de clase, y "mesiánicos o 
redentores" respecto a la familia dentro de la más pura jerarquía impuesta 
por la Biología. En definitiva, el amor al trabajo es dignidad y cualidad del 
alma, es carácter: "Mi padre -nos relata la informante- era muy gracioso y 
muy bueno para trabajar y tó".

Disgrega ción familiar y retorno a España.

El cabeza de familia muere a los ocho años de haber llegado a Brasil 
a causa de: "Mi padre -la informante- se puso malo de úlcera en el 
estómago, se operó y se murió, pues los médicos (los que le operaron) no 
sabían tanto como saben ahora. Tema 44 años cuando murió". Nuestra 
protagonista no logró "hacer las Américas", es decir: "montar un negocio 
de panadería y tienda de tó en Brasil". Tras la muerte paterna probaron 
trabajar en dos nuevas "fazendas" durante dos años más; pero la cabeza de 
familia decide regresarse a España con tres hijos (la informante que 
contaba ya 17 años, el hermano de 20 años, y un hermano pequeño de 11 
años). En Brasil se quedó una hermana, de más de 20 años, casada con un 
italiano. Cuando llegamos a este punto, la protagonista de este testimonio 
nos narra con todo género de detalles, con un evidente valor etnográfico, la 
boda de su hermana en donde la abundancia de alimentos y el elevado 
número de participantes son los más preciados símbolos de triunfo social y 
moral, y de "legalidad" matrimonial de acuerdo con los patrones de 
conducta establecidos en una comunidad de emigrantes, que se aferra a los 
más puros y tradicionales valores de familia mediterránea, como desafío 
ante un mundo exterior lejano, ajeno, y complejo social, cultural y 
étnicamente. Transcribimos parte del relato:

"Mi hermana se casó con un italiano que estaba muy bien 
económicamente. Su boda, en el año 1909, fue un derroche de flores 
y adornos. Se casaron en la Iglesia del pueblo de Buena Esperanza, a 
donde pertenecía la hacienda donde trabajábamos ('fazenda' que se 
llamaba 'rancho-grande'). La iglesia estaba muy bonica. Los novios 
fueron en coche y los invitados a caballo. El convite se celebró en la 
hacienda. Se asaron 25 pollos enteros. Macarrones de primer plato; 
después los pollos de segundo plato; después ternera con limón, pues 
llegaron a matar una ternera. Pan no hubo, allí no existe la costumbre 
de comer pan".
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Esta familia nuclear, mermada en la mitad de sus miembros, regresa 
al pueblo granadino de Jete en 1913, pues allí tenían tierras, que no 
quisieron vender cuando se marcharon a Brasil, y que su padre las había 
dejado encomendadas a un encargado de su confianza. A los cinco años del 
retomo a España, uno de sus hermanos, el más pequeño que contaba con 15 
años, decidió volver a Brasil. Lo hará de forma ilegal, ya que estaba en 
edad próxima al servicio militar, eligiendo la vía de Gibraltar, lugar en 
donde existía un "contacto" con un contrabandista, amigo de su abuelo 
paterno. La informante, apelando a los valores de amistad y 
agradecimiento, narra el embarque de su hermano en Gibraltar como fruto 
de la "casualidad", casualidad y lealtad al amigo "de antaño" que vienen a 
justificar y subsanar toda "irregularidad" e "ilegalidad" de conducta y de 
hechos:

"A mi hermano por su edad no lo dejaban embarcar; pero se fue de 
contrabando por la vía de Gibraltar, en donde había un señor que 
conocía a mi abuelo, ya que dicho señor venía con contrabando a Jete 
y se alojaba en la casa de mi abuelo.

Se encontraba mi hermano en el puerto de Gibraltar, y un señor le 
preguntó: '¿Oye, niño, tú de dónde eres?'. Mi hermano le respondió: 
'de Granada'. Y el sr. dijo: '¿de qué pueblo?. Mi hermano dijo: 'de 
Jete1. ¿Quién es tu familia?. Mi hermano dijo a mi abuelo lo apodaban 
'el canela'. El señor de Gibraltar, admirado de la coincidencia de que 
aquel adolescente fuera nieto de su amigo, hospedó al chico en su 
casa durante dos meses en espera del barco que le condujera, de 
nuevo, a Brasil. Este sr. de Gibraltar miró a mi hermano mejor que a 
un hijo suyo, ya que es este mundo se paga todo lo bueno que le 
hacen a uno. ¡Qué cosa más grande!".

El adolescente que consigue embarcarse hacia Brasil, buscará allí el 
apoyo de su hermana mayor y de su cuñado italiano. Primero trabajará en 
la "fazenda rancho-grande" con ellos. Después, tras esfuerzo continuado y 
mucho trabajar, conseguirá comprar tierras. Se casará con una española, de 
la provincia de Cuenca, con la que tuvo cuatro hijos. Fallecida la primera 
esposa, contraerá matrimonio en segundas nupcias con una italiana de la 
que no tuvo descendencia.

De la hermana mayor, la casada con el italiano, nos cuenta la 
informante que tuvo ocho hijos varones y después enviudó. Como todos los 
hijos eran varones y "muy trabajadores" hicieron fortuna y su hermana 
"llegó a ser muy rica".

Concluimos esta "historia de vida" con algunas observaciones que la 
informante hace sobre Brasil:
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"Me gustaba mucho Brasil, la gente allí era muy buena. Yo 
trabajando me encontraba muy bien. Teníamos gloria de comer; pero 
también teníamos 'gloria' de trabajo, aunque tuviéramos que trabajar 
mucho y duro, teníamos de tó, gracias a Dios. Hacía mucho calor; 
pero llovía mucho y refrescaba la tierra. Me alegro haber estado en 
aquel sitio, pues si no hubiera estado, hoy no conocería nada.- 
Nuestra informante hace un paréntesis en su narración para 
comentarme confidencialmente-: Oye, no se veían muchos negros, 
ellos estaban en su sitio; pero hoy hay más negros...".

En definitiva, podemos apuntar sobre las circunstancias personales de 
esta mujer de 97 años que, en la primavera de 1993 nos abrió su casa y su 
corazón, nos cautivó por su hondo sentido del humor, por su desapego, por 
su sabiduría.

Entrevista realizada a María López Noguera en San Miguel de Tucumán (República 
Argentina). Agosto de 1993, emigrada a dicho lugar en enero de 1952:
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Entrevista realizada en Rosario (República Argentina) a Federico y Angeles Barranco 
Hidalgo. Agosto de 1996. Emigrados en marzo de 1952 a la Argentina.

Experiencia con la comunidad indígena saragura en Saraguro (Provincia de Loja - República 
de Ecuador), realizada en noviembre de 1998. Allí el Ledo. Fernando García de Sola 

Márquez y yo desarrollamos un seminario dirigido a indígenas saraguros sobre ''Historia, 
Oralidad e Identidad en América Latina"
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ANEXO DOCUMENTAL: ENTREVISTA REALIZADA A EDUARDO 
GALEANO PARA "AMÉRICA, LA PATRIA GRANDE" EN LOS AÑOS 
OCHENTA.

HAY QUE RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA 
DE AMÉRICA LATINA

Eduardo Galeano

Eduardo Galeano es un escritor atípico, preocupado por la historia 
pero sin las rigideces de los historiadores profesionales: Hace una 
interpretación particular de la historia desde el ángulo latinoamericano y 
antiimperialista. Puede ser que sea el momento para que Eduardo nos 
explique como ve la historia de América Latina y cómo se trabaja sobre 
ella

Galeano : Yo siento que América Latina es una región que ha 
venido sufriendo, desde finales del siglo XV, un proceso incesante de 
saqueo y que en ese proceso le han ido secuestrando muchas cosas. Le han 
usurpado el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el salitre, el caucho, pero 
también le han secuestrado la memoria. O por lo menos se ha intentado y 
hasta cierto punto se ha podido hacerlo, pero tengo una profunda fe en la 
capacidad de supervivencia de la memoria colectiva. Creo que la memoria 
colectiva sabe ser poderosa pese a las esponjas de alambre que se aplican 
para borrarla. Pero al mismo tiempo advierto que mucho de lo que América 
Latina fue, no se sabe porque los dueños del poder no quieren que se sepa. 
O sea que una buena parte de esa memoria colectiva que porfiadamente es 
capaz de sobrevivir a todas las prohibiciones, imponerse a todas las 
mentiras, a la larga ha sufrido lastimaduras serias, profundas. Para mí la 
historia es un modo de vida del tiempo presente. No concibo ninguna 
posible pasión por la historia que no sea una pasión por la vida. Entonces 
siento que los dueños del poder-han encerrado a la historia en los museos. 
La han embalsamado para que no sea peligrosa, para que no respire ni ría, y 
que es necesario, creo, contribuir a la recuperación del aliento vivo de la 
historia.

El hecho cierto es que está ahí la pobre, prisionera en los museos, en 
los discursos de efemérides, en las versiones mentirosas de la historia 
oficial.

Y hay otra historia subterránea que es la que los humillados de la 
tierra han logrado hacer sobrevivir y es la que a mí me interesa retratar 
porque yo creo que es la verdadera. No la historia oficial que es una larga 
mentira, sino la otra historia que es donde pueden estar dibujando los 
rasgos de ese rostro de rostros que es la América Latina. Esa realidad 
múltiple y contradictoria que es América Latina.
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Entonces a mí me intresa la historia porque cuando apoyo el oído 
sobre la tierra me siento respirar. Fui un pésimo estudiante de historia 
porque fui condenado a estudiar una historia que producía un largo desfile 
militar. Un desfile de soldaditos de plomo, completamente ajeno a lo que 
sentía, pensaba, creía o quería. Por eso creo que los dueños del poder 
enmascaran la realidad. No solamente la realidad que se ve sino también la 
realidad histórica. Y por algo la enmascaran. Ese proceso de 
enmascaramiento decide que el pasado es peligroso.

Estoy escribiendo una monografía llamada "Memorias del Fuego" en 
homenaje al proverbio que los esclavos de África trajeron a América y que 
enseña que "la hierba seca va a incendiar a la hierba húmeda". O sea que 
hay un poder incendiador en el pasado. Un poder subversivo del tiempo 
que se fue. Es subversivo cuando se lo recupera. Tengo la sensación de que 
esta es todavía una inmensa tarea por conocer y hacer. Tienen antecedentes 
muy importantes y que probablemente para poder recuperar esa memoria 
colectiva que está parcialmente escondida y que ha sido en buena medida 
robada por los interesados en que América Latina no descubra nunca su 
verdadera cara y por los interesados en que América Latina continúe 
escupiendo al espejo, o sea, continúe siendo una región del mundo que se 
desprecia a sí misma. Una región que se niega a sí misma porque así se 
mira con los ojos de sus amos.

Los interesados en todo eso están interesados en que esta historia no 
se redescubra. Yo creo que esa historia -verdad- no está solamente en los 
documentos y libros está también en la memoria de la gente. En gran 
medida perpetuada a través de los mitos de las leyendas. A veces son como 
grandes metáforas muy reveladoras de la identidad colectiva. Siempre digo 
que los mitos son conservadores pero no son reaccionarios. Hay mitos 
reaccionarios también que no sirven a la liberación sino que contribuyen a 
la opresión, pero en su gran mayoría los mitos colectivos de América 
Latina cumplen una función de conservación de identidades que 
encontraron en el mito una manera de sobrevivir contra la estructura 
cultural que las negaba y que negaba la identidad de sus pueblos de origen 
y que sin embargo no son reaccionarios porque perpetúan una memoria que 
nos sirve a los efectos de la construcción de una América diferente. O sea a 
mí no me interesa el pasado si no me sirve para hacer un futuro diferente. 
El pasado, por la pura contemplación de lo que fue, la ofrenda floral al pie 
de la estatua de mármol o de bronce es una cosa que me aburre mucho, no 
me da pasión, me da sueño. Ahora, el pasado, como clave de la realidad 
actual que me sirva y sirva a la gente con que me siento identificado, que 
son los mal comidos, mal dormidos, los malditos de la tierra, para hacer 
una realidad diferente, para cocinar con esos barros de trabajadores y 
alfareros de la historia, cocinar con esos barros una realidad distinta, ahí sí 
que la historia me interesa y apasiona, me da aliento y enloquece. Pero esa 
es la historia mirando hacia adelante. No la que mira atrás. La historia 
como una obra de esperanza. Porque yo creo que quien entra reculando en 
la historia son las fuerzas enemigas del progreso y enemigas del cambio. 
Esas son las entran de culo en la historia.
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INTRODUCCIÓN

"La justicia argentina es muda, depende del poder político y está 
comprada, por eso no avanza ” ' esta frase da inicio a este trabajo, porque 
representa las ansias de justicia y la "impunidad" reinante en Argentina tras 
el genocidio cometido durante la última Dictadura Militar (1976-1983). 
Injusticia e "impunidad" que han llevado a las organizaciones de derechos 
humanos argentinas a buscar el apoyo de la comunidad internacional.

El objeto de nuestro estudio es, principalmente, analizar la historia 
más reciente de la nación argentina deteniéndonos específicamente en la 
investigación de los procesos judiciales llevados a cabo contra los 
miembros de las Juntas Militares.

La metodología empleada en nuestra investigación parte de un 
análisis de un amplio abanico de fuentes, como testimonios orales, prensa, 
documentos gráficos, bibliografía específica, etc. La historia oral como 
fuente nos ha permitido recoger testimonios y experiencias vividas por 
ciudadanos argentinos contemporáneos a la Dictadura y al Proceso Judicial. 
Otra fuente empleada es el periódico El País, que nos ha permitido conocer 
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y analizar los últimos acontecimientos relacionados con las investigaciones 
que la justicia española está realizando en el tema de los desaparecidos 
españoles durante la Argentina dictatorial (1976-1983).

Los documentos gráficos, principalmente películas y documentales, 
nos han proporcionado datos puntuales y la aportación innegable que da la 
imagen, como fuente: fotografías de desaparecidos, imágenes de centros 
clandestinos, reconstrucción de secuestros y torturas,... Como fuente 
principal para contextualizar el Proceso Judicial contra las Juntas Militares 
argentinas en la dinámica del país, hemos precisado la consulta de una 
bibliografía específica que nos refleje la evolución política, económica, 
social, etc... de este país en los últimos años.

INFORME DE LA CO.NA.DEP.

En diciembre de 1983 llegó al poder el Partido Radical, liderado por 
el Dr. Raúl Alfonsín. El nuevo presidente, nombró una comisión especial, 
para que de forma paralela a Injusticia ordinaria y en un plazo de 180 días 
recabara información sobre el problema de la desaparición de personas. 
Esta comisión, integradas por personalidades nombrabas por el Dr. 
Alfonsín y por las dos Cámaras del Congreso presidida por Ernesto Sábato, 
presentó el resultado de sus investigaciones directamente al presidente.

La CO.NA.DEP. (Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas) no fue instituida para juzgar, porque para eso estaba el poder 
judicial, sino para investigar cual fue la suerte de los desaparecidos durante 
los años de la última Dictadura Militar Argentina (1976-1983). Tenía 
poderes para recabar información a cualquier funcionario del poder 
ejecutivo, incluyendo a las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad; 
además tenía acceso libre a cualquier dependencia civil o militar del 
Estado.

El Informe de la CO.NA.DEP. fue entregado al presidente el día 20 
de septiembre de 1984 con gran expectación popular bajo el título "Nunca 
Más", también conocido como Informe Sábato2.

La CO.NA.DEP, según palabras de su presidente Ernesto Sábato "se 
recoge como voz del pueblo contra el poder subversivo". A través de estas 
investigaciones se consiguieron miles de declaraciones y testimonios, 
verificaciones de la existencia de cientos de lugares clandestinos de 
detención, formas de tortura inéditas en la historia,... Todo esto supuso un 
importante aporte documental para el juicio celebrado contra las Juntas 
Militares en 1985.

De la numerosa información recogida se desprende que los derechos 
humanos fueron violados de forma orgánica y estatal por la represión de las 
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Juntas Militares. De este modo en nombre de la Reorganización Nacional, 
gran número de seres humanos dejaron de tener presencia civil pasando a 
integrar largas listas de desaparecidos3.

Los gráficos recogidos en el Informe Sábato nos han facilitado la 
reconstrucción de toda una serie de aspectos (sexo, edades, profesiones, 
etc.) relacionados con las desapariciones.

Dentro de la política de tenor planificada desde el Gobierno, el 
momento escogido por la desaparición fue predominantemente la noche4 
(gráfico 1).

Los "operativos de secuestro" se practicaron antes del golpe militar 
de 1976 en la provincia de Tucumán5. Estos se diferencian de los 
practicados en otros países latinoamericanos por intentar realizarlos en total 
clandestinidad, ya que los miembros que participaban en estas detenciones 
llevaban la cara cubierta. Sin embargo, por los métodos y símbolos 
empleados (Ford Falcon verde6, "luz verde", ciertas prendas de la 
indumentaria militar y policial,...jera fácil reconocer su vinculación con las 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Generalmente, en el domicilio de la víctima irrumpía una "patota" o 
grupo compuesto por varios individuos. Según comentarios de algunas de 
ellas, la obligación de la "patota" no era otra que la de torturar, sin la 
necesidad de ningún tipo de drogas o motivación para hacerlo. A la 
intimidación y el terror que el operativo causaba a las víctimas, había que 
unirles su inmovilización. Con ello conseguían disminuir la capacidad de 
respuesta de la misma ante la agresión. Este mismo propósito se intentaba 
también lograr entre el vecindario. Así en muchos de los casos, se 
interrumpió el tráfico, se utilizaron megáfonos, se cortó el suministro 
eléctrico,...Los secuestradores teman también a su favor los permisos 
conocidos como "luz verde", que consistían en proporcionar información a 
la policía sobre retención de personas por medio de radio-transmisores o 
comunicaciones directas en las comisarías. Con el traslados de los 
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retenidos a los Centros Clandestinos de Detención finalizaba el operativo 
de secuestro.

Desaparecidos según sexo
Mujeres 

26%

Varones \ Mujeres
69% x? h ./ embarazadas 

_______________ _____________________ 5%____________
Gráfico 2

Si observamos, (gráfico 2) del total de población desaparecida más 
de la mitad eran hombres. La diferencia con otros régimenes dictatoriales 
del Cono Sur, la encontramos en el elevado número de mujeres que 
también sufrieron en gran medida la acción represiva. Esto se debió, a que 
en la década de los setenta, la mujer pasó a formar parte activa de la vida 
pública del país: política, laboral, sindical y universitaria. También 
sobresalía un destacado porcentaje de mujeres embarazadas, que 
desaparecieron por las mismas causas descritas anteriormente. Además hay 
que constatar que muchos de estos niños nacidos durante el cautiverio eran 
arrancados a sus madres y despojados de su identidad para ser entregados a 
familias favorables al régimen, con la intención de apartarlos del "peligro 
subversivos" que representaban sus padres. En relación a este tema es de 
gran utilidad la labor ejercida por las Abuelas de Plaza de Mayo para la 
localización y restitución de la identidad de los hijos de los desaparecidos, 
a través de investigaciones genéticas muy avanzadas.

La tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada, 
esta se realizaba generalmente antes de los interrogatorios y con los 
retenidos encapuchados. Entre los procedimientos más utilizados destacan o
violaciones vaginales y anales, picana , apaleamientos, extirpación de 
pezones, arrancadas de uñas, quemaduras, ... Otro elemento presente 
también en las torturas eran los perros, que eran soltados sobre los heridos 
para que lamieran las heridas. A esta se le añadía la psicológica, durante 
todo el tiempo de secuestro . Uno de los ejemplos más destacados de 
tortura psicológica se ejerce sobre las mujeres embarazadas, ya que muchas 
de ellas vivían en la incertidumbre de no saber si iban a poder conservar a 
sus hijos tras su nacimiento. Otro ejemplo lo encontramos en la presión 
ejercidas sobre personas de distinta religión a la católica, porque entre los 
torturadores se inculcaban una mentalidad racista de influencias nazis- 
fascistas propias de las dictaduras militares.
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Estas torturas, físicas y psicológicas se practicaron en los Centros 
Clandestinos de Detención (aproximadamente 340 en todo el territorio 
argentino), que constituyeron el presupuesto material indispensable de la 
política de desaparición de personas. Su ubicación era variada, ya que se 
podrían encontrar tanto en las afueras de la ciudades como en los mismos 
centros urbanos10. Las características que mejor los definían era la 
precariedad en diversos factores: higiene, alimentación, sanidad, etc. Los 
retenidos se encontraban en condiciones infrahumanas, acinados en celdas 
o calabozos de dimensiones reducidas. Estas personas permanecían en todo 
momento desnudas, aisladas, teniendo como único control del tiempo las 
comidas, administrada tras la tortura". El personal encargado de estos 
Centros no solían ser militares, sino funcionarios de la Gendarmería, del 
Sistema Penitenciario Federal o de la policía, pero siempre al mando de 
oficiales de las Fuerzas Armadas.

Entre las víctimas de la represión, que incluso aún permanecen 
desaparecidas, encontramos personas de los más diversos campos de las 
actividades sociales. Podemos comprobar (gráfico 3) que no sólo se 
persiguió a miembros de organizaciones políticas con vinculaciones 
terroristas (montoneros ), sino que la mayor parte de desaparecidos lo eran 
por su oposición a la dictadura militar, participación en movimientos 
sindicales y estudiantiles, por ser reconocidos intelectuales que 
cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, 
amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo.

•sp 0^

Distribución de desaparecidos por profesión u ocupación

__________ 7.8%.
Gráfico 3
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El mayor porcentaje de desaparecidos lo encontramos en el sector de 
los obreros por su filiación sindical, vinculación con los partidos políticos 
clandestinos de izquierdas y reivindicaciones sociales14. A continuación 
destacamos las desapariciones de estudiantes, debido a que pertenecían a 
grupos considerados de "ideales comunistas" como por ejemplo la 
Juventud Guevarista15, formar parte de sindicatos estudiantiles (UES, 
CES,...) y participar en actos reivindicando sus derechos estudiantiles. La 
represión en este sector responde a uno de los objetivos marcados por la 
Junta Militar "acabar con la subversión en las escuelas". Caso destacado 
fue el episodio conocido popularmente como "La noche de los lápices" en 
la madrugada del día 16 de septiembre de 197616, operativo en el que 
secuestraron a quince adolescentes con edades comprendidas entre catorce 
y dieciocho años, todos estudiantes de secundaria en La Plata, de los cuales 
únicamente fueron liberados tres después de haber sufrido distintas torturas 
y de permanecer como detenidos legales varios años sin proceso judicial.

Hemos obtenido información a través de testimonios orales, sobre la 
desaparición de personas vinculadas a la Universidad, docentes y 
estudiante, a causa de la creciente influencia que la izquierda estaba 
ejerciendo en este ámbito. Estos sucesos provocaron que la situación 
académica resultara asfixiante, obligando a la salida del país de muchos de 
ellos, y a otros a dedicarse a distintas profesiones por estar incluidos en 
las "listas negras"

Gráfico 4

Si junto con las desapariciones por profesiones analizamos las 
desapariciones de personas por edades (gráfico 4) 19 encontramos que la 
cuña de mayor porcentaje corresponde a las edades comprendidas entre 16 
y 35 años. Esto reafirma los datos anteriores en los cuales el número más 
elevado de desaparecidos lo encontrábamos entre los obreros, estudiantes, 
profesionales, etc... A partir de estas edades el número de víctimas va 
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disminuyendo progresivamente. Destaca también el porcentaje de niños 
desaparecidos entre 0-5 años, que fueron llevados en el momento de 
desaparición de sus padres o que nacieron en cautiverio y adoptados por 
familias leales al régimen militar.

Desaparecidos (1973-83)

Gráfico 5

Analizando el desarrollo de la Historia argentina (1973-1983) 
20distinguimos tres etapas (gráfico 5) donde el número de desaparecidos 

varían dependiendo de las condiciones socio-políticas del momento.

La primera etapa corresponde a los años 1973-1975, en los que el 
número de desapariciones son más reducidas y localizadas en determinadas 
zonas del país. Estas desapariciones responde por un lado al desequilibrio 
político ejercido por el Gobierno de Ma. Estela Martínez de Perón, 
"Isabelita", y su mano derecha, López Rega (presidente de la Triple A) ; y 
por el otro lado, al "terrorismo" desplegado por los montoneros, el ERP. 
Los testimonios de desaparecidos en estas fechas demuestran que se trataba 
de las primeras prácticas de una metodología que después del Golpe de 
Estado de 1976 se convertirían en la más usada hasta 1983.

La segunda etapa comprendería los años 1976-1978. En los dos 
primeros años de la dictadura se documentan la mayor cantidad de 
denuncias por secuestros y desapariciones. Son los años de "pacificación" 
del país, uno de los principales objetivos del Proceso de Reorganización 
Nacional donde las Juntas Militares tendrán un éxito fulminante, 
mediante la implantación de un terror generalizado entre la población, 
empleando los peores métodos de la Guerra Sucia.

La tercera etapa abarca los años 1979-1983. Durante estos, el número 
de personas desaparecidas disminuye progresivamente, debido a un 
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desequilibrio económico de país, la pérdida de popularidad y prestigio de 
los militares entre la población, y el intento fallido de reconquistar por 
medio de la Guerra de las Malvinas (1982) su "reconocimiento" anterior.

De las conclusiones emitidas por la CO.NA.DEP. se infiere que los 
derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la 
represión de las Fuerzas Armadas.23

JUICIO DE BUENOS AIRES

El contexto social, político y económico con la llegada de la 
democracia nos permite entender los factores que influyen en el inicio y 
desarrollo del proceso judicial que se llevó a cabo contra las Juntas 
Militares.

En 1983 la situación económica era deplorable y en algunos aspectos 
catastrófica. La deuda externa ascendía a 35.000 millones de dólares. 
Además de abordar los problemas de la inflación y la deuda externa, el 
presidente Alfonsín al llegar al poder se comprometió a poner en práctica 
un extenso programa de reformas estructurales: mayor diversidad y 
competitividad en la industria y en la agricultura, traspaso de mano de obra 
de corporaciones estatales y privadas en bancarrota a nuevas empresas 
eficientes y productivas, etc. El futuro de la democracia dependía, en gran 
medida, de su capacidad para llevar a cabo importantes cambios durante 
un período de recesión económica en una nación que era sumamente 
recelosa ante el cambio.

El 28 de junio de 1983, el Gobierno militar convocó las elecciones de 
diputados nacionales, presidente y vicepresidente de la Nación, de acuerdo 
con los principios fundamentales de la Constitución Nacional. Estas se 
celebraron tras un acuerdo entre el Gobierno presidido por el general 
Bignone y los dirigentes de las Fuerzas Políticas para producir el cambio 
político esperado.

Los comicios del 30 de octubre de 1983 dieron el triunfo a la Unión 
Radical, saliendo elegido como presidente de la Nación el Dr. Raúl 
Alfonsín con un 52% de los votos24' En el nuevo orden constitucional 
quedó reflejada la debilidad de la izquierda. Neutralizados los extremos 
autoritarios y revolucionarios, los peronistas y sindicatos se 
comprometieron a desempeñar el papel de una oposición real.

Desde el momento en el que el presidente de la República Argentina, 
Rául Alfonsín llegó a la presidencia de la Nación, lo hizo con el propósito 
de subir al estrado de la justicia a las Juntas Militares que gobernaron el 
país desde marzo de 1976 a diciembre de 1983, acusándoles de 
innumerables violaciones de los derechos humanos: desapariciones, 
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genocidio, etc. Esta medida respondía a uno de sus principales puntos 
prometidos en su programa electoral, así como un intento de romper 
radicalmente con el pasado.

El proceso judicial intentó ser siempre respetuoso con las garantías 
jurídicas de los encausados, a pesar de estar sentenciados moralmente por 
diversos sectores de la sociedad argentina. En diciembre de 1983 se reunió 
el Congreso argentino con el fin de estudiar una serie de proyectos de ley, 
entre los que se encontraba la modificación del Código de Procedimientos 
en materia Penal. Su propósito era la aplicación del recurso de “habeas 
corpus” , así como la modificación del Código Penal en materia de 
condenas condicionales, reincidencias y excarcelaciones, además de la 
reforma del Código de Justicia Militar. Entre los cambios más importantes 
se encontraba la equiparación de la tortura al asesinato, la consideración de 
impunidad para quien se opusiera a un eventual golpe de Estado. La tortura 
sería castigada con la pena de la prisión perpetua cuando originara la 
muerte del retenido o le causaran lesiones de carácter irreversible.

Tras las investigaciones preliminares del fiscal y las conclusiones de 
la CO.NA.DEP., comenzó el juicio en 1985 dentro de un contexto en el 
cual el presidente Raúl Alfonsín proclamó en junio de ese mismo año una 
"economía de guerra" y anunció el Plan Austral. Este incluía la 
congelación de precios y salarios, la firme promesa del Gobierno de dejar 
de imprimir dinero y eliminar del déficit del Estado, así como la 
introducción de la nueva moneda: el austral. La principal novedad residía 
en esta nueva moneda, el símbolo de un nuevo compromiso de controlar la 
inflación. El Plan Austral frenó ésta instantáneamente, contuvo por un 
tiempo drásticamente el dinero en circulación y la especulación. Pero 
después de un período de cierta prosperidad, la nueva democracia tuvo que 
abordar finalmente la inflexible realidad de la política argentina y 
enfrentarse a los fuertes grupos de poder encabezados por sindicatos y 
militares, aparentemente, pero eran las grandes multinacionales 
norteamericanas y europeas las verdaderas guías del país.

La acusación y orden de procesamiento fue llevada a cabo por el 
presidente de la República Raúl Alfonsín, en calidad de comandante en jefe 
de la Fuerzas Armadas. Esta orden se dictó contra cuarenta y seis ex
miembros del Gobierno26. En un primer momento este enjuiciamiento fue 
llevado a cabo por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero 
como consecuencia de agotar los plazos legales sin haber instruido el 
sumario, tuvo que entregar sus actuaciones a la Cámara Federal de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires que prosiguió 
su juicio en el ámbito civil aunque manteniendo la aplicación del Código 
de Justicia Militar.

Los encausados no estaban conformes con la metodología empleada 
durante el juicio, llegando a calificarlo como un "Nuremberg al revés o 
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criollo”, no entendían como se les podía acusar a las Juntas de la única 
guerra que no habían perdido y en la que habían demostrado su macabra 
eficacia: la “Guerra Sucia contra la subversión Según los procesados su 
único error fue hacerlo todo ilegalmente y no haber firmado la declaración 
de Guerra Interna, ya que los crímenes, torturas y desapariciones hubieran 
permanecidos de esta forma totalmente impunes.

El juicio se inició el día 22 de abril de 1985 ante la Cámara Federal 
de Apelaciones, integradas por seis jueces civiles.

Aunque la justicia argentina no es proclive a juicios orales y públicos, 
este fue así. Las condiciones de la sala no parecían ser las más idóneas, ya 
que los acusados se encontraban demasiado cerca de los jueces y fiscales. 
El método empleado consistía en realizar las preguntas al presidente de la 
sala, siendo previamente formuladas directamente a los imputados, de esta 
forma los abogados de la defensa y los fiscales no mantenían contacto 
directo con los acusados.

El fiscal encargado de llevar acabo el encausamiento del proceso, fue 
el Dr. Julio César Stranssera, asistido por su adjunto el Ldo. Moreno 
Ocampo. Las apelaciones se basaron en toda la documentación y pruebas 
recopiladas por la CO.NA.DEP. durante sus investigaciones. El fiscal se 
remontó en su alegato al panorama subversivo argentino desde 1969, fecha 
desde la que se sucedieron diversos gobiernos militares, argumentando que 
la represión se basó en la mentira y la ferocidad. Responsabilizó a los 
acusados de ser los autores directos de la implantación en Argentina del 
terrorismo de Estado, considerando a los procesados autores mediatos de 
los delitos que sus subordinados, o quienes estuvieron bajo sus órdenes, 
cometieron entre 1976-1983.

Los abogados de la defensa arrojaron sobre el último Gobierno 
peronista la responsabilidad de las acciones cometidas en la lucha contra 
los insurgentes. Itálo Argentino Lúder, como presidente provisional de la 
República, firmó en 1975 un decreto encargando a las Fuerzas Armadas el 
“aniquilamiento" de la subversión ante el auge del E.R.P. La intención de 
la defensa era establecer que los militares entendieron el verbo aniquilar en 
el sentido más amplio. Pero cuando el Gobierno Constitucional de un 
Estado de derecho ordena a sus instituciones "aniquilar" un brote 
subversivo para restaurar la paz pública, lo hace siempre dentro de las 
normas jurídicas vigentes y nunca pudiendo ordenar el secuestro, la tortura 
y el asesinato.

El fiscal en sus alegaciones acusaba a los imputados de homicidio 
calificado, que según el Código Penal imponía reclusión perpetua.

La sentencia fue dictada el 9 de septiembre de 1985, antes que esta se 
produjera se esperaba cadena perpetua al menos para Videla, Massera y 
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Viola, y la graduación de penas y responsabilidades sobre sus restantes 
camaradas de armas. Uno de los puntos esenciales de discusión era si se 
establecía la responsabilidad conjunta de cada Junta Militar o por el 
contrario individualmente. El fiscal puso su empeño en demostrar que las 
responsabilidades fueron conjuntas; de lo contrario, las Fuerzas Aéreas a 
las que no se pudo probar ningún asesinato, quedarían notablemente 
aliviadas, acusando a sus brigadieres de detenciones ilegales, torturas y 
robos, rebajando sustancialmente sus penas.

El criterio de los jueces fue de juzgar a las personas y a las armas 
individualmente. La Cámara Federal aplicó el Código de Justicia Militar de 
forma favorable. Según estos se establecía que bastaba la evidencia moral 
de los imputados, sin necesidad que los hechos quedaran probados 
documentalmente y por testimonios. De esta forma Jorge Rafael Videla y 
Emilio Massera fueron condenados a cadena perpetua. De la misma 
manera, Orlando Agosti a cuatro años y medio de prisión, Roberto Viola a 
dieciseis años de cárcel, Armando Lambruschini a ocho años de reclusión. 
Mientras que Ornar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio 
Lamí Dozo quedaron absueltos.

Los abogados de la defensa anunciaron desde el primer momento su 
intención de recurrir las sentencias ante la Suprema Corte de Justicia. La 
actitud del fiscal dependía del sentir del Gobierno Radical ante el fallo 
judicial.

Desde el momento que se conoció la sentencia < -intió el 
descontento y rechazo de un sector del pueblo argentino. Hebe oe Bonafini, 
presidenta de las Madres de Mayo en esas fechas, se volvió a colocar el 
pañuelo símbolo de su reclamación que consideraba no resuelta. A pesar 
de todo, sí fue unánime el sentimiento de complacencia entre la sociedad 
de que la justicia hubiera condenado la barbarie militar.

Aunque la sentencia no aportó el consuelo a los familiares de los 
desaparecidos, por primera vez en Latinoamérica tres ex presidentes de una 
dictadura militar fueron juzgados, y dos de ellos condenados a severas 
condenas de prisión. Todo esto, a pesar que desde el principio no existía 
demasiada confianza en que se llegará a buen término y se juzgará a los 
uniformados por delitos relacionados con la violación de los derechos 
humanos.

LEYES DE IMPUNIDAD E INDULTOS (1986-1989)

Desde finales de 1985 en Argentina se advirtió la vuelta incipiente de 
la inflación que el Gobierno debió reconocer en abril de 1986. Influyeron 
en parte, las dificultades crecientes en el sector externo, debido al derrumbe 
de los precios mundiales de los cereales (principal producto exportador de 
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este país) como consecuencia de la política de los Estados Unidos, que 
provocó la caída de los productores rurales, se vivía una total 
hiperinflación. A este problema se sumó el debilitamiento de la disciplina 
social. Renacieron las luchas corporativas como consecuencia de los 
reajustes económicos llevados a cabo por el gobierno. La CGT 
(Confederación General de Trabajadores) promovió una serie de protestas 
en contra del congelamiento salarial . A principios de 1987, pocas de las 
medidas complementarias del Plan Austral mostraban probabilidades de 
éxito , demostrando la total ineficacia de la política económica del 
Gobierno.

Dentro de este contexto socio-económico se promulgaron las Leyes 
de Impunidad, con la oposición del partido peronista, de esta forma quedó 
demostrado que los militares seguían ejerciendo una influencia muy fuerte 
sobre el débil Gobierno del presidente Alfonsín. Según la Ley de Punto 
Final, a partir del 22 de febrero de 1987 ya no podrían celebrarse procesos 
judiciales con motivos de la guerra sucia contra la subversión, con algunas 
excepciones, como el caso de que las víctimas hubieran sido niños 
retenidos junto con sus padres o nacidos en cautiverio. En términos 
jurídicos, los presuntos crímenes habrían prescrito a partir de la fecha 
indicada. A finales de 1986 el Senado argentino aprobó la ley de Punto 
Final por amplia mayoría.

La reacción de un sector de la sociedad no se hizo esperar. Las 
Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, las organizaciones defensoras de 
los Derechos Humanos, partido peronista y partidos políticos de izquierda 
extra-parlamentaria denunciaron la destrucción sistemática de pruebas por 
parte de las Fuerzas Armadas y policiales. Por este motivo exigían que se 
ampliase el tiempo para una ordenada presentación de las denuncias, y que 
aquellos delitos que fueron de lesa humanidad no debían prescribir jamás.

En mayo de 1987, el presidente Alfonsín buscó de forma urgente las 
fórmulas que permitieran la promulgación de una ley denominada 
Obediencia Debida, con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas 
y sociales. De esta forma, pretendió exculpar a los oficiales intermedios. 
Según esta nueva ley, los oficiales de baja graduación quedaban 
exculpados argumentándose que actuaron bajo las órdenes de sus 
superiores y de militares de alta graduación. El texto aprobado dejaba libre 
de responsabilidad, por entender que actuaron bajo Obediencia Debida, a 
todos los oficiales y suboficiales de graduación inferior a la de teniente 
coronel, implicados en secuestros y torturas durante el régimen militar. 
Esta Ley contenía algunas excepciones como los delitos de violación, robo 
o secuestro de niños. Este proyecto era el resultado de intensas y urgentes 
negociaciones mantenidas entre el Gobierno y representantes de los 
principales partidos políticos, con el fin de obtener el favor de las Fuerzas 
Armadas en contraposición al juicio celebrado en Buenos Aires dos años 
antes.
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Los sectores militares entregaron al Gobierno una propuesta para que 
se agregara al proyecto de ley el siguiente párrafo: "la misma presunción 
(de obediencia debida por coerción irresistible) podrá ser invocada por el 
personal militar que a la fecha de los hechos revisaba como oficial 
superior, salvo que se acredite que haya impartido órdenes concretas que 
se tradujeran en la comisión de delitos" "9, en busca de un cierto perdón 
por parte de la sociedad argentina. La presión militar logró modificar el 
texto del proyecto para que la "presunción de imputabilidad" alcanzara a 
los oficiales superiores acusados de violaciones de los Derechos Humanos, 
demostrándose ante el juez su condición de "subordinados que obedecieron 
órdenes y actuaron por coerción irresistible" durante la guerra sucia, entre 
1976 y 1983.

El problema de los militares también ha estado presente desde que el 
Dr. Carlos Raúl Menem llegó al poder tras las elecciones de 1989, en las 
que ganó el Partido Peronista. En estos momentos la situación económica 
del país era caótica, como consecuencia de la hiperinflacción y la deuda 
externa. El nuevo presidente, con el apoyo explícito de los empresarios más 
importantes y también de los Estados Unidos, aplicó la receta económica 
del neoliberalismo, pero sin embargo tardó dos años en dominar la 
inflación. El nuevo ritmo económico profundizó y llevó hasta las últimas 
consecuencias la política de apertura y de desregularización económica. Un 
punto central de la nueva política del gobierno peronista fue la 
privatización de las grandes empresas de servicios públicos, suponiendo un 
modo de financiación en la mermada economía del país.

El presidente argentino decidió personalmente, y más tarde 
respaldado por las Cámaras, dejar libres a los máximos responsables de la 
guerra sucia, decisión que convulsionó a parte de la opinión pública. El Dr. 
Menem creía más en el papel de las Fuerzas Armadas que en el concenso 
civil, otorgándoles de esta manera un mayor protagonismo político.

La reacción por parte de varios sectores de la sociedad fue unánime 
para condenar los indultos a los responsables de los crímenes de la guerra 
sucia. Las encuestas nacionales indicaban que más del 70% de los 
ciudadanos se oponían al perdón, pero el presidente argentino tomó una 
decisión propia al respecto sin desear críticas. El radicalismo, principal 
fuerza de la oposición, pidió un juicio político contra el presidente Menem.

Si antes de esta medida casi todos los torturadores estaban en libertad, 
desde este momento andaban sueltos los jefes que concibieron, planificaron 
y llevaron a cabo el único genocidio que registra la historia argentina.

Como consecuencia a toda esta política de indultos, en 1998 la 
oposición argentina solicitó al Parlamento la derogación de la Ley de Punto 
Final. El presidente Carlos Menem reiteró que vetaría inmediatamente 
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una eventual derogación de las leyes aprobadas once años antes por el 
Gobierno Radical del Dr. Raúl Alfonsín y que permitieron dejar en 
libertad a 1.100 militares partícipes de la represión durante la dictadura de 
1976-1983.

INVESTIGA CIONES SOBRE DESAPARECIDOS ESPAÑOLES

En un primer momento, España, a diferencia de otros países europeos 
(Francia, Italia, Suiza,...) no alentó investigación o juicio alguno contra los 
verdugos de sus ciudadanos. Razones de Estado empujaron al Gobierno 
español liderado por Felipe González, a aceptar las leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida, y las limitaciones del ordenamiento jurídico español de 
los primeros Gobiernos Democráticos, hicieron imposible toda justicia .

La caja de los truenos se abrió el 29 de marzo de 1996, cuando el juez 
Baltasar Garzón, del Juzgado Central de Instrucción número cinco, dictó un 
auto admitiendo a trámite la querella de la Unión Progresista de Fiscales 
(UPF) contra algunos militares golpistas argentinos, a los que acusaban de 
la desaparición de treinta y ocho ciudadanos españoles y ciento cincuenta 
y ocho nietos de españoles. Al admitir la denuncia, se declaraba 
competente la jurisdicción española para investigar los delitos de 
"genocidio y terrorismo de Estado" cometidos por el régimen militar del 
Gobierno argentino entre 1976-1983. (Sumario 19/97).

El proceso contra las juntas militares argentinas se abrió el 12 de 
septiembre de 1996, solicitándose al Senado el informe realizado por una 
comisión especial de investigación creada por el Parlamento español en 
1982. Esta comisión no pudo viajar a Argentina para estudiar la situación, 
porque el permiso le fue negado por las autoridades de este país. A pesar 
de esto, recogió múltiples datos durante siete meses, procedentes de 
organizaciones humanitarias y de derechos humanos (incluidas las Madres 
de la Plaza de Mayo). Además, de testimonios de familiares de 
desaparecidos y supervivientes de los centros de detenidos desaparecidos.

El juez Baltasar Garzón decidió interrogar en calidad de imputados a: 
Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri (ambos ex-presidentes de la 
República Argentina), a noventa y nueve militares, policías y médicos. En 
un principio los requirió para que contestasen si aceptaban ser trasladados a 
España para declarar como querellados-imputados. Si se negaban, esta 
labor sería realizada por los jueces argentinos. En el caso de que Garzón 
dictara orden de detención, esta sólo podría llevarse a cabo cuando los 
acusados salieran de Argentina, nunca en su país, el cual no concedería una 
eventual petición de extradición por parte de la Justicia española.

Las declaraciones comenzaron a producirse a partir del 3 de febrero 
de 1997. La primera correspondió a Ma. Estela Martínez de Perón, en ella 
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alegó que en los últimos años de mandato fue un "títere" en manos de 
López Rega, y que nunca supo nada de los desaparecidos ni de la represión 
que sufrieron.

Siguiendo con su investigaciones el juez Baltasar Garzón, solicitó a 
los Estados Unidos que clasificara y enviara todos los papeles de la C.I.A., 
el F.B.L, y el Pentágono referentes a la represión militar argentina durante 
la dictadura. Los "papeles" que reclamó eran los que trataban directa o 
indirectamente los antecedentes e inicio de la represión militar y de las 
fuerzas paramilitares argentinas, que provocó la muerte y la desaparición 
de treinta y ocho ciudadanos españoles y ciento cincuenta y ocho 
descendientes que residían en Argentina. También solicitó información del 
denominado "Plan Cóndor", relativa a la coordinación entre Argentina y 
otros países del Cono Sur latinoamericano ( Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Brasil) que en esos mismos años vivían bajo un régimen dictatorial, con el 
fin de desarrollar acciones criminales de represión, y sobre la actuación de 
la "Escuela de las Américas" relacionada con el tema. Además, el juez de 
la Audiencia Nacional número, pidió al CESID (Centro Superior de 
Información para la Defensa) que remitiera toda la información que 
dispusiera sobre los españoles desaparecidos en Argentina durante la 

33 dictadura militar.

Las Madres de la Plaza de Mayo también aportaron información al 
juez. Según su presidenta Hebe de Bonafini [...] "es la información clave 
que el juez no tenía". En la información se detallaban los nombres de los 
desaparecidos, quiénes lo hicieron y cómo.

El escritor, Ernesto Sábato declaró el 1 de agosto de 1997 ante el juez 
Baltasar Garzón, al que solicitó el encarcelamiento de los culpables de la 
guerra sucia argentina, y se ofreció para colaborar en todo lo posible con la 
justicia española.

Uno de los participantes en la guerra sucia contra la subversión, fue el 
ex-capitán de corbeta Adolfo Scilingo, quien se convirtió en colaborador de 
la justicia española al redactar un informe para el juez español, con detalles 
sobre las características de la represión ilegal, descripción de los “vuelos de 
la muerte ” y los nombres de ciento cincuenta y ocho compañeros de tareas 
en aquel escalofriante período de la H®. Comtemporánea Argentina.

Procedente del país donde se produjeron los hechos llegó la ayuda del 
Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Antonio Caraña, quien 
dictó una resolución en la que ofrecía información procedente del Registro 
Civil, la Dirección General de Cementerios y el Banco de Datos Genéticos 
de dicha ciudad, al juez español. De esta forma manifestó abiertamente su 
apoyo a la causa abierta contra los militares implicados en la desaparición 
de ciudadanos españoles en Argentina.
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Este proceso de "desafio a la impunidad" está lleno de problemas y 
controversias porque una parte de la sociedad de ambos países, no 
entiende que la justicia española tenga competencia para procesar los 
hechos cometidos en Argentina durante la guerra sucia. Por tanto las 
reacciones ante esto sohan sido muy diversas, así por ejemplo el Fiscal 
General, Carlos Granado, a finales de 1996, estimó que los hechos deberían 
ser investigados por jueces argentinos y que las autoridades españolas no 
tenían ninguna competencia para juzgarlos. Carlos Menem por su parte 
advertía que se estaban introducciendo en algo ya juzgado y sentenciado 
anteriormente por la Justicia Argentina. El Fiscal Jefe de la Audiencia 
Nacional, Eduardo Fungairiño, realizó un informe cuestionando la 
jurisdicción de los tribunales españoles en el tema de desapariciones de 
españoles en Argentina y Chile. Por otra parte, el Fiscal del Estado Jesús 
Cardenal, remitió un informe en diciembre de 1997 al Congreso de los 
Diputados, apoyando la postura mantenida por el Fiscal Jefe de la 
Audiencia Nacional, reiterando que este nunca tuvieron la intención de 
justificar dichas dictaduras. Desde Argentina Humberto Appiani, abogado 
de los militares imputados, declaraba "considero que el juez Garzón se está 
manejando con el criterio de las potencias nacionalistas [...] se está 
incurriendo en el delito prevaricato o prevaricación"34.

El juez B.Garzón desafiando todas estas posturas, decidió mantener la 
competencia de la jurisdicción española para juzgar los delitos, rechazando 
así las peticiones del Ministerio Fiscal de cerrar el caso por falta de 
competencia. Su actitud se basó en el art. 17 del Código de Justicia Militar 
español, que sostiene la persecución universal del terrorismo desde 1971.

Esta acción servio de precedente en otros países, como por ejemplo 
en Alemania donde organizaciones políticas humanitarias y la Iglesia, 
prepararon una denuncia internacional contra militares argentinos 
implicados en la desaparición de setenta y cinco ciudadanos de origen 
alemán.

Vamos a concluir con un fragmento de un artículo de Amnistía 
Internacional, publicado en El País el día 22 de diciembre de 1997, en el 
que se resume en pocas palabras todo lo que nosotros hemos querido 
reflejar a lo largo de este apartado:

"Corrían tempestades militares cuando algunas mujeres, solas y 
desvalidas comenzaron a manifestarse en las plazas de Buenos Aires 
[...] para reclamar justicia por sus muertos y desaparecidos. 
Llegaron luego las transiciones a sistemas formalmente 
democráticos, pero con ansias de justicias quedaron frustradas por 
indultos y leyes de autoamnistía y Punto final. Sin embargo, el ansia 
de justicia que les hizo "bailar solas", como se acuñó en canciones 
populares, han seguido imparables pese a las trabas acrecentadas 
por el paso del tiempo. Una nueva etapa de este viaje emprendida en 
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la Audiencia Nacional de España, corre riesgo ahora de ser 
neutralizada." [...]

CONCLUSIONES

Desaparecidos. Han pasado ya veinte años, pero en Argentina sigue 
sin llenarse el vacío dejado por los miles de personas perdidas durante la 
dictadura militar.

Durante la década de los 70, la Argentina fue convulsionada por un 
terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema 
izquierda. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas 
respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, 
porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la 
"impunidad" del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a 
miles de seres humanos.

El balance final de esta etapa negra de la historia contemporánea 
argentina fue de 30.000 desaparecidos, 10.000 fusilsados, 15.000 presos 
políticos, 350 centros de detención y tortura clandestinos, 300 niños 
desaparecidos, 45.000 millones de deuda externa, un millón de personas 
perdieron su empleo,... El tan nombrado Informe Sábato, reúne 50.000 
folios de denuncias e investigaciones de todo este horror.

Los verdugos, están hoy ocupados en lucrativos negocios; son 
grandes terratenientes en el país, y siguen vetando cualquier intento de 
hacer justicia a las víctimas de la dictadura. La amenaza militar en cierto 
sentido sigue latente, y lo peor de todo, ninguno de los dirigentes políticos 
del país se atreven todavía ha indagar los sucedido y perseguir a los 
responsables de aquella feroz represión. No es posible, sin embargo, 
conjurar los fantasmas del pasado si no se les mira de frente. Los 
argentinos tienen derecho a conocer la verdad, que es la única base sobre la 
que se puede construir un futuro estable como nación.

Después de haber oído declaraciones y testimonios orales, de haber 
visto documentales y vídeos, de haber investigado en bibliotecas y 
hemerotecas, conocemos mucho mejor el horror vivido en Argentina 
durante los años de dictadura (1976-1983). Tenemos la certeza de que la 
Dictadura Militar produjo la más grande tragedia de la Historia de este 
país.
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NOTAS:

¡ Testimonio oral de Hebe de Bonaffini, presidenta de las Madres de la 
Plaza de Mayo.

2 Denominación que toma el nombre del presidente de esta Comisión, 
Ernesto Sábato.

3 Tras la presión ejercida por las Madres de Plaza de Mayo, la figura del 
Desaparecido se ha reconocido como categoría jurídica.

4 Informe de la CO.NA.DEP. Nunca más. Buenos Aires, 1984. pp.25.

5 En esta provincia en 1975 comienza la lucha del Gobierno 
constitucional contra el ERP (Ejército Revolucionario del 
Pueblo),montoneros, en el denominado Operativo Independencia.

6 El País. 1 de mayo de 1983.pp.6.

7 Informe de la CO.NA.DEP. Nunca más. Buenos Aires, 1984. pp. 297.

8 Aplicaciones de corrientes eléctricas sobre los cuerpos desnudos, 
mojados, atados,...

9 RODRIGUEZ MOLAS, R. (Compilador). Historia de la Tortura y el 
orden represivo en la Argentina. Textos Documentales. Buenos Aires, 
1985.

10 Entre los urbanos destacar el Campo de Arana, ubicado en la ciudad de 
La Plata entre las calles números 137 y 640; el situado frente a la 
Universidad de Tucumán. Fuera de la ciudad se encontraban por 
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RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

En esta comunicación pretendemos hacer un acercamiento a un 
fenómeno característico de este fin de siglo en los países occidentales: la 
Solidaridad.

Analizaremos este fenómeno tomando como ejemplo la solidaridad 
que se produce con Nicaragua en la década de los 80. Para ello utilizaremos 
el testimonio oral como fuente fundamental ya que creemos que es de vital 
importancia para una mejor comprensión histórica del siglo XX. La fuente 
oral aparece como complementaria de la fuente escrita para la 
historiografía en la década de los 60 pero será en la década de los 90 
cuando empezará a ser aceptada en los círculos académicos como una 
fuente válida para el estudio de los procesos sociales. Lo cierto es que la 
fuente oral puede cubrir lagunas que la fuente escrita no cubre. En el caso 
de este artículo, el uso de la fuente oral juega un papel importante ya que 
con los testimonios obtenidos podemos rescatar una parte de nuestra 
historia reciente ignorada por la historiografía oficial.

A este fenómeno de la Solidaridad con Nicaragua en la década de los 
80 vamos a acercamos desde un doble ángulo: a) el lugar desde donde se 
produce (Instituciones, Comités de Solidaridad y ONGs); b) el modelo de 
Solidaridad que se defiende (política, política-material, asistencial, 
concienciación). Por último haremos una breve conclusión sobre el 
fenómeno investigado.
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LA INFORMACIÓN SOBRE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

En este epígrafe planteamos brevemente los diferentes canales de 
comunicación a través de los cuales los diferentes colectivos e instituciones 
podían conocer la realidad nicaragüense para así plantear cada uno su 
modelo de solidaridad.

Vamos a ver la imagen que recibían los entrevistados de:

• Los medios de comunicación masivos.
• La prensa alternativa.
• Las Editoriales alternativas
• La información oral que traían los brigadistas.

1) Los Medios de Comunicación masivos: Los informantes coinciden 
en que la visión que ofrecen los medios de comunicación de la revolución 
sandinista es superficial y ambigua.

El discurso de los medios de comunicación, en opinión de los 
entrevistados, con respecto a la revolución sandinista se mantuvo en la 
línea de los discursos de los poderes políticos.

Los medios de comunicación no fueron según los entrevistados, 
especialmente duros con la revolución sandinista, como pueden ser hoy con 
Cuba, según afirma Pilar, e incluso denunciaban los crímenes cometidos 
por la Contra.

Sin embargo una nota característica de los medios de comunicación 
en su discurso será el silencio continuado acerca de la responsabilidad de 
los EE.UU en la agresión a Nicaragua, a través de la Contra.

Debemos entender esto en el contexto de una España aliada a los 
EE.UU en el contexto de la guerra fría.

Así pues vemos como la información ofrecida por los medios, 
además de ser insuficiente esta sesgada al no contar con el factor EE.UU en 
la agresión a Nicaragua.

Sin embargo a pesar de las deficiencias, el hecho de tener 
información, será el "alimento" para los Comités para mantener la 
Solidaridad con Nicaragua.

El axioma de que "lo que no sale en los Medios no existe" parece que 
se cumple en este caso como apunta Barroso.
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Ahora bien los diferentes colectivos tenían otros canales de 
información para conocer la realidad nicaragüense.

2) Los Medios de Comunicación "alternativos": En este grupo 
podemos englobar la prensa partidista, de los partidos de la izquierda 
radical.

A este respecto podemos citar como fuentes de información: El diario 
"Hacer" del M.C (Movimiento Comunista), la revista "Pagina Abierta" de 
Acción Alternativa, el diario "El Combate” de la L.C.R ( Liga Comunista 
Revolucionaria), la revista "Viento Sur" de Izquierda Alternativa, así como 
un gran número de publicaciones de carácter alternativo.

La información recibida a trvés de estos medios, son claramente 
simpatizantes con el FSLN, ( no olvidemos que muchos miembros de los 
Comités de Solidaridad con Centroamérica, procedían de la izquierda 
radical), e incidían mucho en el papel agresivo de los EE.UU con respecto 
a Nicaragua.

Libros de Editoriales "Alternativas": Aparte de la información 
periodística, encontramos también la información que aporta algunos libros 
de la Editorial Revolución, que tratan de ofrecer una imagen de la realidad 
nicaragüense, simpatizando claramente con el FSLN, podemos citar a titulo 
de ejemplo el libro de losu Perales " Nicaragua, valientemente libre ", que 
denota la clara simpatía de la editorial por dicho movimiento 
revolucionario.

La información oral de los brigadistas: Esta información procedía de 
las experiencias vividas por los brigadistas en la nicaragua sandinista, a 
donde marchaban a colaborar en diferentes proyectos: De Salud, de 
alfabetización, de infraestructuras etc. Los brigadistas traerán en líneas 
generales una visión muy positiva de los logros de la revolución, aunque no 
debemos obviar que esta visión estaba claramente condicionada por su 
ideología.

Vemos así pués que los Comités de Solidaridad con Nicaragua, tenían 
una pluralidad de canales, de donde obtener información acerca del proceso 
con el cual se estaban solidarizando (la revolución sandinista), pero esta 
"abundancia" de información no serviría para un conocimiento en 
profundidad de la revolución sandinista, y esta falta de conocimiento se 
plasmara en la sorpresa total entre la mayoría de los miembros de los 
Comités ante la derrota electoral del FSLN en las elecciones de Febrero de 
1990.

Esto nos puede indicar que la ideología condicionó en gran medida la 
asimilación de información procedente de Nicaragua, que imposibilitara la 
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falta de análisis serios de la realidad nicaragüense y como conclusión la 
perdida del poder por parte del FSLN.

Aunque esto deberá ser confirmado en posteriores investigaciones.

EL FENÓMENO DE LA SOLIDARIDAD CON NICARAGUA.

A) El lugar desde donde se produce

En este apartado debemos ver tres focos principales desde donde se 
producirá la solidaridad andaluza con la revolución Sandinista y con 
Nicaragua. Estos tres focos serán:

• Las Instituciones. En este caso el Ayuntamiento de Puerto Real, cuyo 
alcalde, José Antonio Barroso1, fue entrevistado para esta cuestión.

• Los Comités de Solidaridad con Centroamérica, de los cuales 
entrevisté a una antigua militante del MCA (Fina)2 y una antigua 
militante de LCR (Pilar)3, ambas integradas en diferente grado en los 
Comités en la década de los 80.

• Las ONGs: Para las cuales entreviste a Cecilio Muñoz4 presidente de 
ASPA, (Asociación Andaluza por la paz y la Solidaridad ) en Granada.

Vamos a pasar a ver el primer foco de Solidaridad.

Las Instituciones: El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz). En este 
apartado debemos partir de dos premisas básicas:

• Cuanto más cerca está la Institución del pueblo, más factible será que 
dicha Institución pueda poner en práctica políticas solidarias, por la 
presión de sus ciudadanos. Así vemos en las entrevistas que serán los 
ayuntamientos las instituciones que más se volcaron en la Solidaridad 
con Nicaragua.

• El signo político del partido gobernante en el Ayuntamiento de tumo 
será decisivo a la hora de llevarse a cabo una política marcada por 
principios de Solidaridad. Así verificamos que los Ayuntamientos que 
se volcaron en la Solidaridad con Nicaragua serán ayuntamientos de 
izquierda, gobernados por el PCE, posteriormente I.U, o el S.O.C. 
Algunos de estos ayuntamientos serán: el de Puerto Real (Cádiz), 
Córdoba, Montilla (Córdoba), Marinaleda (Sevilla), Los Corrales 
(Sevilla).

Vamos a analizar este grupo a través del papel del alcalde de Puerto 
Real, José Antonio Barroso, en la solidaridad con Nicaragua.
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Barroso, actual alcalde de Puerto Real por I.U, nos dice que se 
incorpora a la solidaridad con Nicaragua en 1979, al triunfar ésta, por 
afinidad ideológica, pero no logra arrastrar tras de sí a su ayuntamiento. No 
debemos obviar que el triunfo de la revolución sandinista se produce 
cuando en España estamos asistiendo a un proceso de consolidación 
democrática ("la transición"), y las posturas políticas están aún muy 
encontradas, por lo que el apoyo a un régimen revolucionario extranjero 
podía ser visto por parte de la derecha como una provocación. A esto hay 
que añadir, según Barroso, una falta de "cultura de la Solidaridad" en el 
pueblo en la década de los 80.

A fines de la década de los 80 el Ayuntamiento de Puerto Real se 
incorporara a la Solidaridad con Nicaragua y fundamentalmente con Cuba, 
estando en el poder Izquierda Unida. Esta solidaridad del Ayuntamiento 
(ediles) no será bien entendida por los ciudadanos puertorrealeños que 
castigarán electoralmente a Barroso, quintándole la Alcaldía en las 
municipales de 1995.

La solidaridad institucional del Ayuntamiento de Puerto Real se 
plasmará en:

Una parte del presupuesto del Ayuntamiento dedicado a proyectos de 
cooperación con el Tercer Mundo, ( Cuba, Nicaragua, Sahara .

Los ingresos obtenidos por Barroso por su cargo como diputado, en la 
Diputación Provincial de Cádiz.

Entre 1989 y 1994 se va a llevar a cabo la financiación de dos 
proyectos en Nicaragua: por un lado la financiación durante cuatro años de 
la Fundación de Educación Popular "Carlos Fonseca Amador" dedicada a 
la formación de educadores que alfabetizaran a los campesinos 
nicaragüenses, en vista del poco interés por la educación por parte de la 
U.N.O.; y, por otro, un proyecto que será fruto del Hermanamiento del 
Ayuntamiento de Puerto Real con el ayuntamiento de Bluefields, que 
consistirá en la construcción de la conducción de agua potable para el 
barrio de Santa Rosa, devastado por un huracán, la cual será realizada por 
técnicos cubanos.

En cuanto a la actitud de otras instituciones, Gobierno Central y Junta 
de Andalucía, atacarán la actitud de Barroso y del Ayuntamiento 
puertorrealeño por considerar que la ley de régimen local desautoriza a los 
Ayuntamientos en el gasto en cooperación internacional, por no ser esto 
competencia del Ayuntamiento.

En cuanto a los partidos políticos, Barroso nos habla de una 
confrontación en el tema de la Solidaridad en la década de los 80. Los 
partidos mayoritarios, (UCD, PSOE, AP) no sólo no apostaban, según 
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Barroso, por la Solidaridad con el Tercer Mundo (en cuestión de gastos) 
sino que atacaban que esto se hiciera fuera del marco de la cooperación 
gubernamental al desarrollo, mientras que los partidos de la llamada 
izquierda radical (LCR, MC, y en menor medida el PCE) apostaban por un 
aumento en el gasto público dedicado a la cooperación internacional.

Los Comités de Solidaridad con Nicaragua: el Comité de Granada. 
Para hablar de este colectivo debemos partir de una premisa básica: la 
fuerte implicación ideológica que tienen los comités de Solidaridad con la 
revolución Sandinista.

Pilar nos habla de la orientación política de los militantes de los 
Comités: "En ese comité había gente de UGT, MCA, LCR, PCE. PCPA, 
cristianos de base ", La llamada izquierda radical, los partidos que estaban a 
la izquierda del PCE, integraba el Comité de Granada.

La revolución Sandinista aparece para los militantes de los Comités, 
y para los grupos políticos a los que pertenecen, como el espejo donde 
proyectar sus ansias revolucionarias, frustradas en el proceso de " 
transición" democrática española. De tal forma que la revolución sandinista 
podemos verla como una válvula de escape para la Izquierda Radical, que 
creará los Comités en apoyo de este movimiento revolucionario que será un 
nuevo punto de referencia frente a otros denostados referentes como la 
URSS. A este respecto Pilar nos dice: "Para mí fue como si fuera un 
revulsivo hacia el Este, hacia el comunismo del Este ".

En cuanto a la labor de los Comités, ésta se plasmara en múltiples 
facetas:

1. Envío de brigadistas que cumplían diferentes misiones en Nicaragua, 
alfabetizadoras, sanitarias, de todo un poco exceptuando la toma de 
armas.

2. Sensibilización de la opinión pública andaluza en tomo a la agresión 
de la Contra, financiada por EEUU contra el gobierno sandinista.

3. Recogida de materiales para enviar a Nicaragua, en distintas campañas 
de Solidaridad con la revolución sandinista.

La financiación de los Comités se realizaba a través de cuotas 
pagadas por los militantes así como por los ingresos obtenidos en rifas y 
venta de productos. En el terreno de la ayuda material, éstas serán menores 
en cuantía que la que aportarán las Instituciones o las ONGs por tener un 
concepto diferente de la ayuda material al considerarla una obligación de 
los gobiernos. En cuanto a la capacidad movilizadora de los Comités, decir 
que sus convocatorias moverán a un grupo de gente poco numeroso pero 
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muy constante, lo que nos indica que el fenómeno solidario era algo muy 
minoritario pero a la vez muy arraigado entre los convencidos.

La existencia de los comités estará marcada por la existencia de la 
Revolución, que actuará como motor de los mismos. El punto álgido del 
Comité de Granada será a mediados de la década de los 80, momento en el 
que llega a contar con unos 50 ó 60 militantes, implicados en diverso 
grado, según Pilar.

La pérdida del poder por parte del FSLN van a marcar la disolución 
de los comités, ante el abandono masivo de los militantes. Algunos 
miembros de los Comités van a integrarse en ONGs o van a crear 
organizaciones de carácter intemacionalista solidario, como serán los casos 
de Entrepueblos o ASPA en el década de los 90.

Las ONGs: a este grupo nos vamos a acercar a través del caso de 
ASPA (Granada).

ASPA ( Asociación andaluza por la solidaridad y la paz ) nace como 
ONG en 1987, y surge como continuación de la Solidaridad con Nicaragua 
ante la crisis que afecta en estos momentos a los Comités y que se plasmará 
entre el 90 -91 con su desaparición, tras la derrota electoral del FSLN en 
las elecciones de febrero del 90.

La labor de ASPA según nos cuenta Cecilio, su presidente en 
Granada, tiene dos objetivos muy definidos:

1. Sensibilizar a la opinión pública de las desigualdades existentes en el 
Tercer Mundo, en este caso Nicaragua.

2. Conseguir subvenciones de instituciones con las que financiar 
diferentes proyectos de desarrollo.

Una nota característica de esta organización es que los proyectos son 
creados por la propia gente autóctona a partir de sus necesidades. En este 
sentido Cecilio nos hace la siguiente distinción:

"Hay organizaciones en cuyos planteamientos hay una cooperación 
de ayuda internacional al desarrollo, que solamente se basan en que 
hay que hacer ese desarrollo, sino que además diseñan que 
desarrollo deben tener. En el momento que una ONG está diseñando 
el desarrollo que debe tener un pueblo, ya está interviniendo en las 
valoraciones que debe tener ese pueblo con el resto y evidentemente 
las políticas gubernamentales de cooperación no van para acabar 
con las desigualdades".
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Partiendo de esta idea esbozaré qué tipo de proyectos ha realizado 
esta ONG en Nicaragua:

• Colaboración en la realización del proyecto SIAPA. Este proyecto 
pretendía recoger a refugiados de la Contra recién desmovilizada en la 
zona del Sur de Nicaragua ( Río San Juan). Además pretendía que los 
campesinos no ocuparan la selva descontroladamente para no agotar 
los recursos de la zona.

• Realización de proyectos de Educación popular para adultos a través 
de la Fundación "Cesar Augusto Sandino" que trataría de suplir en 
cierta medida el abandono que sufrió la educación con el triunfo de la 
UNO.

• Proyectos para el control de la Agricultura extensiva, que podía 
esquilmar la selva en poco tiempo.

• Mejora del Ganado, introduciendo vacas de razas más productoras de 
leche para aumentar la producción lechera.

Para Cecilio la labor de la ONG no debe ser sólo poner en marcha un 
proyecto sino que debe valorar la incidencia del mismo, para ver si acaba 
con las desigualdades o por el contrario las acrecienta.

En cuanto a la financiación de ASPA, ésta se produce a través de 
diferentes canales:

1. Donaciones por cuotas de asociación, pagadas por los miembros de la 
asociación (ASPA).

2. La publicación de una revista de la organización, "De Sur a Sur ”.
3. Subvenciones de diversas instituciones: Ayuntamientos, Junta de 

Andalucía, el Estado, a través de la Secretaría de Estado para la 
Cooperación con Iberoamérica.

Una vez esbozado algunos de los canales (que no son todos) a través 
de los cuales se produce la Solidaridad con América Latina, y en este caso 
concreto con Nicaragua, vamos a pasar a ver el modelo de Solidaridad que 
defienden.

B) El modelo de Solidaridad que se defiende.

1) Las Instituciones: el Ayuntamiento de Puerto Real

En este apartado debemos decir que la solidaridad de este 
Ayuntamiento estará muy marcada por la personalidad de su alcalde, José 
Antonio Barroso, que procedía del PTE (Partido de los Trabajadores), 
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integrándose posteriormente en I.U. La formación intelectual de Barroso es 
claramente marxista y esto va a condicionar claramente su modelo de 
solidaridad.

Barroso parte de la premisa de que toda solidaridad debe ser ante todo 
política, pudiéndose complementar con la solidaridad material. Para él las 
causas de las injusticias y desigualdades son políticas, por lo tanto la 
solidaridad con los que luchan contra estas desigualdades deberá ser 
política.

Esta idea de solidaridad tenia gran fuerza entre la izquierda radical en 
la década de los 80, al considerar éstos que la solidaridad material era una 
nueva forma de caridad. Barroso apunta que a fines de los 80 la solidaridad 
política, es decir, con determinado régimen o movimiento revolucionario, 
se va transformando en una solidaridad hacia el pueblo que sufre con 
independencia del régimen político existente. Barroso cuestiona duramente 
el sentimiento solidario que se difunde desde los medios de comunicación 
y las instituciones, al considerarlos como una nueva forma de caridad que 
vacía de contenido la idea de solidaridad. Así vemos dos modelos 
contrapuestos según el informante: la solidaridad política versus 
solidaridad humanitaria, totalmente acrítica con el sistema que fomenta las 
desigualdades, por lo que si optamos por la segunda, estaremos cayendo, 
como ya hemos dicho, en una nueva forma de caridad.

Indicar que Barroso ve la "Solidaridad" actual como una moda a la 
que el PSOE y el PP se han apuntado con fines electoralistas ya que en el 
fomento de la solidaridad hay un importante yacimiento de votos sobre 
todo de los jóvenes.

Concluyendo este apartado, Barroso afirma que si bien el sentimiento 
solidario entre el pueblo es mucho más fuerte en la década de los 90 ( el 
famoso "boom" de la Solidaridad) que en la década de los 80, la solidaridad 
actual se identifica con asistencialismo y se encuentra totalmente 
desideologizada, como ejemplifica con las ONGs, a las que denomina " las 
caras amables del Sistema ".

2) Los Comités de Solidaridad: El Comité de Granada.

Para hablar del tipo de Solidaridad que lleva a cabo el Comité hay 
que hablar de la ideología de los militantes, pertenecientes en su mayor 
parte a la izquierda radical. Los Comités nacen al amparo de una 
revolución triunfante en Centroamérica, la Revolución sandinista 
nicaragüense. Este triunfo será la chispa y a la vez el motor junto con otros 
movimientos revolucionarios centroaméricanos como el FMLN en el 
Salvador o la guerrilla guatemalteca URGN. El FSLN, partido triunfante de 
la revolución, será el objeto de la Solidaridad de los Comités, a la vez que 
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para los éstos el FSLN será un referente ideológico a apoyar aquí en 
España. Esta solidaridad hacia Nicaragua por la existencia de un régimen 
revolucionario se ve reforzada por el descrédito existente, entre la izquierda 
radical, de los llamados países socialistas: la URSS, la Europa del Este e 
incluso Cuba, demasiado vinculada a la URSS.

Fina nos dice que la revolución sandinista. "pareció como un pulmón 
de oxígeno como experiencia práctica concreta de que las cosas por las 
que estábamos luchando aún eran posibles". Otra nota muy destacable de 
los Comités según Fina fue que propició las bases para asentar el dialogo 
entre cristianos de izquierdas y marxistas con un destinatario de 
Solidaridad común: La Revolución Sandinista.

Los Comités de Solidaridad van a llevar a cabo una solidaridad que 
abarca diferentes campos:

• La asistencia!, con apoyo económico.
• La presencia física de brigadistas apoyando en diferentes labores: 

alfabetización, sanidad, infraestructuras etc.
• Ideológica: que se manifiesta en forma de manifestaciones de apoyo y 

pronunciamientos públicos a favor de la revolución y en contra de los 
EEUU.

La Solidaridad practicada por los Comités entrará en crisis, como ya 
expuse, con la derrota electoral del FSLN. A este respecto Fina se muestra 
un tanto crítica con el tipo de solidaridad que se practicaba en los Comités:

"La solidaridad es una cualidad de las personas, debe ser una 
cualidad de las personas, debe ser un sentimiento de apoyo, no sólo 
un sentimiento, una acción de respaldo o apoyo a la gente que lo esta 
pasando mal, independientemente de que su régimen sea 
revolucionario o no sea revolucionario".

Otro elemento definidor de los Comités es el tipo de Solidaridad que 
practicaban, en el que se volcaban con las gentes o los pueblos que 
luchaban por salir de la situación de injusticia, frente a los pueblos 
sometidos a dictaduras que "aparentemente" no luchaban por salir de esa 
situación de opresión. A este respecto Pilar nos dice: "Al hecho de que tu 
eligieras Nicaragua y no eligieras, que te digo yo, también lo estaban 
pasando mal en Paraguay, yo que sé, o en otro país. (...) Pero todo el 
motor de eso es que la revolución sandinista era una revolución comunista 
con la cual la gente de los comités se podía sentir identificada

En la década de los 90 vamos a encontrar todavía grupos que 
practican la solidaridad política " con los que luchan", pero el sentir 
dominante es la solidaridad "con los que sufren", sí bien esto lo 
matizaremos en la reflexión final.
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3) Las ONGs: El caso de ASPA ( Granada )

Hablar de ONGs, para la sociedad en general, es hablar de 
solidaridad, aunque esto es muy matizable. Las ONGs como institución 
nacen en la década de los 60, pero su autentico "boom" lo encontramos en 
la década de los 90, con el ñn de la guerra fría y la aparición en primer 
plano de actualidad de las desiguales relaciones entre los países ricos del 
Norte y los países pobres del Sur.

ASPA nace en 1987 como organización de cooperación al desarrollo 
y la educación, primero con Nicaragua y posteriormente con otros países 
del tercer mundo. Sin embargo Cecilio define claramente cual debe ser la 
función de una ONG:

"La ayuda tienes que planteártela como algo transitorio, tu objetivo 
es algo más amplio, pero si tú te planteas (...). Nosotros nos 
cuestionamos muchísimo la existencia de las ONGs, o sea, la ONG 
que nace y no sabe desde el mismo momento de su nacimiento que su 
fin es morir porque ya no es necesaria, evidentemente es una 
organización que tiene unos fines muy concretos de mantenerse, a 
través de mantener la situación que propicia esas desigualdades".

Las ONGs según Cecilio se están convirtiendo en un autentico 
colchón de amortiguación de las desigualdades tan flagrantes que existen 
en el tercer mundo, que hace que la gente esté más o menos tranquila y no 
se levante contra esa situación de injusticia.

Cecilio, además, nos habla de la existencia de muchas ONGs cuyo fin 
último es el lucro privado, creando proyectos de "desarrollo" en países del 
tercer mundo cuyos beneficiarios reales son los propios países del primer 
mundo.

En el caso de ASPA, del diseño de los proyectos se encarga el pueblo 
beneficiario del mismo, en este caso el pueblo nicaragüense, si bien Cecilio 
deja bien claro que no son los proyectos los que van a terminar con las 
desigualdades, sino que es la sensibilización de la opinión pública de Norte 
sobre los problemas del Sur la que puede cambiar el orden Internacional, 
totalmente injusto. Así pues, Cecilio concluye diciendo que las ONGs 
deben tener una ideología que se oponga al injusto orden internacional, que 
conciencie a la opinión pública de la necesidad de esos cambios y no se 
limiten a amortiguar las desigualdades.
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CONCLUSIONES AL TEMA DE LA SOLIDARIDAD

Hemos visto que la Solidaridad es un fenómeno de estudio con 
muchos matices y deberemos tener mucha cautela a la hora de hablar de 
Solidaridad sin definir sus contenidos.

En primer lugar encontramos la "Solidaridad asistencial", 
propugnada por el sistema, que según los entrevistados es una nueva forma 
de caridad que no va a las raíces de los problemas, sino que trata de paliar 
en la medida de lo posible las injusticias estructurales que genera el propio 
sistema capitalista. Este tipo de solidaridad de "ayuda al necesitado" es la 
más difundida por los medios de comunicación y la más aceptada por la 
gran mayoría de la población. Es un modelo de Solidaridad "Vertical" en la 
que "el hombre rico del Norte da al hombre pobre del Sur porque le sobra 
", Las relaciones son desiguales y actúa en muchos casos como lavado de 
conciencia para mucha gente en los países del Norte.

Un segundo modelo de Solidaridad es la llamada "Solidaridad 
política" que es la realizada por algunos grupos hoy día muy minoritarios, a 
favor de algún movimiento revolucionario, como pueden ser los grupos de 
solidaridad con la revolución cubana y, con matices, los colectivos de 
apoyo zapatistas. Estos grupos conjugan la ayuda material con la afinidad 
ideológica a determinados regímenes revolucionarios como en su momento 
fueron los Comités de Solidaridad con Centroamérica. Tienen escaso 
calado en la sociedad y sus miembros suelen estar vinculados a la izquierda 
radical.

En tercer lugar encontramos un tipo de Solidaridad que tiene más que 
ver con la toma de Conciencia de las injusticias existentes en el mundo. 
Esta solidaridad cuestiona las causas de las desigualdades y actúa en pos de 
una transformación de la injusta realidad existente. Es una solidaridad que 
toma opción por los pobres y oprimidos pero desde una óptica de igualdad, 
esto es, una Solidaridad "Horizontal", que tiene un carácter bidireccional, 
en la que los pueblos del Sur no son meros "Objetos" de solidaridad, sino 
que son sujetos con los cuales se debe mantener una relación de igual a 
igual respetando la idiosincracia de cada pueblo. Los aportes son mutuos al 
contrario que en el primer modelo de solidaridad que tiene un claro 
componente "neocolonizador" en el plano cultural, económico y político. 
Fina ve muy claro esto:

"Una Solidaridad tiene más que ver con la toma de conciencia de la 
gente que estamos en los países ricos tenemos algo que ver en ese 
sentido de que la gente que vive en los países pobres no tengan la 
existencia que tienen y eso nos lleva a luchar aquí, para que las 
estructuras de aquí no sean como son supone luchar aquí para crear 
otro tipo de conciencia, para cuestionar los regímenes que hay aquí
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que son los que están creando la pobreza allí y por otro lado claro 
apoyar aquello en lo que podamos".

Como conclusión final podemos afirmar que para que la Solidaridad 
Internacional tenga resultados efectivos deberemos ir a las causas que 
generan las desigualdades, causas que se encuentran en un "Orden 
Internacional" injusto que beneficia a los países del Norte y que sume en 
una miseria cada vez mayor a los países del Sur. En tanto en cuanto se 
mantenga este orden internacional, cualquier forma de ayuda al tercer 
mundo estará condenada al fracaso, siendo más un parche que una 
solución. Una frase podría resumir esta conclusión final: "Si has venido a 
mi tierra a ayudarme, estás malgastando tu tiempo, si has venido acá 
porque tu liberación esta ligada a la mía, trabajemos juntos”.

NOTAS:

1 José Antonio Barroso; Testimonio oral, Puerto Real, 9/11/98.
2 Josefina Jiménez Betancor; Testimonio oral, Granada, 9/12/98.
3 Pilar Rondón García; testimonio oral, Granada, 8/12/98.
4 Cecilio Muñoz Fernández; Testimonio oral, Granada, 6/12/98.
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RESUMEN

Este artículo trata de la identificación única en los descendientes de 
inmigrantes árabes en Argentina, con especial referencia a la región 
Noroeste. La autora recurre a testimonios de personas entrevistadas y a su 
propia historia de vida para abordar algunos aspectos relacionados con la 
adaptación de diferentes generaciones de inmigrantes y con la 
experimentación de la etnicidad en los nietos de inmigrantes sirios y 
libaneses.

Palabras clave: América Latina, siglo XX. Inmigración. Historia 
oral.

SUMMARY

This article deads with the second and third generations of arab 
inmigrants (syrian and lebanese) with regard to their ethnic identity in 
Argentina, specially those in the Northeast región. The author used 
personal testimonies through interviews and with her own life experience 
to touch on certain aspeets on how these generations of inmigrants han 
adapted and how they had lived they ethnic valúes among their 
grandehildren of arabic origins.

Keywords: Latín America, xxth century. Inmigration. Oral History.

Introducción

Tal vez en ningún otro estudio como en el de los movimientos 
migratorios resulten tan a propósito aquellas palabras de Edgard Morin que 
Thiery SAIGNES (1993) rescatara, a propósito de sus notas sobre ego- 
historia: "El autoanálisis del historiador es algo que se vuelve necesario a 
partir del momento en que se toma en serio la historia"1

La lectura de este trabajo de Saignes, cuyo contenido atendía sin duda 
a los dictados de tal sentencia, me ha sugerido la senda para trazar algunas 
pinceladas en lo referente a la vivencia de la etnicidad en los nietos de 
inmigrantes. Ello implica el desafío de un viaje hacia nuestro interior para 
desentrañar las profundas motivaciones que subyacen en determinadas 
opciones profesionales y en los diferentes centros de interés que han ido 
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forjado nuestra trayectoria investigadora. Ya de por sí, el solo hecho de 
escribir estas páginas en primera persona, ha facilitado notablemente la 
práctica de un hondo ejercicio de reflexión, mediante el cual he ido 
delimitando las vías de acercamiento al tema de la inmigración árabe en 
Argentina y las razones que me llevaron a profundizarla.

Así pues, siguiendo la vía de un autoanálisis, intentaré explicar 
primeramente cómo nació y se consolidó mi interés por la inmigración siria 
y libanesa en Argentina, partiendo de dos circunstancias fundamentales: mi 
condición de nieta de inmigrantes sirios y mi propia experiencia migratoria, 
iniciada pocos años después de concluidos los estudios universitarios en la 
ciudad argentina de Tucumán. Es mi intención esbozar algunas cuestiones 
relacionadas con el problema de la identidad étnica entre los inmigrantes 
sirios y libaneses y sus descendientes, recurriendo a algunos testimonios 
recogidos entre hombres y mujeres pertenecientes a dicha colectividad en 
Tucumán -y ocasionalmente en Madrid- y al ejemplo de mi propia historia 
de vida2, con lo que espero brindar algunos aportes para el estudio de las 
formas de vivencia de la etnicidad en la tercera generación de inmigrantes.

El interés por los procesos micra torios

En un momento en el que asistimos al desplazamiento de grandes 
contingentes humanos expulsados de su suelo nativo -al presente contamos 
con el desgarrante ejemplo de los albano kosovares de Servia-, que 
quiebran fronteras y nos ponen frente al Otro distinto y distante, el estudio 
de los movimientos migratorios puede resultar un buen antídoto contra las 
tentaciones etnocentristas y los irritantes sentimientos nacionalistas tan 
vigentes hoy.

En mi caso personal me fui acercando al fenómeno de la inmigración 
desde diferentes perspectivas: soy argentina de nacimiento y descendiente 
de inmigrantes, ya que mis abuelos formaron parte del grupo de sirios 
cristianos ortodoxos ingresados al país en las primeras décadas del siglo 
XX; por lo demás, yo misma me instalé en España hace ya casi veinte años 
(una larga estancia interrumpida sólo por un fugaz retomo a Argentina en 
1994), y es en este país donde me toca en la actualidad asistir, como 
española adoptiva que soy, a la afluencia masiva de refugiados e 
inmigrantes de diverso origen.

En lo que respecta a la inmigración de sirios y libaneses en Argentina 
y más específicamente en Tucumán, mi seguimiento del tema no ha sido 
lineal sino surcado, paradójicamente, por los altibajos inherentes a mi 
propia migración y por los avalares existenciales de ella derivados. En 
1977, dos años después de acabar mis estudios de Profesorado en Historia 
en la Universidad Nacional de Tucumán, realicé un curso de posgrado 
referido a la inmigración en Argentina, planteándome entonces la 
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posibilidad de emprender un estudio sobre los inmigrantes sirios y 
libaneses en la ciudad de Tucumán. Comenzaba a sensibilizarme con los 
temas migratorios, aunque yo no era del todo conciente entonces de los 
motivos subyacentes a estas inquietudes, fuera de la familiaridad con la que 
podía mirar dicho proceso por razones de parentesco. Más bien 
experimentaba -de un modo no muy nítido- un cierto "llamado" a 
ocuparme de tales cuestiones, sintiendo que había llegado quizá la hora de 
detenerme a pensar en la gesta de los abuelos, es decir, en el éxodo de su 
tierra natal para asentarse en otras latitudes. Curiosamente, además, esta 
inquietud afloraba en una coyuntura en la que había comenzado a germinar 
la idea de emigrar de Argentina, donde se dejaban sentir de un manera 
desgarrante los efectos de la dictadura militar instaurada en 1976.

Si bien había nacido en mí cierto interés por la historia de mis 
abuelos, emocionalmente me sentía a mucha distancia de su experiencia 
migratoria; en el fondo me consideraba totalmente ajena a ese proceso. 
Vivía mi argentinidad como un hecho natural3, circunstancia que me 
impedía a su vez medir los efectos de una aculturación que yo misma podía 
quizá estar aún cumplimentando4. Sencillamente, encararía el tema como 
un objeto "distante" (valga la expresión) de estudio, al igual que ocurría 
con cualquier otro escogido dentro de mi quehacer investigador, que en 
aquel tiempo giraba en tomo a la historia político institucional argentina en 
el período independiente. Esto último, unido a la presión de las 
obligaciones docentes y al proyecto de marcharme a Europa, me obligaron 
a postergar la idea de una investigación que apenas había llegado a tomar 
cuerpo.

Una vez en España, mis primeros contactos con las huellas artísticas 
y otros legados de Al Andalus no sólo provocaron un impacto estético sino 
que significaron una revalorización de lo árabe que a la larga incrementaría 
mi interés por los grupos de este origen emigrados a Argentina. Así, la 
primera visión de las inscripciones en lengua árabe en los muros de la 
Alhambra tuvo la virtud de retrotraerme a una escritura recóndita, cuyos 
signos y aún la forma de volcarlos en el papel -de derecha a izquierda- 
solían lanzarme fulminantes señales de alteridad en tiempos de mis 
abuelos.

Sin embargo, la experimentación de todas esas sensaciones no acabó 
de cuajar en un sólido sentimiento étnico ni tampoco en un propósito firme 
de abordar el estudio del tema que tantas veces había rondado en mi 
cabeza. Poco después de presentada mi tesis doctoral en el área de Historia 
de América Colonial en 1988 y también de cara a un posible retomo a 
Argentina6libaneses en Tucumán., comencé la lectura de trabajos referidos 
a Siria, la tierra natal de mis ancestros; sin embargo, estas actividaes se 
vieron interrumpidas por la cancelación del viaje y la continuación de los 
estudios relacionados con mis fronteras coloniales.
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Por aquel tiempo -fines de los años '80-, en lo personal, atravesaba 
por una etapa de honda reflexión acerca de mi propia inmigración; estas 
meditaciones sobrevenían -he ahí una nueva paradoja- en un momento en 
el que la obtención de la nacionalidad española me arrancaba de la 
transitoriedad de aquellas renovaciones trimestrales, luego semestrales y 
finalmente anuales de la permanencia en el país, para instalarme en la 
seguridad de una nueva ciudadanía. En tales circunstancias comencé a 
"elaborar" mi condición de inmigrante en un país en el que llevaba 
residiendo un tiempo considerable, aunque en una situación de 
provisionalidad patente sobre todo en la cuestión de los "papeles": un 
pasaporte con estancias renovables cada tres meses en calidad de estudiante 
extranjera con anterioridad a la residencia laboral concedida por un año, 
inmediatamente antes de la nacionalización.

Otras razones obraron también como incentivo para ampliar la mirada 
con relación a mis orígenes étnicos: el crecimiento de los flujos migratorios 
hacia España, con una destacada presencia del grupo marroquí. La 
problemática de la inserción de estos migrantes de lengua árabe en el 
medio español me condujo, salvando, claro está, las distancias, a 
reflexionar sobre el fenómeno de los inmigrantes árabes en un país de habla 
hispana como Argentina.

Por último, fue a través de la conciencia de mi propia experiencia 
inmigratoria como llegué a valorar la de mis abuelos. De modo paralelo, 
parecía haberse consolidado en mí un cierto proceso de revalorización 
étnica que se había operado lentamente desde la llegada a España, tras mi 
residencia en Sevilla -por espacio de dos años- y mis viajes a otras 
provincias andaluzas. No obstante, lamenté profundamente que ese 
"despertar étnico" se produjese cuando ya no vivían los abuelos, que sin 
duda habrían constituido una fuente de información privilegiada para 
recobrar la memoria de un hecho tan trascendente para la saga familiar 
como lo fue la mudanza a América.

A mediados de 1993, acabado el alivio temporario de los festejos 
quintocentenarios para los americanistas en paro y como anticipo de la 
recesión que afectaría a España al siguiente año, las dificultades laborales 
me lanzaron a la búsqueda de nuevos horizontes geográficos, y también 
temáticos, aunque sin dejar de lado las cuestiones coloniales. Me introduje 
así de lleno en lecturas que me brindaron un panorama general de la 
emigración de sirios y libaneses a Estados Unidos y a países de 
Iberoamérica, especialmente a Argentina y Brasil7. Volvía a reflotar un 
viejo proyecto en una coyuntura especial, ya que planificaba un retorno - 
para "tantear" terreno- a Argentina, lo que se concretó en diciembre de 
1993. Cumplía así con el objetivo del retorno, idea que acompaña de por 
vida al emigrante y le ayuda a adaptarse a la sociedad receptora; incluso 
aunque concientemente no se elaboren planes concretos para el regreso, la 
meta del retomo parece formar parte del equipaje del que emigra8.
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El estudio de diferentes procesos migratorios y mis propias 
inquietudes con relación a los problemas de identidad en los grupos étnicos 
-tema tratados en mi tesis doctoral-, me llevaron a considerar la posibilidad 
de ocuparme de la adaptación del inmigrante y de la problemática de la 
etnicidad, para lo cual debía centrarme en la cuestión generacional. 
Curiosamente, las primeras indagaciones en el terreno, en Buenos Aires y 
Tucumán, se desarrollarían en medio de unas circunstancias especiales: el 
retomo -que acabó siendo provisional- a mi país de origen conllevaba la 
difícil empresa de la reinserción, proceso que en cierta medida representa 
una nueva experiencia migratoria9. El país que se ha dejado hace tiempo 
puede compararse con una serie de "fotos fijas": son imágenes y recuerdos 
que quedaron "congelados" en el tiempo. Quizá sea uno de los choques 
más duros que esperan al retomado.

De vuelta a España a fines de 1994, y puesta otra vez en la tarea de 
reinsertarme, realicé entre otras cosas un curso de enseñanza del español a 
inmigrantes; esta breve experiencia me permitió reconsiderar la cuestión de 
las migraciones, aunque por necesidades laborales debí dedicar una 
atención preferencial a mis investigaciones chaqueñas. A pesar de los 
altibajos señalados, mi interés por los fenómenos migratorios ha 
permanecido intacto, con el incentivo, además, de recibir permanentes 
"llamados de atención" de mi entorno más inmediato: actualmente vivo en 
Madrid en Lavapiés, un barrio céntrico y con una abrumadora presencia de 
inmigrantes de distinta procedencia; sin duda un espacio "multicolor" que 
representa un laboratorio de cotidiana experimentación de la alteridad. Con 
frecuencia se ha señalado a este rincón madrileño como el barrio 
multiétnico por excelencia de todo Madrid y de toda España; en alguna 
calle del barrio se ven locutorios telefónicos con carteles en castellano, 
inglés, árabe e incluso tagalo (la lengua hablada mayoritariamente en 
Filipinas), para atender a las exigencias de una clientela variada: 
marroquíes, filipinos, hindúes, africanos y gente procedente de diversos 
países de América del Sur.

La inmigración árabe en Argentina. El caso de laregión del Noroeste

No ahondaré en este punto en los diversos aspectos que atañen al 
desarrollo histórico de la inmigración de sirios y libaneses y a las 
vicisitudes de su inserción en la sociedad receptora, para cuyo estudio 
contamos con diversos trabajos referidos al país en general, a Buenos Aires 
y otras provincias 10migración árabe en Argentina (Tesis Doctoral), 
Universidad Complutense de Madrid, 1991. y a la región Noroeste en 
particular, en la que se halla comprendido Tucumán11. Se trata, de acuerdo 
con los lincamientos del citado Seminario de Intrahistoria y Oralidad -en 
cuyo marco se concibió la idea de este artículo-, de aportar algunos 
testimonios de miembros de la colectividad sirio libanesa y los datos de mi 
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propia experiencia para presentar algunas facetas del fenómeno de 
asimilación cultural entre dichos migrantes y sus descendientes, así como 
la experimentación de la etnicidad en la tercera generación, contrastando en 
algún caso esta información con la aportada por los trabajos citados acerca 
de la inmigración árabe.

La consulta de diversos estudios referidos a la presencia de grupos 
migrantes de origen árabe en diferentes partes del mundo me permitió en 
primer lugar medir la importancia de un fenómeno que, a decir verdad, 
conocía con mayores detalles en su dimensión americana12. En el caso de 
Argentina, la escasa -aunque valiosa- producción historiográfica en torno al 
tema, parecía el fiel reflejo del contexto histórico en el que se desarrolló la 
llegada al país de sirios y libaneses, una inmigración -especialmente la de 
los primeros- "no deseada”. Así es que, en comparación al conjunto de 
estudios sobre la inmigración española e italiana en Argentina13 y en 
consonancia con la diferente acogida que tuvieron estos contingentes en 
relación a los de lengua árabe, los trabajos sobre esta última colectividad 
eran más escasos, debiendo destacarse la importancia del Centro de 
Estudios Migratorios Latinoamericanos de Buenos Aires, en la promoción 
de los mismos.

En líneas generales, el flujo migratorio de sirios y libaneses comenzó 
a operarse tardíamente en relación a grupos de otro origen, pero de modo 
intenso desde fines del siglo XIX hasta 1910. Durante los años de la 
Primera Guerra Mundial descendieron las cifras de ingresados al país para 
volver a reflotar con cifras más modestas en el periodo 1921-193014; en la 
etapa posterior, que se extiende hasta mediados de siglo, siguieron 
registrándose llegadas aunque en cantidades no significativas15.

La presencia del inmigrante árabe contrariaba las expectativas de los 
liberales argentinos que durante la segunda mitad del siglo XIX habían 
propulsado el poblamiento del país con grupos migrantes europeos, 
principalmente de origen nórdico -considerados como paradigmas de la 
civilización y el progreso-. Así, la imagen que de los inmigrantes árabes 
tuvo la sociedad receptora hasta los años 1930 bien puede considerarse 
como un legado de esos deseos frustrados de las élites argentinas; el mito 
del inmigrante europeo -"rubio de ojos azules", como modelo de lo 
racialmente correcto, valga la expresión- que vendría a insuflar 
prometedora sangre en las venas de un país en el que ya se había eliminado 
prácticamente a los grupos indígenas- aún permanecía vivo en algunos 
sectores que al principio de esta década asistían con recelo a la llegada de 
nuevos cabecitas negras a la gran metrópoli -Buenos Aires-, procedentes 
del Paraguay, Perú, Bolivia y Brasil16.

La sentencia de un funcionario de Migraciones argentino pronunciada 
en 1910 respecto de la inmigración de sirios y libaneses -designados como 
"turcos", pues tanto Siria como Líbano estaban entonces bajo el dominio 
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del Imperio Otomano-, calificándola de "exótica"17 y poco rentable al país, 
obró como un estigma que marcó a los árabes inmigrados y a sus 
descendientes e influyó en la percepción que la sociedad argentina tuvo de 
ellos durante largo tiempo. En lo que respecta a las provincias del noroeste 
argentino, esta apreciación negativa del árabe perduró con fuerza en las 
familias con cierto status social, compuestas por descendientes de 
españoles con largo arraigo en la tierra, situación que les merecía el orgullo 
de ser los herederos de los conquistadores; el inmigrante árabe fue por 
largo tiempo rechazado, siendo "aceptado" más tardíamente en función de 
su éxito económico y relumbre social. En La Rioja, provincia que también 
forma parte de la región del Noroeste argentino -y de donde es oriundo el 
actual presidente del país, Carlos Menem, hijo de musulmanes sirios-, los 
estratos socialmente elevados veían a sirios y libaneses como 
"advenedizos" y por ende no dignos de formar parte de su círculo, según lo 
aportado por un informante18.

Otro testimonio revela la necesidad, en los descendientes de 
inmigrantes, de contrarrestar esa imagen deformada del colectivo árabe en 
la sociedad argentina, alimentada a lo largo de varias décadas con los 
conceptos tan manidos del "turco bruto" o del "turco mercachifle", con 
costumbres ajenas a la idiosincracia de la sociedad receptora. Una 
informante, profesional y nieta de inmigrantes sirios residente en Tucumán, 
comentaba el proyecto -en el que trabajaba con verdadero entusiasmo- de 
crear una asociación de jóvenes profesionales de ese origen, para demostrar 
"que no somos unos turcos timberos"19. Sin duda se quería demostrar con 
orgullo de qué manera se había logrado un ascenso económico y socio 
cultural entre los descendientes de aquellos "turcos" no deseados y con 
escaso prestigio. Como haciéndose eco de ese malestar, la Sociedad Sirio 
Libanesa de Tucumán había ya publicado tiempo atrás una larga lista de 
profesionales de origen sirio y libanés - claro está, de la segunda y tercera 
generación- como una muestra del aporte de los árabes a la sociedad local.

Con respecto a migrantes de otro origen, principalmente españoles e 
italianos -con una presencia masiva en el país-, existía, según he observado 
en mi familia, una valoración positiva sobre todo en lo referente a su 
predisposición al trabajo -rasgo que sin embargo suele acompañar a todo 
inmigrante, de cara a un posible retomo o sobre todo a los envíos de dinero 
a los que quedaron en el país de origen-, en especial en contraposición al 
elemento mestizo o criollo. Respecto a éstos, he podido ver claramente, en 
el caso de mi familia, las mismas apreciaciones negativas del conquistador 
español hacia el elemento autóctono; ello se deriva de la posición de 
superioridad en la que se insertó el inmigrante blanco en la sociedad 
argentina con respecto a los sectores étnicos secularmente marginados. 
Ahora bien, curiosamente, estos mismos comentarios despectivos acerca de 
la "indolencia" de los habitantes autóctonos, habían sido hechos por Juan 
Alsina, el citado funcionaro de Migraciones, con relación a los árabes, 
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juicios que se sustentaban en el hecho de consagrarse en su mayoría al 
comercio, desechando los trabajos agrícolas.

Si bien existía la inmigración organizada, en el caso de mis abuelos 
se produjo de modo espontáneo, aunque siguiendo los mecanismos de la 
"cadena de llamada", utilizada en el caso de otros flujos migratorios a 
Argentina20. Mi familia -tanto materna como paterna- era oriunda de la 
provincia siria de Hama, y al igual que un gran número de parientes - 
próximos y lejanos-, se establecieron en zonas rurales de la provincia de 
Santiago del Estero, desde donde se operó una amplia movilidad hacia 
otras zonas del norte argentino como Tucumán, Salta y Jujuy. La 
importancia numérica de los inmigrantes sirios procedentes de Hama 
instalados en Santiago del Estero ha sido señalada por Jozami21, 
demostrando la fuerza congregante de la aldea, la "patria pequeña" entre 
los inmigrantes, que como bien sostiene esta autora coadyubó al 
fortalecimiento de la identidad étnica, juntamente con su religión. En 
Santiago del Estero, con una significativa presencia árabe, los inmigrantes 
de Siria y Líbano encontraron además similitudes climáticas con sus zonas 
de origen, facilitando su asentamiento. Esta característica, a la que siempre 
aludían mis familiares ante mi pregunta de cuál era la causa de tamaña 
concentración árabe en Santiago, era una de las escasas referencias que 
poseía acerca de esta innunigración antes de abocarme a su estudio.

La llegada de mis abuelos paternos, ya casados en Siria, se habría 
producido hacia 1910; mi padre -nacido en Santiago del Estero en 1914- 
era el mayor de los hermanos sobrevivientes -pues habían fallecido cinco, a 
los que no llegué a conocer-. Por el contrario, mi abuelo materno hizo de 
muy joven un primer viaje a América -hacia 1909- junto a un familiar, 
retomando al cabo de un tiempo a Siria, donde contrajo matrimonio con mi 
abuela. Una vez casado, decidió volver y establecerse en Argentina, a 
comienzos del decenio de 1920: cumplía así con lo que era habitual en los 
inmigrantes varones que habían llegado solos al país de acogida: retornar al 
"pago" para buscar esposa22. Esta rígida norma endogámica por lo general 
comienza a quebrarse en la segunda generación -como ocurrió en el caso de 
algunos de mis tíos por vía materna, cuyos cónyugues no pertenecen a la 
colectividad árabe-, aunque en el caso de mi familia paterna, mucho más 
adherida a la tradición, el matrimonio endogámico se mantuvo sin fisuras 
hasta la tercera generación.

Un aspecto importante de la inmigración procedente de Siria y 
Líbano fueron las diferencias religiosas, ya que en dichos países -hasta la 
Primera Guerra Mundial bajo el poder de los turcos-, la población maronita 
y ortodoxa fue objeto de discriminaciones y persecuciones por parte de los 
musulmanes. Estas circunstancias no me eran desconocidas, en especial por 
la firme defensa de sus creencias religiosas que a menudo hacían mis 
abuelos, dejando muy clara su condición de ortodoxos y por ende las 
diferencias que les separaban de los musulmanes; esa visceralidad en la 
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defensa de la identidad religiosa podría deberse a que los grupos 
mahometanos -que emigraron preferentemente tras la implantación del 
Protectorado francés en Siria y Líbano al concluir la Primera Guerra- 
fueron los más discriminados dentro de la sociedad receptora por sus 
particularidades culturales y religiosas23. El hecho de que en el pueblo 
santiagueño de Frías, donde nació mi padre, hubiese una presencia 
destacada de sirios ortodoxos, según lo señalado por Jozarni24, me indujo a 
valorar la marcada incidencia de esta circunstancia -reflejo de una férrea 
solidaridad del grupo inmigrante, favoreciendo su concentración en la 
zona- en lo que respecta a la mayor conciencia étnica de mi familia paterna 
y concretamente de mi padre, cuya defensa de los valores culturales árabes 
resultaba contrastante con el "acriollamiento" más acentuado de mi madre 
y su familia.

No había meditado en estos rasgos de la etnicidad paterna sino hasta 
hace unos años, en ocasión de preparar mi proyecto sobre la identidad 
étnica en los descendientes de inmigrantes sirios y libaneses. A fuerza de 
reflexión pude reconstruir en parte la memoria de los años en que aún vivía 
mi padre, buscando comportamientos que validaran la existencia de un 
fuerte orgullo étnico. Lo cierto es que a pesar de hallarse generalizado el 
uso del apelativo "turco" para designar a los inmigrantes árabes y sus 
descendientes, mi padre se resistía a aceptarlo, al igual que lo habían 
hechos sus progenitores, movidos por el horror a ser confundidos con 
musulmanes y el irremediable rechazo hacia los turcos, bajo cuya 
dependencia había estado Siria25.

La aldea y la familia extensa, la gran parentela26, fueron elementos 
aglutinantes y reforzadores de la identidad entre los inmigrantes árabes; la 
mayoría de los llegados a Argentina procedían de zonas rurales en las que 
tenía gran importancia la familia extensa, la parentela reunida en tomo a la 
autoridad de un cheikh27. Esta pervivencia del sentimiento de clan pude 
vivirla cuando niña en el seno de mi familia, aunque más acentuadamente 
en la rama paterna, asistiendo a menudo a las casas de los parientes 
(especialmente las de los tíos abuelos), convertidas en puntos obligados de 
visita con nuestros padres domingo de por medio.

Las ocupaciones de los migrantes árabes fue prioritariamente el 
comercio ambulante, aspecto que ha sido comentado en los diversos 
trabajos dedicados a esta colectividad28, y que incluso fue recogido como 
estereotipo en las obras teatrales cómicas, que contaban con el fácil recurso 
de la estampa tan popular del comerciante "turco", ofreciendo la mercancía 
con su clásico vende barato beine, beineta29. Luego sobreviene la etapa de 
asentamiento, apareciendo el típico "boliche de turco", la "tienda 
almacén"30 en la que se despachaba toda clase de mercancías. Este tipo de 
negocio fue característico entre los migrantes sirios y tampoco estuvo 
ausente en el caso de mi familia; mi abuelo por vía materna, tras dedicarse 
a la venta de vacuno en el norte de Santiago31, estableció en la zona noreste 
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de Salta una tienda similar, cuyo olor inefable -resultado de la suma de tan 
variada gama de productos almacenados- ha quedado grabado en mi 
memoria. Por lo general en la segunda generación se producía un ascenso 
económico y social, acompañado en muchos casos de participación en la 
política, y ya en la tercera generación, junto a todos estos adelantos, se ve 
un claro avance en el terreno cultural, con figuras destacadas en los más 
diversos campos . Dentro de mi familia se observan similitudes en lo que 
respecta a la trayectoria ocupacional profesional a lo largo de las diferentes 
generaciones, al igual que en muchas familias de origen árabe: por lo 
general, es el miembro más joven de la segunda generación el que sigue 
estudios universitarios (es el "lujo" que la familia, ya asentada, se puede 
permitir), para convertirse en un hecho generalizado en la tercera.

Un campo inmensamente rico para el conocimiento del proceso de 
adaptación de los sirios y libaneses en Argentina es la cuestión lingüística. 
En lo que concierne a mi familia, una de las anécdotas que oí narrar desde 
pequeña fueron las peripecias idiomáticas vividas por mis abuelos 
matemos al establecerse en zonas del noreste santiagueño -señaladamente 
tierra adentro-, donde la comunicación con los pobladores autóctonos, que 
no hablaban español, se realizaba a través del quechua33. Esta circunstancia 
es señalada por Tasso al hablar de los inmigrantes árabes asentados en el 
campo santiagueño, quienes pudieron desplegar sus actividades 
comerciales aprendiendo rápidamente el quechua34, lengua que por cierto 
mi madre llegó a hablar de niña.

Los descendientes de inmigrantes sirios y libaneses, en su mayoría, 
no conocen la lengua árabe35. Este idioma comenzó a perder vigencia en la 
segunda generación, ante las urgencias del proceso de integración al medio 
argentino. Así, un informante, hijo de libaneses nacido en Argentina, 
explicaba que, aunque su madre lo intentaba siempre, él prefería que no le 
hablase en árabe, pues lógicamente en la escuela todos hablaban el 
castellano; albergaba el temor de ser diferente a los otros por la práctica de 
un español deficiente y convertirse en objeto de la mofa36. En cuanto a mi 
familia, sólo mi padre hablaba el árabe y mi madre apenas si lo "entendía", 
aunque esto era lo frecuente en la segunda generación; por lo demás, 
nuestro padre jamás nos habló en árabe, reservándose el uso de esta lengua 
para tratar con mi madre u otras personas, los temas "prohibidos" a los 
niños. Por último, en consonancia con el testimonio antes citado respecto al 
miedo a sentirse marginado en el ámbito de la escuela, pude percibir, 
durante mi experiencia colegial, que el ostentar un apellido español daba 
mayor "lustre" que otros -a excepción de los de origen inglés o francés-, 
sobre todo si era de raigambre, pues el provenir de los primeros pobladores 
blancos de la tierra aportaba un pedigree37 del que carecían los hijos o 
nietos de inmigrantes.

La lengua ha planteado también problemas de segregación, incluso 
ejercida por los primeros inmigrantes, más o menos integrados, con 
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relación a los recién llegados. Una mujer nacida en Siria, de más de 
cincuenta años, había llegado hacía unos treinta -en 1964- a Argentina para 
contraer matrimonio en Jujuy38, aunque de aquellos sus primeros tiempos 
en el país no guardaba buen recuerdo, pues había experimentado el rechazo 
y la marginación cuando la parentela política hablaba en árabe en su 
presencia, a pesar de poderlo hacer en arabe .

Un capítulo importante en el proceso inmigratorio de sirios y 
libaneses en Argentina lo constituye el conjunto de instituciones fundadas 
con fines diversos, esencialmente las asociaciones étnicas -con sus 
correspondientes órganos de difusión-, los templos, los hospitales y los 
colegios. Con respecto a los templos, un dato aportado por JOZAMI 
(1994), me permitió entender en gran parte la fuerza de la herencia cultural 
en mi padre, aunque ello no hubiese supuesto una decidida militancia 
religiosa ni tampoco una discriminación de lo católico: Frías, su ciudad 
natal, fue la sede del primer templo Ortodoxo Antioqueño de 
Hispanoamérica40, fundado en 1917 gracias a las contribuciones de la 
comunidad siria ortodoxa residente en dicha ciudad, donde eran mayoría. 
Otro rasgo indicador del apego a la tradición por parte de mi padre era su 
calidad de socio de la Sociedad Sirio Libanesa41, sitio de reunión social 
pero también de concertación de negocios, para los cuales -sin duda por 
una cuestión de pertenencia étnica- él prefería recurrir a dicho ámbito; 
obraría quizá también impulsado por la desconfianza que habrían albergado 
sus progenitores en el proceso de adaptación al país. Por lo demás, mi 
padre fue un ferviente seguidor de ciertos temas que interesaban al mundo 
árabe, como era el proyecto panarabista del presidente egipcio Nasser, 
creador de la RAU (República Arabe Unida), al punto de que se hallaba 
suscrito a una publicación que llevaba como título esta sigla.

La vivencia de la etnicidad en la tercera generación de inmigrantes. U.n 
PROYECTO INACABADO

Fue en los Estados Unidos -país que de modo similar a Argentina 
presenta una gran base multiétnica en la conformación de la nacionalidad42- 
donde se abrió un amplio foro de discusión para debatir una serie de 
psoturas alternativas a la clásica interpretación del fenómeno inmigratorio 
basado en la teoría del melting pot43 (crisol de razas). Así, una serie de 
autores han señalado en aquel país la supervivencia de grupos migrantes 
con una "conciencia de pertenencia étnica" y cierta "lealtad tribal", a pesar 
de que los rasgos culturales "tribales" se habían diluido en la 
homogeneidad cultural de la sociedad receptora44. Sobre la base de las 
diferentes propuestas hechas a partir del reconocimiento del pluralismo 
cultural y de los estudios que defienden un resurgimiento étnico en la 
tercera generación, Cecchi acomete una revisión crítica de las teorías que 
postulan el surgimiento de una "conciencia de pertenencia étnica" o
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"identificación étnica" en los nietos de inmigrantes, sostenida en estos 
términos por NAHIRNY y FISHMAN45.

La hipótesis generacional aplicada al fenómeno de la identificación 
étnica arranca del famoso postulado de Marcus Lee HANSEN 
(norteamericano de origen escandinavo)46, plasmado en la célebre frase: 
"Lo que los hijos quisieron olvidar, los nietos desean recordar"47, 
enunciado que desató una auténtica ola de estudios acerca de la identidad 
étnica en las sucesivas generaciones de migrantes, de cara a reafirmar o 
rebatir los principios hansenianos.

En los años 1990, nuevos estudios referidos a la etnicidad arrojaron 
otras hipótesis y nuevas lecturas de viejas teorías, como es el caso de la 
obra de Kivisto y Blanck48 subjetivo de la resurgimiento de la etnicidad en 
el aprticular contexto de la sociedad receptora (véase la reseña de M. 
BJERG en Estudios Migratorios Latinoamericanos, n° 18, CEMLA, 
Buenos Aires, agosto 1991, pp. 255-257). en relación a la hipótesis 
generacional de Hansen, y los trabajos que han enfatizado sobre el carácter 
dinámico de la etnicidad, cuyas reelaboraciones están condicionadas a la 
evolución interna del grupo migrante y a las "negociaciones" practicadas 
no sólo en su seno sino también con la sociedad receptora. Dentro de esta 
línea cabe destacar el estudio de K. CONZEN49, referido también al ámbito 
americano, en el que se pone el acento en el dinámico proceso de 
interacciones entre los diferentes grupos étnicos y la sociedad de acogida, 
cuyos parámetros de asimilación ofrecen un contexto cambiante a lo largo 
del tiempo, condicionando el proceso de adaptación de los migrantes.

No se trataba en mi caso de adscribirme a ciegas a los postulados 
hansenianos por así convenir a mis "sentimientos étnicos", sino de discernir 
los alcances del proceso de revalorización étnica en la tercera generación, 
definiendo sus matices particulares e intentando, en una etapa posterior, un 
estudio comparativo con los descendientes de otros grupos migratorios. 
Respecto a esa recuperación de la etnicidad en la tercera generación, 
CECCHI (1967) sostiene, con razón, que no cabe hablar de una herencia 
étnica en los nietos (en sentido cultural, no biológico) y menos aún 
ponerlos en la alternativa de negar o "abrazar" la etnicidad de origen, ya 
que ésta forma parte de una experiencia ajena, con la que es imposible 
identificarse. Por lo demás, una rígida perspectiva generacional es limitante 
y puede conducir a engaño, ya que en el seno de una familia de un 
determinado grupo inmigrante puede haber diferentes "velocidades" -en el 
proceso de adaptación- con relación a otras del mismo origen, rasgo que 
por cierto he podido constatar en las segundas generaciones de mi familia.

En tanto que yo misma me sentía protagonista de un fenómeno de 
revalorización de la herencia étnica, me decidí por el estudio de este 
aspecto en la tercera generación de inmigrantes sirio libaneses en 
Tucumán, a fin de constatar la veracidad de esa recuperación de la herencia 
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cultural de acuerdo a los principios de Hansen y de las diferentes teorías 
que con matices se sitúan en esta línea.

En vísperas de mi viaje a Argentina a fines de 1993, elaboré un 
proyecto para el estudio de la conciencia étnica en los nietos de inmigrantes 
sirios y libaneses en Tucumán, planes que por diversos motivos no llegaron 
a concretarse en su totalidad, pues tanto en Argentina como en el posterior 
regreso a España a fines de 1994, las exigencias laborales me llevaron por 
otras sendas ocupacionales y temáticas. En el plan de trabajo elaborado en 
1993 contemplaba el estudio de los tres grupos mayoritarios definidos en 
Tucumán conforme a sus creencias religiosas: maronitas, ortodoxos y 
musulmanes50, cuyas respectivas asociaciones étnicas eran muy conocidas 
en Tucumán. Con respecto al asociacionismo51, así como a otras cuestiones 
relacionadas con la comunidad árabe en Argentina y específicamente en 
Tucumán, contaba, por razones obvias, con un conocimiento de "primera 
mano" -por mi condición de descendiente de sirios-, muchas veces 
confirmado mediante la lectura de las fuentes bibliográficas52.

La metodología a aplicar en el trabajo se fundamentaba sobre todo en 
el estudio de las diversas oleadas migratorias53 y de las asociaciones étnicas 
correspondientes a los grupos mayoritarios dentro del conjunto de 
inmigrantes árabes, como así también el análisis de sus órganos de 
difusión, ya que el discurso de los mismos es revelador de la marcha del 
proceso de adaptación a la sociedad receptora. En el material consultado 
perteneciente a estas asociaciones, como las actas de la Sociedad Sirio 
Libanesa de Tucumán, llamaba la atención su proclamación de 
argentinidad en ocasión de festejos patrióticos, postura que bien podría 
verse como una estrategia para afianzarse como grupo étnico frente al país 
receptor.

La historia oral ocupaba un papel predominante para el tratamiento 
no sólo de los temas antes señalados sino también para el análisis del 
fenómeno de la identidad étnica en los nietos de inmigrantes sirios y 
libaneses en Argentina. Para ello se preveían entrevistas a miembros de la 
tercera generación, recurriendo a las personas relacionadas con las tres 
instituciones representativas de los tres grupos religiosos en Tucumán: 
Sociedad Sirio Libanesa (principalmente cristianos ortodoxos), Casa 
Libanesa (maronitas) y Asociación Panislámica (musulmanes). En lo que 
respecta al recurso de la historia oral54, son conocidas las dificultades con 
que se topa el investigador para acceder a los informantes idóneos, dada la 
resistencia de ciertos grupos, aunque yo contaba -en mi condición de 
miembro de la colectividad- con la ventaja no sólo del conocimiento de 
familias árabes en mi provincia, sino también en otras zonas del noroeste 
argentino.
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Cuestiones de identidad. Las diferencias generacionales

Nací justamente cuando mediaba el siglo, una fecha que los 
estudiosos han señalado como la conclusión del proceso de adaptación de 
los inmigrantes árabes. Con anterioridad he marcado algunas diferencias 
entre mi familia materna y paterna con respecto al proceso de aculturación, 
aunque en general mis abuelos, como la generalidad de los árabes en 
Argentina, mostraron una gran flexibilidad a la hora de acomodarse al 
nuevo contexto55.

Por lo que se refiere a mi "sensibilidad étnica"56 en tanto nieta de 
inmigrantes, podría adelantar los resultados de algunas reflexiones aun 
cuando la investigación está sólo en ciernes. En primer lugar, como 
investigadora, puedo afirmar que al igual que sucede con cualquier objeto 
de estudio, también llegué a enamorarme del tema, lo que posiblemente 
podría haber alimentado la corriente de simpatía hacia la etnicidad de 
origen. Ese reclamo de lo étnico también deriva del hecho de haberme 
"solidarizado" con la experiencia migratoria de mis abuelos, dedicando una 
nueva mirada, más profunda, hacia tal fenómeno, pues yo lo había vivido 
en carne propia: la identificación con aquella experiencia se producía en 
cuanto yo repetía, con mi migración, el impulso que les llevó a dejar su 
tierra para instalarse en otra. Dentro de mi familia, no es casual que otra 
persona de la tercera generación que vivió -aunque por circunstancias 
políticas- lejos del país durante mucho tiempo, experimentase un similar 
interés por la etnicidad de origen.

La revalorización de lo étnico se operó pues en mi caso en unas 
circunstancias muy especiales: lejos de Argentina y ya radicada en España. 
Y es en este punto en el que debo hacer una salvedad: el proceso de 
recuperación de la etnicidad se vio favorecido por las valoraciones 
positivas de lo árabe que percibí especialmente a mi llegada, cuando viví 
en Andalucía. Por último, el rescate de ciertos elementos culturales de mis 
antepasados, parecía en cierto modo una reivindicación tardía a sus 
orígenes; con relación a mis abuelos, tema la sensación de que salvo una 
que otra anécdota que guardaban, el envío de alguna carta a parientes o la 
visita ocasional de alguno de éstos, habían roto sus lazos con el país de 
origen. ¿Tal vez me tocaba a mí el recomponerlos, estudiando su 
experiencia migratoria? Se trataría, en este sentido, de un fenómeno de tipo 
intelectual, resultado de una inquietud que nace en individuos de la tercera 
generación pertenecientes a sectores sociales medios y altos, y desde una 
situación de completa asimilación, por lo que sería más acertado hablar de 
una "etnicidad adquirida"57.

Con relación a la situación vivida en Argentina como nieta de 
inmigrantes, puedo decir que yo misma experimentaba a veces mi propia 
alteridad, sobre todo en los aspectos lingüísticos y religiosos, aun a pesar 
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de que no hablaba el árabe ni asistía -salvo en casos de fuerza mayor- al 
templo ortodoxo.

Es común observar hoy que casi ningún nieto de inmigrantes sirios o 
libaneses habla la lengua de sus abuelos. Este aspecto tuvo una gran 
incidencia en la vivencia de la etnicidad y en el proceso de adaptación al 
país de acogida, pudiendo observar tales efectos en mi propio caso (dado 
que sólo hablaba el árabe mi padre), e incluso la fuerza de la figura materna 
-mucho más si ostenta una conciencia étnica marcada- en la preservación 
del idioma; es así que primos hermanos por la vía paterna (hijos de 
hermanas de mi padre) hablaban el árabe o "lo entendían", lo cual parecía 
una consecuencia lógica del mayor apego a lo étnico transmitido por sus 
madres en el seno de una familia árabe "tradicional".

No obstante, en el plano de las creencias, mi padre no demostró una 
rigidez en lo que se refiere a las prácticas religiosas, como así tampoco mis 
abuelos; por el contrario, una nieta de musulmanes- entre los cuales el culto 
se desarrolló en el ámbito doméstico hasta que se fundaron las mezquitas58, 
contaba que su hermano varón había sido preparado para ejercer la 
dirección de los oficios religiosos en una comunidad del interior de la 
provincia de Tucumán59. En lo que a mí respecta, cursé parte de la escuela 
primaria y la totalidad de la secundaria en un colegio católico -siendo ésta 
por ende la religión que practicaba-, lo que me generaba ciertas 
"incomodidades" a la hora de asistir a la iglesia ortodoxa en Tucumán, en 
ocasión de los funerales de parientes. El templo me resultaba extraño y 
además se oficiaba en árabe, experimentando la sensación de que cometía 
una "traición" a mis prácticas, hasta el punto que me sentí en la obligación 
de comunicar estos hechos a la monja que impartía aquella asignatura en 
mi colegio. Mayor "herejía" me parecía el que los curas fueran casados; 
este aspecto es destacado en el estudio de Akmir60, donde uno de sus 
informantes, refiriéndose a décadas anteriores, recuerda el recelo y 
extrañeza que causó en un principio la inexistencia del celibato sacerdotal 
entre los ortodoxos. Tanto han cambiado los tiempos que hace unos años 
pude ver en Tucumán cómo la feligresía católica asistía en masa a los 
oficios ortodoxos; incluso, desbordando las naves del templo, se 
aglomeraba en el atrio y hasta en la acera.

Cosclusiós

Además de unos rasgos físicos particulares61 que denotan el origen 
racial, existe entre los descendientes de un determinado grupo étnico cierta 
esencia, aquello que una nieta de inmigrantes sirios procedente de Bahía 
(Brasil), definía textualmente como la "memoria celular”62 -memoria 
genética-, conforme a la cual se reproducirían de una generación a otra 
ciertas conductas arcanas. Con frecuencia me ha dado por pensar que en mi 
familia, uno de entre los hermanos, acabaría por atender al llamado de la 
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sangre y obrar conforme a ese impulso errante que mueve al hombre de su 
terruño para instalarse en otras latitudes.

Lo árabe constituye sin duda un componente de mi identidad, aunque 
de un modo que resulta complejo definir, en tanto que he nacido y me he 
criado conforme a los patrones culturales del mundo occidental. Además de 
no hablar la lengua de mis abuelos, tampoco ellos me impusieron las pautas 
culturales que traían de sus aldeas de origen -muchas de las cuales siguen 
aun vigentes, conforme al testimonio de quienes las visitaron-. Sin 
embargo, comparto en gran medida el sentimiento que hace unos meses me 
expresara una persona de origen árabe, la menor de siete hermanos, 
perteneciente a la segunda generación de inmigrantes sirios en Argentina, 
con respecto a la etnicidad de origen: el viaje a la tierra de sus padres tenía 
una importancia vital, convencida como estaba que era allí donde 
"encontraría su otra mitad"63.

En definitiva, y parafraseando al escritor Mario Benedetti que habló 
de la "suma de nostalgias" para el que se exilia, creo que se es una "suma" 
de identificaciones (o lealtades), ya que a lo largo de nuestra trayectoria 
vital reinventamos continuamente la identidad, conforme a las 
interacciones que tienen lugar en la sociedad en la que estamos insertos. 
Por lo demás, corrigiendo aquella primera y desalentadora sensación de 
desarraigo que sufrí en mi retorno transitorio a Argentina, puedo ahora 
decir que soy poseedora de una suma de arraigos: pequeñas raicillas que 
han quedado clavadas en los sitios en los que repartí mi vida hasta ahora.

NOTAS:

1 En SAIGNES, Thierry, "América y nosotros: ensayo de ego-historia", 
Visión de los Otros y visión de sí mismos (F. del Pino y C. Lázaro, 
coord.), traducido por F. del Pino y B. Vitar, Biblioteca de Historia de 
América 12, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
1995, p. 36.

2 Dentro de la bibliografía referida al tema desarrollado en estas páginas 
citamos un artículo de Cantillo CECCHI, "L' ’identificazione étnica’ dei 
figli degli emigrati", en Studi Emigrazione, año IV, n° 9, junio 1967, al 
final del cual se inserta una breve reseña del autor, escrita por otro 
estudioso brasileño, M. Diégues Jr. Tras destacar en estas notas los 
estudios de C. Cecchi sobre los migrantes italianos en Brasil desde su 
condición de inmigrante del mismo origen, Diégues expresa que "le 
’storie di vita’ sono senza dubbio le migliori fonti per lo studio degli 
atteggiamenti, delle reazioni, delle crisi di situazione dell'immigrato a 
contatto con la nuova cultura" (Manuel DIÉGUES JR., "Estudo das 



Inmigrantes sirios y libaneses en Tucumán (Argentina) - Trocadero 1998-99 303

Relaqoes étnicas no Brasil", en Sociología, vol. XVI, n° 2, Sao Paulo, 
1954, p. 33).

3 Incluso, entre los miembros de la tercera generación de inmigrantes se 
hallaba firmemente asentada la idea de que el arraigo a la sociedad 
argentina era absoluto.

4 En este punto recurro al estudio de León GRINBERG y Rebeca 
GRINBERG, Psicoanálisis de la migración y del exilio, Madrid, 
Alianza, 1984, en el que se analizan desde este particular enfoque los 
efectos traumáticos del hecho migratorio en los inmigrantes y sus 
descendientes. Es de interés, para el estudio de la identidad étnica, el 
concepto de "duelos postergados" (p.24), asociado a las primeras 
generaciones, lo que explicaría desde una determinada perspectiva ese 
reclamo de la etnicidad vivido por los nietos de inmigrantes.

5 En este trabajo había tratado los procesos interculturales en una 
frontera hispano indígena -la zona de contacto entre la vieja 
gobernación del Tucumán y el Chaco indígena-, lo que acrecentó mi 
interés por el estudio del fenómeno de la identidad étnica en el proceso 
de inserción de las comunidades indígenas en la sociedad colonial.

6 De vuelta a mi país de origen pensaba concursar el ingreso a la carrera 
de investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, presentando como proyecto el estudio de alguna faceta de 
la inmigración de sirios y

7 También este país me interesaba, puesto que en la ciudad de San Pablo 
residen parientes de mi abuela materna.

8 GRINBERG y GRINBERG, ob. cit., hablan acertadamente de la 
"fantasía del retorno" (pp. 214-215).

9 GRINBERG y GRINBERG, ob. cit., p. 220. En esa vuelta, al llegar a 
Buenos Aires, experimenté con inquietud lo que a menudo me asaltaba 
en mis primeros tiempos en España: la sensación, como bien la 
describe Milán Kundera en relación a quien está en el extranjero, de 
transitar por "un espacio vacío en lo alto, encima de la tierra" (En La 
insoportable levedad del ser, pp. 81-82).

10 Citamos algunos, a título orientativo: A. SCHAMUN, La colectividad 
siria en la República Argentina, Santa Fe, 1910; L. A. BERTONI, 
"Los turcos en Argentina", ponencia presentada en las Primeras 
Jornadas Internacionales sobre Migraciones en América, Buenos 
Aires, 1983; Jorge O. BESTENE, "La inmigración sirio-libanesa en 
Argentina. Una aproximación", en Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, n° 9, 1988 y A. AKMIR, La
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11 Para una perspectiva regional -noroeste de Argentina- y de la 
migración árabe a otras provincias de esta zona, v. Gladys JOZAMI, 
"Aspectos demográficos y comportamiento espacial de los árabes en el 
NOA", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 2, n° 5, Buenos 
Aires, 1987, pp. 57-90 y Alberto TASSO, "Migración e identidad 
social. Una comunidad de inmigrantes en Santiago del Estero", en 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, n° 6-7, Bs. As., 1987, pp. 
321-336. Para Tucumán, se cuenta con dos trabajos específicos: M.A. 
SALEH DE CANUTO y S. BUDEGUER, El aporte de los sirios y 
libaneses a Tucumán, S.M. de Tucumán, 1979; M.E. VELA y R. 
CAIMI, "The Arabs in Tucumán", en L.M.Montiel (comp.), Asiatic 
Migrations in Latín America, México, 1981.

12 Véase, por citar sólo algunos ejemplos, el clásico estudio de S. ABOU, 
Liban deraciné. Inmigrés dans l'autre Amérique, París, 1974; O. 
TRUZZI, De mascates a doutores: sirios y libaneses en San Pablo, 
Sumaré, Sao Paulo, Brasil, 1992; A. SAMEER y A. NABEEL, The 
Arabs in the New World, Wayne State University, 1983 y L. 
CHUAQUI, Migración siriolibanesa en Chile, Sgo. de Chile, 1982.

13 Hay también en esto una razón numérica de peso, ya que la masa 
migratoria que ingresó a Argentina estuvo compuesta 
mayoritariamente por españoles e italianos.

14 Véase J. BESTENE, "Dos imágenes del inmigrante árabe: Juan A. 
Alsina y Santiago M. Peralta", en Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, n° 36 (agosto 1997).

15 En total, el número de inmigrantes llegados entre 1890 y 1950 fue de 
150.000 personas, según los datos de BESTENE (1997), ob. cit., p. 
283.

16 En una encuesta realizada en 1992 entre 300 personas en Buenos Aires 
y publicada en el diario Clarín de 12 de abril de 1992, un 51 % se 
inclinaba por la inmigración procedente de Europa del Este, un 26,7% 
por la de países de Iberoamérica y un 16% por la asiática.

17 Véase BESTENE (1997).

18 Datos proporcionados por J.J.M., nieto de libaneses por línea materna, 
en una entrevista realizada en abril de 1994.

19 Entrevista a E.Ch. realizada en febrero de 1994. La expresión 
"timbero" alude a cierta afición por los juegos de cartas con que los 
socios amenizaban sus citas cotidianas en la Sociedad Sirio Libanesa 
de Tucumán.
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Para este tema véase lo estudiado por Femando DEVOTO para el caso 
italiano: "Las cadenas migratorias italianas: algunas reflexiones a la luz 
del caso argentino", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, n° 8, 
1988.

JOZAMI (1987) y (1994).

En algunos casos, las futuras esposas venían solas desde Siria o Líbano 
a fin de contraer matrimonio en Argentina, con un inmigrante de ese 
origen (BESTENE, 1988, p. 251).

Sobre las diferencias religiosas entre los migrantes árabes véase Gladys 
JOZAMI, "Identidad religiosa e integración cultural en cristianos sirios 
y libaneses en Argentina, 1890-1990", en Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, abril 1994, Bs. As., pp. 95-113.

Ibídem.

Ibídem, p. 110.

V. AKMIR (1991).

En castellano, jeque.

V. TASSO, ob. cit., p. 325; BESTENE (1988), p. 256-260 y JOZAMI 
(1987). El masivo vuelco hacia el comercio determinó que miembros 
destacados de la colectividad árabe buscaran inclinar a los recién 
llegados a la agricultura -no otra podía ser la demanda del país, que 
había conocido los beneficios de la "revolución cerealera" en las 
pampas-, a modo de conseguir una mejor acogida del grupo migrante 
por parte del país receptor (V. TASSO, ob. cit., p. 327).

Una frase que mostraba como ninguna la dificultad entre los hablantes 
árabes de pronunciar la "p".

V. TASSO, ob. cit.

Ocupación que por cierto también aparece en testimonios de otros 
migrantes en Santiago, recogidos por TASSO, ob. cit., p. 330.

BESTENE (1997), p. 293.

Cabe recordar que el quechua fue utilizado por los misioneros 
cristianos en la zona de influencia del antiguo imperio inca -caso del 
noroeste argentino-, como lingua franca para evangelizar a la 
población indígena.
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45

V. TASSO, ob. cit. p. 332.

Véase para este tema Estela BIONDI-ASSALI, "L'insertion de groupes 
de langue arabe dans la société argentine", en Revue Européene des 
Migrations Internationales, Vol. 7, n° 2, 1991, pp. 139-151.

Entrevista a M.Y., realizada en Madrid en octubre de 1993.

Término muy utilizado en Argentina y probablemente acuñado entre 
los ganaderos propietarios de estancias -principalmente miembros de 
las élites nativas- para aludir al linaje de personas o grupos.

He aquí el típico caso de quienes eran "traídas" por el futuro esposo, ya 
asentado en la sociedad de acogida, cumpliendo la regla endogámica 
generalizada en el caso de los grupos de origen árabe.

Entrevista realizada a S.A. en mayo de 1994.

JOZAMI (1994), p. 108.

Institución que en principio nucleaba a los sirios y libaneses de religión 
ortodoxa, aunque en la práctica se caracterizó por la flexibilidad en las 
normas de admisión.

Véase el estudio comparativo de ambos países de Hebe CLEMENTI, 
El miedo a la inmigración, Buenos Aires, Leviatán, 1984.

Israel ZANGWILL, The Melting Pot, New York, Macmillan, 1909. 
Según sus postulados, las diferencias culturales de los diversos grupos 
étnicos se diluyen bajo la potencia homogeneizadora de los valores de 
la sociedad norteamericana.

CECHI, ob. cit., p. 209. Se exponen en este artículo de forma suscinta 
las diferentes teorías elaboradas en tomo al problema de la 
identificación étnica de los inmigrantes en los Estados Unidos, una vez 
superado el concepto de amalgama étnica postulado por el "melting 
pot". Surgieron así una serie de estudios que caracterizaban a la 
sociedad americana como multicultural, al estar compuesta por una 
variada gama de grupos étnicos con sus particularidades culturales, 
ensayos todos que pueden agruparse en la línea interpretativa definida 
como pluralismo cultural, situada en el extremo opuesto al crisol de 
razas.

Vladimir NAHIRNY y Joshua A. FISHMAN, "American Immigrant 
Groups: Ethnic Identification and the Problem of Generations", en The 
Sociological Review, feb. 1958. Ambos autores sostienen que si bien la 
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tercera generación se encuentra completamente asimilada y no recibió 
de los padres herencia cultural ninguna, se percibe en ella el 
resurgimiento del interés por la etnicidad de origen (véase CECCHI, 
ob. cit., p. 212).

46 B. F. LARSEN, H. BENDER y K. VEIN (eds.), On Distant Shores. 
Proceedings of the Marcus Lee Hansen Immigration Conference, 
Danés Worlwide Archives, Aalborg, Dinamarca, 1993.

47 En 1938, Hansen delimitó en cada generación un tipo de 
comportamiento diferente en lo que respecta a la vivencia de la 
etnicidad en el marco del país de acogida; así, la primera generación 
permanecería adherida a su tradición y costumbres y la segunda 
experimentaría una ambivalencia al sufrir los condicionamientos de 
dos sistemas de valores diferentes, produciéndose en la tercera el 
fenómeno de la revalorización de lo étnico (véase la reseña de M. 
BJERG en Estudios Migratorios Latinoamericanos, n° 24, Centro de 
Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), Buenos Aires, 
agosto 1993, pp. 289-291).

48 Peter KIVISTO y Dag BLANCK, American immigrant and their 
generations. Studies and  of the Hansen thesis after fifty 
years, University of Illinois Press (Urbana) 1990. Ambos señalan el 
valor de la tesis hanseniana en lo que respecta al enfoque generacional, 
pero teniendo en cuenta el carácter

commentaries

49 Katlhleen N. CONZEN, "The invention of ethnicity: una lettura 
americana", en Altreitalie, n° 3, año 2, abril 1990, pp. 5-37. La autora 
sostiene que desde un punto de vista histórico, el concepto de 
"invención" permite comprender la aparición, la metamorfosis, la 
desaparición y la reaparición de la etnicidad" (p. 6).

50 Para estas cuestiones, véase JOZAMI (1994); Daniel SANTAMARÍA, 
Estado, Iglesia e Inmigración en la Argentina Moderna, en Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, n° 14, 1990; M. HILLAR, Historia de 
la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía en la República 
Argentina, Buenos Aires, 1928.

51 Este tema ha sido también tratado por J. BESTENE en "Formas de 
asociacionismo entre los sirio-libaneses en Buenos Aires, 1890-1950", 
en F. DEVOTO y EJ. MÍNGUEZ (comp.), Asociacionismo, Trabajo e 
Identidad Etnica. Los italianos en América Latina en una perspectiva 
comparada, Buenos Aires, 1992.

52 En general, los estudios referidos a los árabes en Argentina reflejaban 
en muchas ocasiones una historia vivida, por el hecho de pertenecer a 
dicha colectividad de migrantes en Tucumán y contar con una amplia 

commentari.es
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parentela en Santiago del Estero y Salta (provincias todas 
pertenecientes a la región del Noroeste argentino).

Esta faceta es importante, en cuanto puede ser indicativa del nivel de 
arraigo de la familia en el país receptor.

La información de que dispongo para esbozar algunas interpretaciones 
respecto del fenómeno de la etnicidad en las distintas generaciones de 
inmigrantes árabes en Tucumán procede de testimonios obtenidos de 
informantes sin un cuestionario previo, abriendo las puertas a la 
espontaneidad de los narradores (personas de la segunda y tercera 
generación de inmigrantes).

Ello es tan cierto que en mi ámbito familiar, ha habido primos de mi 
padre que, al inmigrar, se registraron con nombres y apellidos 
castellanos, traducidos de sus correspondientes en árabe. A mi propio 
abuelo paterno lo conocí como "Amado" -un rasgo de criollismo 
inesperado-, siendo su verdadero nombre "Ahmed"; a su vez, mi 
abuelo materno, Meljim, era conocido en ciertas zonas de Santiago 
como "Pedro". Sin duda estos gestos implicaban de entrada una 
renuncia a ciertas particularidades étnicas, facilitando la adaptación al 
país receptor.

Término usado por NAHIRNY Y FISHMAN, ob. cit. (véase CECCHI, 
1967).

Véase CECCHI, ob. cit., pp. 221-224.

En Argentina las mezquitas no se establecieron hasta los años '80.

Entrevista a A.L.Ch. en enero de 1996.

AKMIR, ob. cit.

En Argentina, era frecuente que la gente detectara sin tardanza mis 
rasgos de "paisana” (que era como se denominaba coloquialmente a las 
gentes de origen "turco").

Entrevista realizada a R.N. en Madrid (octubre de 1993).

Entrevista realizada a N.J.M. en agosto de 1998.
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RESUMEN

Estudio de la Iglesia jesuita de Jerez de la Frontera.
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SUMMARY

Analysis of the jesuit church of Jerez de la Frontera.
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Del Colegio de la Compañía de Jesús en Jerez nos han llegado la 
iglesia, en un total estado de ruina y abandono y parte de un pórtico de 
arcos, situado en el costado del Evangelio del templo. Reutilizados estos 
elementos en un edificios de viviendas, han sido bastante deformados, 
aunque aún se puede preciar la concepción del proyecto original.

Según el historiador Francisco de Mesa Ginete, los Jesuítas se 
instalaron en la ciudad en 1574, cuando el Cabildo de la Ciudad, ante las 
necesidades docentes cada vez más acuciantes, solicitaron al Consejo Real 
que se fundase un Colegio de la Compañía; el Rey concedió la fundación 
en 1580, asignando unas rentas para su mantenimiento !.

La necesidad de un centro de enseñanza de calidad se debía a que las 
antiguas Cátedras de Humanidades y Latinidad de los conventos de San 
Francisco y Santo Domingo se habían quedado desatendidas, al 
incorporarse a la Observancia estas Ordenes.

Tras deambular por diversos emplazamientos los jesuítas se 
encontraban en 1603 asentados en el lugar que, hasta el presente, ha 
conservado el nombre de "Plaza de la Compañía", donde permanecieron 
hasta mediados del siglo XX. Desde su edificación la iglesia estuvo bajo la 
advocación de "Santa Ana de los Mártires", haciéndose así referencia a la 
leyenda de los Mártires de Asta2
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La problemática urbanística suscitada por esta fundación se suscitó de 
forma casi inmediata, debida la lucha por el espacio para ampliar sus 
dependencias que caracterizó al urbanismo jerezano de estos años. En un 
principio, el Ayuntamiento les había donado, para su uso particular, una 
callejuela que atravesaba el convento y que nunca llegó a plantear 
problemas. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con otro callejón que 
recorría la trasera de las instalaciones jesuíticas y cuyo trayecto final 
conducía al vecino convento de monjas Mínimas de San Francisco de 
Paula; cuando este pasaje le fue concedido también a la institución 
masculina, las monjas no pudieron menos que rebelarse, considerando que 
ellas tenían el mismo derecho a obtener este espacio para ensanchar sus 
instalaciones.

En 1612 los jesuítas estaban construyendo su colegio, así como las 
habitaciones destinadas a los religiosos; estas obras fueron el detonante 
para que la congregación femenina se alzara indignada ante la invasión del 
callejón fronterizo y el deseo de incorporarlo, ellas también, a su entorno.

La polémica fue llevada al Ayuntamiento para que sirviese como 
árbitro aunque había sido, en gran parte, el causante del enfrentamiento. 
Así pues, el día 27 de Marzo de 1612 Juan Pérez de Aguilar, Rector de la 
Compañía, comparecía ante los caballeros veinticuatro para justificar su 
necesidad imperiosa de anexionarse el exiguo pasadizo. Sus argumentos se 
centraban en el hecho de que estaba edificando unas habitaciones y que el 
incorporar a éstas "una calleja muy angosta" haría que las estancias fuesen 
más cómodas.

Sin embargo, las religiosas no se habían quedado indefensas, pues en 
su nombre acudió el Rector del Colegio de la Victoria, Fray Femando de 
Guzmán, quien estaba lejos de consentir lo que sus defendidas 
consideraban un total avasallamiento, argumentando que también para las 
religiosas tenía utilidad aquel espacio por reducido que fuera3.

Sin embargo, la importancia de las instituciones masculinas era muy 
superior a la de las femeninas en el Jerez del Antiguo Régimen y la vía 
pública fue adjudicada a los jesuítas.

El resultado no complació ni a los Mínimos ni a una gran parte del 
Cabildo, a causa de los patronazgos y devociones existentes de una y otra 
parte y a las relaciones familiares de unos y otros. La discordia fue tan 
intensa y la imposibilidad de poner de acuerdo a los jueces se convirtió en 
tarea de titanes por lo cual los caballeros veinticuatro en lo único que 
estuvieron de acuerdo fue en recurrir a la Corte enviando un memorial 
donde daban su versión de los hechos.

Los argumentos se centraban en que la vía era un lugar peligroso y 
sucio, susceptible de que en él se cometiesen toda clase de atropellos y 
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robos, motivo por el cual al Ayuntamiento no les resultaba útil, mientras 
que a la Compañía les sería beneficioso incorporla a su edificio, con lo cual 
se eliminaría un foco de riesgos. La Corte respondió con una cédula, 
fechada el 27 de Febrero de 1613 en tales términos que no hizo sino 
alborotar más los ánimos de los implicados 4.

La propuesta consistía en entregarles a los padres la zona en litigio 
pero éstos, como compensación, debían entregar para uso público una vara 
de ancho de una calle principal que discurría por delante de su iglesia, con 
lo cual el Cabildo recuperaría el uso de una vía más importante que la del 
anterior litigio. Inmediatamente se aceptó el trato por ambas partes, aunque 
sin contar con los terceros en discordia: el General de los Mínimos se 
reveló nuevamente ante la decisión.

Alegaba en esta ocasión que la calle propuesta para el intercambio 
conducía directamente a la portería de las religiosas con lo cual se les 
impediría el libre uso de ésta. Del uso de dicha calle habían disfrutado las 
monjas desde su llegada a la ciudad, un siglo antes que los jesuitas. 
Buscando una posibilidad de llegar a un acuerdo o, mejor aún, un truco que 
impidiese a la Compañía conseguir sus propósitos, el General de los 
Mínimos sugería que se otorgase parte del pasadizo pero dejando un 
espacio de diez pies de ancho para preservar el acceso de las monjas a la 
portería y al tomo, lugares de uso común; de igual manera, los padres 
debían comprometerse a dejar libres los muros del edificio que lindaban 
con ellas.

La argucia consistía en que la calle solamente tenía una anchura de 
siete pies, lo cual evidenciaba la imposibilidad de llevar el posible trato a la 
realidad: la calle era, prácticamente, indivisible. De esta manera, el acuerdo 
no se resolvió nunca, y prosiguió la diatriba hasta que murió por verdadero 
desinterés, cuando finalizaba el siglo XVII5.

Estos pleitos promovidos por las ordenes religiosas con la finalidad 
de aumentar el espacio disponible de sus recintos, fue una de las 
características del urbanismo del Antiguo Régimen pues los cascos urbanos 
de las ciudades, saturados de iglesias y conventos, no daban a éstos más 
posibilidades de expansión que las de anexionarse espacios públicos poco 
frecuentados, bajo el habitual pretexto de que se transformaban en punto de 
encuentro de maleantes y prostitutas. Antonio Bonet Correa interpreta esta 
actitud seiscentista dándole un matiz más intelectual: considera que la 
ciudad convento así generada, pretendía reconstruir, a escala humana, el 
modelo del Templo de Salomón, transformando, de esta manera, la ciudad 
en una "Jerusalén Terrestre"; precisamente fueron los tratadistas Prado y 
Villalpando, ambos jesuitas, los propugnadores de esta última idea 6.

Sin embargo, retomando el hilo principal de este trabajo, nos 
detendremos ahora en explicar la actuación arquitectónica que, durante este 
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tiempo, no habían dejado de llevar a cabo los jesuítas y que explica la 
constante necesidad de espacio para poder edificar y luego ampliar sus 
dependencias.

Las trazas del Colegio que desde 1612 se estaban llevando a cabo, 
pudieron deberse al arquitecto de la Orden, el Hermano Pedro Sánchez. Las 
obras debieron realizarse sin demoras pues en 1631 el Colegio no solo 
estaba ya a pleno rendimiento, sino que además se habían quedado 
pequeñas las clases dado el gran numero de alumnos que acogía.

Así pues, según la tónica habitual entre las congregaciones religiosas 
de la época, les fue preciso acudir nuevamente al Ayuntamiento para 
solicitar más espacio y ayuda económica para ampliar dichas dependencias 
que, además, amenazaban ruina 7.

Acudió personalmente el Rector para explicar a los caballeros 
veinticuatro que tenían necesidad de levantar más aulas en sus escuelas 
pero al no disponer de fondos suficientes solicitaban una limosna de mil 
ducados; estos fondos podrían obtenerse del arrendamiento de una Dehesa 
llamada "del Hato de la Carne" y que pertenecía a los Bienes Propios de la 
ciudad.

Como esta dehesa daba grandes beneficios, sugerían que la cantidad 
que excediese de la solicitada les fuese entregada también, para los 
imprevistos que pudieran presentarse. Como reconocimiento a la ayuda 
municipal se ofrecían, según práctica habitual de los religiosos de la época, 
a hacer la construcción con el mayor ornato posible conmemorando así que 
fue la Ciudad quien hizo la limosna. Votada la petición y teniendo en 
cuenta la utilidad de la enseñanza impartida a los jóvenes, acordaron 
entregar 500 ducados de los Bienes de Propios para efectuar las mejoras 
propuestas.

A pesar de tantas quejas y lamentaciones, la situación de ésto no 
debía ser, ni mucho menos, tan deplorable, o, al menos, supieron invertir 
muy bien la limosna del cabildo pues en 1636 la Orden compraba una casa 
y un establo de bueyes en las Atarazanas (hoy Plaza de San Andrés), junto 
al Convento de Santo Domingo; testigos de la compra fueron el maestro 
albañil Sebastian Jiménez y el carpintero Andrés del Valle, ambos 
profesionales muy activos en Jerez durante la primera mitad del siglo XVII 
y que, posiblemente, pudieron intervenir en las empresas constructivas de 
la Compañía 8.

Estas casas pudieron ser entregadas a censo para que su 
arrendamiento ayudase a sostener los constantes gastos de mantenimiento 
del Colegio y, naturalmente, en las construcciones que se le iban 
añadiendo.
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Además, siempre se presentaban imprevistos que complicaban los 
presupuestos iniciales. Uno de éstos fue el terremoto que en 1636 causó la 
ruina de muchos edificios históricos de Jerez. Como consecuencia, aunque 
un tanto tardía, del seísmo, el Colegio también se resintió, pero hasta 1638 
no acudió el Rector, Juan de Cuadros, a solicitar las consabidas limosnas 
municipales. En esta ocasión había sido el aula donde se impartían las 
clases de gramática la que se había resentido de tal manera que se temía su 
desplome; además, por estar situada en el interior de la clausura la habían 
dejado incomunicada 9.

Para compensar el daño y de forma provisional, mientras que se 
hacían las reparaciones pertinentes, solicitaban que les permitiesen dar las 
clases en la vecina capilla de la Pura y Limpia Concepción 10, dejando claro 
que con este préstamo de espacio no intentaban adquirir derecho alguno 
sobre la capilla y, mucho menos, adueñarse de ella; como precedentes en 
casos similares citaban que en tiempos pasados se leía en ella la lección de 
Artes. Este lugar podría servir, así mismo, para decir misa a los alumnos, 
ya que el Colegio aún carecía de una iglesia propia.

Aún así, sería preciso hacer algunas obras en el aula provisional, al 
parecer, también en condiciones precarias, contando con la ayuda 
municipal tanto para restaurar la capilla solicitada como el aula clausurada; 
el Ayuntamiento accedió a todas las peticiones y se realizaron sin tardanza 
las mencionadas restauraciones.

Tardaron varios años en edificar la iglesia, pues esta era una empresa 
que requería tiempo y dinero; cuando los fondos estuvieron reunidos se 
comenzó a sacar de cimientos en la fecha de 19 de Septiembre de 1669 y se 
terminó la capilla mayor el 20 de Febrero de 1672 11.

No sabemos, con exactitud, si de este primer templo se ha conservado 
algo reutilizado en el que ha llegado hasta nuestros días, puesto que en el 
año de 1679 un incendio la arrasó, según los documentos, por completo, si 
bien siempre nos queda una duda razonable acerca de la posibilidad de que 
alguna parte haya sobrevivido a este desastre.

La noche del 21 de Diciembre del mencionado año se declaró un 
violento incendio en la sacristía y de allí pasó a la iglesia, devastando 
altares, ornamentos e imágenes, con tal rapidez y voracidad que a duras 
penas se pudo rescatar el Santísimo, aunque poniendo en riesgo la vida de 
quien se atrevió a ello. Junto con la iglesia ardieron dos aulas, la ropería de 
los curas y el dormitorio de éstos. Para evitar daños aún mayores y que no 
ardiese la casa al completo fue preciso atajar el fuego demoliendo una parte 
del edificio 12.

Tras el relato del grave accidente en el Ayuntamiento, los caballeros 
veinticuatro consideraron prioritario la reedificación de la iglesia y la parte 
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del colegio destruida. El templo resultaba fundamental para el vecindario 
que acudía a él para confesar y oir explicar la Doctrina Cristiana, 
especialmente en los días de Cuaresma; así mismo, estos sacerdotes solían 
recorrer el amplio término municipal de Jerez, llevando sus enseñanzas a 
lugares muy alejados de cualquier centro religioso y abandonados por las 
demás congregaciones de la ciudad, más acomodaticias y menos 
aventureras que los jesuítas.

La consecuencia fue la de solicitar al Rey una facultad para que Ies 
destinase la cantidad de 4.000 ducados procedentes de los arbitrios 
destinados a las Obras Públicas de la ciudad, entre ellas, la traída de aguas 
desde Montealegre hasta la Alcubilla, pues consideraban más importante 
este asunto que el mantener en buen uso la infraestructura de la ciudad, ya 
de por sí deficitaria.

La Compañía de Jesús, sin embargo, tropezó en esta ocasión con un 
escollo más difícil de sortear que los anteriores. Se trataba de que también 
era preciso reedificar la Colegiata de la ciudad, arruinada a causa de un 
terremoto ocurrido en el mes de Julio del mismo año.

De nuevo un largo pleito se inició, esta vez entre los jesuítas y el 
Cabildo de la Colegiata que, por ser fundación real tenía preferencia. En el 
año de 1690 el Consejo Real le negaba los fondos solicitados pero el 
Ayuntamiento, acuciado por la falta de una enseñanza de calidad, concedió, 
una vez más, dineros de sus Bienes de Propios; así fue terminada la iglesia 
y consagrada en 1704 13.

El templo se había comenzado en 1696 y en un memorial enviado en 
1698 se solicitaban los 4.000 ducados ofrecidos por el Ayuntamiento y que 
aún no habían recibido (15).

En otro memorial de 1699 se daba cuenta del estado de las obras ya 
realizadas. En esa fecha ya estaban terminados los arcos, bóvedas y 
comisas siendo, sin embargo, necesarios otros mil ducados para terminar el 
enlucido del interior y terminar el conjunto de la decoración; la comunidad 
añadía que si de los mil ducados sobraba alguna cantidad, podrían 
emplearla en labrar blasones y puertas para completarla; por supuesto que 
los ducados fueron concedidos sin demora 14.

Comentamos, a continuación, las características formales del 
conjunto arquitectónico que ha llegado hasta nuestros días.

La iglesia está edificada enteramente de cantería y en ésto, como en 
sus demás aspectos constructivos, en gran medida arcaizantes y 
relacionados con la tradición goticista de los constructores de la ciudad, 
muy revitalizada en estos años finales del siglo XVII, responde a unas
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características generalizadas en la arquitectura religiosa jerezana de su 
época.

Es de planta rectangular, con tres naves y crucero que no se acusa en 
planta; el presbiterio fue reformado en época contemporánea para dotarlo 
de un camarín.

Sobre las naves laterales se abre una serie de balcones practicables 
para asistir a las funciones de la nave principal, de forma similar a otras 
iglesias conventuales que se estaban terminando en Jerez en estos mismos 
años, como es la del Carmen.

La cubierta de la nave central era de bóveda de medio cañón con 
lunetos y retalles para contener lienzos, si bien en la actualidad está 
derrumbada casi por completo.

Las naves laterales son sensiblemente más bajas que la central, lo 
cual le confiere un acentuado rasgo de arcaísmo; se cubre con bóveda de 
crucería con arcos fajones de gran anchura. Los muros, así mismo de gran 
espesor, albergaban los desaparecidos retablos en arcos rehundidos15.

En los testeros de los colaterales sendas puertas conducen a la 
sacristía y dependencias anexas. Los vanos son adintelados, enmarcados 
por pilastras almohadilladas y rematadas por frontones triangulares 
ornamentados por emblemas mariológicos.

Respecto a la planta de este templo, podemos observar que, siendo 
muy funcional para albergar el mayor número de fieles y respondiendo a la 
traza de la iglesia conventual de tradición medieval, no guarda relación 
alguna con la estructura de la iglesia jesuítica divulgada a partir del "Gesú" 
de Roma. Muy por el contrario, hunde sus raíces en las estructuras 
medievales omnipresentes en Jerez y así lo muestran sus bóvedas de 
crucería de las naves laterales, reforzadas por arcos fajones e idénticas a las 
que se conservan en la Colegiata, hoy Catedral, de la ciudad.

Los pilares de la nave central están decorados con series 
ininterrumpidas de círculos entrelazados que componen una flor 
esquemática en el centro ; en los colaterales los motivos alternan cuadrados 
concéntricos con círculos entrelazados que, a pesar de la tosquedad y 
planitud de su ejecución pueden estar inspirados en algunos modelos de los 
Libros Tercero y Cuarto de Serlio, concretamente en los mosaicos del 
Templo de Baco 16.

En líneas generales estos motivos recuerdan a los empleados por 
Antón Martín Calafate durante la primera mitad del siglo y continuados, al 
parecer, por los canteros jerezanos, mediante la transmisión de unos a otros 
de las plantillas para realizar estas tallas.
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La portada principal de la iglesia está situada a los pies de la nave 
central; está formada por un solo cuerpo y al parecer, está incompleta pues 
su estructura revela el inicio de un segundo piso, no sabemos si esbozado e 
interrumpido o desmontado tras su finalización; en el centro se conserva un 
rosetón de tracería hoy cegado. Su configuración se inspira fielmente en el 
primero de la torre fachada de la Parroquia de San Miguel, en la misma 
ciudad; dicha torre es la obra más conocida y al mismo tiempo criticada, de 
su autor, el arquitecto jerezano Diego Moreno Meléndez.

Se abre con un vano adintelado encuadrado por un baquetón 
mixtilíneo, coronado por un tímpano de dovelaje despiezado; el conjunto 
queda flanqueado por pilastras almohadilladas, rematadas por capiteles 
ménsulas y columnas dóricas de fuste tallado con motivos vegetales 
estilizados, idénticos a los de su indudable modelo. Los elementos de 
cardinas planas que se aprecian en las enjutas, así como los motivos 
florales de las metopas y del baquetón quebrado muestran un seguidor fiel 
de Diego Moreno Meléndez.

Sin embargo, a pesar de la evidente relación formal entre ambas 
obras, no podemos certificar que sean contemporáneas o realización directa 
del mismo arquitecto; la falta de documentación al respecto unida a las 
óptimas condiciones de su conservación que la han hecho permanecer casi 
indemne a los cambios climatológicos y a la intervención humana, hacen 
pensar en un seguidor del mencionado arquitecto jerezano que incluso 
pudiese haber trabajado sobre unas trazas previamente dadas por aquél, si 
bien, de realización en una época más tardía.

En cuanto al claustro, como dijimos conservado parcialmente 
adosado a la nave del Evangelio de la iglesia, pudo formar parte de la 
portería del Colegio.

Tras el derribo del edificio esta arquería fue parcialmente reutilizada 
en un edificio de viviendas contemporáneas de nueva planta. En su origen 
constaba de cuatro lados iguales, reducidos actualmente a dos lados de 
longitudes desiguales. Ambos lados forman un ángulo recto; en el que está 
adyacente al costado de la iglesia hay cuatro arcos y cinco en el contiguo. 
Los arcos, de medio punto, apean sobre columnas de mármol y orden 
toscano; la clave de éstos queda destacada por una ménsula. La comisa, 
sobre modillones sostiene un entablamento con metopas lisas y triglifos.

En general, los colegios de la Compañía, por su distribución y 
organización de espacios, solían tener una evidente semejanza con los 
edificios conventuales. Habitualmente eran de planta cuadrada, con un 
patio en el centro y la capilla situada perpendicularmente al eje del edificio, 
bien en la fachada posterior o en una de las alas laterales de ésta.
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En la configuración de los centros de enseñanza jesuíticos el 
Hermano Pedro Sánchez tuvo la relevancia de ser quien configuró su 
estructura arquitectónica de forma práctica y armoniosa. La figura de este 
arquitecto ha sido estudiada y dada a conocer por Alfonso Rodríguez 
Gutiérrez de Ccballos n.

Sánchez era albañil cuando ingresó en la Compañía en 1591. Desde 
1597, en la Casa Profesa de Sevilla, se le asignó el trabajo de "hacer trazas" 
y desde 1603 se encontraba inmerso en el estudio de los libros de Vitrubio, 
Serlio y Vignola. Desde esta fecha se dedicó plenamente a su tarea 
profesional, desplazándose por toda Andalucía, dirigiendo la construcción 
de las casas de su Orden entre los años de 1600 a 1630. A esta tarea estuvo 
entregado hasta 1620, año de su muerte, ocurrida en Madrid cuando trazaba 
la planta del Colegio Imperial.

Como dtt a conocer la correspondencia con Roma, donde el Padre 
General debía aprobar todos estos proyectos, la idea fundamental que 
subyacía en estas instalaciones era la de atenerse al sentido práctico y a la 
utilidad, antes que la mera belleza formal.

En la Biblioteca Nacional de París se han conservado tres planos 
firmados por este arquitecto; sin embargo, no se puede decir lo mismo de 
los alzados correspondientes, pues los detalles relativos a éstos, así como 
sus medidas se adjuntan por escrito. De todas formas, sobre estos planos se 
ha podido datar con seguridad otros trabajos relacionados con el Hermano 
Sánchez.

El plano del Colegio de Écija data de 1607. Presenta un pequeño 
patio junto a la sacristía de la iglesia y detrás de ésta se ubicaba la escuela, 
distribuida en torno a otro patio porticado de mayores dimensiones. 
También existían otros dos patios menores destinados respectivamente a 
los seglares y a la comunidad; entre ambos mediaba la escalera principal 18.

El de Guadix y el de Jerez están fechados en 1610 y guardan mayores 
similitudes. El de Guadix presentaba una portería abierta y porticada en un 
costado de la iglesia, de forma semejante a la disposición del de Jerez. 
Detrás se situaba el colegio en tomo a un claustro, en uno en cuyos lados se 
disponían las oficinas y otro patio de servicio (20). Las similitudes entre 
ambos son evidentes, por lo cual, al menos en lo que a las trazas de la 
escuela no se plantean mayores dudas, permaneciendo abierta la incógnita 
de la autoría de la iglesia que, esperamos, puedan resolverse en breve.
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Jerez de la Frontera. 
Compañía de Jesús. 

Portada de la iglesia (1696- 
1704).

Círculo de Diego Moreno 
Meléndez

Jerez de la Frontera. 
Compañía de Jesús. 
Interior de la iglesia 

(1696-1704).
Círctdo de Diego Moreno 

Meléndez
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Jerez de la Frontera. 
Compañía de Jesús.

Claustro de la Posteria 
(circa 1610).

Hermano Pedro Sánchez

NOTAS:

1 Francisco de Mesa Ginete:Historia Sagrada y Política de...Jerez de la 
Frontera.- Jerez, Imprenta de Melchor García Ruiz, 1888. Hipólito 
Sancho de Sopranis: Establecimientos docentes de Jerez en la segunda 
mitad del siglo XVI.- Centro de Estudios Históricos Jerezanos, n° 5, 
Jerez, 1959; p.p. 55-63.

2 Mesa Ginete, op. cit. p.p. 168-175. Relata detenidamente la leyenda de 
los Mártires de Asta, error difundido en los siglos XVII y XVIII y de la 
cual los jesuitas fueron los principales valedores.

3 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (A.M.J.F.) Actas 
Capitulares (A.C.) 1611-1612. Cabildo de 27 de Marzo de 1612; í” 
1036 r.-1037 vt°.

4 A.M.J.F.; A.C. 1613-1614; Cabildo de 18 de Febrero de 1613, f 372
vt°-374 r.

5 Ibidem.
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Antonio Bonet Correa: Fiesta, poder y arquitectura.- Madrid, Akal, 
1990. El Urbanismo en España e Hispanoamérica.- Madrid, Cátedra, 
1991.

A.M.J.F.; A.C. 1631, Cabildo de 31 de Mayo de 16331;F1148 vt°.

Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera. Oficio 22, 
Pedro Camacho Grajales, 1636, T. 246, F 274-275.

A.M.J.F.; A.C. 1638, Cabildo de 12 de Julio de 1638, F 724 vf-725 
vf.
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Diego Caro (coordinador)
Historia de Jerez de la Frontera. Tomo II. El Jerez Moderno y 

Contemporáneo, Cádiz, Diputación, 1999, 438 págs.

Arturo Morgado García
Universidad de Cádiz

Una de tantas lagunas historiográficas existentes para un mayor 
conocimiento de la historia gaditana, radica, en muchos casos, en la falta de 
síntesis que sirvan como punto de partida para futuras investigaciones, 
recopilando lo ya realizado, y que pongan de relieve lo que queda por 
hacer. Esta falta resultaba especialmente grave en el caso de Jerez de la 
Frontera, que siempre ha disputado a la urbe gaditana el carácter de 
principal ciudad de la provincia, y que hasta tiempos relativamente 
recientes había sido olvidada por los historiadores, si hacemos caso omiso 
de la rica tradición erudita decimonónica desarrollada en esta ciudad.

Para desfacer este entuerto, la Diputación de Cádiz ha acometido la 
tarea de redactar una síntesis en tres volúmenes sobre la historia de esta 
localidad, encomendándose la coordinación de las épocas moderna y 
contemporánea al profesor Diego Caro Cancela, titular de Historia 
Contemporánea en nuestra universidad, y que ya cuenta con una nutrida 
bibliografía sobre la historia jerezana, empezando por su propia tesis 
doctoral, versada sobre el impacto del Sexenio Revolucionario en esta 
localidad.

La época moderna ha sido encomendada por el coordinador de la 
obra a los profesores José Luis Pereira Iglesias y Jesús Manuel González 
Beltrán, corriendo a cargo del primero el análisis de los recursos humanos 
y económicos, en tanto el segundo se ha centrado en el marco social e 
institucional. Este capítulo constituye un notable esfuerzo de síntesis, tanto 
más loable por cuanto de muchísimas cuestiones relativas a la vida jerezana 
durante la Modernidad apenas hay estudios previos. Temas como la 
población, el sector primario, la industria y el comercio, los distintos 
grupos sociales, la Iglesia y la vida municipal son sucesivamente 
desarrollados, acudiéndose en muchos casos a fuentes de primera mano, 
como el Catastro de Ensenada, cuya información relativa a Jerez aún no 
había sido aprovechada.

Al profesor Diego Caro Cancela le ha correspondido el análisis de la 
historia contemporánea desde una doble vertiente, estructural y política. Si 
en una primera parte el autor nos da una panorámica de la vida 
socioeconómica de la urbe durante los siglos XIX y XX (población, 
transformaciones urbanas, actividades económicas, cambios sociales), en 
una segunda desarrolla un recorrido por los principales acontecimientos 
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políticos habidos en la ciudad, culminando todo ello con la elección de los 
primeros ayuntamientos democráticos.

La obra, escrita en todo momento con un estilo ameno y agradable, 
supone una aportación fundamental a la historia jerezana, y nos 
atreveríamos a decir de la provincia de Cádiz, así como un punto de partida 
inexcusable para futuras investigaciones.



M* José de la Pascua Sánchez
Mujeres solas: Historias de amor y abandono en el mundo hispánico 
Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación de

Málaga, 1998,397 págs.

Gloria Espigado Tocino 
Universidad de Cádiz

La coincidencia del título de este magnífico libro, obra de la profesora 
Titular de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz Ma José de la Pascua, 
con el editado recientemente por la ex-ministra socialista Carmen Alborch 
(Temas de Hoy, 1999) nos conduce a una reflexión en tomo al cambio 
histórico radical que ha experimentado el significado social de la soledad 
desde el punto de vista de la existencia femenina. Dicho cambio, trasunto de 
otras transformaciones históricas trascendentales que hablan de emancipación 
política, de acceso a la cultura y al trabajo, de igualdad jurídica, etc., dibujan 
una trayectoria secular que va del estado de dependencia a la reafirmación de 
la individualidad, del tutelaje patriarcal sobre las eternas menores a la 
conquista del "yo" ilustrado que rubrica el pacto de ciudadanía con los iguales.

El libro de Ma José de la Pascua parte, no obstante, de la antesala de 
todo esto, de las vidas de las mujeres como seres sujetos a la voluntad 
"normalizadora" de los varones y de su designación como valedoras del honor 
familiar. Si bien, al hilo del relato y separándose conscientemente de la 
tentación victimizadora, nos advierte magistralmente del uso interesado que 
hicieron algunas de ellas de los pequeños resquicios abiertos a la 
supervivencia, que no a la libertad, posibilitados por las propias disposiciones 
en tomo al matrimonio y a la familia, vigentes en la sociedad española del 
Antiguo Régimen.

El registro de su texto supera el habitual escrutinio del marco legal para 
ir más allá de la deconstrucción derridiana del discurso e instalarse en los 
dominios de la psicología social que emana de las sugerentes historias de vida 
que relata, desmenuza, invierte y proyecta desde ese pasado remoto donde la 
experiencia amorosa exigía un peaje demasiado alto a las mujeres que, 
empero, estaban obligadas a transitarla a fin de dotarse de una identidad 
aceptada socialmente.

La autora ha elegido una fuente documental excepcionalmente rica para 
vislumbrar las estrategias que las mujeres pusieron en juego para no salir 
demasiado dolidas-heridas de unas historias que ya en forma de bigamia, 
adulterio o abandono hablaban de desamor y las condenaban, en última 
instancia, al aislamiento y a la soledad. Las 336 requisitorias interpuestas ante 
las autoridades inquisitoriales entre 1695 y 1804, casi todas por mujeres 
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sujetas a un tipo u otro de abandono, nos ponen sobre la pista de la rebeldía de 
unas mujeres para nada resignadas a ser las absolutas perdedoras de esta 
desigual medida de fuerzas. Los expedientes de bigamia conservados en los 
fondos del Archivo Histórico Nacional, la documentación de protocolos, que 
tan bien conoce esta autora por anteriores investigaciones, extractos de 
literatura normativa, de costumbres, libros parroquiales y padrones, son, 
además, otros de los recursos informativos que se han puesto en juego con 
acierto en la elaboración de este libro.

Indudablemente se ha elegido la vía del conflicto para acercamos al 
entramado de las relaciones amorosas propias del Antiguo Régimen y esto 
puede causar cierta prevención en el lector reticente a aceptar que lo que se 
nos presenta como minoritario ilumine el marco general de la convivencia en 
pareja propia de la época. A esto se puede responder que la presunción de 
"normalidad" para el resto de los conciertos matrimoniales no resiste la 
sospecha de que el silencio documental no esconda, si no en todos los casos, 
indudablemente, sí en buena parte, una resignada asunción del orden 
normativo y usos convencionales relativos al matrimonio, que evita, en último 
extremo, la publicidad de las miserias que, a veces, contempla la vida en 
común.

Estructurado el trabajo en cuatro capítulos, donde el primero de ellos se 
destina a la presentación del marco temporal, espacial y mental del Cádiz del 
setecientos, nuestro interés se centra inmediatamente en los tres siguientes 
donde secuencialmente se analizan los casos de ruptura de esponsales, de 
bigamia y de abandonos contenidos en las fuentes (al final del libro se añaden, 
además, tablas que cuantifican la amplitud y significado de cada fenómeno 
estudiado así como una selección de cartas incluidas en los procesos de 
demanda). Son capítulos que nos remiten al conflicto, lugar privilegiado 
donde se hace notar el roce chirriante entre lo codificado y lo vivido, y en un 
atento análisis, como en el que aquí se hace, es posible derivar de lo 
excepcional la normalidad conformadora del universo social dominante. Ya 
en el uso del cliché estereotipado que evidencia el agravio que merece castigo, 
ya en los escapes emocionales que nos refieren una subjetividad subyacente, 
el lenguaje, espejo de lo real al que nos asomamos para reconocemos, es el 
instrumento privilegiado para el acercamiento histórico y aquí, Ma José de la 
Pascua expurga de manera sabia el decir de estas mujeres para trascender el 
significado meramente lineal de lo que, a primera vista, puede ser considerado 
un mero proceso administrativo.

Con una ciudad de frontera como Cádiz, entre los siglos de la febril 
Carrera de Indias, como telón de fondo, donde es fácil imaginar las idas y 
venidas de las flotas que propician las despedidas y los reencuentros de los 
que se sienten atraídos por el sueño americano, era de esperar que nos 
procurásemos el escenario habitual de todos los desencuentros que se incluyen 
en el libro. Al paso de las páginas leídas, que nos van desgranando los 
distintos dramas vividos, es inevitable pensar que la pobreza, las estrecheces 
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económicas están en el punto inicial de todo lo que está por venir. Si acaso 
esta precariedad material fue la excusa liberadora para huir de una 
convivencia difícil y aun atendiendo a toda la diversidad de motivaciones que 
impulsaron la separación, el resumen demoledor de todas las historias que se 
nos relatan es la de la foto fija en la que él se va y ella se queda.

Ellas, como Penélope, se quedan tejiendo y destejiendo las preguntas 
que al cabo de los años ya no tienen previsible respuesta y una no puede evitar 
pensar, al cabo de tan laborioso y paciente requerimiento (en algunos casos de 
más de veinte años), si lo que en última instancia se perseguía no era la vuelta 
de quien ya, a esas alturas sena un perfecto desconocido, sino la oportunidad 
de saber el porqué, de inquirir la razón de este inmerecido destino. Entretanto 
se ha aprendido a sobrevivir, en algunos casos en el límite del deshonor y el 
descrédito público, dentro de los escasos espacios laborales abiertos sin 
riesgos al sexo femenino, se ha mendigado, en otros, el favor de los familiares, 
se han criado hijos y, en las situaciones que se prometen más felices, se ha 
reconstruido la vida en pareja velando la memoria de malcasada. Tampoco 
hay que descartar los deseos de venganza sobre aquel que habiendo prometido 
fidelidad y pronto reencuentro permanece olvidadizo y amancebado en la 
distancia o, simple y llanamente, se evidencia el interés por disfrutar de parte 
de las ganancias conseguidas por los pocos que han hecho realidad el sueño 
indiano y no quieren compartir los frutos del proyecto inicial.

Ma José de la Pascua, en cualquier caso y a lo largo de su magnífico 
trabajo, nos enseña precavidamente que las caras de Penélope son múltiples y 
no permiten reduccionismos fáciles. Contribuye con ello a demostrar las 
virtudes del plural frente a la estereotipada singularidad de lo que se pretende 
pasar por modelo. Subraya la pertinencia de la Historia de las Mujeres, así, en 
la suma contrastada de las individualidades estudiadas y se aleja de cualquier 
visión esquematizada y simplificadora del pasado de las mismas. Previsión 
metodológica de primordial importancia frente al unidireccional 
reconocimiento que la cultura’ patriarcal hace de “las idénticas” según 
expresión de Celia Amorós, y del necesario nominalismo a que nos conduce 
un quehacer histórico atento a lo que es el fundamento de toda opresión, la 
negación de la individuación del ser.
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