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"EVOLUCION DEMOGRAFICA DEL ALTO VINALOPO" 

Enrique MATARREDONA COLL 
Departamento de Geografía. Universidad de Alicante. 

Esta comarca alicantina se sitúa en la cuenca alta del río Vinalopó, 
cuenca que ocupa una plataforma de 500 m. de altitud media, cir
cundada por destacados relieves, que dejan entre sí pasos franquea
bles. 
Engloba los términos municipales de Banyeres, Beneixama, Biar, el 
Camp de Mirra, la Canyada, Saj y Villena, con una extensión global 
de 630 kilómetros cuadrados, que significan el 1 O por ciento de la 
superficie provincial. 

1.- DEMOGRAFIA PRE-ESTADISTICA: DESDE EL S. XVI 
HASTA EL CENSO DE 1860. 

1.1. Fuentes. 
1 

Con anterioridad al primer censo moderno oficial manejado 
y con ánimo de obtener un panorama lo más lejano posible en el 
tiempo, hemos espigado una serie de recuentos más o menos fiables, 
que nos permiten presentar la evolución de la población absoluta de 
los municipios que integran el Alto Vinalopó. 

Pero sólo hemos podido remontarnos a la segunda mitad del 
s. XVI, en concreto, a las ~~Relaciones de los pueblos de España", 
que mandó hacer Felipe 11 en 1575, que nos proporcionan datos 
de Villena y Saj, al mismo tiempo que en la Crónica de Valencia, 
de Viciana, se nos informa de la población de la villa de Biar al 
finalizar el siglo (Vician'a, 1881-1882, 407). 
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Las cifras del siglo XVII proceden fundamentalmente de un 
lado, del censo publicado por el Prof. Pérez Puchal {1972) referen
te al año 1646, y de otro, a repartimientos para el servicio militar 
señalados por Soler en la Relación de Vil lena {Soler, 1974, 152). 

Durante el siglo XVIII los recuentos de que disponemos son 
más numerosos, así hemos conocido una Relación de Vecinos del 
Reino de Valencia, encontrada y publicada por Camarena Mahiques 
(1966, 64-65), que la sitúa hacia 1735, y que algunos investiga
dores desechan por la notoriedad de sus omisiones (Gozálvez, 1976, 
193). El censo nacional de Aranda de 1768 ha sido manejado para 
la comarca (a excepción de Banyeres), en la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (1 ). Los datos del censo de Floridablanca 
recogen la población de diciembre de 1786 (2). Finalmente la ex
celente obra de Cavanilles aporta datos para finales de siglo (1794), 
de gran autenticidad, ya que el autor los recoge sobre el terreno, 
según la información que le facilitan los párrocos de la comarca (Ca
vanilles, 1795-97). Con ello la evolución demográfica del Alto 
Vinalopó queda suficientemente documentada en esta centuria. 

En lo que se refiere a Villena, aparte de los testimonios cita
dos, hemos dispuesto de una serie de recuentos conservados en su 
Archivo Municipal (3), dos Repartimientos de Alcabalas, Millones, 
Médicos, Maestros y Acopio de sal de los años 1733 y 1738 y un 
Padrón de Reales Contribuciones de 1772; en ambos casos se nos 
facilita el número de contribuyentes por calles {haciendo distin
ción entre el Arrabal y la Ciudad). 

En la primera mitad del siglo X IX, hasta 1860, sólo contamos 
para el Alto Vinalopó con el Diccionario Geográfico de Miñano 
{1826-29) que no ofrece gran seguridad, pero que nos facilita una 
cifra global de habitantes con la cual podemos marcar la trayecto
ria de la curva de población absoluta. Más preciso, parece ser, el 
clásico recuento de Pascual Madoz (1847) en torno a 1845. 

Para la ciudad de Villena disponemos, asimismo, de una serie de 
censos y recuentos conservados en su Archivo Municipal: un Padrón 
original del Vecindario de 1818, que aporta el número de 
vecinos por calles; Censo de Población de 1824, con expresión de 
la estructura por edad y sexo, naturaleza y profesiones; Censo de 
Habitantes, Vecinos, Casas y Profesiones de 1840, donde aparecen 
incluso unos pequeños datos sobre producción agro-pecuaria del 
municipio y finalmente, desde 1836 a 1861, se dispone de _los Libros 
de Matrícula Industrial y de Comercio, que nos permiten saber el 
número de almas en los distintos años del período 1836-45 y el nú
mero de vecinos desde esta fecha hasta el primer censo oficial ma
nejado (1860). 
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1.2. El siglo XVI. 

Los primeros datos concretos de población que se tienen del 
Alto Vinalopó datan de mediados del siglo XV 1 y se refieren a Biar, 
donde VICIANA cita la cifra de 380 casas en estos momentos, y a 
Saj y Villena (Merino Alvarez, 1915), que, en la respuesta dada a 
la relación de cuestiones planteadas por Felipe 11 en una Cédula 
fechada el 27 de octubre de 1575, arrojan unos censos de 151 y 
700 vecinos respectivamente. Antes, en 1530, SOLER hace refe
rencia a 629 vecinos, tomando como fuente un libro de encabeza
mientos de alcabalas. 

Estas primeras fuentes censales hacen referencia al núm. de 
casas o de vecinos y no al total de habitantes, por lo que se plan-. 
tea el problema del índice a aplicar para obtener la población real. 
Así mientras REGLA y GIMENEZ DE GREGORIO (1956) hablan 
del coeficiente 5, LAPEYRE cita el 4, 5, PE REZ PUCHAL aplicó 
en el Bajo Palancia el 4 (Pérez Puchal, 1966, 9) y BU R R 1 EL DE 
ORUETA utiliza, en base a los datos de Madoz, el 4,25. Nosotros 
fundados en los datos manejados de los distintos municipios que 
conforman la comarca desde el s. XVI, nos quedamos con el mul
tiplicador de Pérez Puchal. 

CUADRO 1 

SOLER (1974, 153) traduce los 700 vecinos de Villena en unos 
4.000 habitantes, cifra que tiene en cuenta un coeficiente superior 
a los reseñados, pero que tiene su explicación al englobar con ella 
a los "domiciliados", es decir, a aquellos que por "no poder com
probar su limpieza de sangre", no habían conseguido avecindarse. 

Los censos de 1587, del Obispado, y el de 1591, del prppio 
pueblo de Villena, efectuado con ánimo de que no hubiera agravio 
en la distribución, muestran el incremento demográfico de la pobla
ción, que a finales del siglo aparece con 828 vecinos, claramente 
distanciada de municipios cercanos, como Yecla, que en esos mo
mentos alcanza los 685 (Morales, 1972, 118). 
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1.3. La Crisis del siglo XV 11. 

A pesar de las pocas cifras utilizables, en el s. XVII apreciamos 
una cierta crisis, que caracteriza, no sólo a España, sino de manera 
particular al reino de Valencia, y es general en el área del Mediterrá
neo (Lapeyre, 1959, 71). Así a mitad de la centuria, en 1646 la 
población de Biar se había reducido a 344 vecinos (Pérez Puchal, 
1972, 28), mientras que en Villena SOLER cita tan sólo 486, cen
so que supone casi el 50 por ciento de los efectivos dempgráficos 
de finales de la centuria anterior, pero en cierto modo, explicable 
al tener en cuenta que la fuente es un "repartimiento para el ser
vicio militar", en el cual no están incluidos ni los franqueados ni las 
personas de privilegio (Soler, 1974, 153). Con todo, la disminución 
observada es notable y similar a la de otras comarcas. (Burriel, de 
O r u e ta, 1 9 71, 11 -1 3 ) . 

Pero así como en otras áreas del País Valenciano la expulsión 
de los moriscos en 1609 va a desempeñar un papel esencial en este 
descenso demográfico, no ocurre lo mismo en I'Ait Vinalopó donde, 
parece ser, que la presencia morisca sería exigua en esos momentos, 
por no decir inapreciable (4), lse debe a la crisis económica y a las 
pestes y enfermedades? o bien linterviene una salida de gentes para 
repoblar otras zonas con un vacío mucho mayor? Quizá sea esta la 
razón de más peso, puesto que la repoblación de los lugares moris
cos se hizo con gentes del país, con migraciones internas más que 
con aportes exteriores (Costa Mas, 1977) (5); aunque tampoco 
hemos de desechar el peso de la primera, puesto que tanto la "peste 
milanesa" (1629-31), que afecta de modo notable a Cataluña y a 
otras áreas mediterráneas (Nadal Oller, 1971, 40-41), como la peste 
bubónica de 1647-52, especialmente grave en Valencia (Gozálvez 
Pérez, 1976, 199), suponen serios "handicaps" para la positiva 
evolución demográfica, reflejado tanto en el incremento de la. mor
talidad como en el bache de nacimientos que ofrecen los datos de 
Biar y Vi llena. 

Como bache demográfico de cierta consideración en la segunda 
mitad del siglo, hay que señalar la peste de 1676-1677, que iniciada 
en Cartagena, llega al Baix Vinalopó (Gozálvez, 1976, 200) y tiene 
su natural incidencia en los datos de mortalidad conocidos de Biar 
(71 defunciones en 1676, frente a -17 del año anterior) y de la 
Panoquia de Santa María de Vi llena (71 defunciones en 1676 frente 
a 23 de 1675). · 
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En 1694, según un repartimiento para el servicio militar, simi
lar al realizado en 1646, se señalan 646 vecinos para la ciudad de 
Villena, lo cual puede .ser reflejo de una recuperación de la pobla
ción, que está en 1 ínea con el fuerte impulso demográfico que carac
teriza tradicionalmente al siglo XVIII. 

1.4. El Impulso Demográfico del siglo XVIII. 

Se caracteriza por un crecimiento demográfico exorbitante, 
común, no sólo a otras comarcas del País Valenciano, sino tam
bién a la recuperación general de la periferia española en esta cen
turia (Burriel de Orueta, 1971, 16). El ritmo de crecimiento al
canza tasas no conocidas en nuestro siglo, así vemos que el incre
mento porcentual de Banyeres, -3,26 por ciento anual en 1795 
con relación a la poblaciÓn de 1735-, tan sólo se repite en la década 
1950-1960 con una tasa del 3,31 por ciento anual, del mismo modo 
el 1,27 por ciento de Vi llena en e 1 período 1768-1787, tan sólo se 
supera en el decenio 1877-1887, con una tasa del 2,64 por ciento 
y en los últimos quince años, al mismo tiempo que· el 3,14 por cien
to de Biar en el período 1787-1795 ya no se vuelve a repetir. 

El crecimiento del Alto Vinalopó a lo largo del siglo alcanzó 
cifras extraordinarias multiplicando la población de 1646 (dato co
mún conocido de tres municipios) por 2,1 en el caso de Biar hasta 
el 5,7 de Banyeres, pasando por un crecimiento villenense, del 
359,0 en 1787 con base 100 en el año citado anteriormente. 

La ausencia de datos de. población referentes a la etapa 1703-
1712 hace que desconozcamos los efectos en la comarca de la Guerra 
de Sucesión así como la incidencia de unas malas condiciones climá
ticas y unas cosechas deficientes que hicieron subir el precio del tri
go ( Kamen, 1969, 361-362) y que tan honda repercusión tuvieron 
en las comarcas cercanas del Pa_ís Valenciaño (Gozálvez, 1976, 152). 

No obstante, los datos que poseemos de los Archivos Parroquia
les conservados, nos permiten apreciar en el Alto Vinalopó un re
crudecimiento de la mortalidad en el bienio 1706-07, significativa si 
la comparamos con los datos de mortalidad media del decenio ante-. 
rior y que son regle jo de unos saldos vegetativos semejantes a los que 
apreciamos a nivel provincial (Gozálvez, 1972, 158). 
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CUADRO 11 

E. Matarredona J Alto Vinalopó 

Defunciones y nacimientos del bienio 1706-07. Alt. Vinalopó 

Biar Saj Vi llena (6) 

1996-1705 ........ . 47 21 43 

1706 ...... ... 97 (68) 15 (33) 103 (64) 
1707 ...... .. 223 (72) 130 (30) 291 (54) 

1708 ... .. ... 51 32 37 

Fuente: Archivos Parroquiales. Los datos entre ( ) hacen re· 
ferencia al núm. de nacimientos de ese bienio. 

En Saj la media del número de bautismos en las dos primeras 
décadas es de 36,1 y 46,1 respectivamente, para pasar a mitad de 
centuria a una media de 66,1; mientras que el Arrabal de Vi llena (Pa
rroquia de -Santa María) pasa en el mismo tiempo de unas cotas 
medias de 67,7 y 88,5 a 94,6 en el decenio 1731-40, circunstancia 
que nos permite incidir en los efectos que sobre el crecimiento demo
gráfico de la comarca tuvieron tanto la propia guerra de Sucesión co
mo la falta de recursos alimenticios. 

Entre 1735, -suponiendo veraces los datos de Camarena 
Maiques- y 1768 se observa un gran impulso, con incrementos anua
les que oscilan entre el 1,01 de Vi llena y el 2,59 por ciento de Biar. 
El censo de Aranda registra, respecto de 1700, un aumento del 
284,5 por ciento en Saj. 

Al comienzo de la década de los setenta se produce una cierta 
disminución en el ritmo de crecimiento, aunque irregularmente 
distribuida, puesto que si Biar en el balance comprendido entre 1768 
y 1787 disminuye a -1,04, no siendo este el caso de Villena que 
alcanza la cota de 1 ,27 por ciento anual, circunstancia que nos hace 
pensar que las cifras de vecinos hayan sido redondeadas en exceso y 
se muestren dispares con la realidad (Castañeda y· Alcover, 1919, 
146-163). Así para Villena se dá la cifra de 2.000 para la década de 
1780, dato que con un coeficiente de 4 arroja una población de 
8.000 habitantes, que discrepa con los 6.980 que aporta el censo de 
Floridablanca, el cual a su vez denota bastantes ocultaciones, estima
das alrededor de un 1 O por ciento para el País Valenciano (Pérez 
Puchal, 1972, 18). 

En los ocho años siguientes, hasta los datos ofrecidos por CA
VAN 1 LLES ( 1795), se observa en Biar un crecimiento absoluto de 
593 habitantes, que supone una tasa de 3,14 por ciento anual con 
relación a los datos de Floridablanca, en el cual ya viene segregada 
la villa de Beneixama, a pesar de ser ahora cuando por la Real Cédu
la dada en San Lorenzo el Real a 14 de diciembre de 1795, se conce
de privilegio de villa~go al lugar de Beneixama, eximiéndole con ello 
de la jurisdicción de la villa de Biar a que estaba sujeto (Cavanilles, 
1795-97, 316). 
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A partir de estos momentos hemos de considerar a la comarca 
del Alto Vinalopó integrada por los GUatro municipios citados antes: 
Banyeres, Biar, Saj y Vi llena, más el nuevo villazgo de Beneixama (7). 

El saldo vegetativo también es capaz por sí mismo de explicar 
el impulso demográfico que acabamos de referir en el s. XVIII. Las 
tasas brutas de natalidad son altísimas, entre el 40 y 60 por mil, 
es decir, alcanzan el máximo biológico. 

La lejanía entre los datos de población absoluta no permiten 
elaborar curvas de movimiento natural. Los resultados obtenidos 
para Biar, Saj y el Arrabal de Villena corresponden a medias dece
nales, centrando los años en torno a las fechas de los censos, para 
evitar, en caso de limitarnos al año censal, las variaciones interanua
les, que son extraordinarias. 

En la primera mitad del siglo la natalidad es mucho mayor, 
alcanzando en Biar y Arrabal de Villena tasas elevadas que luego 
descienden bastante siguiendo un ritmo paralelo a la deceleración del 
crecimiento señalado antes. Contrariamente a estos dos municipios, 
Saj mantiene en la última década de la centuria unos coeficientes de 
natalidad similares a los de principios de siglo. 

La mortalidad es elevada, manteniéndose, en el caso de Saj 
y Biar, entre los 30 y 40 por mil, siendo una excepción clara la 
Parroquia de Santa María de Villena, que nuestra unas tasas exce
sivamente elevadas, en torno a los 50 por mil, aunque podamos 
señalar en este punto la inexactitud de los datos de población que 
se manejan del Arrabal. 

Este siglo XVIII, a pesar de no caracterizarse por las grandes ca
tástrofes del anterior, se presenta con una serie de crisis periódicas, 
aparte de las señaladas antes, que ocasionan en Biar años deficita
rios en 1744, 1747, 1750, 1752, 1760, 1766, 1773 y 1782 y en Saj, 
en 1774, 1752, 1764, 1780, 1787 y 1796, como datos más desta
cados. Tanto en un caso como en el otro se observa una cierta· 
periodicidad que hace pensar en una serie de crisis de s1.,.1bsistencias, 
destacando algunos años de otra parte, por la incidencia tanto de la 
mortalidad infantil como por los brotes epidémicos, siendo parti
cularmente importante por el primer aspecto Beneixama y Biar en 
los años 1790, 1796 y 1800, en los que el número de niños falle
cidos superan en 3 ó 4 veces el de personas adultas. 

Desde el punto de vista epidémico son particularmente desfa
vorables los años 1744 y 1752, quizá atribuibles a la fiebre ama
rilla (Nadal Oller, 1971, 106}; 1760 con 207 defunciones er:1 Saj 
y 162 en el Arrabal de Villena frente a 81 y 52 respectivamente 
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del año anterior; 1764-1766 con unos índices muy altos; 1773-1774 
en los que la sequía provoca una paralización de las actividades 
agrarias (Gozálvez, 1972, 201); en 1785-1787, en los que una epide
mia de tercianas (Nadal Oller, 1971, 120) repercute en gran ma
nera en la mortalidad de Saj con un 68 por mil y del Arrabal de 
Villena con un 76,7 por mil, epidemia, por otro lado, frecuente 
en la zona del Vinalopó, por las "demasiadas humedades del te
rreno y laguna, balsas de cáñano y esparto" (Castañeda y Alcover, 
1919, 155). 

2.- EVOLUCION DE LA-POBLACION DESDE 1860 A 1975. 

2.1. Fuentes. 

A partir de 1860 los censos oficiales de población ofrecen una 
periodicidad bastante regular y una mayor seguridad, permitiendo un 
estudio más detallado. Sin embargo, dado el pequeño tamaño de 
seis municipios de la comarca (todos, menos Vi llena), los censos sólo 
aportan, salvo los de 1860 y 1877, el total de habitantes, la distin
ción por sexos, su estado (en algunos casos) y su nivel cultural. 

La fuente más moderna, de las manejadas, ha sido el Padrón de 
Habitantes de los distintos municipios en 1975, de los cuales hemos 
vaciado la estructura por edad y sexo, la clasificación profesional y 
la naturaleza. El "vaciado'' se ha realizado en un 100 por cien en el 
caso de los seis municipios pequeños: Banyeres, Beneixama, Biar, 
el Camp, la Canyada y Saj. En Villena se ha utilizado una muestra del 
25 por cien. 

Respecto al movimiento natural de la población, hemos mane
jado, tanto los datos aportados por el Registro Civi 1 desde 1871, 
como de los correspondientes Archivos Parroquiales, intentando de 
este modo paliar los inconvenientes que se nos han presentado en 
algunas parroquias, que tenían quemados sus archivos desde la 
Guerra Civil: tal es el caso de Banyeres y la parroquia de Santiago 
de Villena; el Camp y la Canyada tienen datos parroquiales desde 
1919. En los últimos años hemos preferido manejar los datos_de los 
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libros de Bautismos que los de nacimientos de los Registros Civiles, 
para subsanar el inconveniente que representa en la actualidad la 
influencia de los natalicios en las clínicas de la Seguridad Social, 
enclavadas fuera del ámbito municipal, con la consiguiente repercu
sión negativa en el número de nacidos declarados en el lugar de 
residencia. 

2.2. Evolución de la Población ( 1860-1975). Análisis Comarcal 
y Municipal. 

La evolución de la población en la segunda mitad del siglo XIX 
va a quedar perfectamente representada por disponerse para este 
período de los datos proporcionados por los censos. Así, en los cien
to quince años que transcurren entre 1860 y 1975, años del primer 
censo y último padrón de población respectivamente (8), la pobla
ción del Alto Vinalopó pasa de 22.304 a 46.769 habitantes, esto es, 
de una densidad dé 35,4 hab./Km2 a otra de 74,2 hab./Km2, cifras 
que suponen un crecimiento global del 209,4 por cien o sea, el 
1,82 por ciento de crecimiento anual, índice superior al 143 por 
ciento de la provincia para el período 1860-1970 (Gozálvez, 1972, 
37). 

Este incremento está en función de los índices de crecimiento 
de Villena, Saj y Banyeres, municipios industriales de la comarca, 
zonas de atracción de la inmigración, que han arrojado unos porcen
tajes del 267,6 por ciento, 229,1 por ciento y 242,8 por ciento 
respectivamente, y que sirven para compensar la baja demográfica 
de Biar y el Camp de Mirra con un 95,6 por ciento y 63,5 por ciento 
respectivamente y el estancamiento de Beneixama con un índice 
del 100,8 por ciento para el período considerado. 

CUADRO 111 

El primer período intercensal observado para esta zona ( 1860-
1877), ofrece un incremento anual moderado (0,67 por ciento), en 
función sobre todo, de un espectacular crecimiento de la población 
de Banyeres (1,67 por ciento anual) y algo menos abultados los da
tos del incremento de Vi llena (0,96 por ciento) y Saj (0,99 por cien
to). Por su parte Biar y el Camp de Mirra presentan una ''baja demo
gráfica". 

El decenio 1877-1887 presenta un crecimiento notable a nivel 
de la cpmarca (1,81 por ciento anual), incremento que descansa en 
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este caso en una tendencia general al alza en todos los municipio,s 
a excepción de la Canyada, que señala un ligero retroceso (...,...0,18 por 
ciento). Es de destacar en esta etapa las cotas de crecimiento logradas 
por Vi llena y Saj, con índices del 2,64 por ciento y de 2,26 por cien
to respectivamente. 

La década 1887-1897 ofrece una súbita baja a nivel comarcal. 
Se contabiliza un decrecimiento absoluto en el Alto Vinalopó de 
1.136 habitantes, único momento del período considerado al princi
pio en el que la comarca muestra un índice negativo (-0,38 por cien
to). La clave del descenso está en el "crack" demográfico de Banye
res, que en estos años pierde 1.079 habitantes, con un índice del 
-2,89 por ciento anual, descenso que nos hace pensar en una grave 
crisis industrial, en un foco epidémico o en una negativa influencia 
de la emigración, sobre todo a Argelia, a la que empujan las desfa
vorables condiciones económicas de la zona y de la provincia (Gozál
vez, 1972, 40). 

CUADRO IV 

Asimismo hemos de señalar el índice negativo de Vi llena (-0,50 
por ciento anual), con un descenso de 731 habitantes, único momen
to en el que el municipio villenense muestra déficit demográfico en 
la totalidad del período considerado. 

El trienio 1897-1900 muestra un ritmo de crecimiento fuerte,. 
4,47 por ciento anual a nivel de la comarca, siendo de ·destacar la 
notable recuperación de Banyeres (10,45 por ciento anual), acom
pañada de unas cotas positivas en los restantes municipios, que per
miten hablar de un incremento absoluto de la comarca de 1.840 
habitantes. Este aumento excepcional ofrece el clás(co incremento 
del tránsito intersecular, quizá en función del regreso de los emigra
dos (9). 

El siglo actual se abre con dos decenios de moderado incre
mento para la com·arca (0,4 7 por ciento en 1900-191 O y 0,04 por 
ciento en 19J 0-1920), que descansa en los 593 y 852 habitantes 
que gana Villena en esos períodos, así como en los 467 nuevos 
habitantes de Banyeres para la década 1910-1920. Los restantes 
municipios comarcales muestran unos índices negativos, destacan
do en este último período Saj con un -1,25 por ciento anual y 
el Camp de Mirra con un -1,94 por ciento anual. 
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En general la moderada elevación de las dos décadas conside
radas pueden ser producto de múltiples circunstancias: la primera 
guerra mundial con la consiguiente apatía económica, el alza de 
precio de los alimentos y una falta creciente de trabajo, acentuada 
en el caso de los municipios agrícolas por una prolongada sequía. 
(Gozálvez, 1972, 41 ). 

Los años veinte marcan una tendencia similar a los períodos 
anteriores: un moderado crecimiento comarcal (0,33 por ciento), 
en función del continuado ascenso de Vi llena (0,66 por ciento anual) 
y la recuperación demográfica de Saj (0,89 por ciento), municipios 
ambos, que, como núcleos industriales, se presentan como foco de 
atracción inmigratoria. Los restantes se muestran deficitarios, sobre 
todo, Beneixama, la Canyada y el Camp de Mirra con elevados 
porcentajes de población activa primaria. 

Esta moderada situación en la evolución demográfica de la co
marca se estaciona sensiblemente entre 1930 y 1940, registrándose 
un índice del 0,04 por ciento anual, marcado por un lado por las 
cotas positivas de municipios como Villena, Saj y la Canyada, y por 
otro, por la descompensación demográfica de Banyeres, Beneixama, 
Biar y el Camp de Mirra. El bajo índice comarcal está en función, a 
nivel general, con los acontecimientos económicos mundiales: re
percusiones del "crack" de 1929, en las posibilidades de emigración, 
decrecimiento vegetativo en los años coincidentes con la guerra 
civil, mantenimiento esporádico de la población, puesto que mien
tras que los acontecimientos se desarrollaban lejos de la com.arca, 
Villena y Saj pudieron convertirse en campo de refugiados del ejér
cito republicano, atrayendo a numerosa población flotante. 

CUADRO V 

La evolución del Alto Vinalopó a partir de 1940 y hasta el 
momento presente es positiva, si bien en el período comprendido 
entre 1940 y 1950, el índice de aumento de 0,4 7 por ciento es 
moderado, influencia, sin duda, de las dificultades alimenticias 
posteriores .a la guerra española y de los indudables inconvenien
tes económicos que traería consigo para España la segunda guerra 
mundial, así como el falseamiento del censo de 1940. 

De 1950 a 1975 los índices se superan en cada período a nivel 
comarcal poniendo de manifiesto: 

* la influencia atractiva sobre la inmigración, ejercita por el 
desarrollo industrial del calzado (Saj y Villena) y el paralelo 
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desarrollo textil (Banyeres y Biar). 
* la repulsión de la población de los focos agrícolas ( Beneixa

ma, el Camp de Mirra y la Canyada) que presentan un 
subdesarrollo notorio en el sector secundario. 

Con referencia al primer punto hay que especificar, de un lado, 
.el sensacional incremento de Saj con índices que van del 1 ,50 por 
ciento en 1960 al 3,14 por ciento anual de 1975, cifras directamente 
relacionadas con el incremento de su capacidad industrial zapatera 
y su puesto destacado en la industria de persianas y por otro lado, el 
ligero descenso que se aprecia en Banyeres, que pasa de un 3,31 por 
ciento en 1960 a sólo un 1,20 por ciento de incremento anual en 
1975, fruto de una generalizada crisis en la industria textil, como 
pone de manifiesto Jordá Borrell al referirse a la crisis textil alcoya
na de 1965 y sus repercusiones (Jordá Borrell, 1976, 27-35). 

NOTAS 

( 1) Censo de 1768, En virtud de la orden que comunicó el Excmo. Sr. Conde 
de Aranda a los Arzobispos y Obispos del Reyno para saber la actual po
blación de España, R.A.H. 

(2) Censo de 1787, censo español executado por orden del Rey comunicada 
por el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, R. de Valencia, R.A.H. núms. 
9/6251-6252. 

(3) Nuestro agradecimiento al encargado del Archivo Municipal D. Antonio 
Cuéllar por las facilidades concedidas en la obtención de los datos. 

(4) Lapeyre no cita en su trabajo sobre la España morisca ningún núcleo de 
la comarca. 

(5) Costa Más dice que la Vall d'Aicalá, según los Ouinque Libri fue repoblado 
por gentes de Mallorca, Vi llena e lbi. 

(6)" Hace referencia solamente a la Parroquia de Santa María, que abarca el 
Arrabal de Villena. 

(7) El 14 de junio de 1797 Beneixama tomó posesión como villa independien
te, separándose de Biar, y se le concedió, como término municipal, lo que 
tenía ésta desde el río Vinalopó, hasta el norte, es decir, todo lo que en 
la actualidad constituyen los términos de la Canyada, el Camp de Mirra 
y Beneixama, y que se conoce con el nombre genérico de Vall de Beneixa-
m a. 

(8) Hemos manejado los censos de Población de España que se conservan en 
la Delegación Provincial de Estadística de Alicante a partir de 1860. Los 
datos del Padrón de Habitantes de 1975 han sido obtenidos directamente 
de las hojas de empadronamiento de los distintos municipios comarcales. 

(9) Semejante a lo que ocurre en el Marquesat de Denia. Vid. Costa Mas, J., 
op. cit., pág. 160. 
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SOBRE LA SOCIEDAD EDETANA. 

José U ROZ SAEZ. 
Opto. de Historia Antigua. Facultad de Filosofía y Letras. Alicante. 

A pesar de los trabajos parciales que sobre las sociedades prerromanas 
se han hecho, faltaba un estudio monográfico dedicado a la Edetania 
ibérica, vacío que hemos intentado llenar. Como es obligado en este 
tipo de investigaciones, las fuentes 1 iterarías· y arqueológicas, mediante 
un exhaustivo y correcto examen, nos marcarán la pauta. Se analizan, 
pues, las distintas clases sociales, tanto la clase dirigente formada ppr 
la aristocracia, como los campesinos, artesanos, sacerdotes y esclavos. 
Se estudian también sus instituciones poi íticas centradas en 'torno a 
la monarquía, y la peculiar situación de Sagunto dentro del mundo 
edetano, como una verdadera ciudad-estado, con sus propias institu
ciones. 

De todos es sabido la imposibilidad de conocer con mayor o 
menor profufldidad la sociedad pre'rromana. Las limitaciones son va
rias: por una parte, no disponemos de información suficiente, e 
incluso la poca que existe es tardía y confusa; por otra parte, no 
es fácil traducir a términos actuales realidades sociales complejas 
tan antiguas. A lo que hay que añadir la carencia de un aparato con
ceptual y metodol.ógico apto para analizar las formaciones sociales 
antiguas. 
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En este sentido, la aportación del marxismo ha sido grande en 
la renovación de unos modos de hacer anquilosados y rígidos, y 
no se debe dejar de tener en cuenta, aunque hay que añadir tam
bién que las concepciones ~cte, los marxistas sobre las sociedades 
precapitalistas han ida, desde p4ntos igu9IR:~ente rígidos, evolucio-
nando y renovándose. 

1 
1 , , 

Los estudios realizados, Ém ,el campo de la sociedad hispana 
prerromana, si bien meritorios, .han sido escasos...y desde una pers
pectiva uniforme. Señalemos los de Caro Baraja, Balil, Vigil, Malu
quer, García y Bellido, etc. J1 ). Otro enfoque distinto ofrece Mangas 
en una reciente publicaciólil (2). 

Estudiaremps la .... sÓciedad ibera analizando en detalle cada 
uno de los vestig1os ·que la arqueología y las fuentes literarias nos 
han dejado. Pero qdemás, es oportuno plantearse la necesidad de 
un modelo, que nos._haga concebir hipótesis de trabajo, que al pro
fundizar en ellas habreiJ)_os _de rechazar o ampliar, y que nos abran 
nuevos caminos. Se ha definido el modelo (3) como un conjunto 
de hipótesis sobre la naturaleza de los elementos que componen 
una sociedad, sobre sus relaciones y sus modos de evolución. Tales 
modelos son instrumentos esenciales de las ciencias de la naturale
za y de la historia. 

Uno de los grandes aportes de Marx y Engels es haber des
cubierto que para estudiar la sociedad no se debe partir de lo que 
los hombres dicen, imaginan o piensan, sino de la forma en que 
producen los bienes materiales necesarios pa~a su vida. (4). 

Decía ,Marx que ';así como 1,1a 1~strLt.c-tura,.y·~rmazón de los 
restos de hueso~, tienen una gran importancia para reconstituir la 
organización dé' especies de animales desaparecidos, los vestigios 
de instrumentos de trabajo nos sirven para apreciar antiguas for
maciones económicas ·de la sociedad ya sepultada. Lo que distingue 
a· las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino 
cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Los instru
mentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador del de
sarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino también el expo
nente de las condiciones sociales en que se trabaja" (5). 

Es claro que en este período histórico que estamos analizando, 
la época ibérica, se produce un avance importantísimo con respecto 
al período anterior, la Edad del Bronce (queda por determinar 
aún qué ocurrió en este área en el llamado Hierro 1 ), avance que 
viene significado por la aparición y utilización masiva del hierro 
como metal básico, la introducción del torno de alfarero, un cam-
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bio en el ritual funerario, la aparición de la escritura, la aparición 
de una economía monetaria y asimismo la aparición de manifes
taciones plásticas (escultura y pintura), y de verdaderas ciudades 
(aunque algunas tienen todavía grandes semejanzas con los po
blados ibéricos). Pero además, se pasa de una economía basada 
en la ganadería, aunque practica la agricultura de secano como 
suplemento de aquella, característica de la Edad del Bronce, a una 

· economía basada en la agricultura, en la cual el regadío es parte 
importante y que utilizaría la ganadería como complemento. 

Aparece el arado de hierro. 11Con el transcurso del tiempo, dice 
Margan (6), vino el arado con una reja de hierro, y una mejor pala y 
hacha. Como producto de estos y de la anterior horticultura, vino 
la labranza de los campos; y con ello, por vez primera, subsisten
cias ilimitadas. El arado tirado por fuerza animal puede ser con
siderado como la inauguración de un nuevo arte de subsistencia. 
Al mismo tiempo, surge la idea de reducir la selva· y librar a la la
branza grandes extensiones. Además, ya se hace posible reunir po
blaciones más o menos densas en áreas limitadas". 

Las artes de subsistencia de Margan no son más que el sistema 
de las fuerzas productivas de Marx y el período étnico es el modo 
de producción junto con las superestructuras jurídicas y poi íticas 
que éste suscita (7). A cada arte de subsistencia corresponde un 
modo de vida, cuyas exigencias determinan la organización social (8). 

Este tipo de economía va a marcar la diferencia con la socie
dad de la época anterior. La introducción de la agricultura a escala 
importante es lo que crea la posibilidad de la ciudad y luego la de 
la "sociedad poi ítica", donde las unidades sociales se basan, ya no 
en el parentesco, sino en la residencia (9). El cambio inicial se pro
duce siempre en la esfera de las artes de subsistencia; la mutación 
del arte de subsistencia precede a la de la forma de la familia, aunque 
la forma perteneciente a un período se prolonga siempre más allá 
de este período. 

lOué es lo que ha producido el cambio, el paso del estadio an
terior a este? Ya que ninguna forma contiene en sí misma los gér
menes de su propia transformación, la contradicción efectiva (el 
motor del movimiento), la que condena· a muerte a las formas exis
tentes e impone el camhio social, viene de fuera; es decir, de la es
fera de las artes de subsistencia, cuyo papel determinante encontra
mos aquí (1 O). Son invenciones o descubrimientos los que señalan 
el fin y el comienzo de cada período étnico: invenciones y descu-
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brimientos son las únicas y verdaderas causas eficientes del cambio, 
ellos no sólo crean la posibilidad sino también la necesidad del 
cambio (11 ). Y el descubrimiento por antonomasia aquí (al que hay 
que añadir los ya citados) es la fundición del mineral de hierro, 
mineral que por su abundancia ya no puede ser controlado -por la 
clase dirigente, como ocurría con el cobre y el estaño, y que auspi
ciará una reorganización social. 

iExistió el modo de producción esclavista entre los iberos? 
Es esta una cuestión en boga últimamente y nuestra contestación 
ha de ser tan rotunda como negativa. En Iberia había Estado, como 
veremos más tarde, pero no era un estado esclavista, como tampoco 
lo era el escita, con quien guarda cierta relación (12). 

Por más que nos pese, las fuentes literarias nos ofrecen una débil 
apoyatura en este punto. Algunos han identificado (13) al asesino 
de Asdrúbal como un esclavo ibero, cuando en realidad las fuentes 
son bastantes confusas: Apiano (lber. 8) dice simplemente esclavo, 
Justino (44, 5, 5) esclavo español, Val. Máximo (3, 3, ext. 7) lo 
llama esclavo bárbaro. Livio (XXI, 2, 6) simplemente bárbaro, y 
Polibio (2, 31, 6) dice que era un celta. 

Más claridad tiene el pasaje de la toma de Salmatis por An íbal 
{Polieno, 7, 48; Plutarco, Virt. M u l. 248): "aterrorizados los bár
baros accedieron a salir los de condición libre ( 'touc; U.auBtpovc;. ) con 
sólo sus túnicas y dejando en la ciudad las armas, riquezas y esclavos 
( civ&pcStno&cx ). Queda la duda de si este término significa aquí es
clavo o prisionero de guerra. También había esclavos en las ciu
dades de Cissa ( Livio XXI, 60, 8) y Talabriga (Apiano, lber. 75)·. 

Estas son referencias a esclavos en territorios no edetanos. 
En cambio Livio (XXVIII, 39) nos narra el agradecimiento de una 
embajada saguntina a los romanos por, entre otras cosas, haber 
librado de la esclavitud a sus conciudadanos que habían sido ven
cidos por toda España; después de la conquista de Sagunto, An íbal 
distribuyó los prisioneros supervivientes entre los soldados (Polibio, 
3, 17; Livio, XXI, 15) de su ejército compuesto principalmente por 
africanos e hispanos, para que los vendieran como esclavos, según 
la costumbre al uso en las guerras antiguas. Todo ello demuestra 
que la esclavitud era una institución conocida y extendida en toda la 
Península en época prerromana. 

A pesar de la escasez de noticias en las fuentes (que debemos, 
por otra parte, saber interpretar correctamente, pues es conocido 
que los autores clásicos describen lo que más les llama la atención 
de estos pueblos, no algo que están acostumbrados a ver; es notorio, 
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por ejemplo, que no lleguen a la docena de veces las menciones de 
niños en las fuentes) es evidente la existencia de exclavos en Edeta
nia. Balil (14) cree en un amplio desarrollo de la esclavitud, intro
ducida por el comercio griego; ya señalamos la existencia en la fron
tera sur de Edetania de una colonia griega, Hemeroskopeion, y de 
un poblado fenicio en el territorio norte edetano, Vinarragell, que sin 
duda fueron dos focos difusores de los modos de vida al uso del 
Mediterráneo. Sabemos que en las colonias (Emporion, Gadir, por 
ejemplo) estaba extendido el empleo de esclavos en el sistema pro
ductivo y sobre todo en las zonas m in eras ( Kart Hadash). 

Con la aparición de la ciudad, que supone una estructura eco
nómica muy evolucionada y una estructura social diferenciada, se 
marca la existencia de esclavos en nuestra Península (15). Eviden
temente se trata de una fórmula común al mundo antiguo ante 
semejantes equivalencias económico-sociales; porque la ciudad anti- _ 
gua, independientemente del régimen poi ítico, es una comunidad 
de ciudadanos basada en la existencia de esclavos que, con su tra
bajo, posibilita la vida económica de los libres. Cuando la esclavi
tud no está muy desarrollada, son los semilibres quienes, junto con 
los esclavos soportan la economía (16). 

Ya hemos dicho antes que en Iberia no se dio el modo de pro
ducciÓn esclavista, es decir, la vida económica de las ciudades no es
taba basada en el trabajo de mano de obra esclava, tal como se cono
ce en Roma en el período final de la República. Aquí faltan las con
diciones objetivas que se daban· allí: las clases dirigentes no poseen 
la necesaria acumulación de excedente para poder comprarlos, y 
tampoco existen los latifundios donde deben invertir su trabajo. 
Un verdadero desarrollo del esclavismo productivo supone la exis
tencia de la propiedad privada del suelo (17), que en Edetania al 
parecer no se conoce, o por lo menos no está desarrollada. 

La esclavitud aquí, como en Escitia, ( 18) conoció una extensión 
1 imitada, y ello se explica por la economía ibera,' como acabamos 
de señalar. A la inexistencia de latifundios hay que añadir la falta 
de minas en la región, otra de las actividades económicas llevadas 
a cabo por los esclavos. Finalmente, la industria no estaba suficien
temente desarrollada en Edetania, para permitir el empleo masivo 
de esclavos. _ 

Sin entrar a fondo en la problemática que supone el Estado, 
que definimos provisionalmente como el aparatp mediante el cual 
una clase puede explotar a otra, recordemos que 11Surge en el sitio, 
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en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no 
pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del 
Estado, demuestra que las contradicciore~ de clase con irreconci
liables,, (19). Es sabido que 11.con. la diferencia de la distribución 
aparecen las diferencias· de clase (si en ,,la distribución aparecen las 
diferencias de clase,, en la..-producción es donde se encuentra su 
origen). La sociedad se divide en clases privilegiadas y perjudicadas, 
explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, y el Estado 
-que al principio nó había sido sino el ulterior desarrollo de los 
grupos naturales de comunidades étnicamente homogéneas, con ob
jeto de servir a intereses comunes (por ejemplo, en Oriente, la or
ganización del riego). y de protegerse frente al exterior- asume a 
partir de ese momento, con la misma intensidad, la tarea de man
tener coercitivamente las condiciones vitales y de dominio de la 
clase dominante respecto de la dominada" (20). 

La aparición del Estado es compleja. En Escitia el Estado apa
reció en los s. V-IV a.C., y en ello desempeñó un importante papel 
la influencia de las colonias griegas (21 ). En Iberia ocurrió otro 
tanto, especialmente en Tartessos, donde ~1 influjo cultural es ma
yor, y se extiende también a los fenicios. 

Efl# las comunidades primitivas, dice Godelier (22), la salvaguar
da de ciertos intereses comunes fue desde el principio confiada a 
ciertos individuos bajo el contrdl d~ la- co·muh'iéfad: funciones reli
giosas, arbitraj~'-~ení las disp·Jtas;· control del agua. Los grandes tra
bajos no--son aquí, por tanto, más que un caso particular de un 
proceso general por el que los individuos transforman su poder de 
función en poder de explotación y se unen finalmente para formar 
una clase dominante. Esta es la vía de formación de una aristocra
cia primitiva. Es siempre el ejercicio de funciones sociales lo que 
está en la base de una supremacía poi ítica. 

Podemos decir que el Estado ha quedado definitivamente cons
tituido cuando cumple estas tres características fundamentales: la 
distribución de sus súbditos según el territorio, la institución de una 
fuerza pública, y el derecho de recaudar impuestos en trabajos y 
en productos (23). 

Estas características están presentes en Iberia. El tesoro de 
Villena, fechado en la etapa inmediatamente anterior al comien
zo de la cultura ibérica, que sin duda pertenece a un ajuar regio 
(24), no se explica sin esa capacidad por parte de la monarquía de 
recaudar impuestos. Habis, rey mítico pero que responde a una 
realidad social, divide la población en siete ciudades, como ha valora-
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do justamente J. Mangas (25) la cita de Justino. La existencia de 
la fuerza pública se evidencia al comprobar en los pasajes de las 
guerras del 218-206 la capacidad de moví lización de régulos como 
Cu lchas, E de con y otros. 

Sólo bajo la presencia de un Estado se entiende la noticia de 
Apiano ( 1 ber. 12) de que los saguntinos, ante la inminente caída 
de la ciudad "ordenaron por un edicto llevar a la plaza todo el oro 
y toda la plata ... ", o la de Livio (XXI, 14): 11 de repente, los sena
dores principales se retiraron antes de que se le hubiese respon
dido y llevando al foro todo el oro y la plata tanto de sus casas 
como del tesoro público, lo echaron a una hoguera". 

Es evidente que Livio cuando denomina a las instituciones po
I íticas indígenas con palabras como ''pretor" y "Senado" tiene 
en su mente el nombre romano, y probablemente los iberos las lla
maran de otra forma; pero éste no es un argumento que niegue la 
existencia de aquéllas. 

¿Qué tipo de gobierno existía entre los edetanos? Conocieron 
éstos la monarqula o estaban regidos por otras instituciones poi íti
cas semejantes a las de Roma, Atenas y tantas otras ciudades del 
Mediterráneo? 

No podemos definir tajantemente su sistema poi ítico como una 
monarquía hereditaria de tipo oriental, como han hecho otros (26), 
pero sí podemos decir que entre los pueblos iberos en general y los 
edetanos en particular, existía una 11tendencia hacia el establecimien
to del sistema monárquico", que nos es, según qué época parcial
mente desconocido en cuanto a su duración y extensión, lo que es
taría seguramente acorde con la correlación de fuerzas existentes 
dentro de las clases dirigentes indígenas, pero que a veces cristali
zaba en indivíduos concretos que conocemos a través de las fuen
tes, fuentes que pasamos a analizar. 

En el afjo 229 Amilkar Barka sitiaba Helike, cuando el rey 
Oreson tfoO ~OpLaa~v Bcxaaltc.)c;)·acudió en su auxilio; Amílkar huyó, 
pero perseguido por el rey (.ToO BcxaLAtCo)c;, ) murió en el río (Diodoro, 
25, 10). Apiano dice que la muerte de Amilkar (lber. 5) se debió a la 
conjura de varios reyes y diversos pueblos iberos y de otros persona
jes influyentes ( ~Í:XPL "1 B t¡ p c.)' y cx'O"Tbv ot 'TE Bcxaaldc; aua"T&vT.:c; ot K«'T« 
p.É:poc; ICcxl &aoL OloL 3uvcx"Tol IC'TdvouaLv ¡a. 

' . 
Poco después, Asdrúhal venció al rey de los orisos u oretanos 

-rl>v •opurcd3v BcxtnAtCl ), y recibió la sumisión de sus ciudades en 
número de doce, y se casó con la hija de un rey i~ero·(yf¡p.cxc; At Buycx-rÉpCl 
BClaLAÉ:c.>c; 
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"16-i)P"'Y) según Diodoro {25, 12). En el tiempo de su mandato, 
Asdrúbal ·obtuvo grandes resultados más por las amistades que 
concertó con los reyezuelos { ~flc; np~c; ~ove; ) que por 
actos bélicos {Polibio, 11, 36, 2). auvci·a1exc; btaA.texc;. 

En el año 218 C. Escipión apresó a lndibil, a quien Polibio 
{111, 76) llama en esta ocasión -rúpmvvov (rey, soberano absoluto, 
déspota) del interior. 

Después de la toma de Cartagena {209), se echó a los pies de 
Escipión la mujer de Mandonio, hermana de lndibil, rey de los 
ilergetas (oroO ~av ·IA•.PY'l-rL\v BexaU.í:"'~ ·(Polibio, X, 18). Reparando 
Escipión en la hermosura de las hijas de lndibil y de otros muchos so
beranos ( nA~: .. 6v"'v IAAc.,v 3uvmcrtL\v, ) (Polibio, X, 18), comprendió las 
palabras de aquélla. Cuando Escipión averiguó que una rehén es
taba prometida a un joven príncipe celtíbero e'Principi Celtibe
rorum"), de nombre Allucio {Livio, XXVI, 50) se la entregó de 
inmediato a éste, ganándose con ello su amistad y su apoyo mili
tar. Escipión envió a sus casas a todos los rehenes y con ello con
siguió la adhesión de muchos pueblos y reyezuelos ( auvcicrrex" ) , en
tre ellos los ilergetes, lndibil y Mandonio {Dion Casio, Fr. 57, 42). 

Polibio llama a Edecán {X, 34) ~~V ·EaE-ratv&v auvcia't'lV• 
es decir, "rey", "soberano", "príncipe de los edetanos. Después de 
los hechos antes narrados, llegó a Tarragona acompañado de sus 
parientes y amigos, como es usual en un monarca importante con 
amplia clientela, siendo el primero de los soberanos ( . auv~v ) 
del país en presentarse ante Escipión para tratar con él una alianza 
y recuperar a sus familiares, recluidos también en Cartagena por los 
cartagineses. Posteriormente acudieron lndibil y Mandonio, a quien 
Polibio cree los más poderosos soberanos ( luvá.a-rm" ) de Iberia. En 
Livio {XXV 11, 17, 1): "Edesco ad eum clarus in ter duces Hispanos 
venit". Cuando lndibil hizo una reverencia a Escipión y lo saludó 
por rey, Polibio {X, 38) emplea la palabra Bma&lí:ex, . En el siguiente 
pasaje {X, 40) con motivo de las campañas del 208 en Andalucía, 
los iberos dieron a Escipión el nombre de rey ( &exa..Aí:ex · ) ; después 
de la batalla contra Asdrúbal, t_odos lo llaman ya rey ( . BmaLAi• · ) ; 
pero él, convocándoles les comunica que se abstengan de llamarlo 
así, que no quiere ser rey ( . Bexcnb:úc; 1 aunql:Je quería que lo tuvie-
ran como un hombre de ánimo real ( BexaLAuc~c; ). Dion Cassio 
{fr. 57, 48) relata que todos tenían a Escipión por un ser superior, 
y los iberos le dieron el nombre de gran rey ( B ex a LAÍ: ex l' t y ex v ) . 
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Cuando en el 209 Escipión le escribe a Antioco para disuadirle 
de luchar contra los romanos, le hacía ver ''que los romanos en vez 
de privar de los tronos a los que legítimamente los ocupaban, habían 
hecho algunos reyes ( wvóuncxc;,- ) y aumentado considerablemente 
el poder de otros; prueba de ello, lndibil y Culchas en Iberia, Massi
n isa en Libia y Pleurates en lli ria, que de jefes de escasa importancia, 
con su auxilio, habían llegado a reyes v por tales eran reconocidos 
( oOc; ITtctv-tcxc; iq>cx~v ·~ ll•t.PIOV IC_cit orav "NX6vnl~ 3uVOl(rt#;.\v TtETtOL 
'ld:v«L BcxaLldc; lt&Olo- yovpivc.lc;.~). IPolibio, XXI, 11 ). 

En el 206, sublevado lndibil, Escipión lanzó un discurso en 
Cartagena ante sus tropas contra este rey (3uvcka-r'l"•),'como cuenta 

. Polibio (X 1, 31 ); pues lndibil, uno de los reyes aliados•(l v3LBLlu; &i, orAw 
ciuv9E~Évc.>v 't'Lc; ctoO-rlfl auvcta-rt.\v) se había levantado contra Escipión 

(Apiano, lber. 37). Poco antes de estos hechos, al comienzo de esta 
campaña del 206, Escipión había enviado a Silano desde Tarragona 
hacia Culchas, rey de 28 ciudades ("ad Culcham duodetriginta 
oppidis regnantem") para recibir refuerzos ( Livio, XXVIII, 13). 

En la gran batalla de este año, hubo deserciones en el campa
mento cartaginés; la inició Attenes, rey de los turdetanos" ("ab 
Attene regulo Turdetanorum") que se pasó a los romanos con una 
gran tropa de sus súbditos ("popularium"). 

En el 197 estalló en Hispania una sublevación; los reyezuelos 
("reguli") Culchas y Luxinio tomaron las armas; con Culchas, 17 
ciudades, con Luxinio las poderosas ciudades de Carmo y Bardo, 
así como en la costa los malacitanos, sexetanos ... (Livio, XXXIII, 
21 ). 

En este año, en la ciudad de Alce, Graco tomó prisi.oneros a 
muchos nobles, entre ellos los hijos del rey Thurro, considerado el 
más fuerte de toda Hispania en aquellas fech9s ("multi captivi 
nobiles ... ínter quos et Thurri filii duo et filia. Regulus hic earum 
gentium erat, longe potentissimus omnium Hispanoru-m") (Livio, 
XL, 49). 

Con motivo de la sublevación del año 195, se le presentaron al 
cónsul romano tres legados de Bilisteges, reyezuelo de los ilergetes 
("ab llergetum regulo Bilistege"), a quejársele de que sus plazas 
fuertes eran sitiadas (Livio, XXXIV, 11 ). 

Son éstos, pues;_ testimonios más que suficientes para probar 
la existencia de varios f}lOnarcas en la Península. La monarquía 
era ya conocida en Tartessos desde el s. VIII a.C. aunque su for
mación tuvo- lugar en la Edad del Bronce, y estos reyes posteriores 
son en cierta forma los herederos de aquélla. 
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Como los tartéssicos, estos reyes están impregnados de cierto 
carácter religioso y poseen un fundamento de origen divino (27); 
dominan también sobre muchas ciudades (28). Incluso en las acuña
ciones montales queda el recuerdo de la realeza, como el caso de 
Cástula (29). 

Mientras que la Monarquía ibérica del Sur no ofrecía ninguna 
duda, en Levante esta institución si bien no se ha cuestionado tam
poco se ha asegurado con firmeza; resulta problemática, o al menos 
se nos parece con menos fuerza, más desdibujada. 

Es cierto que en las fuentes disponemos de un solo relato, el 
de Edecán. Pero es lo súficientemente concreto y amplio como 
para no ofrecer ningún género de dudas. Además de un buen gene
ral, Edecán es rey de los edetanos y, como vimos, dispone de una 
amplia clientela e influencia entre los otros príncipes de Hispania. 

Como en otros casos (Orisos, rey de los orisos, aretes u oreta
nos), su nombre está emparentado con el de su pueblo, con sus 
súbditos (edetani) y con su capital (Edeta). Es un parentesco fre
cuente en el mundo antiguo: Heródoto cuenta que· una dinastía 
de reyes de Lidia tenía por cabeza a Lido, que dio nombre al pueblo. 
Como asegura Caro Baraja (30), esta explicación servirá de modo co
mún para explicar el origen de pueblos y gentes, con un patriarca-rey 
fundador en relación más o menos directa con héroes o dioses y 
con una descendencia que, a su vez, encabeza una serie de fraccio
nes y subfracciones del pueblo en cuestión. Así, Silio Itálico nos 
habla del rey Bebryx, padre de Pirene, que sería rey de los Bebry
ces; Apiano cree que los Ilirios, descienden de Ilirio, hijo de Poli
temo y Gala tea, que a su vez tuvo tres hijos llamados Celta, Ilirio 
y Galas, que dominaron sobre los pueblos llamados celtas, ilirios 
y gálatas. 

No hay, por lo tanto, ninguna razón científica seria que permi
ta dudar de la existencia de la monarquía en Edetania, ni tan si
quiera para hacer esta monarquía menos importante o "diferente" 
a las del Sur. Edecán no se diferencia en nada, por ejemplo, de Cul
chas, Luximio o Attenes, los herederos de la monarquía tartésica. 
Ya va siendo hora de admitir menos los argumentos negativos que los 

. positivos, y sencillamente, aceptar y saber valorar las fuentes litera
rias. 
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Es cierto que no ha aparecido ningún vest1g1o arqueológico 
perteneciente a esta monarquía (palacio, tumba, etc.) pero lo mismo 
sucede en el Sur, al margen de las imputaciones dudosas de Tutugi 
y Toya. También puede ocurrir que hayamos encontrado alguno 
de estos vestigios de la monarquía y no hayamos sabido identificar
los como tales. Parece, por ejemplo, que en la aparición de la escri
tura ibera tiene algo que ver la institución monárquica; además, 
el tesoro de Vi llena, a pocos Kms. de Edetania, como ya queda dicho 
nos ratifica que la monarquía está ya formada en la región en el 
momento en que se está gestando la cultura ibérica. 

Por ello, no siri razón, afirma Caro (31) que en el momento de 
la llegada de los cartagineses y los romanos a la Península ''ya no son 
sólo los pueblos del Sur propiamente dichos los que gobiernan 
monárquicamente, son también parte considerable de los iberos 
orientales y del valle del Ebro, aunque parece que entre ellos había 
ciudades y gentes que seguían otro régimen constitucional". Los 
pueblos iberos son monárquicos en gran parte hasta caer bajo el 
dominio de Roma; para ellos la idea de la "realeza" es esencial como 
idea poi ítica, la categoría de rey es la suprema que se le puede dar 
a un hombre; pertenece al sistema de valores impuesto por su clase 
dirigente. Por ello le dan a Escipión, vencerlor de los cartagineses 
y bienhechor suyo, el nombre de gran rey,B«aLAi« ~iy«v _ 

Lo anteriormente expuesto no debe entenderse, sin embargo, 
en el sentido de que toda Edetania estaba regida por la monarquía. 

No sabemos cuál era la posición que ocupaba Sagunto dentro 
de los edetanos, pero al parecer era una ciudad bastante diferente 
del resto de las edetanas, con unas estructuras económicas, sociales 
y poi íticas distintas a las ibéricas y más parecidas a otras mediterrá
neas; su condición marinera y comercial le habían impregnado de 
cierto carácter cosmopolita y las influencias mediterráneas habían 
dejado huella en ella. Sagunto es quizá la ciudad menos "indígena" 
de las edetanas. La ciudad no estuvo bajo el mando de la monar
quía edetana, e incluso mientras era sitiada Edecán no sólo no la 
ayudó sino que además combatía de parte de los cartagineses. La 
única ciudad de Edetania que acuñó moneda, Sagurlto no fue, em
pero, la ceca de los edetanos, sino de los saguntinos, como se de
muestra por la leyenda que aparece: siempre el nombre de la ciudad, 
y no el de la tribu. 

Sagunto llevaba una· vida particular y tenía sus propias insti
tuciones. Verdadera ciudad-estado al estilo de las griegas, a lo que 
éstas no fueron ajenas, estaba gobernada por un organismo que las 
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fuentes denominan "Senado". Livio (XXI, 12) cuenta cómo un sol
dado de An íbal y amigo de los saguntinos, Alorco, intenta llegar a 
un acuerdo con los sitiados poco antes de que se produzca el asal
to final de la ciudad: "después de entregar sus armas a los centine
las enemigos, atravesó las fortificáciones y fue conducido, como él 
mismo pedía, ante el pretor de Sagunto. Como se había agolpado 
una inmensa muchedumbre, h ízose apartar a la multitud y el Sena
do concedió audiencia a Alorco" (Tradito palam tela custodibus 
hostium transgressus munimenta ad praetorem Saguntinum -et 
ipse ita iubebat- est deductus. Quo cum extemplo concursus om
mis generis hominum esset factus, submota cetera multitudine 
senatus Alorco datus est ... ). 

Además de dirigir la ciudad y por tanto la guerra, el Senado te
nía a su cargo la custodia del tesoro público: "Para oirle se había 
reunido poco a poco la muchedumbre y el pueblo se había confun
dido con el Senado; de repente los senadores principales se retiran 
antes de que se le hubiese respondido y llevando al foro todo el 
oro y la plata tanto de sus casas como del tesoro público, lo echan 
a una hoguera rápidamente encendida, y ellos mismos se lanzan en 
su mayor parte en medio de las llamas" (Livio, XXI, 14). 

El Senado no era un organismo desconocido para los iberos. 
Existía, al parecer, en las ciudades donde la incidencia coloniza
dora era mayor: Sagunto, Cádiz, quizá Astapa. Entre los volcianos 
existía también un Consejo, especie de Senado. , 

Desconocemos cómo se llamaban en realidad las magistraturas 
de Sagunto. Livio habla de un Senado y de un pretor, indudable
mente empleando términos que le son conocidos. En cualquier 
caso, este Senado debía ser una especie de Asamblea de notables, 
entre los cuales había también diferencias. Los magistrados los 
conocemos además a través de las monedas: lcorbeles, Balcacaldur, 
Biulacos, Aiubas, aunque para una época tardía. 

En el estudio de la división de la población en distintas clases 
sociales se ha avanzado poco. Ya hemos demostrado antes la exis
tencia de esclavos, y el pobre papel desarrollado en la economía 
de estas ciudades (32). En el extremo opuesto de la pirámide so
cial, una aristocracia rica e influyente, que hacía del oficio de las 
armas su profesión; de entre sus miembros salía el rey. Se nos escapa 
el tipo de relación y dependencia existente entre la nobleza y el rey, 
así como su base económica, que sin duda debió ser la tierra, traba-
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jada por siervos para ellos. Esta clase fue capaz de imponer sus 
gustos e idearios en las expresiones plásticas del arte ibérico. (33) 
arte que para García y Bellido era cortesano (34). Este se complace, 
como lo vemos en los vasos de Liria, en expresar los temas gratos 
a una sociedad caballeresca (35). Ni artesanos ni campesinos apa
recen en el arte ibérico, pero sí los miembros de la corte de estos 
aristócratas, músicos, escuderos, etc. Los artesanos ibéricos y en 
cierta forma los comerciantes, supeditaron su actividad a la de
manda de esta aristocracia. 

La variada base económica de Edetania (agricultura, ganade
ría, industria, comercio, etc.) y la vida urbana impusieron una di
visión del trabajo, cuyo verdadero alcance no podemos apreciar. 
La perfección en el modelado de los vasos de Liria, las excelentes 
y abundantes armas ofensivas (falárica, falcata), el perfecto instru
mental agrícola, las joyas que aparecen con frecuencia en los pobla
dos y necrópolis, las monedas, las esculturas, etc., no se conciben 
sin la existencia de una clase artesanal dedicada plenamente a este 
trabajo y cuyos secretos profesionales se transmitían de padres 
a . hijos. Estas gentes, en tanto que necesitaban de una especializa
ción y de un lento aprendizaje, y porque producen objetos de alta 
calidad o imprescindibles para la marcha de la comunidad, debieron 
gozar de una mejor situación que el resto de la población. Lo mis
mo sucedería con los escribas o miembros de la burocracia real, 
pues sólo unos pocos estaban en disposición de poder desarrollar esa 
labor. Pero esta clase social a la que venimos aludiendo debió ser 
muy poco numerosa. Igual ocurriría con los comerciantes, salvo en 
Sagunto, en donde se precisaban· por su carácter mercantil, aunque 
muchos de ellos eran extranjeros, principalmente griegos. 

Mención aparte merece la clase sacerdotal. Blazquez, gran co
nocedor del tema (36) piensa que en los santuarios ibéricos no 
había sacerdocio; los santuarios estaban al cuida do de unos "san
tones" que serían los encargados de limpiar el templo y posiblemen
te de fabricar los exvotos. Los fieles actuarían directamente ante la 
divinidad, no por intermedio del sacerdote, sino depositando per
sonalmente la ofrenda en el santuario. 

En cambio en las ciudades la situación variaba. La compleji
dad de los ritos y la existencia de numerosos templos, muchos de 
ellos con el culto perfectamente reglamentado según normas orien
tales, hacen necesaria la presencia del sacerdote. Una monarquía 
del tipo de la tartésica, la turdetana o la ibera del Levante no se 
entiende sin la presencia de una casta sacerdotal. 
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Las fuentes, por otra parte, hablan de varios templos: uno de 
Diana en Sagunto, que Aníbal respetó (Piinio, XVI, 216) y del cual 
se conocen seis inscripciones dedicadas a la diosa (37); otro dedica
do a Afrodita en las proximidades de Almenara (Polibio, lllr 97, 2) 
donde ha aparecido una inscripción dedicada a la diosa Venus; otro 
en Hemeroskopeion, donde se veneraba a Artemis Efesia (Estrabón 
111, 4, 6) a la manera oriental: "en todas las ciudades fundadas por 
Massalia se rindieron los primeros honores a la misma divinidad (Ar
temis Ephesia) ateniéndose a la disposición del "xoanon 11 y en los 
demás ritos a observar lo que se practicaba en la metrópoli" ( Estra
bón, IV, 1, 4); el culto a esta diosa los extendieron a los iberos 
(Estrabón IV, 1, 5) y estos pronto sacrificaron a la manera griega. 
El pasaje de Sertorio con la cierva confirma la difusión de este 
culto en Levante entre los indígenas (38}. 

La gran masa de población la constituía el campesinado, y 
algunos pastores. No eran esclavos y tampoco hay indicios en las 
fuentes literarias o a través de la arqueología que nos muestre que 
eran dueños de sus tierras, que poseían la tierra en propiedad. Ni 
siquiera el trabajo en el campo pertenecía a la categoría de valores 
estimados por la sociedad; la clase dirigente no apreciaba el trabajo 
del campo, como en Roma, por ejemplo; su inclinación a la guerra 
era casi exclusiva. 

El Estado sería el propietario del suelo como personificación 
de todas las comunidades y la explotación de los campesinos es 
colectiva, como es característico en las sociedades de modo de 
producción asiático estudiadas por Godelier (39). 

En Edetan ia parece entreverse una situación muy semejan
te a la descrita por Mangas (40) en la Bética: hay ciudades que 
son tributarias de otras y las torres o recintos fortificados (Torre de 
Foyos, en Lucena del Cid; el Rabosero, Sagunto; Els Tres Pies, 
Liria; Castillejo de los corrales de Carnoso, en Andilla) parecen 
ejercer la función de protección de enemigos exteriores y también 
de vigilancia de los súbditos. Cuando llevaban ya los romanos 8 años 
en Hispania, 11 1os Escipiones se dirigieron contra los pueblos tribu
tarios de Sagunto, causantes de la guerra y de la ruina de esta ciu
dad, destruyeron su población, dieron muerte a sus habitantes y 
llegados a Sagunto la devolvieron a sus antiguos ciudadanos" (Zona-· 
ras, 9, 3, 8); a partir de entonces, los saguntinos recibieron de las 
tierras de la ciudad enemiga (Turta) un tributo ( Livio, XXV 111, 39). 

Estos textos recuerdan sin duda la dependencia de Lascuta res-
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pecto a Hasta. La situación es semejante a la Bética como en otras 
tantas cosas y también podríamos hablar aquí de ~~servidumbre co
munitaria" como forma de dependencia dominante, como ocurre 
en algunas áreas del Mediterráneo, aunque habría que profundizar 
en el análisis a la luz de nuevos descubrimientos. 
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ASPECTOS CULTURALES DE LA ALCUDIA 
DE ELCHE: ENSAYO DE INTERPRETACION 
ARQUEOLOGICA. 

Rafael RAMOS FERNANDEZ 
Universidad de Alicante . 

. Es evidente que la pretensión de la arqueología como cien
cia radica en "hacer" historia por medio de la interpretación. La 
arqueología pues responde en este sentido al tipo de investigación 
necesaria para poder acometer e intentar resolver los problemas de 
disciplinas sintéticas como la prehistoria y la historia. 

Actualmente la arqueología se nos muestra como una ciencia 
precisa cuya metodología matiza sensiblemente el conocimiento de 
los descubrimientos del pasado. Además, pese a las tradicionales 
limitaciones materiales que los restos hallados implican, también 
hay que hacer notar los positivos avances en el campo interpreta
tivo debidos a la propia deducción, pues la arqueología utiliza para 
sus fines el razonamiento lógico y sus conclusiones generales proce
den del mero análisis deductivo. 

Es evidente que siempre que se utiliza una orientación deduc
tiva hay que iniciar la labor con hipótesis que por lo general, aunque 
no necesariamente, han sido obtenidas inductivamente, pero que 
más tarde han de poder comprobarse de forma explícita. Las hipó
tesis son necesarias para dirigir la investigación, para determinar qué 
datos adicionales deben ser buscados y para guiar el análisis general 
de la documentación, pues no·es p_robable que se obtengan datos 
significativos si no existe el planteamiento de la hipótesis a la que 
tales datos deben su importancia. En este sentido, las generalizacio
nes supuestas o confirmadas guían necesariamente la dirección de 
la investigación. 
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Para lograr la comprobación de una explicación hipotética apli
cada a datos arqueológicos hay que poner de manifiesto las conexio
nes entre los materiales y sus distribuciones y, además, evidenciar el 
patrón de comportamiento·de las gentes que los manufacturaron. Por 
tanto, su finalidad radica en hacer operativo un marco teórico, con 
lo cual se podrán relacionar las hipótesis con las cerámicas, los restos 
arquitectónicos, las tumbas y todos los demás vestigios arqueológicos 
de los pueblos del pasado. 

Hasta hace muy pocos- años ·se afirmaba que el registro de do
cumentación arqt.Jeotógica qLJedaba muy limitado principalmente 
en función de la pobreza de información disponible debida a proble
mas de conservación. Hoy tal postura ya no es válida, pues el nuevo 
enfoque se centra en los aspectos positivos del registro arqueológico, 
del cual es posible extraer información sobre muchos aspectos de 
un sistema cultural desaparecido. 

Por consiguiente, el problema básico del excavador consistirá 
en saber qué datos significativos son los que necesita para plantear 
su hipótesis. En efecto, casi nunca se recoge lo que no se está bus
cando. Por ejemplo, antes del descubrimiento y aplicación de la téc
nica de .detación por radiocarbono se prestaba poca o ninguna aten
ción a lo_s restos d~ .carbones ,que. aparecían en ~.et"Yranscurso de las 
excavaciones, pero a partir del conocimiento de tal técnica, desde 
1948, esos carbones se esperan y se buscan constantemente, y se 
recogen con las atenciones adecuadas para que puedan ser remi
tidos a los laboratorios donde se mida su contenido en C14. Esto 
mismo es lo que lamentablemente, hasta hace muy poco tiempo, 
ha venido pasando con la llamada cerámica ordinaria que tan ex
celentes informaciones ofrece en la actualidad. 

El método interpretativo radica simplemente en la aplica
ción arqueológica de los procedimientos normales usados en cual
quier disciplina científica, obteniendo a través de ellos informa
ción de cualquier elemento observable. La documentación que ofre
cen los yacimientos consiste en útiles, elementos arquitectónicos y 
restos no manufacturados, los deshechos de toda sociedad humana, 
a los que se suman las características de las distintas piezas y sus 
relaciones espaciales, es decir el estudio de la distribución tridi
mensional de los materiales, dónde aparecen y cómo están depo
sitados. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las áreas de 
actividad reflejadas en la estratigrafía del yacimiento pueden ser 
horizontales o verticales, según respondan a la generalidad de ocupa
ción de superficie o a la concentración sobre la misma. Es eviden-



R. Ramos f Alcudia de Elche 41 

te que los miembros de un mismo estadio cultural 'pueden realizar 
diferentes actividades en distintas partes del mismo yacimiento ar
queológicó y durante la misma época, c9nsecuencia, por ejemplo, 
de los gremios existentes en las ciudades. En todo complejo cultu
ral existen gentes dedicadas a tareas distintas: pescadores, cazadores, 
agricultores, alfareros, herreros, etc, cuyas herramientas y cuyos 
despojos serán totalmente distintos con arreglo a su función, pero 
que corresponden a la misma cultura. 

Lógicamente, siguiendo el proceso interpretativo, cuando ya 
se ha definido el problema a estudiar es cuando hay que especificar 
qué clase ·de datos son necesarios para poder resolverlo. Y una vez 
aquéllos han sido ya fijados, al menos en términos operativos, y re
cogidos, entonces se inicia su análisis del que se desprenderá la 
interpretación. Además, como es natural, los datos etnológicos, 
sociológicos e históricos, colaboran eficazmente en la resolución de 
algunos problemas. Así, la arqueología es un medio para compren
der las actividades de los seres humanos a través del estudio de lo que 
aquellos hicieron. Así, el excavador ha de considerar como material 
histórico a la documentación que obtiene.· 

Partiendo de tales bases intentaremos esbozar el desarrollo cul
tural e histórico de la vida del yacimiento arqueológico de La Alcu
dia de Elche. 

Es indudable que las gentes de la Edad del Bronce eligieron 
este lugar de emplazamiento atendiendo a las extraordinarias dotes 
de habitabilidad y de defensa que ofrecía, lo que fue en su época 
requisito esencial de establecimiento de las primeras sociedades 
urbanas. Se trata de un antiguo islote formado por materiales de 
deyección de un río que bifurcaba su caudal para formarlo. Así, 
en plena llanura, con tierras fértiles, abastecidos de agua y con un 
amplio foso natural, la elección del lugar no debía ofrecer dudas. 

Este primer asentamiento humano en La Alcudia, estratigrá~ 
ficamente establecido sobre la tierra virgen y al mismo nivel que 
las tierras que rodean al yacimiento, responde con sus materiales 
a un período de relativa pobreza, estancado en el tiempo y con una 
pérdida manifiesta de evolución ascendente. Los hallazgos que la 
excavación ofrece consisten en fragmentos cerámicos sin muestras 
de torno que aparecen acompañados de vasijas con decoración a 
rueda, de pastas con impurezas, y de piezas cerámicas de impar-
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tación. Con ellas, hachas de bronce de tipo netamente definido, 
junto a las de piedra pulimentada, y abundantes dientes de hoz 
labrados en silex. Tal complejo material nos pone de manifiesto 
el lento desarrollo de una larga y tradicional Edad del Bronce en 
nuestro litoral mediterráneo. 

Por otra parte, carecemos de datos suficientes para precisar 
si este complejo es Argar o es Bronce Valenciano. No hemos des
cubierto necrópolis interior que ratifique su atribución argárica, 
pero a unos cuatro kilómetros al Norte de La Alcudia, en un ya
cimiento junto al Vinalopó, el Puntal del Búho, aparecen los tí
picos enterramientos de cista del mundo del Argar. Además, los 
tipos cerámicos muestran una cierta difusión de tecnologías y for
mas fácilmente apreciable. lNo sería precisamente el valle del Vi
nalopó la zona, no de frontera sino, de confluencia de aquellos 
dos mundos culturales que aquí sólo se distinguirían por sus re
ligiones, evidenciadas por sus tipos de ritos funerarios? 

Sobre las cabañas arrasadas que formaron este poblado se· le
vantó otro, hacia el siglo V 111 a.C., que a lo largo de su vida va 
mostrando cómo la fisonomía posterior de la cultura ibérica co
mienza ya ahora a manifestarse en sus cerámicas. Se trata de una 
época de influencias exteriores, época que podemos considerar 
de formación del mundo ibero. Esto equivale a afirmar que los 
iberos no vinieron a nuestras tierras de ninguna otra parte porque 
ya estaban aquí. Fueron aquell~s gentes que, a través de la Edad 
del Bronce y de esta etapa a la que ahora aludimos, asimilaron cuan
to les llegó del Mediterráneo Oriental y Central creando así su 
propia cultura. Pero lA qué se debieron las relaciones citadas con
siderando que estas tierras carecen de minerales explotables meta
lúrgicamente? Cabría la hipótesis de la posibilidad de un comercio 
de exportación de mármoles de las todavía actuales canteras de As
pe, Novelda y Monforte, cuya materia prima saldría por el Vinalopó 
al puerto !Ilicitano y sería comercializada por la metrópoli, nuestra 
Helike. lNo es significativo que precisamente en la zona de can
teras de Monforte existiera el gran santuario ibérico del que sólo 
nos han llegado, y no fruto de excavación, las espléndidas obras 
escultóricas y arquitectónicas que se custodian en el Museo Arqueo
lógico de Elche? 
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Entre los fragmentos cerámicos descubiertos y correspondientes 
a este período son frecuentes los fragmentos de vasijas de grandes 
dimensiones decoradas en color siena, acompañadas de abur dan tí
sima cerámica de importación, generalmente pintada en siena y na
ranja, probablemente de procedencia chipriota y jónica. 

A fines del siglo VI a.C., sobre las ruinas del poblado anterior, 
se configura una auténtica ciudad en La Alcudia (estrato 111 ). Se 
trata de la Helike ibérica, ciudad que perdura hasta el momento de su 
destrucción por las tropas cartaginesas en el año 228 a .C. 

El trazado de esta ciudad responde a unas claras normas de 
urbanismo, calles que se cruzan en ángulo recto, construcción popu
lar con viviendas de habitaciones rectangulares y edificios monumen
tales. Además, esta ciudad encierra la época de la escultura ibérica 
que, por tanto, cronológicamente, se encuentra centrada entre los 
siglos V y 111 a.C., sin r:nanifestacrones anteriores ni posteriores. 
Por otra parte, es evidente que esta escultura ofrece indudables ma
tices helénicos y con respecto a ella, deberíamos hablar, dada su 
relativa abundancia, de la existencra de talleres indígenas heleniza
dos. 

Durante esta época la cerámica responde a nuevas formas deco
rativas, con motivos de bandas horizontales o con temas geométri
cos con múlti_ples combinac(ones' de círculo y segmentos de círcu
lo, apareciendd también, aunque en menor proporción, dibujos vege
tales y zoomorfos. A esta cerámica típica y a la ordinaria ibérica 
se suma la presencia de cerámica ática, consecuencia lógica del 
comercio y las relaciones humanas generales entre Iberia y el mundo 
griego. 

Tras la entrada de los Barcas en esta ciudad de Helike y su 
consiguiente destrucción, se levanta sobre sus ruinas otra nueva, 
estrato IV de La Alcudia, cuya vida comprende aquel corto pe
ríodo de dominación cartaginesa continuado con una etapa de casi 
dos siglos durante la cual la población indígena conserva las tra
diciones púnicas, ppr lo que e~~a Jase pued~ denominarse ibérica 11 

o ibero-púnica. Consiguientemente, vencida la ciudad de Helike 
por Asdrúbal y bajo la dominación cartaginesa comenzaría una 
nueva fase en La Alcudia, cuyo legado a la posteridad sería esen
cialmente su cerámica, con su rica y variada ornamentación pin
tada. Esta nueva ciudad perdura hasta mediados del siglo 1 a.C. 
A ella· corresponden los bellos vasos decorados con ingénuos ros
tros ~u manos y hermosas estilizaciones de aves: carnívoros, caba-
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llos, peces, figuras hu manas, etc.: vasos cuya decoración es a veces 
un simbolismo religioso, así encontramos representaciones de los 
animales sagrados púnicos, mostrándonos la influencia cartaginesa 
no sólo la decoración de la cerámica, sino también el hallazgo en este 
estrato de monedas con el cabi ro de 1 biza, numerosas cuentas de 
collar de pasta yítrea, grafitos en bocas de ánforas y otros objetos 
de hueso y marfi 1 de indudable procedencia púnica. Es muy pro
bable, no obstante, que esta temática no se deba a un predomi
nio cultural y territorial púnico, pero lo que sí es evidente es que 
fuertes lazos de influencias de Cartago caracterizan a esta época 
de La Alcudia. 

Los iberos de este período reanudaron su vida, que en los siglos 
IV y 111 había sido brillante, y que durante el 11 y parte del 1 a.C 
debió continuar siéndolo, puesto que son muchos los restos arqueo
lógicos que responden con su carácter púnico a este momento en 
que los romanos dominan poi íticamente el país, pero que éste sigue 
viviendo de sus tradiciones iberas aunque sensiblemente matizadas 
por lo púnico. Recordemos que la cultura ibérica nació de contactos 
con Oriente y por ello, cabe pensar que estuvo abierta a cuanto de 
material y espiritual de allí procedía, rechazando de plano las apor
taciones romanas. ¿cómo explicar sino la presencia de sacrificios 
infantiles de ritual oriental o el ara de culto a la cabeza cortada en 
esta ciudad de La· Alcudia? 

Pero ¿cómo tan pocos años de dominación púnica pudieron 
marcar tan profundamente a la cultura indígena durante casi dos 
siglos? Tal vez encontremos la respuesta en un estudio de relacio
nes comerciales. ¿No sería Ibiza el reducto pervivente púnico que 
mantuviera tal comercio y animara ese espíritu en Iberia aún des-. 
pués de haber desaparecido Cartago? 

Además, lógicamente, en este estrato no es sólo cerámica ibé
rica 11 la que se encuentra, sino que junto a ella aparece, además 
de la indígena sin decorar, cerámica procedente de Gnacia, la lla
mada campaniense en sus variantes A y B, la de "Megara" y la ca
lena. 

El año 42 a.C., fecha obtenida del estudio numismático de la 
ceca local, Helike fue declarada colonia romana, y desde aquel 
momento la historia la conoce por el nombre de lllici, si bien du
rante esta etapa, estrato V de La Alcudia, pese al cambio de man
dos poi íticos, perviven las costumbres ibéricas. Por ello a este pe
ríodo lo denominamos ibero-romano. 
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Helike había sido un centro indígena extraordinariamente 
importante que con la dominación militar y poi ítica romana alcan
zó la consideración jurídica de Colonia y fue llamada lulia 1 llici 
Augusta, se la consideró "Inmune" y además gozó del "Derecho 
Itálico". 

La ciudad de este período mantiene el urbanismo ibérico y en 
ella se construyeron grandes edificios públicos, como lo prueban 
los monumentales restos arquitectónicos descubiertos. Los mate
riales de uso cotidiano hallados muestran la mezcla de indigenis
mo y de romanización típica del momento. La cerámica ibero
romana, con otras características y modalidades a las de épocas 
anteriores, convive con la campaniense 8 y C, con la presigillata y 
con la sigillata primitiva. 

Evidentemente, la cerámica indígena, es decir ibero-romana, 
de este período ofrece características peculiares: La decoración de 
bandas de SSS que anteriormente se empleaba como motivo se
cundario de decoración, pasa a ser el tema principal y único que 
decora algunos vasos, si bien subsisten todavía los tipos y modelos 
de la época anterior. Surge un nuevo motivo de tallos y hojas, muy 
esquemáticos; y una nueva modalidad en la técnica consistente en 
realzar el dibujo por medio de 1 íneas incisas en el barro ya decora
do y cocido. 

Aparece también la campaniense · 8 y C con estampillas de 
letras latinas, del tipo de las de la sigillata; junto a este material 
encontramos cerámica roja con palmetas típicas de la campanien
se, es decir, que éste es el momento de la evolución de la cerámica 
campaniense a la sigi llata, por ello se emplean indistintamente las 
marcas de una y otra en cerámicas con barniz negro o rojo. En 
consecuencia, con respecto al origen de la terra sigillata habría 
que marcar dos puntos: Por una parte la aparición de la rica pro
ducción de Arezzo, consécuencia de la adaptación de las técnicas 
cerámicas de "Megara". Por otra, el cambio de gusto con respecto 

. a la coloración del barniz de las piezas, cambio del negro por el 
rojo, cambio que, como apreciamos en La Alcudia, se produce 
por evolución en los mismos talleres en que se había venido pro
duciendo la cerámica campaniense. 

También en este estrato, lógico por tratarse de su época, apa
rece la sigillata aretina, con marcas rectangulares distribuidas sobre 
el fondo de los platos y posteriormente con una sola marca cen
tral; y ya también comienza a surgir la sudgálica. 
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Los límites cronológicos del estrato siguiente, La Alcudia VI, 
dados los materiales hallados, podemos considerar que comprenden 
desde mediados del siglo 1 de C. hasta la incursión de los francos 
en la segunda mitad del siglo 111 de C. 

Esta ciudad, levantada sobre las ruinas de la anterior, que 
por muchos indicios parece que fue arrasada por un incendio, se 
nos muestra con una fisonomía plenamente romana, hecho que 
se ratifica históricamente por la realidad de que ciudadanos de la 
propia Roma vienen ahora a vivir en la floreciente lllici. Es este 
un período en el que, en muchos aspectos, se deja sentir la influen
cia de Pompeya y Herculano, dando lugar a un arte provincial ro
mano. Así lo podemos ver a través de los mosaicos, pinturas mu
rales, elementos arquitectónicos, escultura, etc. El aspecto de sus 
viviendas varió mucho con respecto a épocas anteriores, pues ade
más de los elementos ornamentales indicados, constaban de una 
gran sala con el impluvium y un peristilo 'que daba acceso a las 
distintas habitaciones y al jardín. Todo ello implica una suntuosi
dad y una serie de comodidades correspondientes a una ciudad de 
un nivel económico elevado, según parece además desprenderse de 
construcciones de carácter público como son el alcantarillado y las 
termas. 

En este estrato han sido encontradas cerámicas ordinarias, si
gillata sudgálica así como hispánica, y siguillata clara, si bien este 
yacimiento ofrece características propias en sus conjuntos cerámi
cos, pues además de las variedades indicadas prosigue la modalidad 
de la cerámica pintada en siena, aunque en vasos romanos, esencial
mente alpes, cuya decoración suele ser muy sencilla, con roleos, vo
lutas y elementos vegetales, persistiendo ta·mbién las decoraciones 
de peces que, aunque bien ejecutados, tienen un estilo diferente 
a los de épocas anteriores. Acompañando a estos materiales se en
cuentran además cerámicas de Aco y cerámicas vidriadas con bar
niz verde. 

Pero aquella suntuosidad a que hacíamos mención acabó mu
cho antes de lo que· tanta llriqueza'' hacía suponer. Realmente, 
pese a tanta apariencia, la crisis económica había hecho ya presa 
en el Imperio Romano. Aprovechándola, unas hordas de francos 
iniciaron racias de saqueo y destrucción. Este hecho, que se re
fleja perfectamente en lllici, tuvo lugar entre los años 250 y 260 de 
C., durante el reinado de Galieno. Nuestra ciudad fue otra vez 
destruida de una manera bárbara y total. 
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Aunque con índices claros de pobreza, la ciudad se reedificó, 
estrato VIl de La Alcudia. Se aprovecharon las viviendas que que
daron en pie y la crisis general continuó minando el espíritu creador 
de 1 as gen tes. 

En esta época el Cristianismo ya ha llegado a los illicitanos, que 
se entregan a él plenamente y precisamente en estos momentos, se 
construyó un monumento extraordinario, la Basílica de lllici, con 
su magnífico mosaico poi ícromo. 

Este período está caracterizado por la presencia de abundante 
cerámica estampada, tanto de barro rojo como gris, que no aparece 
en estratos anteriores ni posteriores, y que se encuentra acompañada 
de cerámica ordinaria, gris y siguillata clara. 

El momento final de esta etapa queda marcado por la fecha pro
cedente de las monedas que integraban el hallazgo de conjunto con 
un tesorillo perteneciente probablemente a un orfebre, puesto que 
las piezas están en proceso de fabricación, y que marcan el año 41 O 
de C., por lo que deducimos que la última fase de habitabilidad de 
esta c;iudad corresponde a principios del siglo V de C., fecha que 
coincide con las llamadas invasiones bárbaras. 

A partir de tales momentos se inicia la época que podemos lla
mar "visigoda", estrato V 111 de La Alcudia, dentro de la cual exis
tió un paréntesis de dominación bizantina (551 a 621 de C.). La 
ciudad de lllici, tras el ataque de los bárbaros continuó su existen
cia tardorromana, pasando más tarde a depender del poder bizan
tino, dependencia de tipo más nominal que real, y después al mundo 
visigodo. Es decir que durante esta etapa cambiaron los mandos 
poi íticos de la ciudad, pero la vida de sus gentes, como ya había 
ocurrido en épocas anteriores, tuvo pocas modificaciones y aunque 
abocados a una manifiesta decadencia, mantuvieron sus tradiciones. · 
En consecuencia, la auténtica visigotización de la población de La 
Alcudia sólo se realizó a partir de los comienzos del siglo VIl de C. 

Durante esta época se incorporaron a la Basílica el ábside y el 
cancel. lllici por aquellas fechas tenía ya la categoría eclesiástica de 
Obispado y fueron varios los oblispos de ella que asistieron a los 
Concilios de Toledo. 

Por otra parte, el exponente más claro de la crisis que vive 
la ciudad lo encontramos en el tipo de las cerámicas de esta época: 
es basto, teniendo la pasta muchas impurezas y estando, en buena 
parte, confeccionada a mano. Encontramos por tanto en ellas una 
regresión total en cuanto a la técnica de los productos cerámicos. 
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Asistimos aquí al ocaso de un gran mundo que se extingue. Las 
grandezas de los períodos ibéricos y de la Colonia lllici Augusta de 
los tres primeros siglos de nuestra Era ·se derrumba, apagándose pau
latinamente durante las dos últimas fases de La Alcudia, hasta ago
tarse poco a poco tras la llegada de los árabes que se establecieron en 
el solar del actual Elche. 

Dos cosas se suman a la muerte de lllici en La Alcudia: El des
plazamiento probable de buena parte de la población joven hacia 
Elche ante los nuevos medios de vida; y la cerrazón de los profunda
mente cristianos illicitanos a todo lo que suponía relación con el 
pagano, con el moro. 

Es muy significativo el hecho de que ni un sólo fragmento de 
cerámica árabe haya sido descubierto en el yacimiento arqueológico 
de La Alcudia, en el solar de lllici; lo que viene a demostrar cómo 
el conjunto de esta ciudad estuvo plenamente aislado del movimien
to civilizador que aquel nuevo asentamiento suponía, puesto que la 
ausencia total de cerámica árabe en La Alcudia, según la metodolo
gía arqueológica; confirma que ,los árabes nunca pisaron su recinto. 
Además, según los cronistas locales, hasta después del siglo XV 11 no 
se aprovecharon agr ícolamente estas tierras, que, rodeadas de fron
dosos olivares, constituían un coto silvestre donde sólo crecían, 
espontáneamente, la sosa y la barrilla. 
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SINGULAR RELEVANCIA DEL "CASTRUM D'ALACANT" 
A TENOR DE UNA PROVISION REAL INEDITA DE 
PEDRO IV DE ARAGON. 

Juan Manuel DEL ESTAL 
Universidad de Alicante. 

La villa de Alicante jugó ya desde época bajomedieval un papel 
destacadísimo en la política territorial de Castilla y Aragón, por la 
situación estratégica de su Castillo cimero y su Puerto privilegiado 
en la fachada oriental mediterránea· de la Península. Circunstancia 
que lógicamente fue causa de que se disputaran su posesión ambas 
coronas, desde que fuera arrebatada a los moros por el infante cas
tellano D. Alfonso, el año 1244 (1 ), hasta que concluyó la contien
da armada de los dos Pedros el 1366 (2), con la victoria del bastar
do Trastámara y la Corona de Aragón. 

El propio Rey Sabio, apenas concluida su obra de repoblación 
y repartimientos consiguientes de la villa de Alicante, con el otorga
miento de un amplio cuerpo legislativo de Privilegios y Fueros pecu
liares, apreció ya el papel privilegiado de su castillo tan estratégico 
y la singu~ar posición de su puerto, dejando constancia elocuente de 
ello en estos términos bien expresivos: "Conoscida cosa sea a todos 
los omes buenos quantos esta carta vieren como nos don Alfonso 
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por la gracia de Dios rey de Castiella; de Toledo ... en uno con la rey
na donna Yolant mi muger et con mio. fijo el Ynfante don Ferrando, 
primero heredero, entendiendo qu~ es al servicio de Dios e a pro et 
honrra de nos e guarda de nuestra terra poblamos de chrestianos la 
Vi/a d'Aiacant que ganamos de moros, lo uno porque es y uno de los 
mexores Castie!los e de los mas fuertes 'que (hay) en todo nuestro 
Sennorio, et porque esjJuerto de mar deJos buenos et de los mas sen~ 
nalados que hay en. Espann9, por do pensamos poder seruir a Dios 
en muchas maneras et sennaladam.ente.en·fechos de allent mar contra 
la gente pagana" i3). · 

Y por lo que concierne a Aragón, ya Jaime 11 había comprendi
do el lugar estratégico d~ toda esta región levantina, al no descansar 
en sus expediciones militares por el sur de su reino hasta anexionar 
a su corona las tierrQ~ alicantinas, entre 1296 a 1308, fecha esta últi
ma en que otorgó a la región citada el Acta de Unión, al Reino de 
Valencia (4). Véase particularmente VILAR, 111, 241-255 y DEL 
ESTAL, 1976, 237-263. 

Y más tarde, Pedro IV el Ceremonioso, no quiso ni pudo renun
ciar a las tierras alicantinas que, integrando la Gouernació d'Oriola, 
creada por él a efectos administrativos el año 1366 (5), acababan de 
ser ocupadas violentamente en gran parte por el rey castellano, Pe
dro 1, que a su vez reivindicaba también como territorio septentrional 
de su antiguo Protectorado castellano, el Reino de Murcia. El resulta
do de todo ello fue la mencionada "Guerra de los dos Pedros", que 
habría de embargar a las dos coronás por espacio de una décaaa, 
1356 al' 136-(3 (6):.Tat era claramente lá importancia: éie-1 territorf6 ali
cantino'' en la cor¿na 'de-'castÍIIa -Y el papel estratégico sobre. todo de 
su puerto y castillo en la poi ítica territorial de uno y otro reino 
(DEL ESTAL, 1979, 87). 

La comunicación por fin, a finales de agosto de 1356, de los 
capitanes de frontera a su rey Pedro IV de Aragón, de que 11el rey de 
Castilla yua en persona a mouer la guerra por el Reyno de Murcia" 
(ZURITA, lib. IX, c.lll), indujo a Pedro IV el Ceremonioso, oídos 
antes los informes secretos de su gobernador general del Reino de 
Valencia, por los que se le hacía saber que Pedro 1 de Castilla había 
partido de Murcia, el 16 de septiembre de aquel mismo año, con 
manifiestos fines de agresión a sus dominios alicantinos (DIAZ 
MAR TI N, 79), lo indujo, decimos, a movilizar sus tropas para repe
ler tal agresión por todos los medios a su alcance. 11 La guerra que 
se hacen los reyes Pedro 1 de Castilla y Pedro 1 V de Aragón, se ma
nifiesta en los primeros años con pequeños combates y asalto de 
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castillos, preparación de ejércitos y flotas. Se puede afirmar que, 
hasta bien entrado el año 1362, ningún ataque de los adversarios 
tiene consecuencias importantes" (7). 

Se ajusta perfectamente a este contexto histórico el esfuerzo 
de Pedro IV el Ceremontoso por asegurar primero a su obediencia 
y fidelidad absolutas aquellos lugares más estratégicos para la defensa 
de sus dominios, por hallarse situados en la región fronteriza con el 
Reino castellano de Murcia y por ello mayormente amenazados por 
la irrupción armada de Pedro el Cruel. 

Certificación elocuente de este aserto es la Provisión Real que 
hizo extender en su Cancillería a favor de la villa y castillo de Ali
cante, en la villa fronteriza de Calatayud, a 7 de diciembre del año 
1356, proclamando solemnemente su firme anexión a la Corona 
Aragonesa y procribiendo a su vez todo tipo de enajenación o sepa
ración ulterior: ''volumus quod nunquam aliquo casu seu aliqua 
necessitate cogitata vel excogitata separabimus, diuidemus aut 
segregabimus dictam vi!lam et Castrum de Alacant, in totum vel 
in partem aut juridiccionem eiusdem per modum donationis seu 
aliquo. quovis genere alienacionis et inffeudacionis, permutacionis, 
vendicionis, impignoracionis seu aliquo quovis genere alienacionis 
quocunque nomine nuncupetur a Corona Regia Aragonum" (8). 

Y la razón fundamental que esgrime Pedro IV en apoyo de su 
promesa jurada: "juramus per dictum deum et sacrosancta euangelia 
per nos tacta ad quorum quidem juramenti et voti obseruacionem 
dictos primogenitum (Infante D. Juan, futuro Juan 1) onmesque 
suchcessores nostros et ipsius nostri primogeniti obligamus et obliga
tos eciam volumus ... " (9), comprometiendo formalmente a todos 
sus sucesores, es la reciente incorporación de aquella villa y castillo, 
efectuada por su abuelo Jaime 11 el Justo, el año 1296, al Reino de 
Valencia, por juicio divino y ayuda positiva de Dios: "Nos Petrus 
dei gracia Rex Aragonum, etc. debita meditacione pensantes quan
tum villa et castrum de Alacant in Regno Valencie consistentes seu 
consistencia, que ad nostrum inmediate dominium noviter perve
nerunt, reducta et incorporata fuerint judicio justo dei qui sua 
virtute proseguitur mirifice causam nostram" (10), aludiendo clara
mente a la facilidad y rapidez con que Jaime 11 redujo a su obedien
cia aquella región septentrional del Reino castellano de Murcia (11 ). 

Pero existía además otra razón. de orden estratégico y por lo 
mismo de fuerza capital para no resignarse Pedro IV en modo alguno 
a la pérdida de aquella plaza alicantina, situada en un lugar privile
giado, bajo un punto de vista estratégico-militar incomparable, al 
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abrigo inabatible de su empinada fortaleza raquera. Son éstos sus 
propios términos: ... villa et castrum de Alacant in Regno de Valen
cie consistentes ... sunt notabiles et insignes tam propter sui status 
dispositionem et ipsius Castri miram ·et excelsam fortitudinem" 
(12), que le brindan por ello una condición excepcional de privi
legio, al hallarse ubicados en la propia frontera meridional del Reino 
de Valencia, lugar conflictivo sin igual por aquellos momentos: 
'' ... quia in dicti Regni Valencie ffrontaria constituta existunt" 
(13) y por aquel lugar intentaba Pedro 1 de Castilla introducirse 
en la Corona de Aragón ( 14), en septiembre de 1356. 

El encomio y admiración del Rey Ceremonioso por la villa 
y castillo de Alicante llega al extremo de considerarlos motivo de 
singular ennoblecimiento y decoro para la Corona de Aragón: " ... nos
traque Corona Regia obtentu adquisicione et incorporacione ipsius 
vil/e et castri nobilitantur et decorantur non parum" (15), por cons
tituit una de las comarcas más importantes del Reino de Valencia y 
de las que más contribuyen a la seguridad e integridad de la Corona 
de Aragón, que se vería irremediablemente amenazada con su pérdida: 
"Et per contrarium si de dictis villa et castro seccio ve/ separacio 
quod absit sicut facta fuit retrolapsis temporibus (anteriormente a su 
conquista del año 1296) a Corona Regia nedum prefatum Regnum 
Valencie vel ut caput nobiliori membro privatum sed eciam nostrum 
regale fastigium ut magistra rerum experiencia docuit lesionen mag
nam susciperent magnaque possent pericu/a formidaren (16). 

Motivos más que sobrados todos estos, añade Pedro IV, para 
que hayamos resuelto renovar y reforzar la anexión que hiciera 
su abuelo seis décadas antes, el año 1296, obligándose a sí y a sus 
sucesores, con juramento solemne,· a considerarla absolutamente 
indestructible en perpetuo y a no tolerar jamás cualquier separa
ción o enajenación de la Corona de Aragón: /Jigitur huiusmodi 
lesioni et periculis cupientes ut conuenit prouidere, agentes primo 
domino Jesu Christo ... graciarum debitas acciones, uouemus eidem 
domino Jesu Christo .... et juramus per dictum deum et eius sacro-
sancta euangelia ... " ( 17) a no permitir jamás su pérdida o separa
ción de nuestra Corona, bajo ningún concepto ( 18). 

La acometida, sin embargo de Pedro 1 de Castilla dio al traste 
con los juramentos y promesas del monarca aragonés, y la villa de 
Alicante se vio desgajada del Reino de Valencia por varios años, 
hasta e 1 1366, cuando la guerra se resolvió favorablemente hacia la 
causa del Rey de Aragón, reconquistando éste de nuevo la plaza 
y castillo de la villa de Alicante (DIAZ MARTIN, 123-131 ). 
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La ocupación armada de esta villa por las tropas de Pedro el 
Cruel, produjo grandes estragos en la misma, los que nos enumera 
textualmente el Ceremonioso: "Hinc est quod cum uos in agressio
ne quod ille impius Rex olim Castelle fecit de villa predicta ultra 
corporum strages membrorum mutilaciones et afia perplurima 
descrimina que e o tune i rreparabi 1 iter sustu listis " ( 19). merecién
dole particular atención la destrucción de gran número de cartas
privilegio que sus antepasados extendieran a su favor, razón por la 
que accedió gustoso a súplica formulada al efecto por una comi
sión del municipio de la villa de Alicante, procediendo a su renova
ción y confirmación a la vista de los Registros de su cancillería real 
donde se gu_ardaba, entonces por fotuna igual que hoy, el fiel tras
lado de todos ellos: " ... quedam priuilegia quibus uos et dictam vi
llam temporibus retrolapsis decoraverimus amiseritis in barregio 
inde facto sic quod ea nullo modo inuenire ut asseritis protuistis 
nobisque supplicaveritis humiliter ut ipsa a Registris nostris reparari 
et refici facere de nostra 1 iberalitatis gracia dignaremur. /gitur ues
tris supllicacionibus inclinati dicta priuilegia a Registris nostris 
in nostro Archiuo reconditis reparari et redigi fecimus in modum 
inferius subsecutum" (20). 

Esta aciaga circunstancia del extravío y pérdida de los documen
tos referidos nos explica abiertamente la desaparición de los diplo~ 
mas y cartularios del Archivo Municipal de Alicante, anteriores a 
la guerra de los dos Pedros, y por ello sus fondos manuscritos más 
antiguos no se remontan más allá del año 1366, cuando Pedro IV 
de Aragón arrebató Alicante a su homónimo, el Cruel (21 ). 

La provisión real que comentamos siguió también la misma 
suerte de los restantes documentos, anteriores a la fecha referida 
y por esta razón hubo de renovarla Pedro el Ceremonioso, diez 
años después de haberla emanado por primera vez, el 1356, reiteran
do la incorporación de la villa de Alacant con su castillo cimero a 
la Corona de Aragón para siempre jamás, dotando a la presente 
renovación de validación jurídica plena, cual si fuera el privilegio 
primitivo extraviado: ''Mandantes et decernentes et uobis eciam con
cedentes quod preinsertis priuilegiis et omnibus in eis et eciam in 

presenti contentis possitis uti et gaudere libere in iudicio et extra 
ac si in eorum prima figura existerent et nunquam deperdita exti
tissent. .. Datum Barchinone Sexta die Octobris Anno a Natiuitate 
domini Millessimo Trescentesimo Sexagesimo Sexto Regnique 
nostri Tricesimo primo" (22). Era el año 1366. 
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Al objeto de owecer al lector el texto íntegro de la Provisión 
Real en cuesti-on de Pedro IV el Ceremonioso, a favor de la villa 
y Castro d' Alacant, la transcribimos entera a continuación, por 
hallarse hasta la fecha inédita y constituir asimismo la base docu
mental de este trabajo sobre una de las mú !tiples facetas del Alican
te medieval. 

ANEXO DOCUMENTAL 

NUM. 1 

PROVISION REAL DE PEDRO IV EL CREMONIOSO A LA VILLA DE 
ALICANTE. 
Destaca en ella la relevancia excepcional de su Castillo en el marco del 

Reino de Valencia, al par que proclamar su anexión inquebrantable a la Corona 
de Aragón, prohibiendo cualquier futuro desmembramiento o enajenación 
ulterior bajo ningún concepto. 

CALATAYUD, 7 diciembre 1356. 

Archivo Municipal de Alicante 
Arm. 1, lib. 2, fols. 4v-5r. 
Arm. 1, lib. 3, fols. 300v-301 r 
Arm. 5, lib. 50, fols. 6r 

Fo~ 4v: Petrus dei gracia 1 Rex Aragonum etc. debita meditacione pen
santes quantum villa et Castrum de Alacant 1 in Regno Valencie consis
tentes seu consistencia que ad nostrum inmediate dominium nouiter 
pervenerunt 1 reducta et incorporata fuerint judicio justo dei qui sua 
virtute prosequitur mirifice causam nostram 1 sunt notabilis et insignes 
tam propter su i status dispositionem et ipsius Castri miram et ex ce/ 1 
sam fortitudinem quan pro eo quía in dicti Regni Valencie ffrontaria 
constituta existunt quibus idem 1 Regnum Valencie nostraque Corona 
regia obtentu adquisicione et incorporacione ipsius vil/e et Castri 1 
nobi/itantur et decorantur non parum. Et per contrarium si de dictis 
villa et Castro seccio vel 1 separacio quod absit sicut facta fuit retro
lapsis temporibus a Corona Regia nedum prefatum 1 Regnum Valencie 
uel ut caput nobi/iori membro priuatum sed eciam nostrum Regale 
fastigium 1 ut magistra rerum experiencia docuit lesionem magnam 
susciperent magnaque possent 1 pericula formidare. lgitur huiusmodl 
/esioni et periculis cupientes ut conuenit prouidere, agentes 1 primo 
domino Jesu Christo qui sua inefabili bonitate dictam villam et Cas
trum ad nostrum reduxit 1 totale dominium graciarum debitas accio
nes uouemus eidem domino Jesu Christo et nomine nostro proprio 
et no 1 mine ac tanquam pater et legitimus admin istrator 1 ncliti ac 
Magnifici lnfantis Johannis primo 1 geniti nostri carissimi et per om
nes heredes et suchcessores nostros et ipsius lnfantis promit 1 timus 
et conuenimus uobis fidelibus nostris Juratis et Probis hominibus 
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ville de Alacant licet absentibus 1 uobisque Jacobo Rouira et Jacobo 
de Sancto Johanne nunciis et sindicis et procuratoribus uiniuersitatis 
proborum 1 hominum dicte ville et notario infrascripto tanquam 
publice et autentice persone presentibus et 1 fol. 5r: recipientibus 
tam nomine dicte uniuersitatis et singu larium de ea quorumcunque 
aliorum omnium quorum interest 1 interserit interesse potest et pote
rit in futurum et juramus per dictum deum et eius sacrosancta euange
lia per nos 1 tacta ad quorum quidem uotl et juramenti obseruacionem 
dictas Primogenitum omnesque suchcessores 1 nostros et ipsius nostri 
primogeniti obligamus et obligatos eciam uolumus quod nunquam ali
quo caso seu 1 al iqua necesitate cogitata u el excogitata separabimus 
diuidemus aut segregabimus dictam vi/lam et 1 Castrum de Alacant 
in totum uel in partem aut Jurediccionem eiusdem per modum donacio
nis 1 et inffeudacionis permutacionis uendicionis impignoracionis 
seu aliquo quouis genere 1 alienacionis quocunque nomine nuncupetur 
a Corona Regia Aragonum. Ouinimmo dicta villa et Castrum 1 cum 
uniuersis suis terminis et pertinenciis et juribus ab int.egro sint et 
eciam habeant perpetuo unita afixa 1 adjuncta et incorporata et ea 
cum omnibus terminis juribus et pertinenciis suis de presentí unimus 
affigimus 1 adjunjimus et incorporamus Regie Corone Aragonum. Ita 
quod omni tempore quicunque sit Rex Aragonum, Valencie et Majon·
carum ac Comes Barchinone, Rossilionis et Ceritanie sit dominus vil/e 
et Castrí Alican 1 tís. et ad hec fírmíus et securíus obseruanda, ínuío
/abíliter et tenenda uolumus omnes 1 illas condiciones, cautelas et 
securitates que continentur in adjunccione et incorporacione 1 facta 
de Regno Majoricarum cum lnsulis ei adjacentibus et Comitatibus 
Rossilionis et Ceritanie 1 Regnis. Aragonum et Valencie ac Comitatui 
Barchinone esse hic intellectas et comprehensas ac si 1 nominarentur 
hic specialiter et expresse et sub iisdem condicionibus, cautelis et securi
tatibus 1 et majoribus ac etiam forcioribus si majara et forciora possint 
esse hujusmodi, adjunccionem et incorporacionem 1 facimus aliis 
Regnis et Ciuitatibus nostris predictis de dicta villa et Castro Alacantis 
cum 1 mero et mixto imperio et omnímoda jurediccione ac terminis 
suis et pertinenciis uniuersis nobis et 1 nostris super hiis legem perpe
tuam et irreuocabilem imponentes. Et si contrarium quod deus avertat 1 
fieret seu acceptaretur de facto; cum de jure ac racione fieri nequiret, 
illud ex nunc pro tune decerni 1 mus irritum et inane. Et hec omnia 
et singula promittimus et conuenumus per nos et dictas nostros 1 such
cessores sub uirtute juramenti superiuspredicti uobis dictis nunciis et 
sindicis ac procuratoribus pre 1 sentibus nominibus quibus supra et 
notario infrascripto hec a nobis pro uobis et omnibus illis quorum 
interest, 1 interserit ac potest seu poterit interesse supplicanti et ex
cipienti tenere et obseruare irrefragabiliter 1 sic nos deus adjuuet 
et eius euangelia sacrosancta. Ouod est actum Galate die septima 1 
decembris. Anno a natiuitate domini Millessimo trecentessimo quin
quagessimi sexto, Nostrique Regiminis vicesimo primo 1 . Signum (di
bujo del signo real acostumbrado en esta clase de documentos) Petri 
clei gracia Regís Aragonum. Valencie ac Majoricarum, Sardinie et Cor
sice, Co 1 mitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie qui hec lauda
mus, concedimus, ffirmamus prque juramus 1 . Testes huius rei sunt 
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Reuerendus in Christo pater L/uppus, diuina prouidencia Archiepis
copus Cesarauguste (arzobispo de Zaragoza), Nobiles uiri Lupus, comes 
Lune (conde de Luna) et dominus ciuitatis Segorbii, Blasius de Aragón 
(Señor de Segorbe y Portaestandarte) 1 vexillarius, Bernardus de Capra
ria, milites (caballeros) ac nobilis Petrus de Luna, domicellus (ujier 
de cámara en la Cancillería real), necnon Franciscus, Romanarum legum 
professor (Francisco Roma, Vicecanciller y Romanista) et Jacobus 
de Faro con 1 siliarii dicti domini Regis (consejero real(, fuit clausa 
per Jacobum Conesa (Jaime Conesa, Protonotario de la Cancillería 
Aragonesa y Secretario de Pedro IV), secretarium et scriptorem domini 1 
Re~is. 

Por hallarse inserta esta Provisión de Pedro IV en una Carta-Privilegio del 
mismo monarca mucho más amplia y diez años posterior, en la que, a petición 
de los Jurados y Hombres Probos del Consejo de la villa de Alicante, renovó y 
confirmó todos los fueros, gracias y privilegios otorgados a la misma por sus 
predecesores, transcribimo~ a continuación el Protocolo y Escatocolo de esta 
Carta-Privilegio de confirmación de fueros, toda vez que se halla inédita todavía 
e ilustra algunas circunstancias catastróficas, ya apuntadas, de la incursión arma
da de Pedro 1 el Cruel por tierras alicantinas, originando entre otras cosas la 
destrucción de muchos archivos. Dice así: 

NUM. 2 

BAR CE LONA, 6 octubre 1366. (Protocolo) 
Nos Petrus dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie 1 
et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie 1 Deuocionis 
vestri fidelium nostrorum et proborum hominum ville nostre Alicantis 
siceritas 1 et firma constancia quibus nobis gratos uos redditis multi
pliciter et acceptos nostro ins 1 tanter suggerunt animo ut ea que uobis 
honoris et commodi munera aserunt et per que villam 1 predictam 
decorari cognoscimus liberaliter concedamus. Hinc est quod cum uos 
in agressione quam 1 i/le impius Rex olim Gaste/le fer;it de villa predicta 
ultra corporum strages membrorum, mutilaciones 1 et afia quamplurima 
discrimina que eo tune irreparibi/iter sustulistis, quedam Privilegia qui
bus uos 1 et dictam villam temporibus retrolapsis decoraverimus amise
ritis in barregio inde facto (incendio y destrucción) sic quod ea nullo 
modo inuenire, ut asseritis, potuistis (resultando imposible la recupera
ción o hallazgos de los documentos desaparecidos), nobisque suplicave
ritis humiliter ut ipsa a Registris nostris reparari 1 et refici facere de 
nostra liberalitatis gracia dignaremur (ruego comunal de Alicante de 
hacérselos copiar y remitírselos). lgitur uestris suplicacionibus incli
nati dicta pri 1 uilegia a Registris in nostro Archiuio reconditis reparari 
et refici fecimus (a lo que accedió Pedro IV haciéndolos buscar en los 
Registros del Archivo de la Corona y reproducirlos por segunda vez 
literalmente). In modum inferius 1 subsecutum (Y se hizo de este modo, 
añadiendo a continuación la copia auténtica de tres antiguos privile-
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gios que él mismo había extendido a favor de la villa de Alicante ante
riormente. Y tras haber hecho reproducir la Provisión Real, cuyo texto 
íntegro transcribimos con el NUM. 1 de nuestro Anexo Documental, 
aparece el Escatocolo aludido, con el que se cierra la Carta-Privilegio 
de confirmación que comentamos y dice así: 

NUM.III 

BARCELONA, 6 octubre 1366 (Escatocolo) 
Fol. 5r: Volentis et decernentes et uobis eciam concedentes quod 
preinsertis priuilegiis et omnibus 1 foris et eciam presentí contentis 
possitis uti et gaudere libere in judicio et extra ac si in 1 eorum prima 
figura (su redacción original) existerent et nunquam deperdita exti
tissent (y valor idéntico a los originales primitivos, cual si nunca hubie
ran desaparecido). Mandantes cum presentí In 1 clito et Magnifico 
lnfanti Johanni primogenito nostro (futuro Juan 1) Charissimo, Duci 
Gerunde, Com itique Ceruarie, Gubernatori nostro Generali (gobernador 
general de la corona de Aragón) et eiusque Vicesgerentibus et uniuer
sis et singulis aliis 1 officialibus et subditis nostris eorumque officialium 
locatenentibus, presentibus et futuris, quod omnia 1 et singula in pre
insertis priuilegiis in presentí contenta nobis teneant et sobseruent 
et faciant inuio 1 labiliter obseruari et non contraueniant nec aliquem 
contrauenire permittant, si iram et indignacionem nostram 1 cupiunt 
euitare. In cuius reí testimonium presentem fieri et sigillo magestatis 
nostre penden 1 ti (con sello pendiente de plomo) jussimus communi
ri 1 
Datum Barchinone, Sexta die Octobris, Anno a Natiuitate domini 
millesimo 1 fol. 5v: Trescentesimo Sexagesimo Sexto. Regnique nostri 
Tricesimo primo (6 de octubre de 1366, año XXX 1 de su reinado). 
Vista Roma 1 (dado el visto bueno por el Vicecanciller, Francisco Ro
ma). 
Signum (signo real de Pedro IV) Petri dei gracia Regis Aragonum, Va
lencie, et Majoricarum et Sardinie et Corsice 1 Comitisque Barchinone, 
Rossilionis et Ceritan ie (Conde de Barcelona, del Rosellón y de Cerdaña) 1 
Testes sunt: Hugo Vicecomes Cardone, Olffus de Prox;da et 1 Johannes 
Calleritanus archiepiscopus (arzobispo de Cagliari 1 Cerdeña). Rogerius 
Bernardi, Vicecomes 1 Castri Boni (Vizconde de Castrobono). Beren
garius de Apilia 1. Sig (signo notarial) num mei Michaelis de' Bordello 
dicti domini Regís scriptoris. Oui de ipsius man 1 dato hec scribi feci 
cum raso et emendato in XXII linea ubi dicitur Luppus archiepiscopus 
Cesaraugustanus, frater johannes Callaritanus arbiepiscopus et in XXV 111 
ubi preinsertam 1 et in XXV 111 ffrontaria et in XXXV ubi quod absit 
et in X Llll vil le et Castri et in eadem inuiolabiliter 1 . Michael de Bor
dello 1 ex prouissione facta per dominum Regem 1 in Consilio 1 regís
trata 1 (y al margen izquierdo figura en siglas abreviadas): Registrata 
in Graciis (queriendo significarnos el Notario Real Miguel de Bordello 
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que tomó esta Carta-Privilegio de Pedro 1 V de su Registro de Graciis 
o Graciarum, guardado en el Archivo de la Corona de Aragón). 

Archivo Municipal de Alicante 
Arm. 1, lib. 3, fols. 3v Protocolo 

fols. 5r-5v Escatocolo 

Y en confirmación documental de los estragos, muertos, daños y evacua
ción muy elevada de la villa de Alicante, a consecuencia de la incursión repetida 
de las tropas castellanas, durante el consabido decenio, con manifiesto signo des
tructor, por orden expresa de Pedro 1 el Cruel, transcribimos a continuación las 
frases más alusivas al caso, de una Carta de Pedro IV el Ceremonioso al munici
pio alicantino: 

BARCELONA, 22 septiembre 1366. 
Nos Petrus dei gracia 1 Rex Aragonum, Va 1 lencie et Majoricarum etc. 1 
... ul villa Alicantis que occasione guerre 1 inter nos et olim Regem 
Castelle 1 vigentis ad depopulacionem et deso 1 /adonis Ruinam est 
fere deducta 1 (se vio despoblada casi al completo) melius reparari 
possit ac eciam 1 populari. tenore presentís canee 1 dimus uobis Juratis 
Probis 1 hominibus et Uniuersitati dicte Ville Alicantis 1 quod 1 non 
faciendo inquisicionem racione meri 1 officii, nisi ad instanciam partís 
tantum 1 contra officiales Regis qui fuerunt, sunt aut fuerint in dicta 1 
villa ... (en razón de. un Privilegio del Rey de Aragón, expedido-a este 
fin, al objeto de no hacer por principio objeto de averiguación a los 
oficiales que sirvieran a la causa del rey castellano, durante la contien
da mencionada, si no hay por delante expresa acusación de la parte 
afectada) simple Priuilegium siue Concessio quod nos ratione dicte 
guerre concessimus 1 ciuitati et Regno Valencie super similibus inquisio
nibus, minime 1 faciendis ... In cuius rei ·testimonium presentem 1 
uobis fieri et sigi 1 llum nostrum jussimus communiri 1. Datum Barchi
none, XXII die Septembris 1 . Anno a Natiuitate domini Millesimo 
Trescente 1 sima. Sexagessimo Sexto. Visa Roma (el Vicecanciller: 
Francisco Roma, dio el visto bueno). 

Archivo Municipal de Alicante 
Arm. 1, lib. 3, fol. 25v. 
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NOTAS 

(1) Ballesteros Beretta, A. "La Reconquista del Reino de Murcia por el infante 
don Alfonso de Castilla", en Murgetana 1, Murcia 1949, págs. 9-48; Torres 
Fontes, J., La Reconquista de Murcia en 1266 por Jaime 1 de Aragón, Mur
cia 1967, págs. 25-41; Estal, J. M. del, "Delimitación del término munici
pal de la villa de Alicante por Alfonso X el Sabio y Jaime 11 de Aragón", 
en ltem, revista de la Facultad de Filosofía y Letras, Alicante, núm. 2, 
1977, pp. 96-109. 

(2) Gutiérrez de Velasco, A. "Las fortalezas aragonesas ante la gran ofensiva 
castellana en la guerra de los dos Pedros", en Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, 12-13, Zaragoza 1962, págs. 9-39; 1 de m, "La contraofen
siva aragonesa en la guerra de los dos Pedros. Actitud militar y diplomática 
de Pedro IV el Ceremonioso", en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 
14-15, Zaragoza 1963, págs, 7-30; Díaz Martín, L. V., Itinerario de Pedro 1 

de Castilla. Estudio y Regesta, Universidad de Valladolid, 1975, págs. 
76-138 y 339-422, donde hace una amplia exposición, documentada de la 
referida guerra civil castellano-aragonesa, en los años 1356 al 1366. 

(3) Carta-Privilegio de Alfonso X el Sabio a la villa de Alicante, dada en Valla
dolid, a 10 de abril de 1258. Arch. Municipal de Alicante (AMA), Arm. 1, 
lib. 3: Privilegios y Provi<;:iones Reales de la Ciutat de Alicante desde 1530 
asta 1704, fol. 299v; publicado por Martínez Morellá, V., Privilegios y 
franquezas de Alfonso X el Sabio a Alicante, Alicante 1951, p. 20; Torres 
Fontes, J. Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio al Reino de Murcia. 
Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia, 111 Murcia 
1973, dto. XLVI, p. 63. 

(4) Para una mayor información documental v. Estal, J. M. del, "Alicante en 
la poi ítica territorial de los dos Jaimes de Aragón", Comunicación leída 
en el X CONGRESO DE HISTORIA DE LA CORONA DE ARAGON, 
Zaragoza, 20-25 septiembre 1976, Vol. 11, Zaragoza, 1980, págs. 65-80; 
1 DEM, "Problema sucesorio de Castilla y anexión de Alicante a la Corona 
de Aragón", en VIl CENTENARIO DEL INFANTE D. FERNANDO DE 
LA CE ROA ( 1275-1975), instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 
1977, págs. 237-263; González Minguez, C., Fernando IV de Castilla 
(1295-1312). La guerra civil y el predominio de la nobleza, Universidad de 
Valladolid 1976, págs. 173-201. Sobre esta Acta de Unión nos hallamos 
preparando un estudio monográfico especial. 

(5) Una amplia exposición documentada de este episodio puede consultarse 
provechosamente en J. Bta. Vilar, Historia de la ciudad de Orihuela, 
t. 11 l. Los siglos XVI y XV en drihue~a, Murcia, 1977, pp. 278-283. 

(6) Véase supra, nota 2. Para el conocimiento de los sucesos más salientes 
de 1364 al 1365, minuciosamente documentados en los folios del Libro 
de Actas del Concejo de Murcia, con referencia a la guerra que nos ocupa 
de los dos Pedros, véase A. L. Molina Molina, "Un año de la guerra de 
los dos Pedros, Junio, 1364 a Junio 1365", en Anales de la Universidad 
de Murcia, XXVIII, 1970, pp. 169-187. 
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Y para el estudio de todo el decenio de la guerra castellano-aragonesa, 
consúltese además de la Bibliografía ya apuntada en la nota 2, otra publi
cación del mismo autor, auténtico repertorio documental estudiado: 
Documentos de Pedro l. Colección de D'ocumentos para la Historia del 
Reino de Murcia, t. VIl, Murcia 1978, passim, y muy particularmente 
los documentos 86-188. Cierra la obra con dos lndices de Nombres-Car
gos y Topónimos muy completos, que faciiitan sobremanera su uso. 

(7) Gutiérrez de Velásco, A., "Las fortalezas aragonesas en la gré;'ln ofensiva 
castellana en la guerra de los dos Pedros", en Cuadernos de Historia Je
rónimo Zurita, 12-13, Zaragoza 1962, p. 7. 

(8) Provisión Real de Pedro IV a la villa de Alicante, fechada en Calatayud 
a 7 de diciembre de 1356. Archivo Municial de Alicante (AMA), Arm. 1, 
lib. 2, fol. 4v. 

(9) En la Provisión citada, ibid, palabras que anteceden al texto reproducido 
en 1 íneas anteriores. 

( 1 O) Aludiendo expresamente, ibídem, a la ocupación de aquellas tierras ali
cantinas por su abuelo Jaime 11 de Aragón. 

( 11) Véase la nota 4 y lo referido en su texto correspondiente. 

( 12) Ibídem. Difícilmente pudiera tejerse un elogio más elocuente de la situa
ción estratégica de la villa alicantina y de su castillo. 

(13) Por ser la región alicantina uno de los puntos más conflictivos, ibídem, por 
su situación estratégica inigualable precisamente. 

(14) Vilar, J. Bta., Historia de Orihuela, 111, p. 267; Tasis, R. La vida del Rei En 
Pere 111, Barcelona 1961, 2. Edic., pp. 180-189; Díaz Martín, 77-79 y 
339-345. 

(15) Provisión Real de Pedro IV de Aragón, AMA, Arm. 1, lib. 2, fol. 4v. 

( 16) Ibídem. Alusión clara al papel importante que juega la íntegración de la 
región alicantina y su excelente castillo de la villa en la defensa de la 
frontera meridional de la Corona de Aragón y Reino de Valencia, como 
el pasado y presente se lo han hecho sentir con agudeza experimentalmen
te. 

(17) De ahí su compromiso formal, vinculante a todos sus sucesores, a no des· 
prenderse ni permitir su separación nunca jamás del resto de la Corona, 
ibídem, fol. 5r. 

( 18) Véase nota 8 y la descripción correspondiente en el texto. 

(19) Provisión Real de Pedro IV el Ceremonioso a favor de la villa de Alicante 
AMA, Arm. 1, lib. 2, fol. 3v. Barcelona, 6 octubre 1366. 

(20) Es éste uno de los Primeros Privilegios extendidos por el monarca aragonés 
a favor de la villa alicantina, que nuevamente ha vuelto a su soberanía, 
ya superada la contienda armada con su rival, Pedro 1 de Castilla. Ibídem. 
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(21) En conformidad con esta circunstancia crónica, el Cartulario más antiguo 
del Archivo Municipal de Alicante se inicia el 1366 y lleva por título: 
LIBRE DE PRIUI LEGIS DE LA CIUTAT DE ALACANT DE 1366 a 1522, 
debiendo entenderse que los documentos anteriores a la fecha primera 
desaparecieron en sus originales y no existen a partir de entonces, 1366, 
más que en apófrafos o copias notariales. El Cartulario citado lleva por 
signatura: AMA, Arm. 1, lib. 2, con 89 folios, Los 21 folios primeros son 
de pergamino y fueron copiados ciertamente a principios del siglo XV, en 
escritura gótica documentaría y cancilleresca o ~etra llamada Aragonesa, 
aparéciendo con el núm. 1 el Privilegio de reproducción y confirmación de 
sus antiguos Privilegios, emanado por Pedro IV el 1 de octubre de 1366. 

(22) Ibídem, fol. 5r y 5v. 





LOS PROTOCOLOS NOTARIALES EN LA PROVINCIA 
DE ALICANTE: PRIMERA APROXIMACION A UN 
PROBLEMA. 

Rosa María BLASCO MARTINEZ 
Universidad de Alicante. 

Tras la denuncia de la situación de abandono en que se encuentran la 
mayor parte de los protocolos notariales en la provincia de Alicante, 
se intenta poner de manifiesto su gran valor como fuente histórica. 
El estudio de los fondos notariales de Orihuela y Alicante -los únicos 
mínimamente organizados- se concreta en el índice cronológico de 
sus notarios, con el propósito de facilitar a los investigadores unos 
datos que estimulen y faciliten su acercamiento a estas fuentes. 

Conscientes de la importancia del protocolo notarial como 
fuente para la investigación histórica y a la vista de la situación. 
lamentable en que se encuentran estos fondos en la mayor parte 
de la provincia, hemos iniciado un trabajo en equipo que persigue 
una doble finalidad. 

En primer lugar local izar los protocolos históricos dispersos 
en los diferentes distritos notariales de la ·provincia de Alicante, 
para conocer el alcance de cada uno de estos fondos: antigüedad, 
continuidad de las series, estado de conservación~ etc. El siguiente 
paso sería la ordenación, desinfección~ restauración e inventario de 
aquellos fondos que carezcan de estas condiciones mínimas. Con
diciones indispensables para que puedan ser objeto de estudio e in
vestigación. 
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La legislación vigente (Decreto de 2 de marzo, 1945) postula 
que los protocolos considerados históricos, o sea los de una antigüe
dad superior a cien años, deben. encontrarse catalogados y dispuestos 
debidamente para su pública consulta por los investigadores que lo 
soliciten, bien en el Cólegio Notarial, Archivo Histórico Provincial, 
o en los correspondientes distritos nbtariales. 

Una de/las finalidades básicas que presidió la creación de los 
Archivos Históricos Provinciales (se crean el 12 de noviembre, 1931 ), 
fue la de acoger- y custodiar los fondos de protocolos históricos, para 
evitar la dispersión que sufrían en múltiples localidades, donde 
además se carecía de instalaciones convenientes, personal técnico, 
etc. 

En Alic'ánte esta concentración ni siquiera ha comenzado. El 
Archivo Histórico solamente reúne los protocolos de Alicante y su 
término -S. Juan, Muchamiel, Villafranqueza- y a partir del S. XVIII. 
La pregunta que surge inmediatamente es ldónde está lo anterior? 
Porque si en algunos lugares de la provincia se rastrean fondos desde 
el siglo XV lcómo explicar ese vacío de la institución notarial en 
la ciudad? 

Hemos de tener en cuenta que, a partir del S. XVI, cualquier 
acto de la vida privada o social pasaba ante notario, desde lo funda
mental (compra-ventas de fincas rústicas o urbanas, testamentos, 
curadurías, procuras, pruebas de limpieza de sangre, venta de escla
vos, compromisos matrimoniales, etc.) hasta lo secundario (asiento 
de aprendices y criados). Precisamente por esto se pueden encontrar 
en los protocolos los datos 1 más diversos para reconstruir la vida 
diaria en toda su co.mple'ji1dacl, -tanto ~n·taii fácetas económicas, socia
les, artísticas, pintorescas, de mentalidades. anecdóticas, religiosas, 
urbanísticas, etc. De todo esto se desprende su notable valor como 
fuente histórica, aunque ciertamente al encontrar noticias sustancio
sas supone la lectura de muchos folios, escritos en grafías enrrevesa
das, con frecuencia en deficiente estado de conservación, repletos de 
fórmulas jurídicas y expresados en valenciano, latín o castellano, 
según la zona y la cronología. 

Volviendo al caso concreto de Alicante, existen protocolos en 
el archivo de la Marquesa del Bosch; es un reducto inaccesible, sólo 
conocido por referencias indirectas; sin duda se trata de un fondo 
rico -las series se rémontan a mediados del S. XVI- pero pensamos 
que los protocolos conservados allí tienen u na cierta vincu !ación y 
relación con escrituras que afectan a la familia y sus ascendientes. Y 
aunque se puedan dar excepciones -notarios que para nada tocan 
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temas en los que aparezca como parte contratante dicha familia-, 
nos resistimos a afirmar que este fondo y el del Archivo Histórico 
constituyen toda la documentación notarial de Alicante. De donde 
se infiere que se ha perdido gran parte de la misma. 

Para evitar que algo así siga sucediendo, emprendemos la tarea 
d~ localizar los fondos notariales de la provincia. Hoy, salvo en los 
casos de Alicante y Orihuela, los .restantes protocolos están sin orga
nizar convenientemente y por supuesto no existe inventario de estos 
fondos. Se ha iniciado el oportuno sondeo en algunos distritos 
notariales para, en una labor coordinada y conjunta y con la colabo
ración del Archivo Histórico, notarios, entidades municipales, inves
tigadores y universitarios, llegar a conocer la masa documental que 
aun puede salvarse. 

ESTUDIO DEL FONDO NOTARIAL DE ORIHUELA. 

Tal vez el fondo notarial más rico de la provincia es el conser
vado en Orihuela, parte en su. Archivo Histórico sito en el palacio 
de Teodomiro, parte en la Catedral. 

De los fondos del Archivo Histórico existe un fichero donde 
se detalla, por orden alfabético, el conjunto de notarios que tienen 
protocolos en este archivo. Basándome en estas referencias he 
elaborado el índice de notarios que inserto a continuación, utili
zando el criterio cronológico por considerarlo más adecuado para 
conocer el alcance histórico del conjunto. 

En la Catedral se conserva una somera relación, confeccionada 
por D. Monserrate Abad, donde igualmente se recogen notarios y 
años, de los que existen protocolos. No es un trabajo completo y 
convendría abordar el inventario de forma sistemática, pero de 
momento son los únicos datos que hay, y los que he utilizado como 
punto de partida en mi trabajo. 

Los protocolos del Archivo Histórico abarcan un total de 4 79 
años y se escribieron entre 1438 y 1917. Suponen la actividad de 
208 notarios, distribuidos así: S. XV: 8 notarios; S. XVI: 45, S. 
XV 111: 51; S. X 1 X: 21. E 1 conjunto asciende a 2.090 protocolos, 
más seis volúmenes de cláusulas testamentarias. 
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Las series son discontínuas en el S. XV, del que se conservan 
escasos protocolos -43- y en estado bastante deficiente. El S. XVI 
presenta mayor continuidad, y prácticamente queda cubierto; en 
total computamos 490 protocolos en esta centuria. La mayor den
sidad se concentra en el S. XV 11, tanto en el número de notarios 
como de escrituras testificadas: se trata de una masa considerable 
recogida en 758 protocolos. El' declive en el S. XV 111 es muy mar
cado, y los protocolos descienden a 461. Síntoma que se acentúa 
en el S. XIX, del que computamos 338. 

Por lo que respecta al fondo de la Catedral, ocupa un tracto 
temporal más reducido: 260 años, entre 1514 y 1774. Se conservan 
testimonios de 58 notarios (15 del S. XVI, 38 del S. XVII, 5 del 
S. XVIII), en un total de 518 protocolos. Como en el Archivo 
Histórico las series más continuadas corresponden al S. XVII del 
que se conservan 267 protocolos: Del S. XVI hay 194, y del S. XVIII 
tan sólo 57. 

TABLA CRONOLOGICA DE NOTAR lOS. 

Presentamos el índice de los notarios de quienes se conservan 
protocolos en estos dos fondos, ordenados según criterio cronoló
gico, con expresión de los años 1 ímite de sus protocolos y número 
de volúmenes correspondientes a cada notario. 

FONDO DEL ARCHIVO HISTORICO DE ORIHUELA 

N. FECHA NOTARIO VOLUMEN ES 

1 1438-1495 Rodrigo, Nicolás 3 
2 1442-1462 Volpellers, Pedro 2 
3 1448-1482 Limiñana, Jaime 11 
4 1473 Durán, Jaime 1 
5 1487 Rotla, Vidal 1 
6 1492-1526 Loaces, Salvador 15 
7 1494-1505 Momblanch, Miguel 8 
8 1496-1529 MÓmblanch, Jaime 2 

9 1512-1513 "'[rives, Gaspar (ver núm. 61) 
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10 1512-1515 Rubes, Jaime 2 
11 1515-1565 Portugués, Juan 8 
12 1518 Rodrigo, Jaime 1 
13 1521-1532 Barber, Ginés 4 
14 1523-1538 Aynés, Bartolomé 1 
15 1528-1577 Conesa, Pere 41 
16 1530-1570 Mellinas, Nicolás Miguel 3 
17 1533~1602 Latorre, Antonio 38 
18 1537-1607 Rubes, Gaspar 16 
19 1537-1609 Fernández, Francisco Juan 41 
20 1539-1578 Olmedo, Alfonso 20 
21 1539-1597 Tru llols, Francisco 7 
22 1542-1555 Morelles, Cosme 5 
23 1545-1640 López de Xacarella, Ginés 28 
24 1550-1555 García, Francisco 3 
25 1551-1570 Martínez, Ginés 3 
26 1554-1622 Tru llols, Onofre 21 
27 1555-1598 Martínez, Miguel 1 
28 1560-1581 Balaguer, Miguel 17 
29 1562-1618 García, Jaume 11 
30 1563-1577 Pérez, Mateo 13 
31 1564-1574 Fernández, José 3 
32 1566-1597 Montiel, Jacobus 21 
33 1567-1569 1 báñez, Andrés 2 
34 1569-1618 Fernández, Pere 56 
35 1571-1572 Zaragoza, Francisco 1 
36 1575-1580 Azor, Jaime 1 
37 1578-1628 Martínez, Joseph 22 
38 1579-1603 Barber, Juan 2 
39 1580-1599 Catalá, Jaime 2 
40 1580-1624 Riera, Francisco 17 
41 1581-1600 Tarí, Antonio 10 
42 1582-1612 Montesinos, Vicente 31 
43 1586-1607 Mata, Melchor de la 2 
44 1591-1612 Muñoz, Fabián 5 
45 1594-1622 Alcaraz, Juan 3 
46 1595-1609 Garc ía, Gaspar 3 
47 1595-1615 Contreras, Juan 10 
48 1595-1624 Camps, Petrus 2 
49 1595-1630 León, Diego 14 
50 1597-1599 Comí, Ginés 1 
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51 1597-1604 Soriano, Jerónimo 1 
52 1597-1619 Salazar, José 5 
53 1599 Rois, Joan 1 

54 1600-161 o Boivia, Salvador 5 
55 1600-1636 Forner, Gaspar 36 
5.6 1601-1643 Ma<;a, Ginés 6 
57 1602-1631 Gonzálvez, Roser 11 
58 1604~1623 Pérez, Nicolás 12 
59 1606-1609 Cardona, Juan 1 
60 1606-1635 León, Damián 42 
61 1608-1613 Trives Menor, Gaspar: con el núm. 

9 un sólo protocolo 
62 1609-1636 Llopez, Gaspar 3 
63 1610-1644 Casio, Pedro 17 
64 1610-1655 Boix, José 3 
65 1613-1614 Llopez, Joseph 1 
66 1613-1623 Maestre, Petrus 2 
67 1613-1644 Borrás, Jau me 2 
68 1613-1648 Boltes, Baltasar 8 
69 1613-1648 Boyer, Ginés Juan 10 
70 1616-1618 Llopez, Jaume 1 
71 1616-1627 Canea, Antonio y Lope, Francisco 1 
72 1617-1620 Pastor, Antonio 1 
73 1618-1625 D íaz, Jacinto 3 
74 1618-1624 Paredes, Baltasar 15 
75 1619-1620 Martínez, Juan 1 
76 1619-1634 Lorenzo,. Francisco 6 
77 1619-1648 León, Nicolás 7 
78 1620-1632 Ruiz, S(món 2 
79 1620-1642 Vallejo, Juan 19 
80 1621-1623 Garc ía, Baltasar 1 
81 1621-1627 Pérez de la Parra, Francisco 4 
82 1622-l623 Belver, Ginés 1 
83 1623-1631 Monreal, Francisco 6 
84 1623-1632 Llópez, Jacinto 1 
85 1623-1690 Botella, Gregario 4 
86 1624-1642 Martínez, Ma<;a Joseph 9 
87 1625-1634 Almenara, Francisco 2 
88 1625-1642 Gómez, Alonso 17 
89 1626 Angula, Luis 1 
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90 1626-1647 D íaz, Juan 11 
91 1629-1652 Liñán, Juan 8 
92 1629-1657 Fernández, Juan 4 
93 1629-1667 Goncalvez Arias, Juan 5 
94 1630-1648 León, Juan 4 
95 1630-1662 Rodríguez, Alonso 14 
96 1631-l633 Vidal ,Dueñas, Baltasar 1 
97 1632-1648 Burello, José 20 
98 1634-1662 Campan y, Roque 8 
99 1638-1640 Vinasco, Roque, (ver núm. 127) 1 
100 1638-1640 Pérez de la Parra, Miguel 1 
101 1638-1642 Rodríguez, Esteban 1 
102 1638-1675 Roig, Bartolomé 35 
103 1639 Ruiz Pérez, Baltasar 1 
104 1640-1651 Botella, Jusep 2 
105 1641-1655 Girona, Roser 4 
106 1642-1678 Fernández de Hita 1 
107 1642-1689 Lapuente, Diego 48 
108 1643-1648 Almenara, José 2 
109 1647-1648 Botella, Francisco Juan 1 
11 o 1649-1707 Maseres, Pedro 12 
111 1650-1674 Bravo, Antonio 8 
112 1653 Fernández, <;Jinés 1 
113 1653-1663 López Ganga, Francés 2 
114 1656-1657 Roca, Juan Ramón de 1 
115 1656-1682 Amorós, Ginés 21 
116 1657-1663 Fernández, Diego 1 
117 1667-1699 Régil, Calixto 3 
118 1668 Boyvia, Bartolomé 1 
119 1670-1685 Cobas de Montenegro, Jerónimo 13 
120 1671-1689 Artal, Lorenzo 9 
121 1673-1701 Pujalte, José 11 
122 1674-1696 Ribera, Francisco 8 
123 1674-1728 Régil, Gregario 18 
124 1676-1696 Martínez Llar, José 6 
125 1677-1706 Roig de León, Jaume 10 
126 1681-1734 Ximénez de Aleda, Fernando 48 
127 1682-1684 Gu ílez, Juan Vicente: con el núm. 

99 en un solo protocolo 
128 1688-1721 Verdiel, Máximo 22 
129 1690-1708 Carrover y Coda, José 8 



72 R. M. Blasco 1 Los protocoiÓs notariales 

130 1692-1694 Fuertes, Jaume 2 
131 1692-1698 Bernal, Miguel 3 
132 1693-1746 Ramón, Bautista 47 
133 1695-1749 Martínez Rodríguez, José 41 
134 1696-1705 Valero, Antonio 3 
135 1696-1745 Gilarte, Mateo 13 
136 1698-1725 Vicente, Jacinto 15 

137 1706-1711 Gilarte, Miguel 6 
138 1710-1758 Cánovas, Juan 1 
139 1712-1756 Alemán, Bautista 22 
140 1721 Valera, Juan 1 
141 1721-1734 Bruña de Sta. Cruz y Zerda, José 6 
142 1721-1737 Aniorte, Bernabé 12 
143 1730-1759 Cerdán de Balaguer, Francisco 17 
144 1733-1770 Castel, Jerónimo 11 
145 1733-1778 Clemente, Jacinto 21 
146 1735-1739 Hernández, Antonio 1 
147 1735-1746 Ximénez de Quiles, Francisco 1 
148 1739-1783 López Fontes, Antonio 4 
149 1739-1776 López Fontes, Jacinto 14 
150 1740-1745 Saorín Melgarejo, José y 
151 Mora, Pedro Alberto 1 
152 1740-1756 Medina, Rafael 3 
153 1741 Campos, Francisco 1 
154 1743-1751 Plasentín, Francisco 2 
155 1744-1782 Sánchez de González, Pedro 6 
156 1745-1771 Rodríguez Aparicio, José 16 
157 1745-1783 Ramón de Rufete, Juan 36 
158 1745-1805 Puerto, Juan 41 
159 1746-1749 Garriga, Tomás 1 
160 1747-1836 Pacheco Carrasco, Domingo 30 
161 1748-1783 Martínez Arques, Manuel 15 
162 1751-1771 Santacruz, Francisco 3 
163 1752-1755 Vergel, Miguel 1 
164 1752-1761 Azor, Antonio 2 
165 1752-1761 Lodi, Juan 1 
166 1754-1762 Garc ía, Pablo 2 
167 1754-1772 Gómez Miró, Silverio 13 
168 1755-1778 Garc ía Ximénez, Juan 17 
169 1757-1784 Sánchez Navarrete, Ramón y 
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170 Vergel de Alzamora, Miguel 6 
171 1758-1761 Ros y Ferrando, Juan 1 
172 1759-1771 González Muñoz, José 3 
173 1764-1787 Llar, Gaspar 8 
174 1773-1782 Taormina, Fabián 9 
175 1774-1781 Limiñana y Azor, Francisco de P. 3 
176 1776-1788 Esbri Pastor, Cayetano, 12 
177 1776-1807 Meseguer, Maximiliano 5 
178 1779-1785 López, Tadeo 2 
179 1782-1820 Carrasco, Juan Antonio 16 
180 1783-1803 Martínez, Trinitario 12 
181 1783-1831 López Pérez, Juan 39 
182 1787-1803 García Sanz, Antonio 7 
183 1789-1799 Tovillas, Santiago 7 
184 1789-1812 Esbr í, Francisco 12 
185 1793-1810 Am ira Mart íncz, Joaquín 8 
186 1797 Sánchez de Vigo, lsa ías 1 
187 1798-1801 Espinosa, Gaspar 2 
188 1802-1805 Sánchez de Vigo, Pedro 3 
189 1803-1821 Fernández, Julián 16 
190 1816-1825 Alzamora, Francisco 10 
191 1816-1834 lbáñez Miravete, Joaquín Tomás 19 
192 1819-1869 Martínez López, Francisco 26 
193 1820-1840 Ferrando, Salvador 8 
194 1820-1865 Turón Mart ínez, Pedro 43 
195 1825-1856 Roca y Barrera 31 
196 1827-1834 Alberola, Antonio 2 
197 1828-1834 Mell~do, Diego 6 
198 1830-1862 Basca, Manuel 28 
199 1835-1876 Ballester Taormina, Antonio 47 
200 1839-1873 Aliaga Benirli, José 12 
201 1850-1867 Cártagena y Torrevieja, Francisco 13 
202 1858-1861 Herrero, Tomás 1 
203 1858-1898 Torres y Calzado, Julián de 24 
204 1859-1871 Roca Martínez, Ramón 13 
205 1866-1877 Turón y Lozano, Pedro 18 
206 1868-1894 Puigcerver y Campillo, Simeón Juan 11 
207 1877-1893 Amat, Ramón 3 
208 1886-1917 Utiel, Miguel Juan .4 
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Además existen seis volúmenes de cláusulas testamentarias: 

1652-1676 Abecedario de cláusulas testamentarias 
1625-1644 Cláusulas testamentarias 
1648-1672 " 11 

1694-1707 
1733-1740 " 
1741-1753 " 

,, 

FONDO DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE ORIHUELA 

N FECHA NOTARIO VOLUMEN ES 

1 1514-1554 L.:imiñana, Sancho 10 
2 1542-1563 Arsis, Juan 9 
3 1549-1628 Martínez, Miguel 16 
4 1550-1601 Tristan i, Pedro 27 
5 1551-1566 Morelles, Bartolomé 7 
6 1564-1573 Torre, Pedro de la 2 
7 1564-161 o Boyer, Pedro 41 
8 1566-1598 García, Damián 7 
9 1572-1606 Sirvent, Francisco 14 

10 1576-1597 Arboleda, Alonso 18 
11 1577-1598 Sanz, Gaspar 1 
12 1582-1620 Angu lo, Luis 25 
13 1587-1590 Tristani, Bernat 4 
14 1597-1623 Muñoz, Pedro 12 
15 1598 Barber, Juan 1 

16 1600-1625 Garc.íá, Bahasar 1 
17 1601-161 o Angula, Francisco 3 
18 1602-1607 Sirvent, Jaime 3 
19 1603-1633 Jiménez, José 18 
20 1604-1614 lváñez, Jaime 2 
21 1604-1629 Martínez, Francisco 2 
22 1605-1622 Ruiz, Simón 7 
23 1606 Boyvia, Salvador 1 
24 1609 Muñoz, Fabián 1 
25 1610-1619 Ortí, Nicolás 2 



26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

1611-1628 
1613-1621 
1614-1624 
1615-1622 
1616-1640 
1620-1666 
1621-1641 
1621-1646 
1622 
1622-1642 
1625-1674 
1626-1627 
1629-1633 
1629-1645 
1629-1646 
1635-1660 
1639 
1644-1679 
1647-1655 
1647-1665 
1650-1682 
1651-1667 
1657-1661 
1667-1703 
1674-1704 
1674-1707 
1699-1723 
1699-1731 
1707-171 o 
1724-1751 
1730-1761 
1732-1760 
1752-1774 
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Trapanes, José 
Latorre, Andrés 
López, Tomás 
Almunia, Antonio 
Meseguer, Mateo 
Fernández Hita, Ginés 
Muñoz, Tomás 
Martínez, Ginés 
Alcorisa, José 
López, Antonio 
Muñoz, Francisco 
Boix, José 
Martínez Yañez, Juan 
Goncalvo Arias, Juan 
Ruiz, Bernabé 
Girona, Roser 
Bernardino, Pedro 
Ros, Ginés 
Torres, Gregario 
Felipe, Francisco 
Osario, Pedro 
Montesinos, Ginés 
Caballero, Tomás 
Osario, Salvador 
Leoné!i, Juan J. 
Ximénez, Andrés 
Cambronera, José 
Gain, Isidoro 
Ximénez, Andrés Antonio 
Garriga, Tomás 
Limiñana, Luis 
Al bertas, Pedro 
Morales, Jaime 

FONDO DEL ARCHIVO HISTORICO DE ALICANTE. 
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13 
3 
2 
1 
3 

36 
6 
4 
1 
2 

12 
1 
1 
4 
6 

11 
1 

35 
9 
1 
6 
5 
1 
3 

10 
26 
14 
10 
3 
3 

28 
6 

17 

Ya hemos indicado su limitación: se reduce a protocolos de los 
siglos XVIII y XIX. Como contrapartida, el conjunto ha sido conve
nientemente ordenado e inventariado y hoy se puede acceder a esta 
fuente cómodamente. El inventario recoge con detalle los notarios, 
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fechas 1 ímite de sus protocolos, folios de cada volumen, localidades 
en que actúan, y algunas observaciones cuando el caso lo requiere: 
escrituras sobre el Real Pantano, Marina, etc. Un aspecto a cubrir 
es la elaboración de índices: cronológico de protocolos, cronoló
gico de notarios, etc., que puede facilitar mucho la búsqueda a los, 
investigadores. Con este propósito presento la tabla cronológica 
de los notarios. 

El estudio del fondo nos permite indicar las fechas extremas 
de sus protocolos: 1707-191 O, lo que supone un período de 203 
años. En este tiempo queda constancia del trabajo de 140 notarios, 
la mayor parte en Alicante, aunque un sector lo hace en su término, 
(12 en Muchamiel, 11 en San Juan, 5 en Villafranqueza). Más espo
rádicamente se encuentran protocolos de notarios que trabajan en 
la provincia: 1 en Orihuela, 1 en Castalia, 1 en Relleu, 1 en Pego, 
1 en Altea y Calpe, 1 en Torrevieja y parte de la Vega Baja. 

En cuanto a distribución temporal se computan 98 notarios 
en el siglo XVIII y 42 en el siglo XIX. 

El total de protocolos asciende a 1.789, correspondiendo 
1216 al siglo XV 111 y 573 al siglo X IX. 

TABLA CRONOLOGICA DE NOTARIOS. 

Se indican los notarios, cuyos protocolos se conservan en el 
Archivo Histórico de Alicante, por orden cronológico. Este crite
rio completa el que se refleja en el inventario del Archivo, que es 
el alfabético. Además intentamos reflejar los años 1 ímite de sus 
protocolos, localidades en que trabajan y número de volúmenes 
conservados de cada notario. 

N. FECHA NOTARIO LOCAL! D. 

1 1707-1720 Navarro y Blanquer, Jaime Alicante 6 
2 1708-1724 Sureddo, Antonio Alicante 8 
3 1709-1710 Cerdá, Antonio S. Juan 1 
4 1709-1714 Garriga, José Alicante 2 
5 1709-1721 Hernández, Juan Bautista Alicante 3 
6 1710-1711 Pastor, Esteban Alicante 1 
7 1710-1728 Cerdá Sevillano, Vicente Alicante 13 
8 1710-1750 García, Antonio Alicante 35 
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9 1712 Morato, Juan Bautista Alicante 1 
10 1713-1722 Boix, José Pego, 3 

Muchamiel 
11 1714-1726 Andújar, Francisco Alicante 9 
12 1715-1739 Hernández, Francisco Alicante 21 
13 1716 Marco, Raymundo Muchamiel 1 
14 1718-1741 Bueno, Pascual Alicante 20 
15 1722-1741 Rovira, Vicente Alicante 17 
16 1722-1757 Cazarla, Adrián Alicante 29 
17 1722-1764 Fans, Vicente Alicante 22 
18 1723-1777 Ferrando y Roc;;elló, Francisc. Alicante 25 
19 1724-1736 Linares, Francisco Alicante 3 
20 1724-1759 Boix y Sevillano, Francisco S. Juan 33 
21 1725-1755 Galdo, Juan Alicante 22 
22 1725-1739 Navarro y Pastor, Vicente Alicante 3 
23 1725-1758 Savater, Onofre Alicante 25 
24 1726 Monte, Bernabé Alicante 1 
25 1727-1743 Castelló, Roque Alicante 10 
26 1727-1751 Morato, Dionisia Alicante 5 
27 1729-1733 Mass, Bautista Alicante 1 
28 1730-1743 Cameres, Juan Alicante 10 
29 1734-1751 Thomas, Francisco Alicante 5 
30 1734-1778 Alberola y Ramón, Bautista Muchamiel 30 
31 1735-1761 Belando y Dango, Jacinto Alicante 18 
32 1735-1777 Gilgo y Valle, Vicente Alicante 12 
33 1736-1760 Pavia, Bautista Alicante 12 
34 1738-1772 Alberola y Domenech, Juan B. Muchamiel 6 
35 1739-1764 Ferrándiz y Va lis, Joaquín Alicante 6 
36 1742-1750 Rovira, Nicolás . Alicante 4 
37 1742-1751 Izquierdo, José Alicante 4 
38 1742-1752 Marco, Vicente S. Juan 2 
39 1742-1763 Bueno, Domingo Alicante 14 
40 1742-1764 Vidre, Vicente Alicante 8 
41 1742-1775 Garc ía, Gregario Alicante 17 
42 1743-1749 León, José . Alicante 2 
43 1743-1761 Nadal, Juan Orihuela 3 
44 1743-1790 ~Jiarco y Altet, José Muchamiel 17 
45 1744-1770 Aracil, Melchor Alicante 20 
46 1744-1776 Navarro, Agustín Alicante 25 
47 1746-1778 Pérez, Felipe Alicante 20 
48 1747-1758 Cazarla y Segura, Adrián Alicante 7 
49 1747-1769 Ferrándiz, Pedro Relleu 10 
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50 1750-1753 Ureña, Vicente Castalia 1 
51 1751-1788 Navarro, Francisco Alicante 21 
52 1752-1770 Hernández, Mariano Alicante 13 
53 1752-1781 Almansa, Juan Bautista Alicante 4 
54 1752-1795 Giner, Vicente San Juan 14 
55 1753-1781 Matarredona, Fabián Alicante 19 
56 1754-1788 Calatayud, Bartolomé Alicante 10 
57 1754-1791 Izquierdo y Sureddo, Vicente Alicante 23 
58 1755-1795 Planelles, Miguel San Juan 26 
59 1766-1785 Espinosa, Antonio Alicante 6 
60 1766-1816 Garc ía, Domingo Alicante 15 
61 1768-1789 Pérez y Cuevas, Juan Feo. Alicante 10 
62 1769-1818 Rovira, Joaquín Alicante 36 
63 1770-1774 Martí, José Alicante 2 
64 1770-1790 Pastor y Castellanos, E. Alicante 16 
65 1772-1777 Segura Gonzálbez de Cunedo Alicante 1 

Muchamiel 
66 1773-1783 Cazarla, Jacinto Alicante 9 
67 1773-1785 Gentil, Francisco Alicante 7 
68 1773-1793 Montllor, Patricio Alicante 19 
69 1773-1793 Segura, Ramón Alicante 7 
70 1774-1819 Boix, Vicente S. Juan 31 

Benimagrell 
71 1776-1804 Pérez y Rovira, Francisco Alicante 18 
72 1776-1804 Velásco y Ferrándiz, Ignacio Alicante 8 
73 1777-1812 . Aracil, Francisco Alicante 30 
74 1777-1792 Ferrando y Mattras, Feo. Alicante 8 
75 1778-1804 Fuentes y García, Pedro Alicante 21 
76 1779-1825 Therol y Bernabeu, B. Muchamiel 11 
77 1781-1804 Navarro, Agustín Alicante 4 
78 1783-1807 Navarro, Luis Antonio Alicante 7 
79 1784-1838 Ayala y Cantó, José Muchamiel 10 
80 1785-1801 Paredes, Nicolás Alicante 12 
81 1785-1804 Rovira, Pedro Alicante 9 
82 1785-1821 Sala y Cantó, Francisco Muchamiel 15 
83 1787-1823 Manchón, Pablo Fu lgencio Alicante 10 

Altea, Calpe 
84 1788 Danglada, Joaquín Eusebio Alicante 1 
85 1788-1843 Miralles, Francisco Javier Alicante 1 
86 1791-1792 Sanmartín, Bernardo Alicante 1 
87 1792-1796 Visconti y Puig, Francisco Alicante 1 
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88 1793 Aracil y Alonso, José Alicante 1 
89 1793-1797 Soler, Joaquín Alicante 1 
90 1793-1815 Sol de Sáez, Manuel Alicante 6 
91 1793-1837 Mol in a, Carlos San Juan 30 
92 1793-1838 Rovira, Vicente Alicante 3 
93 1794-1796 Alberola y Lledó, José Villafranq. 2 
94 1795-1816 Champoursin, José Miguel Alicante 7 
95 1795-1829 Hernández y Soler, Antonio Alicante 7 
96 1795-1852 Pastor y Rovira, Esteban Alicante 83 
97 1797-1830 Ayala y Mira, Antonio Vi llafranq. 31 
98 1798-1810 Cazarla, Sebestián Alicante 3 

99 1800-1851 Izquierdo, Ramón Alicante 8 

100 1805-1812 Benito Granado, Andrés Alicante 1 
101 1806-1825 Hernández de Padilla, José Alicante 13 
102 1807-1854 Fuentes y Sánchez, Pedro Alicante 53 
103 1815-1839 Manchón, Juan Antonio Torrevieja 8 

Rojales 
104 1816-1834 Martínez, Francisco José Alicante 4 
105 1816-1839 Lledó de Baile y Perler, A. Alicante 21 
106 1817-1851 Sessé, Juan José Alicante 11 
107 1817-1858 Lledó y Juan, Francisco Alicante, 20 

San Juan 
108 1818-1828 Alberola, José Muchamiel 2 
109 1818-1833 Carratalá y Mart ínez, N. Alicante 3 
11 o 1818-1860 Revira y Pastor, Pedro Alicante 16 
111 1819-1820 Pastor, Luis Alicante 1 
112 1822-1869 Manchón y Soriano, Pablo Alicante 27 
113 1824-1840 Fuster y Marco, Francisco Monforte 9 
114 1824-1862 Revira y Fresnarrius, Juan Alicante 3 
115 1829-1876 Cirer y Palou, José Alicante 94 
116 1830-1840 Izquierdo y Hernández, R. Alicante 6 
117 1830-1854 Ayala y Torregrosa, Rafael Vi llafranq. 23 
118 1831-1841 Sala y Marco, Rafael Muchamiel 5 
119 1824-1860 Malina, Joaquín San Juan 20 
l20 1835-1871 Poveda y Sala, Francisco Muchamiel 26 
121 1841-1864 Ayala y Torregrosa, José Villafranq. 18 
122 1846-1876 ·Izquierdo y Champoursin, V. Alicante 52 
123 1852-1867 Revira y Serrante, Francisco Alicante 15 
124 1854-1866 Such y García, Alejandro Alicante 24 
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125 1855-1857 Grech y Mart ínez, Vicente Alicante 9 
126 1856-1876 Bernabeu y Marco, Vicente Alicante 45 
127 1858-1881 Morales y Pastor, José Ma. Alicante 13 
128 1860-1862 Unanue, Manuel Alicante 2 
129 1861-1876 Herrero y Pérez, Tomás A. Alicante 23 
130 1862-1868 Bonet y Penalva, Antonio San Juan 7 
131 1863-1876 Albert y Mira, Nereo Alicante 19 
132 1863-1876 Cirer e Izquierdo, José Alicante 23 
133 1868-1872 Sanz y Jayme, José San Vicente 6 
134 1872-1876 Vidal y Sempere, Tiberio San Juan 6 
135 1875-1906 lrizar y Avilés, Lorenzo Alicante 4 
136 1877-1879 Sanchis y Polop, Antonio Villafranq. 2 
137 1894 Martínez y Grau, Luis Alicante 1 
138 1898-1899 Puigcerver y Campillo, S. J. Alicante 2 
139 1901 Faba y Calduch, Rafael Alicante 1 
140 1910 Jiménez Sampelayo Al.icante 1 



LA SIGNIFICACION DE LOS MORFEMAS DE TIEMPO: 
HACIA UNA RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA 
TEMPORAL. 

Juan Luis ROMAN DEL CERRO. 
Universidad de Alicante. 

Los tiempos de los verbos han sido clasificados tradicional
mente sobre la base de tres significados fundamentales: el presen
te, el pasado y el futuro; con matices importantes dentro de ellos, 
pero siempre ba.sados en estas tres dimensiones temporales. Es de
cir, cuando yo enuncio; Juan está cansado, esta frase significa que 
sucede en un ahora, frente a Juan se cansó o se cansará, que signi
fican un hecho real ya acontecido o que acontecerá en un tiempo 
posterior. 

No parece equitativo, sin embargo, hacer estas rápidas equiva
lencias, pensando que al morfema de presente le corresponde el 
significado del ahora en tiempo real, que al morfema de pasado 
le corresponde el tiempo de lo ya acontecido y· que al morfema 
de futuro le corresponde el significado de posterioridad. Pues cual
quier concepción basada en este criterio se ve obligada a realizar 
mil piruetas que recojan los diferentes usos de estos morfemas, 
revelándose entonces las múltiples significaciones que pueden aso
ciarse a dichos morfemas temporal·es,, y cuyo resultado es un aglo
merado poco homogéneo, en donde ·el presente deja de ser presen
te y el futuro poco tiene ql!.e_ .ver con el tiempo posterior, etc., en 
suma, morfemas verbales que no gozan de la definición exacta de 
su significación, 
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El cometido, pues, que' nos imponemos es acercarnos, sin aprio
rismos, al significado uni_tado que detentan estos morfemas tempo
rales e intentar responder explícitamente a la pregunta sobre la sig
nificación de los morfemas de tiempo y de ahí sacar conclusiones 
sobre la estructura general del tiempo en la conjugación, reconstru
yendo sobre esta nueva base la reja temporal de los verbos. 

El primer hecho que va a trastocar, a nuestro juicio, la concep
ción tripartita temporal lo podemos enunciar así: "'El morfema 
de futuro es neutro respecto al tiempo". Es decir, no podemos con
fundir morfema de futuro con el significado de posterioridad, dada 
la neutralidad significativa del morfema de futuro, ya que éste no 
implica sentido de posterioridad. 

Efectivamente, a nivel de los componentes lexicales fijos, el 
concepto de algo que sucede con posterioridad al presente no apa
rece, como lo prueban las frases siguientes, 

1. Ahora serán. las cinco. 
2. En este momento Luis estará durmiendo. 
3. El río estará detrás de la colina. 

en donde las frases 1 y 2 se refieren al presente y la frase 3 es irreve
lante al respecto. Vemos, pues, cómo el morfema de futuro puede 
ser generado en frases referidas a un estado de cosas presente o bien 
que se hallan fuera de las coordenadas del tiempo. Por tanto, el sig
nificado de posterioridad, que se ha querido asociar tradicional
mente al morfema de futuro, no entra a formar parte de los com
ponentes lexicales fijos de dicho morfema. 

Ahora bien, estas frases pueden ser parafraseadas por. 

4. Probablemente son las cinco. 
5. Probablemente Luis está durmiendo en este momento 
6. Probablemente el río está detrás de la colina. 

que expresan la probabilidad más el morfema de presente. El sig
nificado epistémico, probabi 1 ístico, que se desvela en estas frases 
puede ser representado por la siguiente estructura, 
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-----·'----
PRED. AR G. 

J /~~~--------
VINCULO PRED. AR 6. AR 6. 

1 r 
ASUME HABLANTE 

¡ 
4. Son las cinco. 
5. Luis está durmiendo 

en este momento. 
6. El río está detrás de 

la colina. 

83 

cuya lectura es: Existe un vínculo en el hablante para asumir o creer 
el estado de cosas descrito en x: son las cinco, Luis está durmiendo, 
El río está detrás de la colina. La idea fundamental que con lleva, 
pues, el morfema de futuro en los casos examinados podemos pre
sentarla como la "inferencia" que hace el hablante sobre un cierto 
estado de cosas. Así, cuando enunciamos Serán las cinco, hacemos un 
juicio epistémico que se traduce por Con toda probabilidad son las 
cinco, ya que el hablante infiere, por una serie de razones situaciona
les, que deben ser las cinco, es decir, induce de una serie de fenóme
nos un enunciado y lo asume vinculándose con él de modo similar 
a como actúan los principios de la ciencia o episteme, que induée 
leyes generales a· partí r de fenómenos particulares. Este es, pues, el 
significado del morfema de futuro en su sentido epistémico, el de la 
inferencia. 

Existen, naturalmente, casos en los que el tiempo verbal es 
morfológicamente futuro y el tiempo real que describe la frase es 
también de futuro, como 

7. Mañana Juan irá a casa. 

Sin embargo, aquí, el concepto de posterioridad está dado por el sill
tagma mañana, como vamos a mostrar y no por el morfema de fu
turo, que es quien aporta el significado de inferencia. Efectivamen
te, si suprimimos el adverbio mañana, la frase 7 se convierte en una 
frase ambigua, es decir, que no forzosamente deba tener un sentido 
posterior. Así, puede ser también descodificada por el oyente en un 
sentido de presente inferencia!, hecho que ocurrirá en el caso de que 
la acción real acontezca simultáneamente a la enunciación de la 
frase, como por ejemplo en el contexto 

8. lA dónde va Juan tan de prisa? 
Juan irá a casa. 
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Encontramos aquí la frase Juan irá a casa desprovista del adverbio de 
tiempo posterior mañana y por ende desprovista también del signifi
cado de posterioridad, siendo la conclusión obvia que el morfema 
de futuro r no aporta la significación de tiempo posterior y que és
ta sólo viene dada por el adverbio mañana. 

Volviendo a la frase 7, vemos que gracias al adverbio mañana 
y al morfema de futuro, aunamos el concepto de posterioridad con 
el de inferencia, obteniendo como resultado la "previsión", que no 
es sino una inferencia proyectada al futuro 

9. El niño nacerá probablemente a fin de mes:PREVISION 
'- ---- ---- _..../ 

INFERENCIA POSTERIORIDAD 

Hemos podido comprobar, por tanto, como el morfema de futuro es 
neutro respecto al tiempo real e implica únicamente, en su significa
do epistémico, la idea de inferencia. 

Aún más, al carácter neutro del futuro, hemos de añadir la 
intercambialidad de éste y el presente. o también, la potencia exo
céntrica del presente que, paulatinamente, invade otras áreas. Así, 
una frase con sentido de posterioridad puede utilizar los morfemas 
de presente. 

1 O. Mañana vamos todos juntos de excursión. 

Entonces nos podemos preguntar~ lcómo un morfema de presente 
puede estar en una t'rase con significado de posterioridad? ·sencilla
mente, porque el morfema de pre~en.t~ no se equipara con el signi
ficado del hic et nunc, real, "sin·Ó· 'que aporta el sentido de la no in
ferencia, en· oposición al morfema de futuro o inferencia; y efecti
vamente, en la frasé an~erior encontramos el morfema de presente, 
siempre que concluyamos que el significado de dicho morfema es 
el de la no inferencia, requisito que esta frase cumple, pues afirma 
simplemente un ·hecho: que van mañana de excursión. El significa
do de la no inferencia es una idea, por oposición, contrapuesta al 
mecanismo por el que se induce o saca de varios fenómenos parti
culares una determinada premisa. Ahora bien, cuando simplemente 
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se enuncia dicha premisa sin dar a entender que ella es fruto de una 
extracción o conclusión lógica, entonces estamos frente a la no in
ferencia, o sea, la aseveración pura y simple de un hecho o estado 
de cosas, siendo éste el significado preciso del morfema de presente. 
Y éste es el sentido que conferimos a la frase 1 O. 

Hay que notar que un posible contraejemplo de lo que esta
mos diciendo podría ser la misma frase con el morfema de futuro 

11. Mañana iremos todos juntos de excursión. 

Pero en este caso; justificamos la generación deLmorfem.a de futuro 
porque expresamos una previsión, que efectivamente es una inferen
cia pero relativa a un hecho posterior. Y es en virtud del sentido de 
posterioridad que puede gen.erarse el morfema de futuro. 

Habiendo comparado los conceptos de morfema de futuro y 
presente, que entendemos se diferencian por el rasgo ( ± inferencia), 
y poniendo de relieve el carácter neutro o atemporal, tanto del futu
ro como del presente, ya que ambos son intercambiables -es decir, 
un mismo significado puede ser generado a partir de ambos mor
femas-, sería conveniente explicitar el concepto de "neutralidad 
temporal", de que gozan ambos morfemas. Para ello, pensemos que 
la idea de atemporalidad debe entrar en oposición con la idea de 
tiempo real y ésta sólo puede establecerse. en base a lo que ya ha 
sucedido, a lo que ya se ha realizado o concluido, y en consecuen
cia ha gozado de una plenitud de existencia, frente a aquello que es 
mero proyecto o está en gestación o desarrollo, en un ahora no con
cluido. Solamente, pues, y desde el punto de vista de los hablantes, 
aquello que ha sido terminado, acabado, aquello que es perfectum, 
que ha sufrido íntegramente la acción del tiempo, se contrapone 
a lo que es un fieri tanto en el ahora como en el mañana. Y efecti
vamente, ningún tiempo de perfecto, en su sentido etimológico, 
no en el uso que de él se hace en la conjugación, puede dar una 
significación de presente o de futuro, intercambiándose con ellos. 
Según esto, podemos establecer un rasgo que diferencie aquellos 
tiempos con referencia a un tiempo real concluso de aquellos tiem
pos que sean neutrales a la idea de perfección. El rasgo puede ser 
propuesto en términos de ( ± pasado), en el sentido de aquello que 
se da por terminado en tiempo real. Sin duda, la dicotomía debe
ría ser ( ± pasado), según la definición adoptada, pero debido a la 
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homologación que tiene en la conjugación con la existencia del 
morfema de participio pasado, preferimos mantener la primera 
sugerencia para evitar equivocidad. 

Concluyendo, pues, podemos afirmar que la significación de 
los tiempos reales de los verbos puede establecerse sobre la base 
de dosgrandescoordenadasestructuraies, (!pasado) y (!inferencia), 
según el esquema adjunto, 

( (+ PASADO) (~PASADO) 

SIGNIFICACION~ 

t (-INFERENCIA) (-t INFERENCIA) 

DENOMINACION: pasa u o presente futuro 

A esta reja interpretativa de los morfemas de pasado, presen
te y futuro, que pretende explicar los distintos usos a que pueden 
ser sometidos dichos morfemas, conviene hacer algunas considera
ciones sobre ciertas contradicciones o dificultades aparentes. 

En primer lugar, conviene preguntarse por el presente histó
rico ya que dicho uso violaría en principio lo establecido hasta 
aquí. Es decir, hemos dicho que los morfemas de presente y de 
futuro son intercambiables: el mismo significado puede ser gene
rado tanto a través del morfema O como del morfema r : Mañana 
vamos (iremos) todos juntos de excursión, así como adentrarse el 
futuro en la zona del presente: Serán ahora las cinco. Y creemos 
que este fenómeno gracias a la idea de inferencia, queda suficien
temente explicado. 
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Sin embargo, no ocurre lo mismo con el presente histórico y de 
ningún modo puede decirse que el presente y el pasado sean tiempos 
intercambiables, tal y como hemos mostrado arriba. El único hecho 
que cabe reseñar es que el presente adquiere significado de pasado, 
hecho que difiere sustancialmente de la iritercambiabilidad. Sin 
embargo, dentro de nuestro modelo, debemos explicar en qué 
sentido el morfema de presente significa pasado, o más exacta
mente cómo el significado de ·la no inferencia {- inferencia), puede 
colaborar en una frase cuyo resultado global significa pasado. En 
principio no hay ninguna repugnancia para ello, ya que la no infe
rencia queda definida como pura aseveración de un hecho; y esto 
ocurre tambrén en los acontecimientos ya pasados. La cuestión se 
reduce, pues, a la siguiente, cómo a través de la no inferencia se 
puede llegar al significado de un pasado" real y que podríamos pun
tualizar así: Si esto ocurre realmente en virtud del significado del 
morfema de presente {- inferencia), o dicho resultado depende de 
otros factores. En cuanto a lo primero, diremos que ya avisamos 
sobre la neutralidad temporal del morfema de presente, y por tanto 
no le es imputable el que podamos extraer un significado de pasado. 
Y en cuanto a la segunda alternativa, respondemos que sí, que efec
tivamente son otros los factores que conducen al significado del 
pasado. Pero para poder dar una explicación satisfactoria debemos 
antes introducir la oposición entre significado léxico -Y significado 
enciclopédico. 

A este propósito cabe reseñar el interesante trabajo de CASTE L
F RANCH 1 { 1975). Allí se establece que el significado léxico es la 
parte indispensable para la existencia de una voz léxica y que está 
presente integralmente en todos los usos de una palabra y a falta 
del cual, el sonido de la vóz léxica se convierte en un sonido priva
do de significado; teniendo en cuenta que esto no es incompatible 
con la existencia de componentes semánticos facultativos. La enci
clopedia, por su parte, está constituida de uno o más conocimientos 
que el hablante añade a una voz léxica, que de antemano ha quedado 
definida socialmente por un sonido y un significado. Digamos ade
más, que los conocimientos enciclopédicos pueden ser utilizados en 
ciertos usos y en otros no, y a veces sólo una parte de los mismos, 
etc. El significado léxico de una palabra tiende a ser el mismo entre 
dos interlocutores, mientras que la enciclopedia puede variar mucho. 
Es más, si el significado léxico de una palabra no es sustancialmente 
el mismo, la comunicación queda bloqueada instantáneamente, pero 
si varía la enciclopedia existe todavía un amplio margen de comuni-
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cación. Así, decir que una fotografía es la representación gráfica 
de una imagen visual, pertenece al significado léxico, sin embargo, 
saber que la fotografía puede ser en color o incluso en relieve, como 
en el caso de los hologramas, pertenece a la enciclopedia. 

Todas las vqces, además de su significado estrictamente léxico 
tienen una enciclopedia que enriquece dicho significado y que entra 
sistemáticamente en el uso del lenguaje, en el acto de producir y 
recibir. Entender, pues, una frase no es sino insertar su significado 
puramente léxico dentro de nuestro saber enciclopédico. Así, cuan
do se afirma que 

12. Cervantes nace en 1 54 7. 

debemos distinguir entre el significado léxico que, volviendo a nues
tro propósito inicial, sitúa al morfema de presente en la significa
ción de la estricta aseveración·(- inferencia) y el significado enciclo
pédico, gracias al cual el hablante sitúa la fecha de 1547 como un 
suceso ocurrido con anterioridad. En consecuenda, la utilización del 
morfema de presente es válida en dicho ejemplo, ya que su signifi
cado de no inferencia, de pura aseveración es congruente, y la ubica
ción de esta afirmación en un tiempo pasado ocurre gracias al saber 
o significado enciclopédico que tiene el hablante sobre los datos 
históricos y no en virtud del morfema de presente. 

Un segundo tipo de dificultad aparente puede presentarse a tra
vés del condicional. Este tiempo tiene como morfema constitutivo 
el morfema r , que dentro de nuestro modelo significa inferencia. 
Sin embargo, una frase como 

13. La del alba sería ... 

no tiene sentido de futuro. Aquí estriba la dificultad, pues nos en
contramos ante un hecho ya ocurrido y un morfema r . Nuestro 
modelo, creemos, es suficientemente explicativo, pues no se reduce 
a constatar que un morfema de futuro puede darse en coordena
das de pasado, hecho que en sí es contradictorio, a no ser que pos
tulemos para el morfema r el significado de la inferencia y no el 
de posterioridad. 

En efecto, si aplicamos la inferencia al condicional, este tiempo 
queda ubicado en el sitio que debe ocupar en el sistema verbal, no 
entre los tiempos de posterioridad, sino dentro del significado infe
rencia!, del significado que expresa el que un hecho se induce de 
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otro como algo que es posible que se dé o acontezca. Es decir, cuan
do afirmo que la del alba sería, infiero, de una serie de razones, 
que a la hora en que el alba despunta ocurrió probablemente el 
hecho en cuestión. Y lo mismo podemos decir de una frase como 

14. Me curaría el dolor, si hiciese gimnasia. 

en donde el morfema r no aporta la coordenada de posterioridad, la 
futura curación del dolor, sino el sentido de probabilidad, la proba
ble curación del dolor que puede ocurrir gracias a los ejercicios gim
násticos: infiero que me curaría el dolor si todos los días hiciese gim
nasia. 

Existe también, un falso condicional como 

15. Querría pedirle un favor 

cuyo significado de falsa mentira o manera cortés de decir que aho
ra también se desea pedir el favor, se induce, convencionalmente, des
de el significado léxico de la hipótesis hacia el significado enciclo
pédico que el uso ha institucionalizado: el de petición real pero cor
tés, luego hipotética. En consecuencia, el significado de ir ferencia 
es el que aporta la posibilidad de ubicar el deseo real y concreto en 
el terreno de lo mero hipotético o posible, que es lo que sucede en 
esta frase condicional. 

Por último se pueden presentar objecciones aparentes a nuestro 
modelo en la consideración del futuro de mandato. Así, la frase 

16. i Las ciudades depurarán las aguas residuales! 

que muestra un significado de posterioridad y de mandato exclusi
vamente, en donde se podría pensar que la inferencia quedaría ex
cluida. 

Ahora bien, consideremos qué significa, desde el punto de 
vista lingüístico, la obligación o mandato. Pensemos, primero, qué 
sucede en el plano_ del ser o acontecer, para después hacer una tras
posición al plano de la acción. Si nosotros constatamos unos hechos 
particulares, por ejemplo: una piedra lanzada al aire que cae siem
pre hacia la tierra y esto lo comprobamos aquí, en Patagonia, Sibe
ria, Canadá, etc. podemos elevar estos fenómenos a la categoría 
de postulado general y enunciamos la ley ae la gravedad. Hemos 
hecho ·una inducción de lo particular a lo general, estamos haciendo 
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episteme o ciencia, estamos induciendo, luego inferimos. Hagamos la 
trasposición al mundo de la obligación, de la acción imperada. Cuan
do del examen de varias acciones o hechos, como por ejemplo la con
taminación de las aguas del mar; se induce la posible muerte del 
mismo, entonces lo que se eleva a un plano general aparece en forma 
de ley, de mandato, de obligación, no de episteme o ciencia. Así 
se legisla lo siguiente: lilas aguas residuales deberán ser depuradas". 
Consecuentemente, el significado de obligación y mandato sólo pue
de darse si incluyen el significado de la inferencia. Por tanto, frases 
con sentido epistémico o científico, que enuncien un postulado, co-
m o. 

17. Una piedra lanzada al espacio caerá con una velo
cidad ... 

y frases con sentido deóntico o imperativo como 

18. i Las ciudades depurarán las aguas residuales! 

sólo pueden explicarse porque el morfema de futuro que presentan, 
señala la implicación de una inferencia o inducción desde lo parti
cular a lo general. Luego conviene concluir que también el futuro 
imperativo o de mandato implica en su propia significación la infe
rencia, no en el plano de la asunción, creencia o episteme sino en el 
plano de la acción, de la obligatoriedad. 

Si formalizamos el futuro imperativo, según el excelente trabajo 
de PARISI, ANTINUCCI y CRISARI (1975) sobre el futuro de los 
verbos, nos encontraremos que una frase como 18., en el sentido que 
se le ha concedido, obtiene la siguiente representación semántica, 

~ 
PRED AR 6. AR 6. 

1 /'-~' ~---------
CAUSA / · PREO AfÍ 6. 

La muerte de mar 
; 

/T~ 
VINCULO PRED AA 6. AR 6. 

HlCE l /~~--·-...::: 
Las ciudades depuran 
las aguas residuales 
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en donde a partir de unos hechos conocidos, la paulatina muerte del 
mar, se crea un vínculo para hacer algo, se crea un compromiso de 
acción, se establece la obligación; y por tanto, inferimos de unos 
hechos particulares un principio general con carácter obligativo o 
categoremático: i Las ciudades depurarán las aguas residuales!, 
de igual modo que las piedras caerán en Siberia o Canadá, en virtud 
no de una comprobación sino de una inferencia o inducGión. 
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CAP A UNA INTERPRETACIO SOCIOLINGUISTICA 
I SEMANTICA DELS PROBLEMES D'INTERFERENCIES 
I DE SUBSTITUCIONS LEXIQUES EN EL VALENCIA 
MERIDIONAL 

Lluís ALPERA 
Universitat d' Alacant. 

En primer lloc, les darreres anàlisis en matèria de dinàmica lingüística 
neguen la possibilitat de considerar els elements funcionals i normals 
de cada llengua independentment de les condicions culturals determi
nants del procés comunicatiu. Per tant, creiem indispensablé d'apro
fitar-nos de les indagacions científicues de la història social dels País 
Valencià per tal de bastir el marc necessari que n'explique la història 
lingüística. 
En segon lloc, en estudiar la penetració lèxica del castellà sobre el 
valencià meridional d'un setmanari satíric alacantí de finals del segle 
XX -"El Amic del Poble"-, hem fet un estudi aplicat dins les 3 mo
dalitats semàntiques següents: Substitució, Desplaçament i Innovació, 
a través d'una fase d' "us expressiu". 

1.- DIVORCI ENTRE LLENGUA I CULTURA AL PAlS 
VALENCIA. 

1.1.: Llengua i cultura ha estat el divorci general, des del Decret 
de Nova Planta, al llarg de tot el domini lingüístic català. Aquest 
decret donava una nova estructura política, militar i econòmica als 
Països Catalans -1707 al País Valencià, 1715 a les liles i 1716 al 
Principat-, assegurant per damunt de tot, l'autoritat del rei. Per 
això foren abolides les institucions tradicionals i substituïdes per 
un sol organisme, la Reial Audiència, presidida pel capità general 
de la qual depenien les altres autoritats civils. 



94 L. Alpera f Problemes d'lnterferencles 

1.2.: Quant a la llengua catalana, les mesures oficials van ser-hi 
ben radicals: ~'Las causas de la Real Audiencia se sustanciaran en 
lengua castellana" (1 }. En definitiva, totes les qüestions públiques ha
vien de ser dirimides en castellà. Dues noves lleis reforçarien política
ment la "nova situació": un decret de 1717, pel qual l'administra
ció de la justícia devia utilitzar exclusivament el castellà, i una reial 
cèdula de Carles lli, de 1768, que obligava l'ensenyament primari o 
secundari a fer-se en castellà. 

1.3.: Amb la prohibició, per tant, del català per a les funcions 
públiques, venia a consolidar-se el procés de castellanització que 
!~aristocràcia valenciana havia iniciat des del S. XV (2}. Recordem, 

·a més, que el castellà fou també la llengua exclusiva de la Inquisició, 
així com la pròpia dels bisbes anomenats directament per la Corona. 
Durant el S. XVII, a partir de l'expulsió dels moriscos (1609}, la 
situació podia ser descrita així: un nivell superior nobiliari i eclesiàs
tic usant el castellà, i tota la resta de la població -la immesa majo
ria- parlant català. S'havia interromput així la tradició literària 
catalana del País, però de cap manera la popular. 

1.4.: Es evident que la llengua literària, davant tant de les de
feccions de les classes superiors del País així com de les radicals 
mesures dels decrets reials abans esmentats, fos decididament el 
castellà. Nogensmenys, van haver-hi al llarg de tots aquest segles, 
veus d'intel.lectuals que alçaven llurs crits de protesta davant l'ac
titud d'abandonament -quan no de ·rebuig- de les esmentades 
classes dirigents del País Valencià (3}. Intents, en definitiva, aïllats 
que no interromperen en absolut l'ús oficial i literari del castellà, 
en tot moment. · 

1.5.: El detriment sofert pel .català al País Valéncià a partir del 
s. XVI va quedar circumscrit, com hem dit, al nivell culte o superior. 
L'ús popular romangué completament actiu i infecund. Al País 
Valencià, fins avui, no ha· existit ni ha estat concebible una producció 
popular èn castellà. Açò vol dir que el conflicte no ha trascendit 
durant la major part del temps els els I ímits culturals i socials d'aquell 
nivell superior. Les lluites, expectatives i ansietats no han afectat, 
per tant, sinó a un petit nombre de valencians. Com a tots els altres 
països d'Occident, dins el País Valencià la vida ha estat secularment 
escindida en dos nivells. L'ús del català ha romàs ací intacte a nivell 
popular. Però, com és natural, els escriptors d'aquest sector s'han 
limitat ·a usar un llenguatge vulgar, sense més grans ambicions. La 
consciència lingüística popular ha donat a l'idioma la denominació 
estreta i impròpia de "val~t;~cià", sense plantejar-se en cap cas el 
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problema de l'origen d'aqueix idioma ni el de les seues relacions 
amb formes veïnes. A nivell superior ha existit -encara que no 
ha prevalgut, per la presència del castellà- un intent reivindicador 
de la llengua d'estil cultista i, generalment, arcaïtzant. En el seu 
intent restaurador, aquest autors hagueren de transcendir els I ímits 
dialectals i apeLlar a una primitiva unitat -anomer,ada per ells 
llemosina-, de la qual haurien derivat parles "germanes", com el 
"provençal", "català", "valencià", i "mallorquí". Aquesta fou, poc 
mas o menys, la idea mantinguda per Llorenç Mateu (segle XVII), 
Marc A. Orellana i Carles Ros (segle XVIII) i Constantí Llombart 
(segle XIX). Com s'hi pot veure, aqueixa hipotètica llengua llemo
sina encloïa en realitat dos idiomes distints: L'occità -mal dit 
"provençal"- i e I català, comprenent aquest el "valencià" i el "ma
llorquí". Però l'equívoc va subsistir fins ben entrat el segle XIX. De 
fet, només una clara contraposició respecte de l'occità revelaria la 
i_ndiscutible unitat més decisiva de la consciència lingüística i el 
supòsit imprescindible per a una normalització. 

1.6.: Previsiblement, els escriptors populistes acusaren de pe
dant i anacrònica la pretenció restauradora. El seu idioma era un 
valencià dialectal. A aquesta I ínia van pertanyer els satírics valen
cians del S. XVI (Valero Fuster, Andreu Martí) i del XVII (P. Mulet, 
Pere J. Martí). Curiosament, i com a prolongació de l'esperit de 
l'escola satírica, en el s. XV lli reixqué un altre gènere parateatnil 
i genuïnament valencià: el col.loqui, d'una gran acceptació popular, 
directe i esqueixat on s'hi veuria reflectit l'actitud i l'estil dels popu
listes. La tradició dels col.loquis per als escriptors populistes desem
bocaria, per un costat, en la premsa política de la primera part del 
segle: "El Mole", ''El Cresol", ''E I Tabalet", "La Donsayna", "E I 
Suec o", etc., on escriptors com Bon i lla, Bernat i Baldoví i Pasqual 
Pérez seran fidels continuadors dels col.loquiers setcentistes i de la 
literatura festiva de propaganda patriòtica o política del període 
napoleònic i del trienni liberal (4). Com que la intenció dels autors 
d'aquesta modesta literatura de consum popular era d'atraure's 
el poble a la causa del progressisme de l'època i com que el públic 
a què s'adreçaven era monolingüe, decideixen de parlar-li en la seua 
llengua, en valencià dialectal, amb una absoluta despreocupació 
pels esforços dignificadors de l'idioma que miraven de realitzar els 
Reinaixentistes erudits i cultes." 

1.7.: L'altra vessant de la tradició dels col.loquis desembocarà 
en la floració del sainet vuitcentista, coetani de l'auge d'un altre 
subgènere teatral, el dels miracles, que escenifica episodis de la 
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vida de S. Vicent Ferrer i l'origen del qual és rastrejable en el s. 
XVII. El teatre popular que triomfava· entre les classes mitjana 
i inferiors de la darreria del s. XIX -el d'Escalante, Balader, Liern 
i Palanca- i que recollia les inquietuds i els costums de les capes 
populars valencianes amb un llenguatge viu i directe, usava també 
el nivell dialectal i castellanitzat. Es més: els sainets bilingües d'Es
.calante testimonien el conflicte lingüístic de la València de la seua 
època i la castellanització idiomàtica de les classes mitjanes per 
tal de diferenciar-se de les classes populars. I, dins aqueix mateix 
sentit diferenciador, cal observar. que fou dins aquesta tradició 
populista on foren abandonats els antics usatges ortogràfics cata
lans i substituïts desencertadament per les normes castellanes. En 
suma, com ens diu Aracil textualment: ''podem dir que el corrent 
~~popular" valencià va fabricar una literatura de consum immediat, 
i no es va proposar mai de fer una costosa inversió previsora, com 
hauria estat la reforma ortografica. La brutal limitació del seu horit
zó li va estalviar qualsevol inquietud ambiciosa. Una altra cara de 
la limitació fou el localisme. La consciència lingüística dels autor 
popular va ésser tan estreta, que no va depassar l'àmbit dialectal. 
La Gestalt de la unitat catalana global va escapar a la seua percep
ció". I afegeix el propi Aracil a continuació: "consum immediat, 
localisme i absència d'ambicions -fins i tot de nocions- lingü ís
tiques són les tres deficiències interdependents que han afligit la 
I iteratura pop u lar valenciana" (5). 

1.8.: Fins ací hem volgut situar la perspectiva històrica, el pa
per i els objectius de les dues tradicions -cultista i populista
del País Valencià i subratllar-ne, així, el divorci existent entre llen
gua i cultura a casa nostra. I com que els darreres anàlisis en matè
ria de dinàmica lingüística neguen la possibilitat de considerar 
els elements funcionals i normals de cada llengua independentment 
de les condicions culturals determinants del procés comunicatiu, 
hem cregut indispensable d'aprofitar-nos d'algunes indagacions 
científiques de la història social del País Valencià per tal de bastir 
el marc necessari que explique millor: a) la història de les actituds 
lingüístiques i b) els problemes d'interferència i de substitucions 
lèxiques en el català meridional. Per tant, al conflicte global de 
llengua y cultura, hem de passar a d'altres més específics que 
es plantegen en el nostre treball: el de la 11Catalanografia" vs. °Ca
talanofonia" pel qual comprovem que mentre la primera es retrau 
a situacions de laboratori i de limitats cenacles literaris, la segona, 
lliure per complet dels sistemes fonològic i gramatical, desemboca 
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en una situació anodina a favor d'interferències i de substitucions 
I ingü ístiques. 

1.9.: Per supost, no ignorem que l'impacte dels factor externs 
a partir de les recents investigaciones de! contacte de llengües no 
pot quedar reduït tan sols al nivell lèxic, sinó que afecta a altres 
plans no lèxics, en particular als subsistemes gramatical i fònic 
de les llengües. Recordem. que \Neinreich ja plantejà els fenòmens 
d'interferència fònica sobre varietats d'est ímu I i resistència com 
a configuradors del saber lingüístic. Finalment, caldria esmentar 
com un altre conflicte important el de la complexitat sicolingü ís
tica en el valencianoparlant entre la única llengua que parla espon
tàniament~ la pròpia, i la única que escriu fàcilment, el castellà. 

2.- PLANTEJAMENTS TEORICS DE LES INTERFERENCIES 
I SUBSTITUCIONS LEXIQUES. 

Abans de passar a l'objectiu bàsic del present treball -el d'ofe
rir una tria sistematitzada de castellanismes registrats en un contex
te propi de la tradició populista valenciana de finals del s. XIX-, 
haurem d'esmentar, d'una manera ràpida, alguns dels problemes 
teòrics que plantegen les interferències lingüístiques (6). 

2.1.: La interferència lingüística es presenta ben forta quan 
concorren dos tipus de semblança: a) la pròxima identitat o simi
litud, en el pla de l'expressió, del material lèxic entre llengües estre
tament emparentades: i b) la identitat, propera identitat o similitud 
de funcions del sistema lèxic. (7) 

2.2.: La confusió matrís plantejada per Hau gen a partir d'al
guns trets parcialment coincidents entre llengües que, identifica
des pels parlants, portarien a una extensió innovadora de la homo
geneïtat, amb la consegüent ruptura de distinció entre els còdis (8). 

2.3.: Quant a l'abast o I ímit de la convergència esdevé bastant 
problemàtica, i mentre alguns opinen que no arriba més enllà de 
coincidències purament externes- tals com la imitació directa d'al
guns sons, préstecs d'elements lèxics o d'alguns fets gramaticals-, 
Martinet creu, pel contrari, que no existeix cap I ímit respecte a l'ex
tensió de convergència de dues llengües així com, mentre les necessi
tats de comunicació difereixquen una regió d'altra, no pot haver-hi 
homogeneïtat lingüística completa (9). 
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2.4.: Haugen, que va establir la conveniència metodològica 
del terme préstec (borrowing) sobre unes determinades premisses, 
va plantejar dos tipus de préstecs: importació i substitució. Si el 
préstec és semblant al model perquè un parlant natiu l'accepte com 
a propi, podem dir que el parlant, ha importat el model a la seua 
llengua, sempre que represente una innovació. L'haurà substituït 
si el parlant ha reproduït el model inadequadament, segons certa 
pauta si mi lar de la seua pròpia llengua ( 1 O). 

2.5.: El propi Haugen, enfront de la discutida qüestió de la 
resistència estructural al préstec, establia una escala d'adaptabili
tat que presentava una correlació en l'organització estructural de 
la llengua prestatària. Així mateix, afirmava que la escala de recep
tivitat, establerta per alguns escriptors, és en realitat u na diferència 
en les relacions entre importació i· substitució. 

2.6.: La dificultat en la identificació dels préstecs estarà, segons 
Haugen, en el fet de no haver distingit d'una manera clara el pro
blema històric i el sincrònic per part dels investigadors que han tre
ballat en el tema. En efecte, l'abundor dels estudis sincrònics o 
descriptius havia abocat al plantejament de la distinció, sense ador
nar-se que els resultats d'un procés històric, com el préstec, no era 
simplement possible per un estudi purament sincrònic i esdevenia 
insoluble sense un complet anàlisi de l'estructura que prendria també 
com a clarícia les freqüències relatives dels element analitzats. 

2.7 .: El terme d'interferència fou introduït per Wein reich 
l'any 1953, com tots sabem, i definit com una desviació de les 
normes d'una llengua sota la influència dels elements d'altra. Els 
fenòmens d'interferència són considerats per Weinreich com resul
tants de dos forces opostes: estímuls d'interferència i resistències 
a la mateixa. Tots dos factors poden ser, al seu torn, estructurals o 
no estructurals, segons un criteri lingüístic. D'altra banda, si~ la 
interferència succeix tan sols en una direcció de dues llengües en 
contacte, és deguda a factors no estructurals, com ara el marc cul
tural i la història de la vida lingüística del parlant. El grau d'influèn
cia dels facots externs sobre el desenvolupament d'una llengua, 
especialment en el seu nivell lèxic, és realment ben notable. 

2.8.: Tot i jugar els factors externs un paper decisiu, no vin
drien a determinar directament l'activitat lingüística, sinó més 
bé la configuració del saber lingüístic. Coseriu, per la seua banda, 
prefereix parlar més que de factors externs i interns, històrics i 
estructurals, dels factors "sistemàtics" i dels ~~extra-sistemàtics". 
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Mentre que dintre els facto.rs "sistemàtics'' posaríem tot allò que 
pertany a les oposicions funcionals i a les realitzacions normals 
d'una llengua, els "extra-sistemàtics" embraçarien tot allò que es 
refereix a la varietat del saber lingüístic en una comunitat parlant 
i al grau d'aquest saber (12). 

2.9.: Les condicions del canvi són, per tant, culturals i funcio
nals, és a dir, troben, per una banda, la seua determinació positiva 
i negativa en les condicions del saber lingüístic, i d'altra s'acomoden 
a una renovació sistemàtica. 

3.- ELS CASTELLANISMES EN EL CAT ALA. 

3.1.: Com tothom sap, el vocabulari és la part menys sistemàti
ca del sistema d'una llengua i, per tant, la més susceptible de ser in
fluïda per altra. Les diferències lèxiques entre el català i el castellà 
són, en general, poc importants, i caldria més bé parlar de les nom
broses concomitàncies degudes, per una part, als nombrosos castella
nismes, i d'altra al caràcter romànic comú. 

3.2.: Entre els aspectes lingüístics més interessants d'interfe
rència es troba, per tant, el dels castellanismes, que responen a la 
llarga decadència de les nostres lletres en el passat com ja hem su
bratllat, i a la depuració que va suposar la fixació de la llengua mo
derna. Fruit d'aqueixa convivència centenària seran diversos mots, 
alguns admesos dins la llengua normativa com bodega, bombo, bo
rratxo, bucle, etc.; d'altres no admesos però d'un ús més o menys 
general: alabar, apoiar, barco, abono, andén, averiguar. Un tercer 
grup ben freqüent és el cas de bueno, calmo, cuidada, etc., en què 
el catalanoparlant, tot i tenir~ne una alta consciència de ser caste
llanismes flagrants, els accepta com a tals ( 13). 

3.3.: Germà Colon ha plantejat la divisió dialectal del català a 
base de diferències lexicològiques i ha caracteritzat així el lèxic 
valencià: 

a) un relatiu individualisme, en relació a la sèrie de termes des-
coneguts d'altres dialectes catalans. 

b) Mossarabismes, e.n principi considerats com castellanismes. 
e) Peculiaritat semàntica de certs mots. 
d) Arcaismes lèxics, coincidint amb els dialectes occidental 

i baleàric. 
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e) coincidències de base etimològica entre el valencià i el cas
tellà, enfront del català oriental ( 14h 

3.4.: Així mateix, Veny, seguint les teories de Bartoli, estableix 
les diverses zones dialectals del domini català, sobre les coordenades 
de fidelitat i evolució, enfront del caràcter més innovador del català 
central, de la següent manera: 

a) àrees aïllades: Balears, País Valencià, Catalunya occidental, 
Rosselló i Alguer. 

b) àrees laterals: Catalunya occidental, País Valencià i Rosselló. 
e) àrees posteriors: Balears, País Valencià, Tortosa, Lleida i 

Alguer (15). 
3.5.: El País Valencià, d'acord amb aquest esquema, respondria 

per una banda a factors de llibertat) autonomia lingüística en qua
litat de zona aïllada, i, d'altra a caràcters tradicionals, conservadors 
i arcaïtzants, segons les laterals i posteriors. 

En definitiva: zona de grans contrasts lingüístics que, pel que 
. fa al valencià meridional (des d'Alzira firJ_s Guardamar) "ha mantin
gut vius una sèrie d'arcaismes fonètics (z africada de jove, v labio
dental de vi, I, de colp, (e) de fenoll, etc.) o lèxics (brial 'enagos', 
ruscà, 'bugada', oldre 'olorar', ans 'abans' ( ... ); això contrasta amb 
les innovacions, dins el sistema lèxic català, que tenen cbm a 
base el castellà". I a continuació afegeix el propi Veny: "Però el 
quB no deixa de ser sorprenent és que, dins la llavassada lèxica 
castellanitzant, en alguns casos el valencià meridional hagi adoptàt 
aquests materials e·stranys al seu sistema millor que en altres àrees 
més pures: regal i no regalo, barat, i no barato, fulà i no fulano etc." 
(16). 

4.- CASTELLANISMES DEL VALENCIA MERIDIONAL DE 
FINALS DEL XIX. 

4.1.: Hem centrat la nostra atenció, en estudiar els castella
nismes del valencià meridional, en una revista satírica de finals 
del s. XIX que cau de ple dins la millor tradició populista valencia
na qu·e hem descrit en la primera part del present treball. El set
manari, publicat a la Ciutat d'Alacant el 1899, s'anomenava "El 
Amic del Poble". Consta de 13 números i l'hem trobat a la Biblio
teca Pública Provincial (d'Alacant), no figurant en cap dels reper
toris bitJiiogràfics provincials més coneguts ( 17). Com en altres 
revistes periòdiques satíriques de l'època al País Valencià, aquest 
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periodisme no pretenia de fer literatura estètica, sinó proselitisme 
polític unes vegades, i un cert tipus de crítica soèial -més o menys 
festiva, més o menys virulenta- d'altres. Co'm els seus predecessors, 
la causa originària no era la Renaixença sinó el Liberalisme i la 
seua càrrega crítica; d'aquí, la utilització sistemàtica del valencià 
dialectal, donat la seua absoluta despreocupació -quan no hosti
litat- pels esforços dignificadors de l'idioma que aleshores realit
zaven els renaixentistes. 

4.2.: A l'hora de sistematizar la mostra de castellanismes que 
hem triat de "El Amic del Poble", hem cregut que podríem servir
nos de l'esquema de les modaJitats semàntiques aplicat per Cerdà 
al seu article "Apreciaciones generales sobre castellano /xl ·-'~ cat. 
(x) en el Campo de Tarragona" ( 18). Ara bé, caldrà advertir d'entra
da que, tot i que l'objectiu de totsdos ha estat d'estudiar el nivell 
de parla del català, els nostres castellanismes presenten els següents 
problemes específics: 

a) es tracta d'una parla dialectal alacantina de fa 80 anys, on 
en l'actualitat l'impacte i el trasbals de les diverses onades migrato
ries han incidit plenament i dificulten poderosament la compro
vació dels I ímits dels castellanismes o l'extensió semàntica dels ma
teixos. 

b) El nivell de registre dels castellanismes que presentem és 
el d'una font escrita del passat, concretament del periodisme satí
ric de què parlàvem. No és, per tant, la via oral pròpiament dita, 
tot i que aquest periodisme cau de ple dins la tradició populista: 
mirar de reflectir aquell nivell col,.loquial, dialectal, de la parla. 

e) En tot cas, la tribuna periodística esdevé, velis nolis, una 
mena de sedàs lingüístic, on el periodista ha de fer una certa re
flexió sobre el llenguatge i una certa i mínima selecció de voca
bles. Paradoxalment, en el cas de la tradició populista, podria haver
se traduït en un increment de castellanismes, potser per la inten
ció de l'autor de voler distanciar-se d'unes possibles pautes del 
llenguatge culte. 

d) D'aquí que potser fóra interessant d'establir en un altre 
treball un registre de freqüències de castellanismes entre aquest 
tipus de tradició populista -el del periodisme satíric- i el de l'altra 
vessant populista del XIX~ el dels sainets costumistes. 

4.3.: Les tres modal i tats semàntiques fonamentals que esta
bleix Cerdà en la penetració lèxica del castellà sobre el català en el 
seu estudi aplicat del Camp de Tarragona són: Substitució, Depla
çament i Innovació, a través d'una fase d' "ús expressiu". 
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4.3.1.: . En primer lloc, la Substitució comprén els castellanis
mes que s'han adoptat a costa de formes autòctones d'ús feble o 
arcaïtzant, que han acabat per desaparéixer en part o totalment 

.en el llenguatge col.loquial i familiar. Són, en definitiva, aporta
cions lèxiques, però no pròpiament semàntiques, donat que la 
substitució castellana conté el mateix camp semàntic que el mot 
català substituït. La substitució pot ser total o parcial, i aquesta 
última, al seu torn, es divideix en semàntica i expressiva. 

Heus-ne ací la llista de castellanismes triats que encaixen dins la 
Substitució Total: 

Abogat 
Adi ós 
Apresiar 
Ase ra 
Barri o 
Chillar 
Ou dar 
Grit 
Laguna 
Uimosna 
Pago 
Resibir 
Robo 
Silensio 

(per advocat) 
(per adéu) 
(per estimar) 
(per vorera) 
(per barri) 
(per cridar) 
(per dubtar) 
(per crit) 
(per llacuna) 
(per almoina) 
(per pagament) 
(per rebre) 
(per robatori, llatrocin) 
(per si Ien ci) 

Quant a la substitució parcial semàntica, tenim les següents 
mostres: 

Compañero 
Cura 
Después 
Lograr 

(per company) 
(per capellà) 
(en acabar) 
(per aconseguir)· 

4.3.2.: En el Desplaçament, la implantació dels castellanismes 
no s'ha fet sobre el buit· semàntic total sinó parcial; és a dir, els seus 
efectes són totalment lèxics, i en part, semàntics, cap a una major 
precisió de sentit. 

a) Total: 
remediar per remeiar 
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llevar 

b) Parcial Major: 
Algo 
Guapo 

e) Parcial Menor: 
Cochina 
Chubasco 
Demassiat 
En san che 
Estercolero 
Llimpio 
Ri ego 
Ta jo 

per portar, dur 

{per un poc) 
{per bonic, presumit, valent) 

{per porcada) 
{per xafegada) 
{per massa) 
{per eixample) 
{per femer) 
{per net) 
{per reg) 
{per tall) 
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4.3.3.: Finalment, la Innovació és aplicada a objectes o parti
cularitzacions semàntiques de tipus expressiu. Constitueixen una 
aportació tant lèxica com semàntica. Dins la innovació semàntica 
hem pogut encabir-hi els següents castellanismes: 

Adoléixer 
Allanament 
Brío 
Coloquio 
Desempeñar {un paper) 
Despedir {un perfum) 
Engrandeximent 
Estrago 
Hechisera 
Individuo 
lnfundio 
Soberbio 

4.4.: Hem comprovat, en aplicar aquest esquema, que en major 
nombre de castellanismes triaï:s encaixen, d'una manera semblant als 
resultats obtinguts per Cerdà al Camp de Tarragona, dins els apar
tats següents: Substitució Total, Desplaçament Parcial Menor i la 
Innovació Semàntica. 

No hem pogut trobar, pel contrari, cap castellanisme que 
encaixàs tant dins la Substitució Parcial Expressiva com dins la 
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Innovació Expressiva. Per tant castellanismes del tipus ajaja {per 
caram), cojón(es) (per colló(ns), jamas (per mai), o jaia (per tant 
de bo), etc., registrats al Camp de Tarragona, no els hem trobat al 
nostre setmanari satíric. 

Com hem apuntat abans, de vegades desconeixem l'amplitud 
semàntica d'un castellanisme de fa vuitanta anys. Es el cas de prima. 

L'utilitzaven sempre amb sentit figurat? Substituïa fins i tot el 
terme català cosí en alguna ocasió, en referir-se al familiar pròxim, 
com passa avui dia en alguns pobles? 

Finalment, voldríem apuntar, a nivell fonològic, el procés 
tradicional del fonema castellà /xl --...;..> català /k/ registrats al 
n astre setmanari. Heus-ne ací alguns exemples: 

11 La China y el Capón" 
llEI hombre y la muquer" 
li La lley del Evanquelio" 
"Los quefes silvelistas" 
"Traque y cuegos completes de ropa interior'' 
etc. 
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1.- 1 NTRODUCCION. 

El propósito de este trabajo es simple: Se trata de explorar al
gunas posibles relaciones entre los fenómenos lingüísticos y los pro
blemas del desarrollo humano y social. La idea básica, también 
simple y además muy conocida, es que, prescindiendo por un mo
mento de la comunidación no verbal, la lengua aparece en todo 
proceso de trasmisión de conocimiento, de diálogo e incluso de con
flicto. Es decir, que es previsible encontrar fenómenos lingüísticos 
asociados a los problemas del desarrollo. 

Comencemos por algunos ejemplos sencillos y vayamos des
pués complicando la cuestión poco a poco. Tomemos tres estrate
gias: la transferencia de tecnología, la búsqueda de una tecnología 
apropiada o la llegada a la autoconfianza. En el primer caso, el pro
blema lingüístico es evidente: ¿En qué lengua se realiza la transfe
rencia, la enseñanza y ·el aprendizaje? ¿Quién dice qué a quién y 
en qué lengua? ¿cuáles son las lenguas ~~maternas" del que habla 
y escucha? ¿Quién(es) habla(n) en su propia lengua y quién se ve 
forzado a utilizar otra? ¿o utilizan una "lingua franca"? La lengua 
es entonces un indicador de las condiciones socio-culturales en las 
que se produce el proceso. 
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Algo semejante cabe preguntarse sobre la tecnología apropiada 
y la autoconfianza colectiva: lEn qué lengua(s) se lleva a cabo la 
comunicación? Y no hay respuestas neutrales. Lo mismo puede 
decirse de la definición cultural deJas necesidades humanas básicas. 

Hasta aquí, las unidades de análisis son locales o estatales. Si 
damos un paso hacia el nivel global, aparecen en las discusiones 
internacionales frases o proyectos como el diálogo entre las civili
zaciones o la búsqueda de un paradigma universal de desarrollo. Es 
obvio que diálogo es comunicación y comunicación es lenguaje y 
que ese hipotético paradigma tendrá, necesariamen:te, que expresar
se y comunicarse. lEs indiferente, en ambos casos, la(s) lengua(s) 
que se utilice(n)? Creo que no. Si consideramos el''human centered 
development" (J. Galtung, s. f.), es difícil sustraerse a la idea de que 
el lenguaje es una forma de "libt4ración", d~ expresión libre y de 
identidad con el propio grupo (S .. ' Schick, ·f960). Tiene, por tanto, 
algo que ver con las necesidades básicas. Esto por lo que a los aspec
tos positivos se refiere. Pero tarrybién hay que tlablar de los negativos: 
A través de la diglosia pueden darse formas de opresión lingüística 
(R. Ll. Ninyoles, 1971) e indu.so de imperialismo lingüístico. De 
ahí que los problemas lingü ísticps aparezcan en la construcción 
nacional (K. W. Deutch, 1966) y .e'n la liberación nacional (S. Serra
no, 1979) (1 ). 

lA qué puede deberse esto? Tomemos el Curso de F. Saussure 
y en el capítulo dedicado al "valor lingüístico" encontraremos el 
tema de "la lengua como pensamiento organizado en la materia 
fónica". Recordemos el final del Tractatvs de Wittgenstein: "De lo 
que no se puede hablar, mejor es callarse". Lleguemos incluso al 
"Van Lesen und Schreiben" del Zarathustra. Será difícil sustraerse 
a la impresión de que el problema es más complicado de lo que 
parecía inicialmente. Las lenguas, en efecto, vehiculan cosmologías 
(E. Cassirer, 1946) y su utilización va más allá de la mera instrumen
talidad. Hay pasipn (escribir con sangre como diría Nietzsche), hay 
obst~áculos, h~y 1 ~?si.bilid~(~e~ ... n;lás a~($ del L~arácter innato o no.'qe

1 

la estructura ltngu 1st1ca (N. Chomsky, 1'968): 
Si el desarrollo hace referencia a la sociedad y a la cultura, em

pezaré tratando las relaciones lengua-sociedad y lengua-cultura para 
pasar después a la relación lengua-desarrollo. 
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2- LENGUA Y SOCIEDAD 

Un buen punto de partida podría ser el cuantitativo: cuántas 
personas en el mundo hablan cada idioma. Tendríamos entonces la 
importancia numérica de cada uno de los idiomas existentes. A 
esto sería necesario añadir qué segundos idiomas se estudian en el 
mundo. Tendríamos entonces, una primera tipología mundial 

Mayoritario 
Minoritario 

TABLA 1 

Estudiado 
1 
3 

No estudiado 
2 
4 

Si ahora comparáramos el contenido actual con el que podría
mos haber obtenido hace, por ejemplo, unos veinte años, tendríamos 
un primer acercamiento a nuestro problema: Cuántos y cuáles idio
mas han pasado del 4 al 3, del 1 al 2, del 2 al 1 y del 3 al 4. ¿serían 
datos relativos a los cambios en el imperialismo cultural? Probable
mente (2). Y esto por dos razones adicionales: Primera porque el 
incremento de algunas segundas lenguas estudiadas podría ir parejo 
al aumento de comunicaciones en dicha lengua en la arena inter
nacional. La segunda porque dicho incremento podría ser paralelo 
al aumento de comunicaciones' en dicha lengua entre la persona 
y la máquina. 

Evidentemente me estoy refiriendo al caso del inglés, lengua 
,,internacional" y tecnológica por excelencia. También informá-
ti ca. 

A niveles estatales podría hacerse algo semejante. Dentro de 
cada estado se establecería el siguiente cuadro 

Idiomas mayoritarios 
Idiomas minoritarios 
Idiomas extranjeros 

TABLA 2 

Estudiados No estudiados 
1 2 
3 4 
5 6 

Por supuesto, la categoría 6 sería la que comprendería más 
idiomas y no tiene interés. La núm. 5 indicaría la dependencia 
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con respecto al exterior y de la 1 a la 4, la situación interna. Tam
bién aquí serían interesantes los cambios. Por ejemplo, y en el 
Estado español, es sugestivo observar cómo, a través de las "ikas
tolas" el vasco (euzkera) ha pasado del 4 al 3, cómo el inglés se 
afianza en el 5 mientras el francés está oscilando hacia el 6. Induda
blemente, las continuidades son también muy sugestivas: el quechua, 
en Bolivia, sigue estando fundamentalmente en el 2. (3) 

Extraigamos algunas conclusiones: 

a) No existen sociedades monolingües a no ser en caso de 
extremo aislamiento. Si las categorías 3 y 4 a nivel estatal están 
vacías, los idiomas extranjeros o las "1 inguae francae" están pre
sentes. 

b) Si las observaciones sobre la tabla 1 son correctas, han de 
tenerse en cuenta en las discusiones a partir de la tabla 2. Es decir, 
hay que tener en cuenta la "diglosia mundial" (lenguas dominantes 
y dominadas) cuando se analizan los problemas lingüísticos loca
les. 

e) Las distintas poi íticas lingüísticas (énfasis en 5, ó en 3 ó en 
1, intentos de pasar del 4 al 2 , al 1 ó al 5) reflejan situaciones muy 
dispersas en cuanto al punto de partida y en cuanto a los objetivos 
del desarrollo. Los esfuerzos en pro del hindí o del filipino a partir 
del tagalog indican algo muy distinto del plurilingüismo suizo o del 
'¡castellanismo'' franquista. 

Si se quiere, éste es un enfoque 11Structure-oriented". Las re
laciones entre las lenguas indican relaciones estructurales a nivel 
mundial o estatal y la reflexión podría seguir hasta el nivel local y 
así lo he mostrado en el caso del valenciano en la provincia de 
Alicante (J. M. Tqrtosa, 1980). 

Adoptemos entonces, el otro enfoque, el llactÓr oriented". 
Supongamos un actor que se encuentra en un Estado "trilingüe" 
según el siguiente esquema 

Idioma mayoritario 
Idioma minoritario 
Idioma extranjero 

TABLA 3 

Estudiado No estucjiado 
A 

8 
e (n) 
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El idioma A es el oficial del Estado mientras que el C es el 
segundo idioma del complejo Burócratas-Capitalistas-Intelectua
les y el B es el idioma en el que ha sido criada la persona en cues
tión. Nuestro actor, técnico estatal en extensión agraria en una 
zona en la que se habla mayoritariamente el idioma B, se encuen
tra ante difíciles situaciones. Por un lado, necesita los tres idiomas: 
el C como técnico, el A como estatal y el B en el ejercicio cotidia
no de su profesión. Este es el aspecto instrumental del lenguaje (D. 
Jon Grossman, 1979). Por otro lado, y éste es el aspecto expresivo, 
va notando progresivamente cómo, cuando estudia, piensa en C, 
cuando está con su familia en B y con sus colegas en A. Es un caso 
de "esquizofrenia generalizada" pues se encuentra dividido entre 
tres lenguas sin poder decir ya cuál es la propia (4). La solución 
puede ser doble: O se centra en una lengua o las asume todas. Pero 
centrarse en una no es fácil. Si elige B, alcanzará un cierto grado 
de identidad pero se margina. Si elige A, se integra a la lengua do
minante pero se aliena y, mucho más si elige C. 

En realidad y dentro de la teoría sociológica convencional, el 
a_ctor se encüentra en una situación de conflicto de roles y se le apli
can las mismas soluciones clásicas al problema. (Compartamenta-
1 ización, jerarquía, abandono, etc.) que no es cuestión de reproducir 
aquí. 

La tabla 3 puede, obviamente, complicarse. Puede suponerse, 
por ejemplo, que nuestro técnico haya sido educado en el idioma 
A y tenga que estudiar el B para ejercer su profesión (Boliviano de 
Santa Cruz que trabaje en zona quechua) o que haya sido criado. 
en C o en otro idioma extranjero y tenga que trabajar con el A y 
el B (Técnicos internacionales). O que existan otros idiomas además 
del A, By C en las mismas casillas u otros en las casillas vacías de la 
tabla 3 incluyendo idiomas extranjeros no estudiados por los in
migrantes de dicha lengua. De todos modos es curioso y sintomá
tico que el caso de la tabla 3 (lengua B como propia) haya sido más 
estudiado que el caso en que la propia fuera el A o el C (5). 

Sin necesidad de complicar quedan aún otros aspectos. Por 
ejemplo el aspecto social. Es muy probable que los idiomas estén 
estratificados (B bajo, A medio y C alto) y que, por tanto, el uso 

más frecuente de uno de ellos se convierta en un símbolo de status 
entrando en juego los grupos de referencia (pertenencia, perte
nencia deseada, ex-pertenencia, etc. según la clasificación de Mer
ton ). Esta teoría permite expJicar los rechazos compulsivos del 
idioma ''materno" y la adopción fetichista del extranjero. Y tam-
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bién podría explicar por qué hay más estudiosos centrados en 8 
que en A y que en C. 

La cuestión se complica por los aspectos pol/ticos del problema. 
La existencia de un nacionalismo social basado en la recuperación 
de las señas de identidad y de un nacionalismo poi ítico enzarzado 
en una "guerra de posición" {Gramsci) por el poder periférico del 
Estado con las concomitantes luchas por la hegemonía puede llevar 
a un fuerte énfasis en cualquiera de las tres lenguas {normalmente 
la 8). 

Quizás la salida a todo este complejo de fuerzas interactuantes 
es que nuestro actor, en base a su libertad interior, hable lo que quie
ra, como quiera y cuando quiera. Por lo menos es la solución más 
humana, aunque, probablemente, no sea la solución más ''científi
ca" (6). Lo que en todo caso quedaría claro es que el análisis reali
zado tiene una relación directa con el tema del desarrollo ya que 
no es difícil relacionarlos con la identidad cultural, la auto-confian
za o las necesidades básicas {R. Preiswerk, 1979): Por ejemplo, 
les posible la identidad cultural sin la identidad lingüística? lEs 
posible la auto-confianza en una situación diglósica? lEs posible 
satisfacer las necesidades básicas (identidad, libertad, seguridad, 
bienestar) prescindiendo del ''satisfactor" que podría ser el uso 
de una determinada lengua? 

En otras palabras, y sin necesidad de responder a estas pre
guntas (aunque habría que hacerlo), el análisis que he llevado a 
cabo relaciona en triángulo el desarrollo, la sociedad y la lengua. 
Voy a intentar algo semejante con la cultura. 

3- LENGUA Y CULTURA 

Hablar de lengua y cultura es pasar de la palabra y su valor 
de cambio a la palabra y su valor de uso, según la distinción habi
tual aplicada después por Sartre al problema del lenguaje. En efec
to, hasta ahora he estado viendo el valor del idioma según los dis
tintos mercados. Para no ·caer en el "fetichismo de la mercancía" 
(Len in pretendía sustraer la lingüística a la "lucha de clases") he con
siderado el lenguaje como una relación social, no como una "cosa" 
{7). Veamos su valor de uso. 

Las palabras tienen una doble función: denotar y connotar. 
La palabra "desarrollo", por ejemplo, denota en Occidente un 
determinado proceso y connota, por analogía con el crecimiento, 
algo orgánico, inmanente, direccional, cumulativo, irreversible y 
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que implica mayor diferenciación y complejidad (M. Friberg y 
otros, 1979). No es difícil darse cuenta de que ambas funciones 
son arbitrarias, es decir, culturales. Nada más lejos de la realidad, 
en este sentido, que suponer que las palabras responden a las co
sas. Casi se tiene la tentación de afirmar lo contrario: que las cosas 
responden a las palabras, que conocemos las cosas porque existen 
las palabras. Lévi-Strauss vuelve repetidas veces sobre este tema 
en sus Mythologiques y el caso típico y anecdótico es el numeroso 
arsenal de palabras para designar la nieve entre los esquimales. 
Para un mediterráneo, la· nieve sólo se llama nieve y es normal 
que los esquimales, en la interacción naturaleza-cultura, den nom
bres a distintos tipos de nieve que yo pude conocer gracias a su 
lengua. 

La palabra en cuanto denota, clasifica y. por tanto, se con
vierte en 'un instrumento de conocimiento y de un "pensamiento 
salvaje", como diría Lévi-Strauss, sea cual sea el grado de "desa
rrollo" del parlante. Pero ese es precisamente el problema. Si mi 
relación con la "otra" lengua es de diálogo, yo puedo aprender de 
ella a conocer mejor la naturaleza, la sociedad y el ser humano. 
Mi palabra "llevar'' corresponde a varias palabras quechuas según 
sea bajo el brazo, sobre la cabeza o en una manta. Pero para ellos 
no son tipos de una sólo realidad (llevar) sino realidades distintas. 
Su conocimiento es más rico. · 

Pero si mi relación es de conflicto (en sus distintas formas de 
desprecio, opresión, guerra) pasaré directamente a la descalifica
ción: es una lengua sin términos abstractos, concretista, i'ncapaz 
para la ciencia. Es un hecho frecuente el que el juicio sobre una 
lengua se h(;!ga en términos de. la propi·a principal. Juicio errado, 
por supuesto: lTiene sentido decir que "árbol" es abstracto y 
"baobab", "olivo" y "secuoia" son concretos? (C. Levi-Strauss, 
1962). Toda palabra es, en cierto sentido, abstracta. En otros tér
minos, toda lengua- conlleva una cosmología, una sociología y una 
psicología y de no existir el imperialismo cultural, sería posible 
construir un modelo de desarrollo a partir de cada lengua. Quiero 
decir con esto que cada lengua, en condiciones de "incontamina
ción" y sin interferencias, podría ofrecer un modelo de lo que 
debería ser el desarrollo (fines). 

La realidad, sin embargo, se encuentra entre la "interferencia 
total" y el "aislamiento total". En la 1 ínea de estas reflexiones 
no puede hablarse entonces de un modelo universal de desarrollo 
interferencia imperialista) ni de una pluralidad localista (aislamien-
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to) (J. M. Tortosa, en prensa). Ni tendría sentido decir que si se 
llegara a una lengua única habría un solo modelo de desarrollo. 
Las ''linguae francae" son instrumentos de comunicación, no de 
pensamiento. Y por otro lado, las lenguas, como los paradigmas, 

son inconmensurables (P. A. Kolers, 1973). Son, en realidad, mun
dos distintos. Si hubiera un modelo universal de desarrollo sería 
como en La Crítica de la razón práctica, puramente formal, sin con
tenido (8). 

4- CONCLUSION 

A través de un enfoque fundamentalmente sincrónico he es
bozado algunos problemas relativos al lenguaje. partiendo de un 
objetivo simple y llegando a complicar el tema quizás innecesa
riamente. 

Sin embargo el desarrollo es diacrónico. En términos gene
rales es un proceso hacia fines o situaciones que las personas con
cretas implicadas juzgan como mejores y que no conlleva lesión 
alguna (presente o futura) a los deseos, aspiraciones y situaciones 
de los demás. La lengua puede ser un indicador de ese proceso. 

Personalmente, creo que será un indicador de desarrollo si, al 
mismo tiempo, se da una normalización lingüística y una libera
ción lingüística. La normalización es necesaria como garantía de 
supervivencia de las lenguas minoritarias y por tanto, de pluralismo. 
La liberalización es deséable según la definición formal de desa
rrollo que he dado. Por poner el ejemplo de mi lengua minorita
ria y no estudiada (el valenciano)·, consideraría tan contrario al pe
sarrollo su degeneración y ulterior desaparición por falta de nor
malización como la poi ítica que algunos grupos nacionalistas pro
ponen: imponerla a los inmigrantes castellanos y a las zonas del 
País Valenciano en las que no se habla sino el castellano. La nece
sidad de identidad basada en la historia, es común a las dos cate
gorías. Lo que las diferencia es el modo de satisfacerla. Lo que 
en ú !tima instancia he querido decir es que la lengua es, al mismo 
tiempo, un factor de desarrollo y un obstáculo al desarrollo que 
hay, también al mismo tiempo, que asumir y superar. 

Y quizás al final sólo quede la comunicación no-verbal. 
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NOTAS 

( 1) A pesar de todo, el problema nación-lengua-Estado es todo menos clara 
sobre todo a partir de las recientes dificultades en Occidente de la nación
Estado. Ello comporta la necesidad de encontrar nuevos enfoques sobre 
un problema nuevo sin pretender aplicar los del s. XIX y del naciona
lismo romántico (M. Morin y C. Bertrand, 1979). 

(2) Prescindo de la incidencia de los factores demográficos pero sería preciso 
tenerlos en cuenta. Puede ser el caso, por ejemplo, del ruso. 

(3) También aquí serían necesarios los factores demográficos. La diferente 
tasa de natalidad entre "latinos" y "anglosajones" (WASP) no sólo expli
ca los cambios sino también las previsibles relaciones entre ambos gru
pos en el futuro de los Estados Unidos. 

(4) Si, como es habitual el lector aborda las notas después de haber leído el 
texto, es muy posible que haya notado el carácter tan pobre que se le 
asigna al lenguaje. Tanta reflexión sobre el carácter estructurado del 
lenguaje y tan poca sobre su carácter estructurante. Tanta objetividad y 
tan poca subjetividad. En ningún momento se dice que "la subjetividad 
liberadora se constituye en la historia interior de los individuos -su 
propia historia, que no es idéntica a su existencia social. Es la historia 
particular de sus encuentros, sus pasiones, sus alegrías y sus penas tantas 
experiencias que no están fundamentadas necesariamente en su situa
ción de clase y que incluso no son comprensibles desde esta perspectiva" 
(H. Marcuse, 1978). Y ninguna referencia al uso estético del lenguaje. 
Sin embargo este carácter estructurante, subjetivo y estético del lengua
je es, para mí, el más importante. No lo ha abordado por varias razones. 
Primero porque suele estar ausente en las discusiones sobre el desarrollo. 
Segundo porque el lenguaje, como el arte, suele ser el lugar por excelen
cia de negación de la esfera social W. Bourdieu, 1979), Tercero y más 
importante porque desconozco el nyodo de huir de la trampa que supone 
hablar de una sociedad desde esa/ misma sociedad. En ese aspecto, la 
situación del arte en la "sociedad técnica" es muy semejante (J. Ellul, 
1980). 

(5) Estos análisis, excesivamente formales, no pueden convertirse en una coar
tada para no realizar "análisis concretos de situaciones concretas". Siem
pre será conveniente introducir el aspecto social y el aspecto poi ítico (del 
que se habla a continuación en el texto) para no acabar confundiendo la 
situación del castellano de Cataluña con la del castellano en Puerto Rico, 
la del francés en Bretaña o Trinidad con la del Ouebec. Además no en to
dos los casos puede hablarse de "colonialismo interior". Están también 
todos los problemas administrativos y misioneros del "colonialismo ex
terior" y finalmente está la vieja discusión sobre las lenguas "nativas" 
como instrumento de trabajo (cfr. M. Mead, 1939 y R. H. Lowie, 1940). 

(6) Posiblemente las lenguas,· como instrumentos humanos, terminan por 
adquirir una existencia autónoma y se revuelven contra !a persona de un 
modo semejante al que se produce con las instituciones culturales. En 
ambos casos se trataría de superar los esquemas linüísticos y culturales que 
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proporcionan una identidad falsa, privan de la comprensión de las posibili
dades y 1 imitaciones y encierran al individuo y al grupo en una especie de 
coraza frente a los demás y frente a sí mismo (E. T. Hall, 1976). De todas 
maneras hay que ser conscientes del peligro de elitismo que encierra dicha 
postura. No todo el mundo puede llegar a un cierto ''relativismo lingüís
tico" a través de la exposición a diversas lenguas. De nuevo esto es seme
jante a lo que sucede con la cultura (R. Hoggart, 1957) y siempre será 
posible cuestionar los criterios de la élite en aras del"pluralismo cultural
lingüístico" (H. J. Gans, 1974). Y, una vez más, puede aparecer la contra
dicción del capitalismo entre su necesidad de universalismo (lengua impe
rial) y la cultura centrada en las satisfacciones personales, el desarrollo del 
yo, la expresividad, la identidad, etc. (D. Bell, 1976). No se olvide, por 
otra parte, que el lenguaje es un lazo entre el individuo y la cultura. 

(7) Esta distinción entre el valor del uso de la lengua y su valor de cambio 
puede convertirse en un indicador de "maldesarrollo". No sería, en efec
to, excesivo el afirmar que en las sociedades desarrolladas en exceso se 
da un predominio del lenguaje como valor de cambio sobre el lenguaje 
como valor de uso. Las palabras no se utilizan por lo que significan (uso) 
sino por lo que valen en los distintos ambientes (profesionales, académi
cos, pares, etc.). Como "huida de la libertad", no se hablaría para comu
nicarse sino para simbolizar la pertenencia a un grupo (sabios, progresis
tas, a la moda, etc.). De ahí que muchas de estas palabras-fetiche n0 
tengan significado y que el que las usa desconozca a qué realidad se refie
ren. Esto, probablemente, es también válido para las ciencias sociales (J. M. 
Tortosa, 1973) y temo que para las discusiones sobre el desarrollo. 

(8) Probablemente, los factores poi ítico e ideológicos lo hacen escasamente 
probable. El enfoque dado aquí al problema no difiere mucho de un 
enfoque "socio-epistemológico" (J. Grinevald, 1975) viendo, como veo, 
con bastante desconfianza todo aquello que niegue "la pluralité des 
mondes", título del número de Cahiers de 1'/UE del que está tomada la 
referencia anterior. Lo cual, por supuesto, no quita la posibilidad de un 
cierto universalismo a través de la comunicación no verbal, menos contro
lada, más espontánea y aunque sujeta a la simulación, más ajena a la ideo
logía y al poder (J. Corraze, 1980). 
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UN ANTECEDENTE OLVIDADO DE ANTONIO DE 
NEBRIJA: LA OBRA LEXICOGRAFICA DE ALONSO 
DE PALENCIA. 

Rafael ALEMANY FERRER 
Universidad de Alicante 

La injusticia histórica e insostenible laguna que supone la desconsidera
ción de que, hasta el momento, ha sido objeto la producción lexicográ
fica -también la restante- del humanista castellano Alonso de Palencia 
( 1423-1492), es lo que justifica la presente aproximación a tal faceta de 
su variada actividad literaria. En efecto, resulta de todo punto inacep
table seguir sin tener en cuenta, entre otras cosas, que a Palencia se debe 
el primer diccionario latín-castellano, propiamente dicho, editado un 
par de años antes de que lo fuera el de Nebrija, y sin duda, ten ido ~n 
cuenta por éste último. En las 1 íneas que siguen, impulsado por las ra
zones apuntadas, me aplico a efectuar un primer anticipo de los resulta
dos de mis investigaciones al respecto, ofreciendo un sinóptico esbozo 
de las dos obras lexicográficas de Alonso de Palencia: su contenido, es
tructura, antecedentes, consecuentes, valor y sentido. Con ello preten
do, si más no, al menos formular un toque de atención sobre tan incom
prensible olvido y abrir las puertas a las monografías y ediciones que, 
sin duda, reclama desde hace tiempo la producción total del humanista 
palentino y especialmente, la que en estas páginas es objeto de estudio. 

Dos son las obras de carácter lingüístico que Alonso de Palencia 
{FABIE, 1875 y 1876; RODRIGUEZ, 1888; PAZ Y MELlA, 1914 y 
1973; y ALEMANY, 1975), nos ha legado: el De sinonimis elegan
tibus líber y el Universal vocabulario en lat/n y en romance, ambas 
caracterizadas por un doble denominador común: ser compendios 
lexicográficos, siguiendo cada uno su criterio propio de ordenación 
de palabras y ser trabajos de tipo didáctico-pedagógico. Las dos en
troncan más en la tradición enciclopédica isidoriana que en la de los 
glosarios medievales, aunque, como es lógico, deben algo también a 
esta segunda trayectoria. 
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A pesar de que es más probable que tanto el De sinonimis como 
el Universal vocabulario sean las resultantes de un mismo proceso de 
elaboración, basado en la agrupación y s~lección de materiales a lo 
largo de un dilatado p~ríodo, ~ronológicar1:1ente el primero citado es 
también el que debe ·ocupar t~l lugar ;,_~qmo se deduce del colofón 
que en él puede le~rse: 11 Anno Domini millesino quadragentesimo 
septuagesimo secundo ( ... )0 (PALENCIA, 1491, penúltima hoja v). 
( 1). 

La obra estaba ya concluida, pues, en 14 72, si bien tuvo que 
esperar a 1491 para salir impresa gracias a la industria de los Com
pañeros Alemanes: 

( ... ) Opus sinonyforum Domini Alfonsí Palentini his
toriographi. lmpressum Hispali per Meynardum Ungut 
Alemanum e. Ladislaum Polonum socios. Anno incar
nationis Dominice (sic) millesimo quadragentesimo 
nonagesímo primo. Die uero uigesima quarta mensis 
nouembris (PALENTIA, 1491, última hoja). 

No se conserva manuscrito alguno de esta obra, sino tan sólo 
el incunable de 1491, del cual se localizan actualmente en España 
tres ejemplares: dos en la Biblioteca Nacional de Madrid y uno en 
la Universidad de Salamanca. _Señala Menéndez Pelayo, basándose 
en Hidalgq' (_186p, -~ R~)/ ~~~,e h~bq ,ta_mtbié.n u,n ej~rl¡lplar. ~n_ lp b¡blio
teca del ant1guo M1n1stenq dq Fomento -procedente, a la v~z, de 
la librería de D. Jacobo Mq: de Parga- (MENENDEZ PELAYO, 
1953a, 44), pero tal noticia no es exacta, pues el ejemplar al que se 
refiere don Marcelino no es ni más ni menos que uno de los dos que 
en la actualidad -así como cuando él escribió- pertenecen a la 
Nacional; buena prueba de ello es la presencia del sello del Minis
terio de Fomento, que puede verse estampado con perfecta nitidez 
en el folio aii del ejemplar 1-1.336 de Madrid, cuya reproducción 
fotográfica tengo a la vi.sta. El que no exista por el momento ni edi
ción moderna, ni siquiera facsímil del incunable, es una de las ra
zones de que la obra haya quedado desconocida prácticamente, pese 
a las muchas muestras de interés que ofrece (2). 

El De sinonimis fue escrito en lengua latina, con más razón aún, 
si cabe, que otras obras de Palencia -las alegóricas e historiográficas, 
por ejemplo-, puesto que pretende ser un compendio de sinónimos 
latinos. En esta lengua, pues, se efectuó también la única edición que 
se conoce, por lo que errado va Amador de los Ríos ( 1865, 154, 
núm. 2) al escribí r que "aparecieron e 1 año de 1491 en castellano". 
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Se inicia la obra con un prólogo dirigido a don Alonso de Fon
seca y Acevedo, arzobispo de Compostela y sobrino del Fonseca de 
Sevilla, con quien estuvo relacionado Alonso de Palencia. En este 
prólogo valora el autor el esfuerzo de su estudio y las diversas difi
cultades que tuvo que superar para llevar a feliz término su empresa 
y finalmente, anuncia la disposición del tratado en tres libros: 
IJPrimum de nomine, pronomine e participio. Secundum de uerbo. 
Tercium de caeteris partibus orationis" (PALENCIA, 1491, fol. aii). 
En efecto, el De sinonimis va agrupando distintas familias de sinó
n irnos en estas tres partes diferenciadas: en la primera se insertan 
los de éarácter nominal (sustantivos, adjetivos, ·participios y pro
nombres); en la segunda figuran únicamente verbos, para concluir 
con un apartado reservado a partes invariables, en el que se incluyen 
adverbios, preposiciones y conjunciones. En el primero de estos tres 
libros se cuentan hasta 218 ~~familias" de sinónimos, en el segundo 
81 series de verbos análogos y en el tercero se contabilizan 39 grupos 
de adverbios, 11 de preposiciones y 6 de conjunciones. 

Sin lugar a dudas la parte más elaborada es la inicial, o sea, la 
dedicada a los sinónimos nominales. En ella Palencia procede más 
minuciosamente que en las otras dos y buena prueba de ello puede 
-ser uno de los elementos externos, el de la distribución adoptada. 
En efecto, no se U mita aquí el autor, como en los dos libros restan
tes, a proporcionar las diversas series de sinónimos sin más, sino que 
a la vez, las va agrupando en conjuntos mayores cuyo criterio estriba 
en lo que, de algún modo, podríamos llamar ''campos semánticos", 
por muy rudimentarios que éstos sean. Así, por ejemplo, la serie 
integrada por "coelum, polus, olimpues, ether" y la formada por 
"stella, astrum, planeta, trabes, sydus, signum, cometes" -entre 
otras- se incluye bajo un epígrafe común cuyo título reza: "De 
sinonimis coeli astrorum e planetarum ac nonnullis vocabulis cohe
rentibus"; del mismo modo que las series de "homo, masculus, 
vir, mortales", "sponsa, nupta, coniux, uxor", "matrimonium, 
conubium, coniugium, himeneus, coitus, copula ... " corresponden a 
la sección denominada: "De sinonymis homini attributis e de spon
salibus e matrimonio". Según tal criterio, este primer libro queda 
estructurado en 37 divisiones, correspondientes cada una de ellas 
a un campo semántico distinto, a lo largo de las cuales se distribuyen 
los 218 grupos integrados por palabras pretendidamente sinónimas. La 
proporción de los grupos correspondientes a cada división varía, 
de modo que llegan a contarse 27 en el campo destinado a los sinó
nimos referentes a la luz y a otros elementos naturales, mientras que 
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tan sólo un grupo se inserta en la sección de sinónimos referentes al 
tiempo. 

No deja de ser curioso observar el criterio que Palencia ha segui
do para ordenar los sinónimos. No es el alfabético, sistema idóneo 
para la ordenación del vocabulario en un diccionario de uso y que 
adoptaría en el Universal vocabulario. En esta ocasión recurre a otro, 
que, pese a lo poco funcional que resulta -y debió resultar en su 
momento-, tiene su lógica, al menos en la primera int~nción que 
guió a Palencia. Se inicia el libro primero con los sinónimos referen
tes a la divinidad, al alma y al principio de las cosas; así, pues, se 
leen en tal sección las siguientes series: 

a) Deus, divinus, divus., numen. 
b) Aeternus, sempiternus, perpetuus, perhennis, perpes. 
e) Principium, iqicium, órigÓ, exordium, primordium. 
d) Anima, qnim~s,_ mens, spiritus. 

En segundo lugar viene el grupo dedicado al cielo,. los astros y 
planetas: 

a) Coelum, pol~s, olimpues, ether. 
b) Stella, astrum, planeta, trabes, sydus, signum, cometes. 

\ 

e) Sol, Apello, Phoebus, Titan. 
d) Luna, Diana, Proserpina, Phoebe, Lucina, Herathes. 

Siguen a continuación las secciones correspondientes al tiempo, 
a la luz y demás fenómenos naturales, a los vegetales y a las demarca
ciones geográficas, para pasar luem> a lo sinónimos de viviendas y 
edificios, de ganadería y agricultura. 1 

Se destaca, por tanto, una innegable coherencia en el proceder: 
primero, Dios; segundo, los elementos naturales de la creación situa
dos en el firmamento, para evolucionar por el marco terrestre en el 
que se -sitúaJa, criatura suprema. Al hombre se dedica una considera
ble serie de c·ampos semánticos del hombre y del matrimonio, del 
parentesco, de las cualidades humanas, de los miembros del cuerpo ... 

Así va evolucionando progresivamente hasta llegar al apartado 
de los sinónimos relacionados con la vejez, la muerte, la sepultura y 
el infierno, si bien no se cierra aquí este primer libro, tal y como hu
biera sido lo oportuno para una total coherencia del criterio adopta
do en la distribución del material. Y, claro está, es necesario decir 
que tal coherencia, en sentido pleno, dista un tanto de hallarse en las 
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páginas del De sinonimis, pues igual que no resulta ningún acierto 
colocar al lado de los sinónimos del 110Caso" los correspondientes a 
los animales salvajes, tampoco lo es el insertar en un mismo campo 
los de las simientes y el vino y los que se refieren a mantos para 
cubrir las testas, penúltima de las series del primer libro. Mientras 
que los adjetivos y participios se dan sin diferenciación alguna alter
nados en las disintas relaciones de sustantivos, no ocurre así con los 
pronombres; sólo una serie, la que cierra el libro primero, se dedica 
a ellos, en la cual se matizan las diferencias entre los demostrativos: 
is, hic, iste, ille e ipse. 

Como ya he indicado, en los libros segundo y tercero no se efec
túan agrupaciones mayores que las propias secuencias de sinónimos; 
no hay, pues, series dedicadas a verbos relacionados con la guerra o 
con cualquier otro campo léxico, sino que éstos se van ordenando 
directamente sin relaciones consecutivas. También en el libro dedi
cado a los verbos se pretende seguir un cierto orden más o menos 
vinculado con el ciclo vital del hombre y con las progresivas funcio
nes que éste va realizan do a medida que se desarrolla su existencia. Es 
por esta razón por la que el libro segundo se incia con nasci, oriri, 
creari ... -una vez más el origen de la vida-, para seguir con las 
acciones que realiza el individuo durante los primeros momentos 
de su existencia: videre, mamare, manduca_re, ambulare ... También 
en esta ocasión se le hace dif íci 1 ~ca.si imposible- a Palencia seguir 
una 1 ínea· perfectamente consecuente, de tal modo que -y aquí 
más que en el libro anterior- pronto la arbitrariedad se adueña del 
criterio que había pretendido adoptar, para terminar fulminándolo. 
Ni siquiera se cierra el libro con sinónimos referentes al verbo morir 
o perecer, tal y como cabría esperar, sino que en su lugar tenemos 
la serie formada por ave, salve., vale, que, dicho sea de paso, no es 
forma totalmente inoportuna de poner punto final. Sólo poco antes 

menciona la serie vulnerare, ferire, sauciare y protelare. 
Finalmente, en el tercer y último libro se pierde todo atisbo de 

sistematización expositiva, dada la naturaleza de los vocablos que en 
él se incluyen, todos ellos correspondientes a categorías morfológicas 
invariables. No obstante; los adverbios se subclasifican en cuatro 
secciones: los de tiempo y orden, los de lugar, los cuantitativos y 
cualitativos y los de afirmación y negación. Tras enumerar once 
series de preposiciones sinónimas, se cierra el libro y la totalidad de 
la obra con seis grupos de conjunciones que siguen el criterio de cla
sificación ya típico y tópico: copulativas, disyuntivas, adversativas ... 



124 R. Alemany 1 Antonio de Nebrija 

Las más de las veces se van justificando las distintas acepciones 
por el procedimiento de ilustrarlas con citas de autores clásicos o 
de la misma Edad Media. La lista de ''autoridades" cuyos textos se 
citan es considerablemente extensa y variada: desde Homero, Só
crates, Platón y Aristóteles, a Seda e Isidoro de Sevilla, pasando por 
los latinos César, Salustio, Cicerón, Virgilio, Plauto y Terencio y 
tantos otros de los que, por no hacer interminable la nónima, men
cionaré a Catón, Lucano, Demóstenes, Macrobio y, fundamen
talmente, Donato. Obviamente el hecho de que Palencia cite a estos 
autores no tiene por qué implicar que en todos y cada uno de los 
casos, sin excepción, se basase en el testimonio directo ofrecido por 
las obras de aquéllos. Alonso de Palencia contaba en su haber una 
formación humanística nada despreciable, derivada, especialmente, 
de un decenio de permanencia en Italia, donde estuvo vinculado a 
importantes medios intelectuales de la época. Según esto, absurdo 
r~sultaría negarle el conocimiento de autoridades tan idas y traídas 
como las que he señalado. Ahora bien, conviene en todo momento 
considerar que la utilización de las mismas es muy probable que se 
hiciera, al menos en gran medida, a través de fuentes indirectas 
mucho más próximas -Y por ende, más accesibles- a él, a la vez que 
ampliamente difundidas a lo largo de toda la Edad Media, tales como 
Seda o S)lfl Isidoro de Sevilla; la estadística de referencias a estos dos. 
autores contribuye, sin duda, a reafirmar hipótesis tan presumible. 

Las citas de Isidoro unas veces son explícitas: "Aqua, secundum 
Jsidorum, dicta quasi aequa"; "Homo, secundum lsidorum, ab humo 
dictus, quia formatus fit ex humo"; "Fera dicitur, secundum Jsido
rum, quia su o feratur desiderio naturalique utantur libertate" (3), etc. 
Otras veces falta el secundum lsidorum, pero no cabe ninguna duda 
de que, de algún modo, lo está copiando o, al menos, sigue muy de 
cerca los procedimientos etimológicos -en tantas ocasiones diver
tidos- que el de Sevilla empleó en su opus maior: véanse, si no, dos 
muestras de ello a propósito de las definiciones de be/lum y cometas: 

-"Bellum dicitur inuentum primo a Belo, patre Nini 
re gis Assiorum". 

-"Cometes uel cometa ideo dicitur, quia comata stella 
uideatur". 

El De sinonimis, hay que insertarlo, por consiguiente, dentro 
de una trayectoria de 1 ímites bien precisos, cuyos eslabones resulta 
difícil que pasen desapercibidos a quien lea unas cuantas páginas 
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del mismo. Corresponde -Y es parte de- a una fecunda tradición 
de tratados de divulgación léxico-gramatical cuyos precedentes más 
antiguos se pierden en la noche de los tiempos, pero que, no obstan
te, adquieren considerable grado de formalización en Donato y Pris
ciano, toda vez que se sigue revitalizando con el transcurso del 
Medioevo a base de la considerable aportación de la Patrística y la 
Escolástica. La finalidad es, básica y esencialmente, didáctica e ins
trumental, y pese a todos sus defectos, no parece excesivo seguir 
calificándolo de 110bra de inmensa erudición e ímprobo trabajo" 

~ 

(RODRIGUEZ, 1888, 300). . 
Por análago camino discurre la segunda obra lexicográfica de 

Alonso de Palencia: el Universal vocabulario. De las dos partes que 
constituyen este diccionario, sólo la segunda, que abarca desde la 
letra O hasta la Z, se conserva en manuscrito de finales del siglo XV 
en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial (SIMON 
DIAZ, 1969, 387). En 1490 los Cuatro Compañeros Alemanes 
daban a la estampa esta obra en Sevilla (4); sobre esta edición primi
tiva se realizó la facsimilar publicada en 1967 por la Comisión Per
manente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 
publicada en dos tomos: uno que comprende desde A a fl!lons y el 
segundo desde Monu hasta Z. (5) 

Este trabajo debió concluirlo Palencia algunos años después 
del De sinonimis, si queremos conceder crédito a la fecha que se lee 
al final de la obra, como cierre de la 11 Mención del trabaio passado 
et del propósito para adelante" con la que concluye el diccionario: 
''xj de febrero de Mcccclxxxiij" (6) (PALENCIA, 1967, 11). Claro 
está que la referida data podría ser tan sólo de la "Mención" y no la 
de la totalidad de la obra; no obstante, parece más lógico pensar que 
ésta no se colocara hasta la conclusión final del trabajo. De ser 
así, contaba Palencia con sesenta años cuando puso término a su 
diccionario, lo que viene a justificar, de algún modo, que él mismo 
se considere en el "Argumento" inicial de la obra "ya venido en
veiez" (PALENCIA, 1967, 1, f. 1v). 

Precisamente esta última razón es -siempre según el propio Pa
lencia- la que más contribuyó a dificultar el estudio y elaboración 
del Universal vocabulario, pese a lo cual aceptó llevarlo a cabo por 
tratarse de un encargo sugerido por la reina Isabel: 

La muy excelente señora doña Ysabel, Reyna de Castilla, 
de León, de Aragón e de Si<;ilia, entre las innumerables 
demostraciones que ha fecho a los mortales de sus in-
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mortales virtudes, quiso también añadir aquesto: que 
por mandado de su tan notable alteva, Alfonso de Pa
lencia, cronista de los techos de España, tomase cargo 
de interpretar los vocablos de la lengua latina según la 
declaración del vulgar castellano (que se dice Romance). 

(PALENCIA, 1967, 1, f. 1 v). 

En el ll Argumento" previo es donde se esbozan las razones y 
propósitos que justifican la elaboración del trabajo, de marcado 
carácter instrumental y dirigido a un público muy bien delimitado 
que, en general, está integrado por todos aquellos que tan sólo están 
''medianamente principiados en la latinidad" y que, por tanto, 
necesitan que se les alivie ''la grand difficultad que incurren ( ... ) 
quando por vocablos latinos menos conoscidos buscan de entender 
los no conoscidos". De modo especial se elabora pensando en 11 1os 
varones que eligieron religión, los quales, empleados en el culto 
diuino, no pueden más a la estrecha escudriñar las elegancias e pro
piedades de los vocablos latinos si no se interpretassen segund la 
lengua materna" (PALENCIA, 1968, 1, f. 1v.). Como claramente 
puede observarse, de nuevo nos hallamos ante una obra que pretende 
ser, por encima de todo, un útil de trabajo para ayudar a comprender 
los textos latinos de los autores clásicos o medievales, o para una 
mejor i.ntelección de los libros escolares. 

Función análoga -no puede ni debe olvidarse- fue la de los 
abundantes glosarios, que anduvieron de mano en mano por los 
medios escolares a lo largo de las centurias precedentes al siglo XV, 
los cuales, a su vez, ''enlazan, en cierto modo, con la ·tradición 
del Doctrina/e metricum de Alejandro de Villadei y del Grecismus 
de Ebrardo de Béthune, que, con los principios gramaticales, enseña
ban el uso del vocabulario en forma métrica y con el mayor aparato 
posible de ciencia; y enlazan, sobre todQ, con la antigua tradición 
glosográfica, con las Etymologiae de San Isidoro y con los vocabula
rios latinos que en la Edad Media componen Papias, Hugucio y 
otros" (CASTRO, 1936, Vt.l; cf. WEBER, 1962-3; 32-40; VILLADEI, 
1893; BU RSI LL-HALL, 1963, 40-54; y ROBINS, 1951, cap. 3). 

Indudablemente el Universal vocabulario de Alonso de Palencia 
queda vinculado a la tradición de los glosarios, pero hay que insistir 
en que sólo eso: vinculado; y ello por doble vía: por analogía de 
propósitos y de carácter general de la obra y por suponer un desa
rrollo de la semilla latente que aquellós venían a ser. Pero quedarnos 
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con tal apreciación, además de minusvalorar el trabajo del humanista, 
sería totalmente inadecuado, porque sólo nos daría una visión exce
sivamente parcial de este diccionario. En efecto, los glosarios latino
romances no son más que listas de palabras latinas con su correspon
diente equivalencia en lengua vulgar, palabra por palabra sin otros 
aditamentos. El Vocabularió de Palencia· trasciende en considerabl_e 
medida estos 1 ímites desde el momento en que por cada una de las 
entradas, que registra alfabéticamente, nos proporciona, en la mayor 
parte de los casos, verdaderos artículos de carácter enciclopédico. En 
tal sentido entronca muy bieh con las Etymologiae isidorianas, obra 
que, como vimos más atrás sirvió también de precedente al De sino
nimis. 

Se ha venido considerándo como muy probable que Palencia 
debió conocer y emplear cdmo fuente de su obra el Vocabularium 
de ~apias (7), cuyas directrices esenciales se reflejan también en el 
Universal vocabulario: disposición alfabética, abundantes artículos 
de extensión considerable, copiosas ilustraciones con citas de los 
clásicos y medievales, etc. En algunas ocasiones la identidad entre 
las dos obras es, prácticamente, total; así, por ejemplo, al llegar a 
la voz carmen, escribe Palencia (1967, 1, f. 59v): 

Carmen vocatur quicquid pedibus metricos continetur 
dictum quia pronuncietur carptim ( ... ). 

Y Papías ('1485, f. 29v.): 

Carmen uocatur quicquid pedibus continetur; dictum 
quia carptim pronuncietur ( ... ). 

Sigue a continuación Palencia (1967, 1, f. 59v): 

Carminum uarietates, apud Boetium, XXVII sunt. 
Primum est elegiacum, quod constat primo versu he
roico; secundo, prima pentemimeri heroica, secundo 
dactílica ( ... ). 

Y, paralelamente, Papías (1485, f. 29v): 

Carminum uarietates, apud Boetium, XXVII sunt. 
Primum genus est elegiacum, quod constant primu 
uersu heroico; secundo, prima pentemimeri heroica, 
secunda dictylica ( ... ). 
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La concomitancia existente entre una y otra obra ha sido puesta 
de relieve por importantes estudiosos, entre los que es necesario 
mencionar a don Samuel Gili Gaya (''Nota preliminar" a PALENCIA, 
1967, 1) y don América Castro (1936, X), pero quizás no sea inopor
tuno señalar que muy probablemente -casi me atrevería a asegurar
lo- las concordancias existentes entre estas obras no sean más que 
fruto de la utilización, por parte de sus respectivos autores, de fuen
tes idénticas anteriores a ellas. Así, pues, de modo especial, late tras 
estos diccionarios la presencia de San Isidoro de Sevilla, pese a que 
Papías (1485, f. 2v) se guarde de mencionarlo en la lista de autores 
que declara haber utilizado (8). Una estadística de tales concomitan
cias con las Etymolog/ae lo podría demostrar sin lugar a dudas, pero, 
aunque tarea de tal índole no la he llevado rigurosamente a cabo, bas
tará, a título de breve muestra, el cotejo de la definición y explica
ción del vocablo "noche" dada por Pap ías con la proporcionada por 
San Isidoro: 

Papías (1485, f. 127v): 

Nox a nocendo dicta, quae ideo lunae ac siderum 
splendore lucet, ne indecora esset e consolaretur éuntes 
e opantes, cuius vicissitudo ad diem est, ut diurni opis 
laborem uicissitudine temperet. Noctes uero partes sunt: 
intempestam, gallicinium, uesperum, crepusculum, ma
tutinum, diluculum ( ... ). 

Isidoro (apud HARRINGTON, 1972, 75): 

Nox a nocendo dicta, eo quod oculis noceat. Quae 
idcirco lunae ac siderum lucem habet, ne indecora 
esset, et ut consolaretur omnes nocte operantes, et ut 
quibusdam animantibus, quae lucem solis ferre non 
possunt, ad suficientiam temperaretur ( ... ). Noctis par
tes septem sunt, id est vesper, crepusculum, contici
nium, intempestum, gallicinium, matutinum, diluculum. 



R. Alemany f Antonio de Nebrija 129 

Por otra parte, la obra de Palencia posee carácter bilingüe, es 
decir, da las palabras y sus explicaciones y comentarios a doble 
columna: en la de la izquierda lo hace en lengua latina y en la co
rrespondiente de la derecha .en romance castellano, aunque en fre
cuentes casos tal romance esté aún fuertemente latinizado, quizás 
por el empeño de conservar álgo tan difícil e imposible como es 
un paraletismo total entre la alfabetización latina y la castellana; 
naturalmente más de una vez se pierde el pretendido paralelismo, 
e incluso dista de ser perfecta la ordenación alfabética de la colum
na latina. 

No sólo es San Isidoro la fuente única común, pues en estos 
vocabularios se recogen, como es lógico, enseñanzas transmitidas 
por una antiquísima tradición; que cabe remontar a los clásicos 
y que fue difundida posteriormente por los humanistas medieva
les. Esto es, por tanto, lo que explica la· casi absoluta coincidencia 
en las explicaciones que tanto Pap ías como Palencia nos ofrecen, 
pongo por caso, de las voces carmen -que ya hemos visto-, donde 
insertan un catálogo de pies métricos harto difundido, pedes y 
tantas otras , ya que en sus respectivos artículos ambos autores 
se hacen eco -y vuelven a transmitir- de todo aquello que ya es
taba dado desde antaño y que como tal se les había ofrecido a ellos, 
por lo que "en suma no hacen más que seguir fielmente las reglas 
clásicas convencionales" ( H 1 LL, 1957, V 1 ). 

Independientemente del mayor o menor valor intrínseco que 
el Universal vocabulario pueda tener, cobra una mayor dimensión 
su importancia y trascendencia en el contexto de la evolución de 
las obras lexicográficas, si se considera que se trata de la primera 
muestra latín-romance que se imprime en la Romanía, a juzgar 
por las noticias que se tienen por ahora (Cf. H 1 L L, 1957, V). Es 
por otra parte, el primer diccionario latino-castellano de que se tiene 
conocimiento (cf. MENENDEZ PELAY.O, 1953b, 19), dando a 
la voz ''diccionario" la acepción más próxima a la que en la actua
lidad le atribuimos, puesto que glosarios bilingües ya los había, por 
lo menos, desde dos siglos antes, de donde, como indica Gili Gaya 
("Nota preliminar" a PALENCIA, 1967, 1, 5), la "novedad que 
Palencia se atribuye con justicia no consistía ( ... ) en declarar al 
latín por palabras castellanas ( ... ) sino en respetar las grafías y for
mas clásicas y en interpretarlas con una competencia insólita en los 
empobrecidos vocabularios que manejaban en su tiempo los estudian
tes de latín". 
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Con el Universal vocabulario del humanista palentino se 
abría el camino que dos años después daría un paso de gigante con 
la aparición en Salamanca de la primera edición del Vocabulario 
/atino-español del maestro de Nebrija, cuya acogida y difusión fue
ron altamente satisfactorias, y tal y como lo demuestra el mero 
hecho de que ya en 1495 -o sea, tan sólo tres años después- se 
reeditara dos veces: una en Sevilla y otra en Salamanca de nuevo. En 
buena parte, al gran éxito de la obra de Antonio de Nebrija y a ·la 
rápida reputación que alcanzó en corto tiempo, se debe que el 
diccionario de Palencia haya quedado poco menos que olvidado, 
siendo así que, tal y como un elemental cotejo evidencia, las dife
rencias de sistematización y calidad de uno y otro no son tantas 
como en un principio cabría suponer. El día que se lleve a término 
una edición cuidada de la obra de Palencia y que, por consiguiente 
discurra con mayor facilidad por los medios más o menos eruditos, 
no dudo que se confirmará la apreciación apuntada. 

En conclusión, el Universal vocabulario es trabajo fundamental
mente didáctico; entronca con la tradición de .los glosarios latino
romances de la Edad Media, pero los supera en tanto en cuanto se 
trata. de una obra de carácter enciclopédico, que recoge, o intenta 
recoger, el mayor cúmulo de sabiduría almacenada en el decurso de 
los siglos por la tradición humanística que, no hay que olvidar, 
siempre, en mayor o menor grado, existió. Es precisamente en este 
último matiz en lo que viene a entroncar con la intención y el estilo 
de la obra de San Isidoro, con la que ya quedaba vinculado su ante
rior tratado lexicográfico, el De sinonimis. El Vocabulario de Alonso 
de Palencia es, por cronología y por enfoque, "pariente" del de Pa
p ías, aunque ello no implica una necesaria utilización directa de 
este último como fuente del primero. Finalmente, sienta el prece
dente inmediato de la vasta y consistente producción que en este 
terreno realizaría poco despu.és Antonio de Nebrija. por lo que 
tanto el castellano como del sevillano _puede afirmarse, con rigor, 
que son los 11 dos grandes humanistas que centran la erudición le
xicográfica del primer renacimiento español" (GILI GAYA, ''Nota 
preliminar" a PALENCIA, 1967, 1 ). 
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NOTAS 

( 1) A falta de una edición moderna o de un facsímil, cito por la reproducción 
fotográfica del incunable. 

(2) Cuando escribo estas 1 íneas, proyecto la edición del Opus sinonimorum pa
lentino -junto al resto de la obra latina del autor- en colaboración con 
el Prof. R. B. Tate, de la Universidad de Nottingham. 

(3) Los subrayados son m íos. 

(4) Impresa en letra gótica y en papel de excelente calidad. Para más datos 
bibliográficos cf. HAEBLE R, 1903-1917, núm. 51 O. Se conocen en la 
actualidad unos veinte ejemplares, de los que, al menos cinco son incom
pletos o defectuosos. A los ejemplares registrados por Haebler añade 
J. M. Hill (1957, V); uno incompleto en la Boston Public Library, otro en 
el British Museum, dos incompletos de la Hispanic Society of America y 
uno incompleto de la Princeton University Library. 

(5) A falta de una edición moderna, es útil por el momento el Registro de Hill 
citado. En él queda constatado ordenadamente -corrigiendo lapsus de 
alfabetización- el grueso del Vocabulario en lo que toca a su parte caste
llana. 

(6) Simón Díaz (1959, 387) da, equivocadamente, la fecha de 1487. 

(7) Hay incunable de la edición veneciana de Andreas de Bonetis, 1485, en 
la Biblioteca de Catalunya: In. 36-Fol. 

(8) Agustín, Jerónimo, Ambrosio, Gregario, Prisciano, Boecio, Remigio, Beda, 
Orígenes, Horacio, Cicerón, Hipócratas, Eusebio, Virgilio, Platón ... 

BIBLIOGRAFIA 

Alemany, R. 
1975: En torno a la vida y obra de Alonso de Palencia: elementos para 
un estado de la cuestión, Barcelona-Bellaterra. (Tesis de Licenciatura inédi
ta, dirigida por el Dr. F. Rico. 

Amador de los Ríos, J. 
1865: Historia crítica de la literatura española, VIl, Madrid. 

Bursiii-Hall, G. L. 
1963: "Maedieval grammatical theories", Canadian Journal of Lingüistics, 
9, 40-54. 

Castro, A. 
1936: Glosarios latino-españoles de la Edad Media, Anejo XXII de la RFE, 
Madrid. · 

Fabié, A. M. 
1875: Discursos leídos ante la RAH en la pública recepción de .... , Madrid. 
1876: "Estudio Biográfico" (de A. de Palencia), en Dos tratados de Alfon
so de Palencia, Madrid. 



132 R. Alemany f Antonio de Nebr:ija 

Haebler, K. 
1903-1917: Bibliografía ibérica del siglo XV, La Haya-Leipzig. 

Harrington, K. P. 
1972: Medieval Latín, Chicago &. London. 

Hidalgo, D. 
1860: Boletín Bibliográfico, l. 

Hiii,J. M. 
1957: Universal Vocabulario de A. de Palencia. Registro de voces españo
las internas, Madrid. 

Menéndez Pelayo, M. 
1953a: Biblioteca hispano-latina clásica, VI, Santander. 
1953b: Biblioteca de traductores españoles, IV, Madrid. 

Palencia, A. de 
1491: De sinonimis elegantibus líber, Sevilla. 
1967: Universal vocabulario, Madrid. (Ed. facsímile de la de Sevilla, 1490). 

Papias 
1485: Vocabularium, Venecia. 

Paz y Melia A. 
1914: El cronista Alonso de Palencia, Madrid. 
1973: (Introducción a la) Crónica de Enrique IV, 1, BAE, 275, Madrid, 
1 X-LX IV. (Reimpresión parcial del anterior). 

Robins, R. H. 
1951: Ancient and Mediaeval grammatical theory in Europe, Londres. 

Rodríguez, Fr. T. 
1888: "El cronista Alonso de Palencia", La Ciudad de Dios, XV, 17-26, 
77-871 149-156, 224-229 y 298-303. 

Simón D íaz, J. 
1959: Bibliografía de la literatura hispánica, 111 (vol. 2.), Madrid. 

Villadei, A. 
1893: Doctrina/e, ed. D. Reichling, Berlín. 

Weber, E. J. 
1962-3: "A Spanish Linguistic Treatise of the Tifteenth Century". RPH, 
XVI, 32-40. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

RAH: Real Academia de la Historia. 
BAE: Biblioteca de Autores Españoles. 
RFE: Revista de Filología Española. 
RPH: Romance Philology. 



LA ENTROPIA COMO METAFORA EN 
V. DE THOMAS PYNCHON. 

Leopoldo MATEO. 
Universidad de Alicante. 

La obra narrativa de Thomas Pynchon -7 relatos cortos y 3 
novelas hasta el momento ( 1 )-, nos ofrece una sombría y lúcida 
meditación sobre el siglo XX. Al constatar e intentar comprender 
el caos, la neurosis colectiva, la patología social del presente, Pyn
chon se ve obligado a indagar en el pasado en busca de unas claves 
que le permitan establecer unas relaciones de causa-efecto, si es que 
existen, que expliquen la condición de uniformidad, conformis
mo y homogeneidad ideológica del mundo contemporáneo. Su 
espejo de novelista se va a _pasear por los paisajes y continentes más 
dispares de nuestro siglo captando por doquier imágenes de muerte 
y desolación. Líderes poi íticos como Hitler o Mussolini, guerras, ase
dios, matanzas genocídicas, campo~ de concentración, espionaje 
internacional, colonialismo imperialista, objetos mortíferos como 
los cohetes V-2, son pistas que se someten a la mirada del joven 
escritor (2), generadoras de la degradación contemporánea. Lo que 
da especificidad a Thomas Pynchon distinguiéndole de sus compa
ñeros de generación, es el haber encontrado en las ciencias exac
tas las leyes y el aparato ideológico que le llevan a predecir la muer
te inexorable de nuestra civilización. Pynchon logra, en este sentido, 
una síntesis perfecta entre las "dos culturas". Junto a humanistas 
c"omo T. S. Eliot, Henry Miller o Henry Adams que le ofrecen las 
claves ideológicas para diagnosticar la enfermedad de la cultura 
occidental, aparecen también alusiones concretas y específicas a 
científicos como Norbert Wiener, Willard Gibbs, Pavlov, Ludwig 
Boltzmann, o Rudolf Clausius. No es de extrañar por consiguiente, 
que su última novela Gravity's Rainbow interesara y recibiera la 
atención de la revista Sr;ientific American. Como señaló con toda 
razón Terence Malley: 
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" ... Pynchon l:1as r¡nade the dis<;ovéries of modern experimental 
psychology, physics, cherilestry, and cibernetics crucial 
elements i.n his fiction". (3) 

Ya desde un principio, en su relato ti tu lado "Entropy", mani
festó Pynchon abiertamente sus intenciones. La entropía, concepto 
que toma prestado de_ 'Henry Adams, quién a su vez lo tomó del 
físico Gibbs, es la metáfora adecuada empleada por el autor en este 
y sucesivos relatos para predecir lo que a él le parece la muerte ine
vitable de nuestra civilización. 

Pynchon aplica la teoría de la "muerte del Universo" del físico 
alemán Clausius a la vida social que es también, como el universo, 
un sistema cerrado sujeto por tanto a las leyes de la entropía.· Los 
síntomas del proceso en trópico están ya a la vista. Junto al desorden 
estructural del mundo contemporáneo, el autor contempla la homo
geneidad que viene impuesta por Madison Avenue con el culto a 
un consumismo desenfrenado y con la manipulación ideológica que 
acarrea "una obediencia irresponsable" de los individuos a un Siste
ma que tSQio persigue la rentabilidad más inmediata. Callista, el in
telectuar 1 de esté relata', lo dí ce abierÚfmente ·-~empleando 'como 
Henry Adams la tercera persona: 

,, He saw, for example, the younger generation responding 
to Madison Avenue with the same spleen his own once 
reserved for Wall Street: and in American "consumerism" 
discovered a similar tendency from the least to the most 
probable, from differentiation to sameness, from ordered 
individuality to a kind of chaos. He found himself, in short 
restating Gibb's prediction in social terms, and envisioned 
a heat-death for his culture in which ideas, like heat-energy 
would no longe be transfered, since each poiht in it would 
ultimately have the same quantity of energy; and intellec
tual motion would, accordingly, cease". (4) 

Pynchon parece estar anuncianoo el apocalipsis final, sin ofre
cer una alternativa posible que nos libre del holocausto. Se trata
ría tan sólo de retardar con la praxis un proceso irreversible hacia 
la entropía. Esto es .precisamente lo que intentará hacer el otro 
protagonista de "Entropy", Meatball, quien pese a sentir deseos de 
dejarse dominar por el sueño, intentará desesperadamente que la 
fiesta que está ofreciendo no degenere en caos. 
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uEntropy" es un relato simple y esquemático, cuidadosamen
te estructurado. Hay dos apartamentos. En el de abajo una fiesta 
ofrecida por Meatball, pragmático hombre de acción, ha empezado 
a sucumbir a los efectos de la entropía. Los signos externos de la 
misma son el caos, la uniformidad-y finalmente el sueño. La entro
pía se aplica también en este relato a la teoría de la comunicación. 
Un amigo del anfitrión explica el fracaso de su matrimonio, otro 
sistema cerrado, como una mengua en su capacidad de generar 
información. 

En el apartamento de arriba un intelectual, Callista, hombre 
teórico y especulativo, ha construido un paraíso artificial, un jar
dín herméticamente cerrado, lla Rouseau-like fantasy" nos dice 
el autor, en un intento desesperado de librar:se de los efectos de la 
entropía del mundo circundante. 

Callista, como intelectual que es, intenta comprender la his
toria, ofrecer una explicación racional que explique la marcha de
sordenada de los aconteci'mientos que conforman el mundo con
temporáneo. Al final terminará víctima del terror de sus propias 
obsesiones, al pensar que la temperatura exterior ha alcanzado el 
punto de equilibrio que presagia la muerte del Universo. Será su 
amiga, Aubade, quien romperá violentamente la ventana, en ;un 
intento último de salvarle de la paranoia, para esperar pasivamen
te el momento en que, 

11 
.. • 37-degrees Farenheit should prevai 1 both outside and 

inside, and forever ... " (5). 

Los dos apartamentos nos ofrecen un buen paradigma de la 
conciencia humana. El de arriba simboliza la búsqueda de un orden 
en medio del desorden estructural del mundo contemporáneo, el 
mundo de la fantasía, la mirada intelectual que intenta encontrar 
un sentido a la historia. El de abajo ejemplifica, por el contrario, 
el mundo de la experiencia, la entropía circundante, así como 
el intento de detener con la praxis los efectos perturbadores de 
esa entropía. 

The story, como ha señalado brillantemente el crítico britá
nico Tony Tanner, "follows the Henry Adams, formulation, 
Chaos was the law of Nature, Order the Dream of man". (6) 
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Esta dicotomía, orden/caos, volverá a aparecer en un contexto 
mucho más amplio en la novela que vamos a an-alizar en este trabajo. 

Thomas Pynchon irrumpió en la escena literaria norteamerica
na con una obra de gran embergadura titulada V., galardonada en 
1963 con el Faulkner First Novel Award. Un crítico a quien nadie 
podrá acusar de partidismo y entusiasmos desmesurados, como 
Richard Poirier, ha llegado a considerar esta obra: 

''the most masterful first novel in the history of literature, 
the only one of its decade with the proportions and sty
listic resources of a classic". {7) 

V. es, sin duda, una de las novelas más complejas de la litera
tura norteamericana contemporánea. De estructura aparentemen
te deslabazada, con una variedad de estilos literarios realmente 
asombrosa, V. es una auténtica "obra abierta" que necesita de la 
colaboración creativa del lector para cerrar su escritura. La entro
Pía sigue siendo la metáfora que vertebra todos los acontecimien-
~tos y paisajes de la novela lográndose así una coherencia estructu
ral de una serie de acontecimientos aparentemente inconexos. 
Charles B. Harris ha llegado a afirmar: 

11the novel stands as a kind of extended metaphor, an ela
borate symbol, for the entropic process on the one hand, 
and to a lesser degree, for the quantum theory on the other". 
(8) 

Recordemos también -la opm1on de Olderman al afirmar que 
entender esta novela es comprender toda la historia realmente si
niestra y sangrante del siglo XX. (9) 

Sin embargo, las intenciones del autor no aparecen tan claras 
como ocurría en el anterior relato que hemos comentado, de ahí 
la importancia de la labor interpretativa del lector. V. busca deli
beradamente la ambigüedad, la opacidad, la multiplicidad, lo que 
ha llevado a un crítico a denominarla "a novel of anti-vision". El 
autor no nos va a ofrecer en esta obra una visión ordenada y cohe
rente de la realidad; al contrario, lo que parece insinuar es la im
posibilidad de explicar con lógica la irracionalidad objetiva del 
mundo contemporáneo. La única lógica que pudiera unir a los 
desordenados acontecimientos que van apareciendo a lo largo de 
la novela sería una lógica de muerte y destrucción, sin ninguna 
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trascendencia que los ordene y explique en un orden simbólico su
perior. Por esto considero apropiado la explicación que da Older
man de la novela al considerarla una versión en prosa del poema de 
Eliot The Waste Land; pero aquí al contrario de lo que ocurría 
en Eliot no existe redención posible, tan sólo "a heap of broken 
images". · 

La novela nos ofrece dos hilos narrativos diferentes, dos ~~nove
las" por así decirlo, que se interrelacionan en varios momentos del 
relato. 

El 'hilo narrativo del presente -1955-56'- está protagonizado 
por Benny Profane, el típico anti-héroe desarraigado, judío por par
te de madre, que se encarga de vivir existencial y 11Situacionalmente" 
la epopeya degradada del mundo contemporáneo, paseándose por 
los más dispares paisajes de Norteamérica, llegando a descender cual 
patético Dante del siglo XX, a las alcantarillas de Nueva York, para 
terminar suicidándose en las aguas que bordean la isla mediterránea 
de Malta. Profane, cuyos movi"mientos se comparan constantemente 
con un yo-yo, lo cual implicaría negarle la libertad necesaria para 
afirmar su libertad, tiene al fin la posibilidad de elegir libremente su 
propia destrucción después de haber intentado en vano encontrar 
un sentido a su exist~ncia. 

Líneas antes de saltar al vacío, su compañera de Malta, Bren
da Wigglesworth, nombre que nos recuerda inevitablemente el 
"day of doom" del conocido poeta puritano, le pregunta a Profane 
si la experiencia le ha enseñado algo, a lo que éste responde sin titu
bear: "No, offhand, 1 'd say 1 haven't learned a goddam th ing". { 1 0) 

Profane encarna en la novela el mundo del presente, la Améri
ca contemporánea que ha terminado sucumbiendo a la técnica cu
ya función en el libro, como veremos más adelante, es reificar las 
dimensiones humanas, producir fetiches, cosas, objetos inanimados. 

La otra 1 ínea narrativa de la novela está protagonizada por 
Stenc~l, un Stephen Daedalus contemporáneo, que busca un sen
tido a la historia persiguiendo pis~as en el pasado tras las huellas de 
una extraña mujer o mujeres o tal vez cosa, conocida en la novela 
con el nombre misterioso de V. La motivación inmediata de la bús
queda de Stencil es una entrada en el diario de su padre, espía-di
plomático británico, que reza de la siguiente manera: 

''There is. more_ behind and inside V. than.·any of us had 
suspected. Not who but what: What is she. Go.d .grant that 
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1 may never be called upon to write an answer, either here 
or in any official report". J11 ). 

V. va a adquirir 1en la nove.la una multiplicidad de significados, 
y al final comenzamos a sospech(:lr qu~ 1-o que está buscando en vano 
el joven Stencil es u ha clave para comprender la historia contempo
ránea. 

Stencil inicia. sus. pesquisas en 1945, fecha que el lector más 
desprevenido nó tardará en identificar con la caída de la bomba 
atómica sobre la ciudad de Hiroshima. No es casual el señalamien
to de esta fecha, pues Pynchon está en realidad buscando una ló
gica que explique el holocausto contemporáneo, el deseo subcons
ciente del hombre, como individuo y como colectividad, hacia su 
propia destrucción. · 

El caos y la apatía del presente, la falta de responsabilidad del 
mundo contemporáneo, ese mundo atravesado por la patética epo
peya de Profane, está irremediablemente interrelacionado con el 
pasado, consecuencia de una historia cuyo significado se empeña 
en descifrar el joven Stencil. 

. r . "· 
, El presen:te que, ocupaJ 1 de. los 1. 7 .. cap ít~¡.~los .de la novela tie-

ne' un desarrofro·llnear y está' 'narrado por una voz omn iscente. Pero 
el autor se limita a describir sin necesidad de interpretar, de ordenar, 
de buscar coherencias. En un momento de la novela después de 
enumerar una serie de estadísticas de conocidos desastres mundiales, 
el autor comenta fríamente: 

"Look in any yearly almanack under Disasters which is 
where the figures above come from". (12) 

Lo que se nos ofrece son una serie de datos empíricos, una co
lección de sucesos de la vida contemporánea. 

Somos nosotros como lectores los llamados a interpretar, a 
buscar relaciones y sacar las consecuencias. 

Seis capítulos de la novela nos llevan a lugares y cronologías 
diferentes, por donde aparece la presencia misteriosa y elusiva de 
V. Estos lugares y cronologías son los siguientes en orden de apa
rición en la nove la: 

1. 1898, Alejandría y Cairo. 
2. 1899, Florencia. 
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3. 1922, Sur-Oeste de Africa. 
4. 1937-43, Valetta, Malta. 
5. 1 913, París 
6. 1919, Malta. 

La primera aparición de V. tiene lugar en 1898 en Alejandría 
y Cairo, ciudades que se han convertido en centro de operaciones 
de una red de espionaje intern'écional. Nos encontramos en un 
mundo de intrigas, duplicidad y muerte: El final del capítulo ter
mina precisamente con el asesinato de Porpentine, un espía que 
ha demostrado poseer una reserva anacrónica de humanidad. Su 
ejecutor, Bongo-Shaftsbury, espía al servicio de Alemania, es una 
pieza deshumanizada en uri gran mecanismo de relojería cuyos 
centros de decisión se encuentran en los parlamentos europeos. 

Bongo-Shaftsbury ha llegado a la más total deshumanización. 
Para él las personas son sólo objetos, peones de un gran tablero de 
ajedrez que hay que eliminar cuando las reglas del juego -un juego 
sucio e imperialista- así lo aconseje. 

Propentine ha encontrado la muerte por ser demasiado huma
no, por empeñarse en tener sentimientos. En una ocasión cuando 
viaja con quien va a ser su ejecutor en el tren de Alejandríaal Cairo, 
Propontine le pregunta: "What is humanity?", a lo que Bongo
Shaftsbury responde: 11You ask the obvious? Ha. Ha. Humanity is 
something to destroy". ( 13). Palabras proféticas que anuncian 
la pesadilla de nuestro siglo y la muerte concreta de Propentine. 

Cairo y Alejandría se han convertido en símbolos de la "tierra 
baldía", espacios ajenos por donde imperan la muerte y la desola
ción. Gebrail, el campesino árabe, lo dice claramente: '' ... the city 
is only the desert, in disguise ... " (14) Pynchon ha tomado de Eliot la 
imagen de la aridez, de la ausencia del agua, para señalarno~ la 
enfermedad que aqueja a la civilización occidental. 

En este desierto que son las ciudades vemos pulular tres tipos 
de seres humanos. En primer lugar los indígenas, espectadores impo
tentes de una ceremonia de espolio y destrucción. Yusef, Aieul, Wal
demar, Gebrail, Girkis, son los ojos que observan desde distintos 
ángulos este dantesco ceremonial diplomático de espionaje y dupli
cidad. Pynchon está imitando deliberadamente en este capítulo, a 
Durrel, al observar la ciudad desde distintos ángulos, con una exube
rancia verbal que nos recuerda necesariamente El Cuarteto de Ale
jandría. Junto a los nativos, \lemas a los poi íticos europeos entrega
dos a la farsa de una representación teatral, cuyos objetivos son el 
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dominio y la apropiación de esta parte de Africa. Además de los 
ejecutores inmediatos, espías y funcionarios a sueldo, aparecen en el 
telón de fondo los ~uténticos protagonistas históricos: el general 
Kitchener y el francés Marchand enfrentados en la crisis de Fashoda. 

Finalmente los turistas como figuras patéticas que ejecutan un 
papel pre-establecido, cuyo comportamiento esta formalizado y 
codificado por la agencia Cook y Baedeker. Para ellos los indígenas 
no son· más que objetos decorativos en medio de un paisaje de 
monumentos y museos. Bien lo ha visto Waldemar, el cobrador 
del tren,·al observar: 

" ... there remains a grand joke on all visitors to Baedeker's 
world: the permanent residents are actually human in dis
gu ise ". ( 1 5). 

No existe posibilidad de comunicac1on, de ''conexión" "fos
teriana" en este mundo de turismo internacional. Las reglas de 
juego están claramente establecidas. Los nativos son meros ob
jetos: "autómata: waiters, porters, cabmen, clerks. Taken for gran
ted". ( 16) 

A este mundo de turistas pertenece Victoria Wrenn, hija de un 
parlamentario británico, que volverá a aparecer en la novela con este 
u otros nombres siempre que existan complots, asesinatos, asedios, 
caos y destrucción. Joseph Slade ha llegado a identificarla con In
glaterra con estas palabras: 

"Victoria is England ·gane degenerate, a secular goddess who 
develops ataste for the apocalyptic". (17) 

Victoria, uno de los posibles significados de la Letra V., prota
gonizará en este capítulo de diplomacia en Egipto una aventura 
estéril con Goodfellow, compañero de Porpentine, y es ella en parte 
responsable de la muerte de éste. 

Un año más tarde, Victoria hace su aparición en Florencia, 
convertida en una prostituta de lujo de sólo 19 años de edad. Vic
toria racionaliza y justifica sus sórdidos encuentros con sus clien
tes como "an imperfect, mortal version" de su amor por Jesucris
to con quien simbólicamente se había "esposado" en los años que 
pasó en un convento católico. La comercialización del amor huma
no y su conversión en mercancía, la degradación religiosa con la 
alusión expresa a Jesucristo en un contexto envilecido, son s ín-
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tomas externos de decadencia y apuntan directamente a la metá
fora que vertebra toda la novela, la entropía, como símbolo de la 
decadencia occidental. En la persona de Victoria, Thomas Pynchon 
nos va a describir un proceso individual, cuyos equivalentes con fe
nómenos sociales resulta obvia, hacia la degeneración, la reificación 
y finalmente la muerte. 

Thomas Pynchon convierte Florencia en una capital por donde 
pululan poi íticos maquiavélicos, espías internacionales, revoluciona
rios que quieren subvertir el or:den institucional. Todo el capítulo es
tá lleno de complots y maquinaciones poi íticas. La sombra de 
Maquiavelo se cierne sobre la ciudad aunque, como bien ha visto 
Slade: 

"the diplomats and spies are Machiavellians who apply out
dated political methods unsuitable for an apocalyptic cen
tury". ( 18) 

V. comienza a adquirir en este capítulo una multiplicidad de 
posibilidades. No sólo es Victoria Wrenn, espía y prostituta de lujo · 
en un proceso paulatino de decadencia. V. puede también ser Vene
zuela. Uno de los personajes más importantes de este capítulo es el 
Gaucho, un revolucionario que se ha trasladado a Florencia para 
organizar entre la colonia de venezolanos una serie de actos de 
protesta y violencia delante de. su consulado con objeto de poten
ciar la revolución en Caracas. Pero el Gaucho se ve envuelto también 
en un complot para robar El Nacimiento de Venus de Botticheli, 
un cuadro que cuelga de "the western wall" de la galería Uffici. Apa
rece al comienzo de este capítulo una alusión concreta al famoso 
libro de Robert Graves, The White Goddess: A Historical Grammar 
of Poetic Myth. El mito de Venus y su correspondiente de la Virgen 
en la religión occidental, encarnan la feminidad, la fertilidad y la 
vida, y su presencia se deja sentir de manera primordial en la sub
consciencia colectiva de la cultura occidentaL Graves asocia la caída 
de Occidente con la degradación de este mito poético y la implan
tación en su lugar de la ciencia y la tecnología como seudoreligiones 
que en realidad vengan a esclavizar y no salvar al hombre. ( 19) 

Pero V. no es sólo Victoria, Venezuela o Venus. Es también 
Vheisu, un país imaginario recordado por el capitán Hugh Godolphin, 
explorador y funcionario del Imperio Británico. Godolphin represen
ta la mala conciencia del imperialfsmo, británico .:::..·fós ecos de The 
Heart of Darkness de 

1 
Conrad aparecen claramente en el estilo-, el 
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vano empeño de llegé¡fr al alma ,de los indígenas, al corazón de los 
pueblos subyugados.

1
.Una lectura inter!extual no podría por menos 

de señalar las semejanzas también .existentes con A Passage to India 
de E. M. Forster. · · 

Godolphin le ,explica a su amigo Mantissa cuál es el objetivo 
del auténtico explora·aór: 

11 
... it is the opposite of what sends the English reeling all 

over the globe in the mad dances called Cook's tours. They 
want only the skin of the place, the explorer wants its heart". 
(20) 

En su afán de exploración - Vheisu puede ser un país descono
cido o tal vez una pesquisa filosófica tras la Verdad-, Godolphin ha 
llegado al Polo Sur en los confines de la tierra pero no ha querido re
velar el resultado de sus pesquisas para no alarmar a los h~manos. El 
resultado de sus pes~uisas epistemológicas lo ha visto escrito en el 
fdndo d~-' 1 1a tierra: },a dream ·ot annihilation: Nothing". El hombre 
como las c'ulturas 'buscan subsconscientemente su muerte y des
trucción. Este es en definitiva el misterio que parece acongojar a 
Thomas Pynchon. 

Vheisu aparece relacionado también con una vasta conspira
ción internacional. Sus habitantes, piensa el padre de Stencil, pueden 
estar socavando la tierra para irrumpir por el Vesubio (otro posible 
significado de V.) y tomar posesión de Italia. El miedo a una cons
piración que resulta absUrda e imaginaria refleja perfectamente la 
paranoia de una epoca nuclear en que nuestras vidas pueden llegar 
a convertirse en una fría estadística en el holocausto final. Constata 
al mismo tiempo la temperatura psicológica de la época del senador 
MacCarthy, cuando América vivía obsesionada por la posibilidad 
de una hipotética conspiración comunista. 

La tercera aparición de Victoria en orden cronológico tiene 
lugar en París en 1913; a los 33 años de edád. Ahora es una lesbia
na que tiene relaciones sexuales con bailarinas de un teatro por ella 
financiado, a las que trata como 11 inanimate objects of desire". Es 
un paso más en su degradación. El amor se ha metamorfoseado en 
una ceremonia vacía y degradada, en mera perversión sexual. 

París se ha convertido, como ocurría con Egipto, en objeto de 
consumo de turistas ociosos que pasean su estu lcia y superficialidad 
por los lugares "sagrados" de la cultura francesa. El compartamiento 
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de los turistas se nos presenta como un ritual vacío y comercializa
do cuya función es la rentabilidad económica en una sociedad donde 
la información se reduce al intercambio de clichés preestablecidos. 
El paisaje del turismo, nos dice el autor: 

"is one of inanimate monuments and buildings: near-inani
mate barmen, taxi-drivers, bellhops, guides ... Tourism then 
is supranational, like the Catholic Church, and perhaps the 
most absolute communion we know on earth". (21) 

Todo comportamiento humano -amoroso, religioso, turísti
co- se ha convertido pues, piensa Pynchon, en un ritual deshuma
nizado desprovisto de cualquier trascendencia significativa. 

Hay en Pynchon, conviene recalcarlo, una obsesión por la co
sificación, la reificación, la conversión de los actos humanos en 
objetos inanimados. En un café de Montparnasse Porcepic y sus 
amigos hablan de decadencia precisamente en estos términos: 

"A decadence, is a falling away from what is human, and 
the further we fall the less human we become. Because 
we are less human, we foist off the humanity we have lost 
on inanimate objects and abstract theories". (22) 

La sórdida aventura entré Victoria y la bailarina Melanie, na
rrada en términos réminiscentes del Marqués de Sade, sobre todo 
si recordamos la relación incestuosa de Melanie con su padre, es 
un deseo de poseer un objeto, un fetiche, establecer una relación 
de poder y dominio sobre otra persona-cosa. Pynchon lo dice bien 
claro: 

"As for V. she recogn i ze d -pe rh aps awa re of he r own progre
ssion toward inanimateness that fetish of Melanie and the 
fetish of herself to be one. As all inanimate objects, to one 
victimized by them, are alike. lt was a variation on the 
Porpentine theme, the Tristan-and lseuld theme, indeed, 
according to sorne the single melody banal and exaspera
ting, of all Romanticism· since the Middle Ages: "The act 
of Lave and the act of Death are one''. (23) 

Joseph Slade ha señalado la importancia del tema de Tristán 
e lsolda en la estructura global de la novela. 
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''Motivating many of. the characters of V. is a sexual lave 
of death or inan imateness; caught in the decadence of an 
expiring romanticism, they succumb to exhaustion". (24) 

De ahí la importancia que da este crítico a esta escena parisina 
de lesbianismo pues Victoria termina convertida en diosa de la 
muerte, sí m bolo de toda una cultura Victoria vuelve a aparecer en 
Malta en 1919 con el nombre de Verónica Manganese. Un paso más 
en su proceso irreversible hacia la degeneración y la muerte. En esta 
escena no sólo"reifica" el amor humano sino que ella misma comien
za a introducir materia inorgánica en su cuerpo: tiene un ojo arti
ficial, y un zafiro incrustado en el ombligo. Comienza a asemejarse 
cada vez más a una máquina, símbolo por excelencia en Thomas 
Pynchon de la esterilidad del mundo contemporáneo. 

El autor evoca indirectamente el clima de destrucción y horror 
de la Primera Guerra Mundial, centrándose en actos simbólicos que 
adquieren significado en su relación de semejanza con otros inci
dentes de la novela. Así por ejemplo se nos narra la horrible des
figuración de Evan Godolphin en un accidente aéreo en la batalla 
de Meuse-Argonne y su reparación a base de materias inorgánicas. 
Incidente que además de ser símbolo de pérdida de indentidad y 
deshumanización de la cultura occidental como consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial, cumple una función ilativa con el presen
te de la novela al relacionarse con Schoenmaker dedicado en Nueva 
York a la cirujía. estética, introduciendo materias inorgánicas en el 
rostro de sus pacientes. Pynchon anuncia también indirectamente lo 
que luego va a ser la gran pesadilla del fascismo, al comentar seca
mente que Verónica tiene unos amigos llamados O' Anuncio y Musso
lini. 

El siguiente incidente en que se ve envuelta Victoria es en la 
fiesta de Foppl en el Sur-Oeste de Africa, en 1922. Ahora su nombre 
es Vera Meroving, una siniestra mujer de 42 años que procede de 
Munich y que se entrega a una ceremonia sado-masoquista con el 
travestí Weisman. La fiesta tiene lugar en un castillo hermética
mente cerrado mientras afuera los nativos protagonizan una rebe
lión militar contra los ocupantes de su región. Esta fiesta, compues
ta de diplomáticos occidentales cuyos nombres ya han aparecido 
en las escenas de Egipto y Florencia, termina sucumbiendo a los 
efectos de la entropía. Joseph Slade ha comparado felizmente esta 
fiesta con el macabro relato de E. A. Poe titulado "The Masque 
of the Red Death". La muerte de Poe se ha convertido en Pynchon 
en muerte y decadencia de toda una cultura. 
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La letra V. adquiere en este capítulo un nuevo signif'icado. 
Puede también ser "a Vernichtung Befehl", u "orden de aniquila
ción" que el general von Trotha decretó en 1904 para sofocar la 
rebelión indígena contra las fuerzas invasoras alemanas. El 80 por 
cien de los habitantes, unas 60.000 personas, fueron salvajemente 
aniquiladas por las armas a·lemanas. Stencil comenta fríamente: 
"This is only 1 per cent of six millions but still pretty good", alu
sión directa a los 6 millones de judíos eliminados, también por los 
alemanes, en la Segunda Guerra Mundial. No en vano el joven Stencil 
inicia sus pesquisas en 1945, cuando la aniquilación humana alcan
zó cotas y eficiencia técnica realmente aterradoras. Los seres huma
nos han quedado "cosificados" en una fría y monstruosa estadís
tica destructiva. Aniquilación, destrucción, reificación son sólo sín
tomas, datos empíricos de un siglo de asesinos que se someten a la 
mirada de Stencil el cual intenta vanamente encontrar una lógica 
supraracional que los redima. ¿Existe una justificación ética en l.a 
aniquilación sistemática de la raza humana, o se trata tan sólo, de una 
muestra del instinto de thanatos que el hombre, según Freud, lleva 
aparejado con su naturaleza humana? La pregunta queda flotando 
en las páginas de la novela y es precisamente el tener nuestras dudas 
de que todo el horror del siglo XX haya tenido una explicación que 
le dé sentido, lo que genera el hondo pesimismo de esta magistral 
novela de Thomas Pynchon. 

Verónica terminará muriendo en Valetta, Malta a los 63 años 
de edad en una operación de castigo de la aviación alemana durante 
la Segunda Guerra Mundial. Disfrazada de sacerdote satánico que 
predica la muerte y el nihilismo será literalmente desmantelada por 
los niños de la localidad que la despojan de su peluca, de su ojo ar
tificial, sus dientes falsos, el zarifo incrustado en el ombligo, y sus 
piernas metálicas. Verónica ha terminado convertida en una cari
catura de un ser humano, en un conjunto de materias inorgánicas 
y artificiales, en un robot que sólo sirve para predicar la muerte 
entre los niños de la isla. Herbert Stencil, sin embargo, no puede 
aceptar la desaparición de V. porque entonces su vida ya no tendría 
sentido, y terminará la novela en Suecia persiguiendo una nueva 
pista en la persona de una tal señora Viola. 

Stencil sólo ha perseguido sus propias fantasías y obsesiones, 
por ser incapaz de salir a la calle a protagonizar la historia, a actuar 
como Meatball Mulligan del relato "Entropy" para contrarrestar los 
efectos caóticos de la entropía. Su paranoia es su defensa frente a 
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una realidad degradada y moribunda. Ha sido Tonny Tanner quien, 
con su perspicacia crítica acostumbrada compara a Stencil con Ca
llista, el protagonista del anterior relato: 

11 Like Cal listo in "Entropy" Stencil lives in a hothouse of · 
hermetically -sealed fantasy where the past is arrested as 
in a museum, inmobilized in memory pictures to create an 
inner climate impervous to the inclemency of outer weater''. 
(25) 

Al contrario de Stencil, Profane vive perdido en las calles y 
veredas del presente, buscando vanamente un sentido a su exis
tencia, un calor humano que le redima de la muerte espiritual que 
parece cernirse sobre los paisajes de Norteamérica. Pynchon emplea 
la metafora del yo-yo para expresar los movimientos mecánicos y sin 
sentido de Profane y todos sus amigos, a quienes el autor denomina 
"The Whote Sick Crew" (26). Cuando Stencil y Profane terminan 
juntos en Malta, Pynchon comenta: 

Malta alone drew them, a clenched fist around a yo-yo 
string". (27) 

Profane es un schlemíel, eterno inocente americano perdido 
en un mundo que en realidad no le pertenece. Las aventuras en que 
se ve envuelto Profane en la América contemporánea ofrecen un 
contrapunto y una constatación eníp{rica de las conclusiones que 
hemos ido sacando en las incidencias históricas que investiga Sten
cil. Aparecen, en efecto, coincidencias, reiteraciones, paralelismos, 
ejemplificaciones, lo cual dota a la novela de una coherencia es
tructural por encima de los acor)tecimientos desordenadamente 
incrustados en el relato. De ahí la importancia, como decíamos 
en un principio, de la "lectura" para completar su escritura. 

"The Whole Sick Crew" es una pandilla de artistas decaden
tes, bohemios irredentos entregados a la orgía del presente sin un 
esquema mítico y espiritual que trascienda y dé sentido a sus ac
ciones. Esta es la diferencia fundamental con los anti-héroes de 
lq novela modernista anglosajona. Pynchon nos muestra a estos 
patéticos personajes incapaces de comunicar, perdidos entre ob
jetos, poseídos por las cosas, ellos mismos cosificados. Fergus Mi
xolydian se ha convertido en uan extensión of the TV set". Slab 
un pintor que se auto-titula ,,catatonic-expresionist" está dedica-
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do a la cirugía plástica y es partidario por tanto de la materia inor
gánica. Eigenvalue es un dentista cuya función es también intro
ducir materias artificiales en el organismo humano. En una de las 
escenas más importantes de la novela por su función simbólica, 
Profane conversa imaginariamente· con dos robots mecánicos lla
mados SHOCK (Synthetic Human Object Casualty Kinematics) y 
y SHHOUD (Synthetic Human Radiation Output Determined), 
empleados en experimentos científicos. Cuando Shroud se dirige 
a Profane para decirle: "Me and Shock are what you and every
body will be some day", Profane le responde que el destino de los 
dos robots es terminar como material de desecho en cualquier ce
menterio de automóviles. Shroud admite que efectivamente ese se
rá su destino pero le recuerda a Profane que en los campos de con
centración los judíos terminaron también como material de dese
cho. Hitler, le responde Profane, estaba loco, a lo que le responde 
proféticamente el robot: 

"Has it occurred to you there may be no more standard 
for crazy or sane, now that it's started". (28) 

Este parece ser en definitiva el tema básico y crucial de toda la 
novela. Pero el autor no sólo está presagiando la muerte de la civi
lización occidental sujeta por todas partes a los efectos de la entro
pía. Nos ofrece también la posibilidad de retrasar con la praxis los 
efectos omnipresentes de los procesos entrópicos. En la novela apa
recen también personas que intentan recuperar la humanidad per
dida, para contrarrestar la muerte que se cierne por doquier. Entre 
ellos hay que citar a Rachel Owlglass que se redime de su amor 
fetichista por el automóvil para terminar ayudando a sus semejan
tes. Romperá precisamente con "The Whole Sick Crew" al oponer
se tajantemente al aborto de su amiga Esther. Paola Maijstral es 
también capaz de amor y su amor la librará de la muerte espiritual 
de sus compañeros. Está sobre todo Mclintin Sphere, un músico 
negro quien nos ofrece lo que pudiera ser, por así decirlo, el men
saje más positivo de toda la novela: 

"Lave with your mouth shut, help without breaking your 
ass or publicizing it; keep cool, but care". (29) 

No estoy de acuerdo con Tonny Tanner ·cuando m1n1m1za la 
importancia de las palabras de Sphere como si fuera un mensaje 
vacío de un slogan publicitario. 
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Al final de la novela, para no dejar lugar a dudas, tenemos el 
símbolo de la roca de Malta que ha sobrevivido a conspiraciones, 
imperialismos y bombas alemanas. 

El humanismo de Thomas Pynchon, si es que no nos molesta 
este término, radica en su conciencia t:Je que, aunque el mundo se 
encuentre en un proceso irreversible hacia la entropía podemos 
con nuestra praxis, si no detener un proceso que es natural como 
ha demostrado la ciencia, al menos intentar alargar dicho proceso. 
De ahí la funcionalidad del símbolo de la roca de Malta que, pese 
a haber sufrido las consecuencias devastadoras de la guerra y la 
aviación nazi, ha sabido sobrevivir todas las catástrofes del pasa
do. 

NOTAS 

( 1) Además de sus tres novelas, V., The Crying of Lot 49 y Gravity's Rainbow, 
Pynchon ha escrito los siguientes relatos: "Morality in Viena", Epoch 
1959; "Low-Lands", New World Writing 1960; "Entropy", The Kenyon 
Review 1960; "Under the Rose", The Noble Savage, 1961; "The Secret 
lntegration", The Saturday Evening Post, 1964; "The World (this one), 
The Flesh (Mrs. Oedipa Mass) and the Testament of Pierce lnverarity", 
Esquire 1965. Un resumen de este artículo fue presentado en el Primer 
Congreso de 1~ Asociación de Estudios Anglo-Americanos que se cele
bró en Granada en Diciembre de 1977. 

(2) Pynchon nació el 8 de mayo de 1937 en Glen Cove, Long lsland. Perso
naje enigmático que huye de toda publicidad, jamás ha permitido que 
apareciera una foto suya. Sabemos que estudió ingeniería en Cornell 
University donde asistió a las clases de Vladimir Nabokov, un escritor 
que sin duda ha influido en su obra. Antes de terminar sus estudios pasó 
dos años en la marina. Después de pasar un año de bohemia en Greenwich 
Village, trabajó en Seatle como redactor de la revista de la Boeing Air
craft. Ha residido en California, y en ·la actualidad se cree que habita en 
México. 
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(3) Terence Malley; "Foreword" a la obra de Joseph Slade: Thomas Pynchon, 
Warner Paperback Library. Edition, New York, 1974, p. 11. 

(4) "Entropy", op. cit. p. 25. 

(5) "Entropy", op. cit. p. 34. 

(6) Tony Tanner: City of Words, Harper and Row, New York 1971, p. 154. 

(7) Richard Poirier: "Literary Rocketry of Thomas Pynchon", The Ameri-
can Review, Summer 1976, p. 61. 

(8) Charles B. Harris: Contemporary American Novelists of the Absurd, Co
llege and University College, New Haven, Connecticut, 1971, p. 79. 

(9) Cf. Raymond M. Olderman: Beyond the Waste Land, New Haven and 
London, Ya/e University Press, 1973. 

( 1 O) Thomas Pynchon: V., Bantam Books, New York, 1963, p. 428. Esta será 
la edición que utilizaré siempre en las citas. 

(11) V., p. 53. 

(12) V.,p.219. 

(13) V., 69. 

(14) V., 70. 

(15) V.,p.67. 

(16) V., p. 68. 

( 17) Joseph Slade: op. cit. p. 57. 

( 18) Joseph Slade: op. cit. p. 59. 

(19) Recordar también la polaridad cultural de Henry Adams entre la Virgen 
(o Virgen-Venus) y Dynamo. 

(20) V., op. cit. 188. 

(21) V., op. cit. 384. 

(22) V., op. cit. p. 385. 

(24) Joseph Slade: op. cit. p. 72. 

(25) Tony Tanner: op. cit. p. 161. 

(26) R.W.B. Lewis ha señalado que este nombre es una modificación de "the 
sinful crew" del poema The Day of Doom escrito en 1662 por el puri
tano Michael Wigglesworth. Cf. Lewis: Trials of the Word, New Haven, 
Yale University Press, 1965, p. 204. 

(27) V., p. 418. 

(28) V., p. 266. 

(29) V., p. 334. 





INTRODUCCION AL REGIMEN AUTONOMICO DE LA 
CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978. 

José ASEN SI SABATE R. 
Universidad de Alicante. 

El presente trabajo trata de situar la configuración autonom1ca del 
Estado, establecida por la Constitución de 1978, en el marco más 
amplio de las experiencias de descentralización poi ítica en Europa. 
Tras la crítica de las categorías tradicionales de formas jurídicas de 
Estado, se plantea el estudio de nuestro régimen de autonomías como 
un proceso federalizador y en este sentido, se analizan críticamente 
algunos elementos y mecanismos constitucionales que pueden obje
tivamente obstaculizar tal proceso. 

Son ya numerosos los trabajos que en los últimos tiempos se 
han venido publicando en relación con el tema de las autonomías 
y de modo especial, a partir de la iniciación del proceso constitu
yente. Buena parte de los comentarios y estudios que, en un futuro 
próximo, suscitará sin duda la Constitución Española de 1978, esta
rán dirigidos al tratamiento específico de la organización de las au
tonomías, la apertura del proceso autonómico y al estudio de los 
órganos e instituciones de las Comunidades Autónomas, sus compe
tencias y sus funciones. 

De alguna manera, parece que se ha pasado de una fase en la que 
el tema autonómico estaba rodeado de una carga fundamental
mente poi ítica, a una segunda, sobre todo a partir de la aprobación 
de la Constitución, donde se ha impuesto la preocupación jurídico
poi ítica, esto es, el estudio del acoplamiento jurídico de las nuevas 
instituciones, el acotamiento del campo de negociación en orden a 
la elaboración y aprobación de los futuros Estatutos de Autonomía, 
y en fin, todos los problemas qerivados :de lp puesta en marcha de 
una de las piezas quizás más delicadas de todo el ensamblaje consti
tucional. 
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No es P,ropósito de este trabajo ensayar una explicación con
vincente acerca de los motivo_s de la polarización jurídica del tema. 
A mi juicio convendría tener; presente, de una manera general, las 
consecuencias de la quiebra ~e .. .l,egitimación que supuso la aproba
ción, mediante referéndum· de ·¡a Ley ·para la Reforma Poi ítica y la 
apertura del proceso constituyente. Más allá de la superada dialéc
tica reforma/ruptura, la aprobación de la Ley para la Reforma Poi í
tica implicó la sustitución del principio legitimador del Régimen 
anterior por otro nuevo, basado en dos ejes primordiales: en el orden 
poi ítico general, la implantación del principio democrático de le
gitimación del poder, y en relación con la organización territorial 
del Estado, la aceptación del principio autonómico (1 ). 

Es preciso añadir enseguida que el desenvolvimiento de estos 
·dos principios se llevó a cabo dentro del marco de la legalidad exis
tente con anterioridad, de manera tal, que las insuficiencias y limi
taciones del proceso, por lo que respecta concretamente a la orga
nización autonómica, se ha visto profundamente afectada por este 
punto de partida. En este sentido, la aprobación de la Constitución 
de 1978 ha supuesto la sincronización de la legalidad y la legitimi
dad en el sistema poi ítico español. Aparentemente al menos, en el 
punto de unión de la Constitución, la nueva legitimidad se ha pro
yectado sobre todo el bloque legal y la legalidad ha quedado, a su 
vez, decisivamente legitimada. 

1.- LA DESCENTRALIZACION POLITICA Y EL CASO 
ESPAÑOL. PL:ANTEAMIENTO. 

La descentralización poi ítica no es un fenómeno reciente en
tre nosotros. Casi puede hablarse de la existencia de una ley no 
escrita, consistente en la proclividad por la descentralización po
I ítica y que ha presidido inexorablemente los períodos democrá
ticos y progresistas de la historia poi ítica española. Así aconte
ció entre 1808 y 1868 e, igualmente en las dos breves experien
cias republicanas. A esta ley no ha podido sustraerse tampoco el 
proceso poi ítico de transformación democrática que se inició con 
el fin de la dictadura. 

En la actualidad, sin embargo, el escenario donde se está produ
ciendo el fenómeno de la descentralización poi ítica no abarca úni
camente al caso español sino a un conjunto de países de nuestra 
área poi ítica y cultural. Es un fenómeno mucho más amplio y dis
tinto del que hubo en otras épocas de la historia constitucional 
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española y está representado por la generalizada tendencia de las 
democracias pluralistas europeas a abandonar el unitarismo centra
lista sustituyéndolo por un mo"delo poi ítico ampliamente "descen
tralizado". Los ejemplos que sirven de ilustración a este hecho son 
muy significativos. Italia, primer Estado que, tras la segunda gran 
guerra, configura en la Constitución de 194 7 un Régimen regiona
l izado. En ltalja (2), por diversos motivos y en parti~ular, por la di
námica poi ítica de su sistema de partidos, sólo a partir de 1970 ha 
puesto en marcha el régimen de autonomías regionales que prevee, 
para las Regiones con Estatuto Especial, una amplia autonomía 
poi ítica. Bélgica, el Reino Unido y últimamente Portugal, son tam
bién casos elocuentes. En Bélgica (3), aunque el núcleo más llama
tivo del problema sea el lingüístico, tanto el presente como el futu
ro apuntan hacia una articulación jurídico poi ítica más amplia de 
la realidad pluralista belga, a partir, sobre todo de la Refotma Cons
titucional realizada en el período 1967-1971 y las Leyes de 15 de 

Julio de 1970 y 1 de Agosto de 194 7 que suponen un intento de 
articulación de los problemas lingüísticos y culturales de las dos 
primeras comunidades belgas con fórmulas de regionalización terri
torial. En el Reino Unido (4), la Ley de Devolución de Poderes a 
Escocia, anuncia tras el expresivo título de la Ley, el paso definiti
vo hacia la creación de niveles de decisión poi ítica que desbordan 
los 1 ímites, por otra parte amplios, hasta ahora vigentes en la patria 
del "Self-goverment". Francia, prototipo de Estado fuertemente 
centralizado, comienza también, a partir de la Ley de Regionaliza
ción de 1972, a abandonar los rigores de este esquema y abordar, 
aunque tímidamente por ahora, la solución de las diferentes deman
das anticentralistas que se están produciendo en su interior. 

La mera constatación de este hecho debería advertirnos, por un 
lado, sobre la conveniencia de no considerar aisladamente los supues
tos en que hoy se expresa en España el afán poi íticamente descen
tralizador, sino más bien, relacionarlo con un fenómeno que afecta, 
en general, a la capacidad de respuesta en este orden de las democra
cias pluralistas. Pero, por otro lado, y sin perder de vista esta dimen
sión profunda del problema, hay que tener presente que las de
mandas autonomistas en España están consistentemente entrelaza
das con la persistencia de diferentes problemas nacionales no resuel
tos en nu~stra pasada historia. No es extraño pues, que la integración 
de las dem'andas nacionalistas expresadas antes y durante el proceso 
constituyente, se haya "producido de forma altamente contradictoria 



154 J. Asensl/ Régimen autonómico 

y d~sigual: si de un lado, ha predominado el consensualismo y la 
actitud negociadora, como en el caso de Cataluña, de otro se han 
seguido,,manteniendo actitudes nacionalistas-radicales, como en el 
caso de Euzkadi. 

La singularidad de la cuestión nacional española hace, en todo 
caso, difícilmente viables tanto las soluciones prestadas de otros 
ordenamientos constitucionales extranjeros, como aquéllas que se 
limiten a repetir las fórmulas experimentadas en el pasado. 

2.- EL REGIMEN AUTONDMICO Y EL PROBLEMA DE LAS 
FORMAS JURIDICAS DE ESTADO. 

La caracterización del Estado constitucional español como 
un Estado .Autonómico, no equivale a elevar esta categoría al ran
go que han disfrutado hasta ahora en la doctrina las formas jurí
dicas de Estado admitidas traCficionalmente, como el Estado Unjta
rio o el Estado Federal. Convi~ne, en es_te s_entido, efectuar una tri-
ple consideración. .' ¡ . 

En primer lugar, una .aproximación realista al funcionamiento 
de un Régimen ~autonómico debe comerizar.-por liberarse todo lo 
posible de la ca:rga de conceptos que, como el clásico de sobera
nía, aún perviven rebosantes de connotaciones poi íticas absolutas 
y exclusivas. El fllOVimiént_9_..federalista planteó, en su día, más allá 
de las infructuosas polémicas de escuela, su radical resistencia a ser 
entendido en base a este criterio. En la actualidad, la profunda 
corriente de ''descentralización y autonomía" que está afectando a 
regímenes poi íticos que poseen una forma de Estado unitaria, ha 
terminado por relegar definitivamente el dogma de la soberanía en 
su formulación tradicional, considerándose escasamente operativo 
para dar cuenta de las nuevas realidades. Desde un punto de vista 
jurídico-poi ítico, un sistema constitucional no descansa en el poder 
soberano sino en el poder constituyente. Es la Constitución la que, 
en definitiva, determina la fórmula de distribución territorial de los 
poderes en el interior de los Estados. 

Por otro lado, la frontera delimitadora de las dos principales 
categorías doctrinales de formas jurídicas de Estado, esto es, el 
unitario con más o menos grado de descentralización y el federal, 
tiende a difuminarse ante la presencia de regímenes (el Español 
de 1931, el italiano de 1947, etc.), que combinan, en su articula
ción poi ítica interna, elementos de ambos. 
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En este punto, la doctrina constitucionalista y iuspublicista 
está muy dividida. Parte de ella (Burdeau, Mazziotti, Biscaretti, 
Raneletti) considera que estos nuevos regímenes son ejemplo de 
estados unitarios que poseen una amplia descentralización. Otros 
autores como Prelot, los sitúan dentro del modelo federal. Otros, 
en fin, como Ambrosini, sostienen la idea de que constituyen una 
realidad jurídica específica calificandola de· Estado Regional (5). 

A mi modo de ver, mantener esta polémica no haría sino 
reconducir la discusión teórica por cauces de alguna manera supera
dos. Probablemente, la cuestión esencial no estriba ya en la preocu
pación por asignar a estos regímenes una categoría jurídico-poi í
tica específica, porque ello implica entre otras razones, entrar de 
lleno en una perspectiva estática de la realidad poi ítica. El legisla
dor constitucional español ha preferido no establecer en el texto una 
definición teórica de la forma jurídica de Estado, huyendo de inno
vaciones en este campo que han sido duramente criticadas, como la 
del "Estado integral'' de la 11 República y pensando, tal vez, que 
no era esta su tarea. 

Por último, tampoco creo que sea posible hablar de un modelo 
regional (Estado Regional) genéricamente aplicable. El modelo re
gional, presentado como tertius genus, ha sido el fruto de la refle
xión teórica extraído, por lo demás, de los escasos ejemplos habidos 
en el Derecho Constitucional comparado. El primer caso fue, sin 
duda, el de la 11 República Española (6), cuya influencia en la Cons
titución italiana de 1947 es notoria. Y el régimen italiano constitu
ye, en la actualidad, el principal ~jemplo del cual se han inferido la 
mayor parte de los elementos del llamado Estado Regional. Cierta
mente, la profundización en el concepto de "Estado Regional" ha 
facilitado y fomentado el estudio comparado de diferentes regí
menes con instituciones jurídicas homólogas y que reúnen algunas 
o todas las características siguientes: 1) Relevancia Constitucional 
de los territorios autónomos. 2) Existencia de un Estatuto propio 
de tales territorios regulador de su organización y funcionamiento. 
3) Facultad de impugnación en vía autónoma y ante los órganos 
constitucionales competentes de la ley estatal que invada la esfera 
de competencia de las entidades autónomas. Y 4) Cuadro de com
petencias legislativas. Este es, en todo caso, el mérito más destaca
do de los estudios basados en el modelo regional. Pero, al mismo 
tiempo resulta excesivamente esquemático e incompleto para apli
carlo al profuso movimiento de descentralización poi ítica al que 
hemos aludido someramente con anterioridad y que adopta confi
guraciones muy concretas y variadas. 
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Estos regímenes, que integran entre sus principios de organiza
Clan poi ítica el principio autonómico, son difícilmente subsumibles 
bajo un sólo común denominador. Son en definitiva, regímenes que 
se ven obligados, a causa de las condiciones concretas de su situación 
interna y/o por la necesidad de· dar una salida institucional a las 
demandas de unidades poi íticas histórica y culturalmente diferen
ciadas, a avanzar fórmulas de descentralización poi ítica que den so
lución a los problemas de este tipo que se presentan en las socieda
des avanzadas. Y es justamente en la especificidad de cada caso de 
donde hay que partir, si se pretende encontrar la peculiaridad del ré
gimen elegido y ejercitar la crí_tica de las instituciones que no se 
ajusten a estos presupuestos de realidad. 

Así pues, en España, las propuestas de regionalización al estilo 
italiano, propugnadas por el ala más conservadora de los constitu
yentes, fueron consideradas como insuficientes y limitadas para las 
restantes fuerzas poi íticas y para el conjunto de las "nacionalidades 
y regiones". Paralelamente, la opción por una organización federal 
del Estado habría encontrado importantes resistencias intra y extra
parlamentarias, dada la identificación "federalismo-cantonalismo
desintegración de la unidad de España" que goza de un innegable 
arraigo entre los sectores conservadores y simplemente centralistas 
y el ejército. 

El resultado final a que se ha llegado, que es específico y dista 
por igual del regionalismo italiano como del federalismo doctrinario 
fue el resultado de un pacto poi ítico, reflejo de la correlación de 
fuerzas parlamentarias, y tiene como característica destacad~ el 
hecho de constituir un marco institucional concebido como punto 
de partida para la iniciación de procesos autonómicos de las "nacio
nalidades y regiones", cuya culminación debe producirse plenamen
te en el futuro. 

Parece pues, preferible, situarnos en una perspectiva tal que nos 
permita describir y analizar el proceso seguido por un régimen 
poi ítico concreto a partir del desenvolvimiento de las fórmulas de 
distribución territorial del poder establecidas en la Constitución y en 
conexión con la praxis de las fuerzas poi íticas impulsoras o detrac
toras de la autonomía y la "federalización". Aquí el auténtico pro
blema, como ya señalara Friedrich (7), consiste en saber si está o no 
en marcha un proceso federalizador y si la estructura constitucional, 
a medida de su funcionamiento, va facilitando, o por el contrario, im
pidiendo, los cambios requeridos. 
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Naturalmente, sólo en el tiempo se podrá juzgar definitivamen
te si la Constitución española de 1978 va a favorecer esta dinámica. 
Pero, en cualquier caso, es posible adelantar algunas consideraciones 
sobre determinados elementos ya instalados en el texto constitucio
nal y que inducen a pensar a que, en principio, el legislador constitu
cional ha tratado con extremada cautela el fenómeno autonómico y 
aspira, en cierta medida, a que el proceso resulte perfectamente con
trolado. Las páginas que siguen a continuación van dedicadas a expo
ner y criticar estos aspectos. 

3.- AUTONOMIA Y SOBERANIA. 

Creo que gran parte de los problemas que plantea la organiza
ción autónoma del Estado van a tener que ser explicados en base a 
una consideración clara del concepto de soberanía y al uso que se 
ha hecho de él en el momento constituyente. Cabría preguntarse, 
ante todo, sobre la idoneidad del "soberano constitucional" (8) 
que sirvió de base a todo el edificio constitucional, aunque una 
aproximación a una respuesta de este tipo rebasaría los 1 ímites 
del presente trabajo. . 

En lo que concierne a las relaciones teóricas de estos dos con
ceptos, hay que señalar que el concepto de soberanía, en su sentido 
más clásico, ha seguido jugando un importante papel como idea
fuerza en los debates constitucionales donde se sustanció la forma 
de Estado. Baste recordar que la formulación del artículo 1 de la 
Constitución donde se recoge el principio de la soberanía, sufrió 
algunos cambios, aparentemente imperceptibles pero sustanciales, 

. a partir del anteproyecto del 5 de Enero. En el Texto redactado por 
la Ponencia constitucional se decía: 

JI ( 1.3) 
Los poderes de todos los Qrganos del Estado emanan 
del pueblo español, en el que reside la soberanía". 

En los proyectos aprobados por el Congreso, el Senado y por 
la Comisión Mixta, así como en el texto definitivo, se ha pasado a 
una explicación tajante del principio de soberanía nacional en el 
sentido que tradicionalmente ha servido para dar base a la forma 
jurídica y política del Estado Unitario: 
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"(1.2) 
La soberanía nacional reside en· el pueblo español, del 
que emanan todos los poderes del Estado". 

Resu Ita evidente y claramente se deduce de los debates parla
mentarios, que la idea de soberanía nacional ha cumplido la fun
ción de 1 ímite y oposición a la de autonom/a. Bien es verdad que 
sólo difícilmente puede advertirse esta conclusión teniendo en cuen
ta la defensa de las posiciones poi ítica de los grupos parlamentarios 
mayoritarios o del grupo comunista. Fueron precisamente los grupos 
minoritarios (AP, PNV, abertzales, y en cierta medida, la minoría 
catalana), los que extrajeron las consecuencias más radicales del 
principio proclamado de soberanía nacional, aunque en las direc
ciones diametralmente opuestas. 

Para AP, la Soberanía de la Nación Española está por encima 
_de cualquier otro poder y en esa medida, las instituciones autonó
micas reciben sus atribuciones en virtud del poder soberano y den
tro de los 1 ímites del Estado, que es la expresión institucional de 
la soberanía. Para los grupos nacionalistas, en mayor o mejor gra
do, era precisamente este sentido excluyente de soberanía nacio
nal lo que hacía incompatible a ésta con los nacionalismos perifé
ricos y con el principio mismo de autodeterminación de las naciona
lidades., La enmienda a este artículo, presentada por el Diputado 
vasco Letamendía Belzunce (4), decía: 

" ... Los poderes de todos los órganos del Estado ema
nan de los pueblos que lo componen en los que resi
de la soberanía''. 

La redacción de esta enmienda, según el diputado vasco, apun
taba a una estructura confedera! del Estado Español, es decir, a 
una estructura en la que los poderes originarios residieran en los 
pueblos y los pueblos hiciesen dejación de la soberanía al Estado 
Español ... " el hecho de que la redacción del número 2 del art. 1 
otorgue en exclusiva la soberanía nacional al pueblo español no es 
un mero problema semántico; tiene· su plasmación en el proyecto 
de Constitución. S~gún este proyecto de Constitución, los entes 
autónomos, entes a l<?s que nosotros consideramos pueblos y otor
gamos el principio o~iginario de soperan ía ( 1 )". 

Para el grupo parlamentario de UCD, .en .pa~bras de Arias-Sal
gado, la nacionalidad no puede ser fundamento de un proceso de 
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independencia atentatorio a la, unidad de España ... " sino sólo un 
derecho a tener un ;régimen de autonomía: "no es ni puede ser el 
fundamento para legitimar un.a. autoridad soberana, porque la sobe
ranía es patrimonio exclusivo de la nación española" ( 1 O). Los 
socialistas, por su parte, intentaron zanjar la polémica presentando 
diferentes propuestas para hacer desaparecer el adjetivo "nacional" 
del concepto de soberanía. Morado, por el grupo mixto defendió 
una enmienda en este sentido, subsumida posteriormente en la 
presentada por el grupo de Socialistes de Catalunya que decía: "la 
soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del 
Estado" ( 11 ) . 

La votación final fue favorable al grupo parlamentario del Go
bierno con el apoyo de AP, pero hay que dejar constancia de que 
la posición socialista tampoco despejaba la incógnita de la natura
leza del soberano constitucional y sobre todo, sus consecuencias res
pecto del tema de las autonomías. 

Interpretado el texto constitucional de manera sistemática, es 
claro que la soberanía nacional y sus corolarios (Nación, Estado, 
Unidad) disfruta de una absoluta preeminencia sobre la autonomía, 
según fórmula consagrada en el artículo 2. de la Constitución, el 
cual como es sabido, parte del principio de que la uni9ad de la 
Nación es fundamento de la Constitución, mientras que la autono
mía es un derecho reconocido y garantizado: 

11 La Constitución se fundamenta en la indisoluble uni
dad de la; Nación Española, patri~C:I común e indivisible 
de todos los españoles, y reconoce y garantiza el dere
cho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que 
la integran y la solidaridad entre todas ellas". 

Algunas de las consecuencias que se derivan de la concreta 
articulación jurídico-poi ítica de la soberanía y la autonomía, por 
vía de ejemplo, son: 

a) Primacla del derecho emanado de los poderes centrales 
sobre el derecho de las instituciones autónomas. 

Quiere ello decir que, si bien la coordinación de las diferen
tes fuentes de producción jurídica se realizará mediante un sis
tema de reparto de competencias establecido en la Constitución 
y completado por los propios Estatutos de Autonomía que en el 
futuro sean aprobados, el derecho del "Estado" prevalecerá sobre 
el de las Comunidades Autónomas en caso de conflicto y en deter
minadas condiciones. 
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Creo que el tema tiene un cierto interés poi ítico, aparte de 
su importancia estrictamente jurídica. Vamos a asistir probable
mente a la apertura de un período caracterizado por la vigencia 
de un sistema legislativo plural, basado. en la existencia de fuen
tes de producción jurídica diversificadas que, si en ciertas ocasio
nes podrá resultar armónico, en otras, al reflejar tal sistema legisla
tivo plural intereses distintos, e incluso, contradictorios, puede 
plantear sin duda problemas de dificultosa solución jurídica y de 
cierta trascendencia poi ítica. Del lado de quien se incline la balan
za en el supuesto de conflicto de competencia será sumamente 
significativo en orden a valorar el alcance y los 1 ímites reales de 
la autonomía. Junto a ello cabría también apuntar -porque no es 
posible que nos detengamos ahora en este punto- el problema 
de la aplicación de los principios interpretativos generales en este 
tipo de supuestos. 

Un buen ejemplo de lo dicho, aünque no el único, puede 
proporcionarlo el art. 149.3 de la Constitución: 

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por 
esta Constitución podrán corresponder a las Comuni
dades Autónomas, en virtud de sus respectivos Esta
tutos. La competencia sobre las materias que no se 
hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corres
ponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso 
de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas 
en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva compe
tencia de éstas. El Derecho estatal será, en todo caso, 
supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas". 

b) El derecho a la autonomía de las .~.~nacionalidades y regio
nes'', como derecho de contenido político, aparece confuso en la 
Constitución. 

Hay efectivamente, un planteamiento claro que diferencia la 
descentralización administrativa de la autonomía poi ítica. Desde 
un punto de vista formal, la diferencia entre los dos principios de 
organización se ha concretado en la índole o naturaleza jurídica 
de los actos que, dentro de la esfera de competencia respectiva, 
pueden dictar los órganos descentralizados y los órganos con auto
nomía poi ítica. Desde este ángulo, los órganos de descentraliza
ción tienen simplemente una competencia administrativa, lo que se 
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traduce en actos que no rebasan este nivel de legalidad formal; no 
así los órganos autónomos, que pueden dictar normas jurídicas con 
valor de ley formal. Pero est.e criterio resultaría insuficiente por sí 
solo teniendo en cuenta que la posibilidad de dictar leyes en sentido 
formal ·puede estar sometida a condiciones tales (o bien, producirse 
dentro de un marco muy estricto de procedencia estatal) que muy 
difícilmente cabría hablar de un poder de decisión autónomo. Des
de otra perspectiva, la autonomía, como proceso, aparece justa
mente en el lado contrario de la descentralización. Esta última 
presupone siempre la existencia de un ente descentralizado, el Es
tado en este caso, que busca una relativa flexibilidad en la toma de 
decisiones a partir de diferentes escalones administrativos, pero man
teniendo sustancialmente la naturaleza unitaria de su organización. 
Descentralización va, por así decirlo, de arriba a abajo. La autonomía 
poi ítica, por el contrario, sigue en cierto modo un proceso inverso 
y supone la existencia de poderes originarios, o cuasi originarios de 
orden distinto del de los poderes centrales. Significa, en última 
instancia, que ciertos niveles de decisión pertenecen por derecho 
propio a las Comunidades Autónomas y que, por tanto, el Estado 
no otorga ese poder sino que se limita a reconocerlo. 

Pues bien, este segundo sentido no aparece del todo transpa
rente en el texto constitucional español si comparamos la procla
mación solemne del derecho .a la autonomía del art. 2 con su desa
rrollo articulado del Título VIII de la Constitución. Por contra, en 
diversas ocasiones aparece tratado el derecho a la autonomía, no 
como un derecho en sentidó estricto, sino como mera posibilidad 
autonómica (cfr. arts. 148.1, 149.3). En relación con esta idea vale 
la pena detenerse brevemente en la siguiente cuestión: 

El derecho a la autonomía debe ser obviamente algo más que 
su simple proclamación (art. 2) o constituir el enunciado de un 
principio general de la Constitución. Como todo derecho, debe 
estar formado por un haz de facultades jurídicas y tener un objeto 
propio. Parte de esas facultades, reconocidas por la Constitución, 
están dirigidas a la iniciación del proceso autonómico (cfr. arts. 
143, 146, 151, Dispos. transt. 1 ., 3., 4., 5., ) que, en función de 
los distintos supuestos, viene regulada en los artículos 143, 146, 
y 151 y las disposiciones transitorias citadas. Pero el objeto de la 
autonomía significa esencialmente la asunción de competencias 
propias en un determinado círculo de materias. Y esto, que está 
asegurado para las Comunid2des con ''Autonomía Plena", no lo 
está para las Comunidades de régimen común (12), es decir, aque-
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llas que sigan el procedimiento establecido en el art. 143. En tal 
caso, dispone dicho artículo: 

"El proyecto dQ Estatuto será elaborado por una asam
blea compuesta por los miembros de la Diputación u 
órgano interinsular de las provincias afectadas y por 
los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será 
elevado a las Cortes para su tramitación como ley'~ 

La tramitación de ciertos Estatutos como proyectos de Ley, 
según el texto constitucional, podría implicar la posibilidad de 
alterar o modificar el contenido del Estatuto tanto por lo que se 
refiere al nivel de competencias que la Comunidad Autónoma puede 
asumir (cfr. 148) como al e írculo de materias sobre las que aquéllas 
recaen. Cabe, no obstante, otra interpretación más favorable al 
desarrollo del principio autonómko, lo que no hace sino confirmar 
la escasa transparencia con que ha sido concebido el derecho a la 
autonomía en el texto constitucional ( 13). 

e) Por último, el régimen de autonomías de la Constitución es
pañola, ~n consecuencia con la preeminencia del principio general 
de soberanía nacional, establece un mecanismo de control de última 
instancia respecto de las Comunidades Autónomas que actúa como 
última ratio o como cierre de seguridad del sistema. El art. 155 de 
la Constitución establece que si una Comunidad Autónoma no 
cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le im
pongan, o actuara de forma que atente gravemente al interés gene
ral de España, el Gobierno "previo requerimiento al Presidente de 
la Comunidad Autónoma, y en caso de no ser atendido, con la 
aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá optar las me
didas necesarias para obligar a aquellas al cumplimiento forzoso de 
dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés 
general". 

En la interpretación del mencionado precepto, la dificultad 
principal estriba en determinar qué debe entenderse por "todas las 
medidas necesarias" y por "interés general". De las primeras deben 
excluirse, en todo caso, por congruencia con otros preceptos cons
titucionales, las establecidas en el artículo 55 relativo a la suspen
sión de los derechos y libertades y la declaración de los estados de 
excepción y sitio. 
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En este aspecto, la Constitución Española no ha ido tan lejos 
como la italiana que, para supuestos parecidos, prevee incluso la 
disolución del Consejo Regional: 

" ... cuando realice actos contrarios a la Constitución 
o graves violaciones de la ley o cuando no acate la 
invitación del Gobierno a sustituir la Junta o el Pre
sidente que haya cometido análogos actos o viola
ciones". 

Pero la inconcreción de qué clase de medidas puede el Go
bierno central tomar en estos casos, contribuye a mantener la duda 
sobre la seguridad poi ítica y jurídica de las instituciones autonó
micas, máxime cuando como veremos a continuación, el control 
de este tipo de intervenciones está a cargo de una Cámara Senato
rial que no refleja exactamente la composición autonómica del 
Estado. 

4.- LA POTESTAD NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS. EL ESTADO Y EL PODER CENTRAL. 

Hemos señalado que, en los regímenes autonónicos, la expre
Sion jurídica de la autonomía de los territorios integrados en el 
Estado no debe ser el mero reflejo de una técnica de descentra
lización de funciones o competencias estatales, sino que debe con
sistir en la asunción de competencias jurídico-poi íticas propias 
y claramente delimitadas en virtud de un sistema de distribución 
de competencias. 

Este haz de competen·cias propias se concreta básicamente en 
la capacidad normativa de las Comunidades Autoríomas y más exac
tamente en la potestad de las instituciones de las Comunidades 
Autónomas de dictar normas jurídicas con valor de ley formal. 

La solución está ampliamente admitida en los regímenes auto
nómicos europeos. En Gran Bretaña, la autonomía' en trance de 
concederse a Escocia, a partir del Libro Blanco sobre devolución 
de poderes a Escocia, presentado en el año 1976 por el Gabinete 
Británico al Parlamento, significa ante todo "la creación de institu
ciones, tanto administrativas como poi íticas", es decir, la apari
ción de "nuevos organismos democráticos encargados de ampliar 
funciones de Gobierno, elegidos directamente y responsables ante 
el pueblo escocés o galés". Por lo que a Escocia se refiere, la auto-
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nom ía comprende la potestad de aprobar las leyes en un amplio 
campo de materias. En Italia, la capacidad normativa de las Regio
nes está proclamada en la Constitución (cfr. art. 117 de la Consti
tución de 194 7) y desarrollada en las leyes de 17 de Febrero de 
1968 y la Ley sobre medidas financieras de 16 de Mayo de 1970. 
La capacidad normativa se atribuye en Italia no sólo a las Regiones 
con Estatuto Especial, sino a las que siguen el Régimen Común. En 
Bélgica, después de la Reforma constitucional última, se atribuye 
a los dos Consejos Culturales respectivos de las tres comunidades 
lingüísticas (francesa, flamenca y alemana) la capacidad de regular 
por decreto con fuerza de ley en el ámbito territorial correspondien
te, las materias educativas y culturales más importantes. (14) 

La potestad legislativa de las Regiones con Estatuto estaba 
también expresamente reconocida en la Constitución Española de 
1931, si bien con ciertas limitaciones. 

El régimen previsto en la Constitución de 1978 es, sin embar
go, mucho más complejo y no asegura para todas las Comunidades 
Autónomas la potestad legislativa en todos los grados en que puede 
manifestarse la competencia legislativa, y permite, sin embargo que 

·algunas Comunidades Autónomas puedan quedar desprovistas del 
grado mínimo en el ejercicio de tales competencias. 

La doctrina ha distinguido entre tres tipos básicos de compe
tencias legislativas en el marco del reparto 11Vertical" de competen
cias entre los poderes centrales y los territorios autónomos. Estos 
tres tipos básicos son: 1) competencia exclusiva, esto es, materias 
que sólo pueden ser reguladas por leyes dimanantes de las institu
ciones autónomas,_ 2) competencia legislativa complementaria, que 
se ejerce sobre materias ya reguladas por leyes de bases del Estado, 
y 3) competencia legislativa integrativa que debe circunscribirse a 
regular materias, ya establecidas por una ley estatal, de forma sub
sidiaria mediante la promulgación de normas de actuación e integra
ción. 

Partiendo de esta clasificación de competencias legislativas, la 
cuestión de si las Comunidades Autónomas de autonomía plena 
pueden asumir la potestad legislativa exclusiva es un punto contro
vertido. La Constitución, mientras establece claramente que el po
der central tiene la competencia exclusiva sobre un conjunto amplio 
de materias (cfr. art. 149.1) no predica de las Comunidades Autó
nomas la misma condición, puesto que en el art. 148 se habla de que 
las "Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 
siguientes materias", competencias éstas que no necesariamente 
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deben alcanzar el grado máximo de competencia exclusiva. Queda 
pues, como único punto claro, que las Comunidades Autónomas 
de autonomía plena dispondrán de la competencia legislativa com
plementaria y en su caso, la integrativa. En el caso de esta clase 
de com un ida des, el art. 152 prevee la existencia de las instituciones 
que harán posible el ejercicio de la potestad legislativa, como la 
Asamblea Legislativa (art. 152.1). 

Las Comunidades Autónomas de Autonomía limitada, por el 
contrario, no tienen asegurada constitucionalmente la potestad le
gislativa. De ahí que se haya hablado, incluso por un miembro de la 
Ponencia Constitucional de que, para las "Regiones", lo que se esta
blece es un régimen de descentralización administrativa pero no un 
régimen de autonomía. En efecto, como ya hemos indicado antes, 
la aprobación del Estatuto de Autonomía elaborado por estas Re
giones, se hará mediante ley tramitada por en las Cortes, con las con
secuencias que ello implica, en cualquier caso, al voto de ratifica
ció'n" previsto para las Comunidades de autonomía plena. (cfr. 
art. 151.2.4). Por otro lado, la fórmula ambigua con que ha quedado 
finalmente redactado en último párrafo del art. 148 contribuye a 
crear la sensación de inseguridad a este respecto, dejándolo todo a 
la negociación. 

5. Hay a lo largo de la Constitución una significativa confusión, 
a la que hemos aludido de pasada con anterioridad y que conviene 
ahora plantear aisladament.e, entre lo que se entiende por Estado y 
por poder central. La confusión entre estas dos cosas es la fuente, a 
su vez, de ciertas incongruencias teóricas que desembocan ineludi
blemente en el funcionamiento de las instituciones poi íticas del 
Estado. 

En efecto, tanto en las organizaciones poi íticas federales como 
en las autonómicas, el Estado considerado como estado-sujeto, debe 
ser algo distinto de las instituciones centrales, ·del poder central. En 
un régimen autonómico, el Estado debe abarcar y contener el prin
cipio de organización autónoma como expresión de la división terri
torial del poder poi ítico. 

Pero en el texto constitucional, poder central y Estado se 
confunden, puesto que prima Ja consideración del Estado como 
expresión institucional de la soberanía nacional a la que ya hemos 
aludido. De esta manera, cuando la Constitución se refiere a las 
competencias propias atribuidas al poder ce'ntral en virtud del sis
tema de reparto de competencias establecidÓ. en los artículos 148 
y siguientes, toma a éste por el Estado (cfr. arts. 149.1 ,2.,3., 150.1., 
2 .. ,3. etc.). 
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De esta manera, el diseño constitucional parece considerar a 
las organizaciones autónomas como algo añadido y no consustan
cial al hecho mismo del Estado, considerando en algunos preceptos 
la autonomía de las Nacionalidades y Regiones como una variedad 
más de autonomía que es también propia de Provincias o munici
pios generales de la organización territorial del Estado, establece: 

"El Estado se organiza territorialmente en municipios, 
en provincias y en las comunidades autónomas que 
se constituyen. Todas estas entidades gozarán de auto
nomía para la gestión de sus respectivos intereses". 

Cuando lo cierto es que las autonomías de las Nacionalidades 
y regiones no es meramente administrativa, como la de los muni
cipios y Provincias, sino poi ítica e implica instituciones de auto
gobierno. Por otro lado, la organización de las Comunidades Au
tónomas, a diferencia de la organización municipal y provincial, 
no está destinada a servir a la actividad descentralizada de las fun
ciones estatales. 

Particularmente, la ausencia de un reflejo de la composición 
autonómica del Estado se hace notar en la composición de dos 
órganos fundamentales del Estado que, por la naturaleza de sus fun
ciones, deberían claramente recoger. Me refiero a la composición 
del Senado y a la del Tribunal Constitucional. 

a) El Senado, según establece el art. ',69.'1, es la Cámara de 
representación territorial. Sin embargo la composición de este 
órgano, que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del pro
ceso constituyente, ha quedado definitivamente configurado como 
una cámara de representación de las provincias (cfr. 69.2). Las 
Comunidades Autónomas constituidas podrán designar un senador 
y uno más por ca,da millón de habitantes de su respectivo territo
rio (cfr. 69.5), con lo que, básicamente no se altera la decisiva pre
sencia provincial en la Cámara Alta, que ella misma, ha contribuido 
a autopotenciar, cuando intervino en la elaboración del Proyecto 
Constitucional. 

El peso electoral de numerosas provincias con un pequeño 
número de electores en relación con las más pobladas va a ser un 
mecanismo importante para contrarrestar el peso poi ítico presumi
blemente más progresista de la Cámara Baja, sin aportar, a cambio 
una representaCión adecuada de la realidad poi ítica de las naciona
lidades y Regiones. Junto a ello, a incomprensiblemente, ciertas 
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funciones que debería haber asumido la Cámara senatorial en tanto 
que cámara de representación territorial, han quedado en manos del 
control del Congreso. Cabe destacar, entre estas últimas, el importan
te trámite de la aprobación de los Estatutos de Autonomía, de 
régimen común (cfr. 146)", pues siendo necesario que la ley que 
apruebe los Estatutos de Autonomía sea una Ley orgánica, la Cons
titución requiere que este tipo de leyes sean aprobadas por la mayo
ría absoluta del Congreso, bastando la simple en el Senado. (cfr. 
arts. 81.1 y 2.). · 

b) Por lo que se refiere al Tribunal Constitucional, las impor
tantes funciones que el Tribunal ejerce en relación con temas que 
afectan a la realidad jurídico-poi ítica de las Comunidades Autó
nomas, no ha encontrado tampoco un adecuado reflejo en la com
poskión del AltoTribunal (15). 

En efecto, entre otras atribuciones, el Tribunal- Constitucional 
es el encargado de~ control de constitucionalidad de las disposicio
nes normativas dictadas por las instituciones de las Comunidades 
Autónomas (cfr. 161.1 ), así como de resolver los conflictos de 
competencia entre el uEstado" y las comunidades autónomas (cfr. 
161.c). Junto a ello, asumirá la importante función práctica de 
suspender la vigencia de una norma. o resolución aprobadas por las 
instituciones autonómicas e impugnadas por el Gobierno: 

1/EI Gobierno -dispone el art. 161.2- podrá impug
nar ante el Tribunal_ Constitucional las disposiciones 
y resoluciones adoptadas por los órganos de las Co
munidades autónomas. La impugnación . producirá 
la suspensión de la disposición o resolución recurrida, 
pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levan
tarla Ém un plazo no superior a cinco meses". 

Siendo esto así, el reclutamiento de los miembros del Tribunal 
Constitucional induce a pensar que ha sido concebido más bien 
como un órgano del poder central que como un órgano del Estado 
autonómico. Según dispone el artículo 159 de la Constitución, 
de los doce componentes del Tribunal, cuatro serán elegidos por 
el Congreso, cuatro por el Senado y el resto, dos a propuesta del 
Gobierno y otros dos a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial (cfr. 159.1 ). La presencia de las Comunidades autónomas 
es prácticamente nula. 
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6. Hasta aquí hemos señalado y criticado algunos elementos 
de la Constitución que, de alguna manera, pueden obstaculizar la 
tendencia hacia la "federalización" o dificultar la aplicación real 
de un auténtico sistema de autonomías. Son todos ellos mecanis
mos jurídicos que pueden ser u ti liza dos de muchas formas, sobre 
todo teniendo en cuenta que uno de los rasgos característicos de 
nuestro sistema de autonomías es precisamente su falta de con
creción técnico-jurídica pero, al mismo tiempo, su flexibilidad en el 
ca.mpo de la negociación poi ítica. 

Pero falta considerar un último elemento, no estrictamente 
de orden constitucional, pero cuyo juego es completamente deci
sivo en la dinámica autonómica. Me refiere al sistema de partidos 
y concretamente, a la tensión que pueda establecerse entre las 
tendencias poi íticamente descentralizadoras y los intereses objeti
vamente propios de los partidos de ámbito nacional/estatal. 

La influencia del sistema de partidos, la rigidez y flexibilidad 
de sus organizaciones, el ámbito regional, local o estatal de su ac
tividad y en definitiva, la sincronización funcional entre la forma 
jurídica de Estado y la organización territorial de los partidos es, 
sin duda, uno de los temas de más interés entre ~os teóricos actua
les del federalismo y organizaciones análogas. En este sentido, el 
ejemplo italiano, tan cercano a nosotros, debería ser tenido en 
cuenta a la hora de valorar la influencia del sistema de partidos en 
la puesta en marcha de las instituciones autonómicas. 

En Italia la tesis del Estado Regional encontró .su más ardien
te defensor en la Democracia Cristiana que, después de la guerra, 
esperaba encontrar en el regionalismo una fórmula que pudiera 
contrarrestar la progresión de los partidos de izquierda {16). La tesis 
del PCI, fue inicialmente la contraria, por simétricas razones {17). 
Por su parte, los socialistas adoptaron una posición semejante a 
éstos, de clara oposición al reconocimiento a las regiones de un 
poder legislativo propio. 

Estas posiciones cambiaron radicalmente tras las primeras 
elecciones que dieron la mayoría absoluta a la DC y, con ello, 
un cambio en su orientación estratégica respecto de las autono
mías, aplazando por vías indirectas su puesta en práctica. Sólo los 
cambios producidos en la correlación de fuerzas, la pérdida de 
posiciones por la Democracia Cristiana y finalmente la formación 
de los Gobiernos de centro-izquierda, provocó a fines de la década 
de los sesenta -veinte años después de aprobarse la Constitución
la aprobación de las primeras leyes de relanzamiento regional. En el 
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caso italiano, a pesar de que la mayor responsabilidad en la demora 
de· la puesta en práctica de las autonomías corresponda en gran 
medida a la Democracia Cristiana, tampoco están exentos de ella 
los otros dos partidos que protagonizan la vida poi ítica italiana, 
puesto que todos ellos se han movido con un extremo oportunismo 
en este terreno en función de las posiciones de los otros. 

Algo semejante ocurrió en España durante la 11 República. En 
la actualidad, resulta claro que la descentralización poi ítica y terri

_torial del poder puede entrar en una situación de conflictividad ob
jetiva con los partidos poi íticos de ámbito nacional/estatal uen la 
medida en que los objetivos perseguidos por estas fuerzas poi ítiéas 
dependen, en su consecución, de la capacidad organizativq, y del 
grado de competitividad que las mismas logren alcanlar. De ahí 
que diChos partidos se vean objetivamente inclinados, no sólo a 
concentrar la dirección partidista, sino además a propiciar el esce
nario poi ítico más adecuado para su confrontación con la~ res
tantes fuerzas, perspectiva en la que la tendencia redistributiva puede 
encontrar un fuerte freno en la valoración positiva de un poder 
central en la que ya se tiene un importante acceso, bien porque se 
esté en el Gobierno, bien porque desde la oposición se participe 
de un modo sustancial- en la conformación de la voluntad estatal". 
(18) 

Este problema afecta por igual. a todos los partidos del arco 
parlamentario de ámbito nacional/estatal. Pero junto a ello, cabe 
apuntar también otra particularidad de nuestro régimen constitucio
nal, en relación con el juego del sistema de partidos, que probable
mente va a operar como un obstáculo de cara a la interrelación 
poi ítica entre los partidos poi íticos y la organización autonómica 
del Estado. Me refiere a los problemas derivados del Régimen par
lamentario y la necesidad de partidos responsables, capaces de 
sostener con los votos de sus diputados a ~obiernos únicos o de 
coalición. Este problema se obvia claramente en las organizaciones 
poi íticas de base federal ·o autonómica que poseen un régimen pre
sidencialista porque, en tales casos, el Gobierno no es responsable 
poi íticamente ante el Parlamento o la Asamblea. Pero plantea cier
tos inconvenientes en las formas de gobierno parlamentarias donde 
el juego Gobierno-Oposición se da sobre el supuesto de mayorías 
responsables. Este és el caso del Canadá, Suiza o Alemania Federal, 
donde la· tendencia que se observa,. sobre todo en este último país, 
es una agudización de la centralización de las decisiones poi íticas 
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a lo que junto eón otros factores, ha colaborado su régimen parla
mentario y la necesidad de partidos de funcionamiento más o me
nos rígido (19). En el caso español, es una razón más para concluir 
que tampoco el actual sistema de partidos, exceptuando los de ám
bito regional o nacional, es el más adecuado para priorizar la actua
lización rápida y plena del sistema de autonomías. 

NOTAS 

(1) Sobre el tema legalidad/legitimidad en el proceso de transformación de
mocrática en España, vide. Sotelo, ·1. Ponencia del mismo título presen
tada a las 1 V Jornadas de Ciencia Poi ítica y Derecho Constitucional de 
Valencia. Octubre de 1978. Universidad Libre de Berlín. 

(2) La literatura jurídico-política sobre el regionalismo italiano es extensí
sima. Entre las obras más recientes, cabe destacar: G IZZI. E. Manuale 
de Diritto Regionales, ed. Giuffré, Milán, 1972. FE R RAR 1, P., Les Ré
gions italiennes, "Dossier Thémis" PUF, 1972, conbibliografía selec
cionada. LA BARBERA, G. Diritto Pubblico Regionnale, Vol. 1 Ed. 
Giuffré, milán, 1973. ARGU LLOL, E. La vía italiana a la autonomía 
regional, 1 EAL, Madrid 1977. Una aportación clásica es el trabajo de 
AMBROSINI, G., que presidió el Comité de los diez al cual la Comi
sión encargada de la redacción de la Constitución confió la misión de 
estudiar el problema regional: Un tipo intermedio di Stato tra /'unitario 
e il federa/e, caratterizzato, dall'autonomfa regionale, en Rivista di Diritto 
Pubblico", 1933. Entre los autores españoles es obligada la referencia a 
FERRANDO BADIA, J. El fstado unitario, el federal y el Estado regio
nal, Tecnos. Madrid 1978., con abundantes referencias bibliográficas. 

(3) Vide. TINDEMANS, L. Bélgica regionalizada. Paso del Estado-Nación 
al Estado plurinacional, en ''Noticias de Bélgica", núm. 143, Agosto
Septiembre 1972, Ministerio de Asuntos Exteriores, del Comercio Exte
rior y de la cooperación al desarrollo. HERRERO DE MIÑON Entorno 
al conflicto lingüístico en Bélgica, núm. 50 R.A.P. VAN IMPE, H. La 
Belgique sous une constitucion_ révisée, en Revue du Droit Public et de 
la Science Politique, Mras-Avril 1976. SENELLE, R. La révision de la 
Constitution 1967-1971, "Noticias de Bélgica, núm. 136-137, Enero
Febrero-Marzo, 1972. 

(4) La "devolution" a Escocia y Gales es la más reciente experiencia autonó
mica. Sus 1 íneas maestras se recogen en el Libro Blanco presentado al 
Parlamento por el Gobierno Laborista el 27 de Noviembre de 1975, 
en el que cristalizan; las ideas expuestas con anterioridad a raíz del 
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capital informe de la Kl LBRANDON Comission sobre la reforma de 
la· Constitución. Vide. FERNANDEZ, T. R., Aspectos institucionales 
del Regionalismo, en "'Las autonomlas regionales, Vol. 1, Informe al 
Instituto Nacional de Prospectiva, Presidencia del Gobierno, Madrid. 
1977. El documento Our Chaning democracy. Devolution to Scotland 
and Wales H MSO. Ha sido recogido parcialmente en versión española, 
en el núm. 169 de "Documentación administrativa". 

(5) Vide. BURDEAU, G. 0 Traité de la Sciencie Politique". 11. págs. 314 y 
ss. MAZZIOTTI, M. Studi su/la potestá legislativa, Mialno 1961, págs. 
9-1 O y ss. B 1 SCA R ETTI D 1M R F F 1 A, Diritto constituzionale, hay traduc
ción al castellano, en Tecnos, Madrid. PR ELOT, M. lnstitutions poli tiques 
et Droit constitutionnel, 5. ed. Dalloz, París 1972, págs. 229-231. AM
BROSINI, Ob. cit. 

(6) Sobre el regionalismo en la 11 República, vide. PEREZ SERRANO, N. 
"'La Constitución Española'~ Antecedentes. Texto. Comentarios. Madrid 
1942. ROYO, S. El Estado Integral en Revista de Derecho Público, núm. 
45, Septiembre 1935. MIRKINE-GUETEZEVITCH, B. "'La nouvelle Cons
titution espagnole, CL, París 1932, especialmente, págs. 129 y ss. Un aná
lisis reciente, MARTIN RETORTI LLO, La experiencia de los estatutos 
de autonomla en la 11 República Española, en el volumen Caspe: Un Esta
tuto de Autonomía para Aragón, Alcrudo, Ed. Zaragoza, 1977. LINDE 
PANJAGUA, E. La ideología regionalista, en Las autonomías regi~males, 
Citado, Madrid, 1977. 

(7) FRIEDRICH C. J. Constitutional Governement and Democracy. Theory 
and practice in Europe and Ame rica. Trad, al castellano en 1 EP, Madrid 
1975. págs. 390 Y SS. 

(8) Vide. Ponencia presentada por VILAS NOGUEIRA, G. ""El soberano 
constitucional", a las 1 V Jornadas de Ciencia Poi ítica y Derecho Cons
titucional. cit. 

(9) LETAMENDIA BELZUNCE, vide. Diario de Sesiones del Congreso, Co
misión de asuntos constitucionales y libertades públicas, 11 de Mayo de 
1978, núm. 64. La enmienda la retiró en beneficio de la presentada por 
el PNV en los siguientes términos: "La Constitución se fundamenta en 
la plurinacionalidad del Estado Español. La solidaridad entre sus pueblos. 
El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran. 
Y el derecho a la autodeterminación de éstas últimas". 

(10) ARIAS SALGADO, R. ibídem. 12de Mayo, de 1978, núm. 66. 

(11) BARRERA COSTA, MORODO, Enmienda presentada por Socialistes 
de Catalunya, ibídem, núm. 66. 

(12) La tipología aquí utilizada, Autonomías Plenas y Autonomías limitadas 
y/o provisionales, se corresponde con las Nacionalidades y Regiones, de 
las que habla el art. 2. de la Constitución, por más que determinadas 
"regiones" puedan alcanzar rápidamente niveles altos de autonomía. El 
texto constitucional llama Comunidades Autónomas a lo que son, en 
realidad, dos regímene·s distintos que a su vez, pueden encontrarse en di
versas situaciones procedimentales. Como quiera que a lo largo de la 
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Constitución la referencia a las Comunidades Autónomas es unívoca 
mientras que, por otro lado, su diferenciación jurídico poi ítica está ex
pi ícitamente establecida, esta ambigüedad puede contribuir a crear más 
de un problema de orden interpretativo respecto de las competencias 
atribuidas por la Constitución a los órganos centrales del Estado y las 
correspondientes a las Comunidades Autónomas. 

(13) Sobre otra posible interpretación. Vide. ASENSI SABATER J. la potes
tad legislativa de las Comunidades Autónomas", Ed, MOLAS l. El sis
tema de competencias según el Proyecto de Constitución, ambas en 
1 V Jornadas, cit. 

(14) Our Chaning democracy, Ob. cit. pág. 4 núm. 14. Las materias aludidas 
son: Administración local; sanidad; trabajo y seguridad social; educación, 
ciencia y artes: vivienda; planeamiento urbanístico y medio ambiente; 
carreteras, transporte; desarrollo e industria; recursos naturales; Derecho 
Civil y Penal; Turismo. 
Sobre Bélgica, vide. SENELLE ob. cit., Las materias que los Consejos 
culturales pueden regular son: Enseñanza, obligación escolar, estructuras 
de la enseñanza, diplomas, subsidios, salarios y normas de población es
colar; cooperación cultural internacional así como el empleo de lenguas 
en las materias administrativas en la enseñanza de los establecimientos 
creados, subvencionados o reconocidos por los poderes públicos y las 
relaciones entre los patronos y trabajadores, arts. 32. bis y 59 bis. En 
Italia, la Constitución enumera expresamente las materias de competen
cia regional (art. 117) pero existe una presunción de competencias a 
favor de la potestad legislativa estatal, y el Estado será competente en 
todas aquellas materias no expresamente· atribuidas a la Región. Vide. 
VIRGA, P/ La Regione y Diritto Constituzionales, Ed. Giuffré, 1976. 

(15) Sobre el Tribunal Constitucional, vide. Ponencias presentadas al Sym
posium sobre garantías Constitucionales. Centro de l:studios Consti
tucionales. Madrid, r978. Octubre. 

(16) TOMAS RAMON FERNANDEZ, Cit. Págs. 328 y 329. 

(17) En particular, merece atención la resolución aprobada por el PCI en su 
V Congreso de 1946. "Preocupado por defender y realizar la unidad 
poi ítica y moral de la nación, el Partido Comunista se opone a toda 
forma de organización federal del Estado, pues ve en ella un peligro 
para la unidad tan difícilmente adquirida". Ref. T. R. FERNANDEZ, 
ob., cit. 

( 19) TRUJI LLO, G. El Estado federo-regional según el proyecto de Cons
titución. Ponencia presentada a las 11 Jornadas de Ciencia Poi ítica y 
Derecho Constitucional. Universidad de la Laguna, 1978. 

(19) Sobre el sistema de partidos y su influencia en las organizaciones auto
nómicas, la bibliografía es extensa y reciente. Véase, Macmahon, A. W. 
Federalism: Nature and Emergent. N. Y. Ruseell. Excelente colección 
de artículos sobre la teoría y la práctica del federalismo en Estados Uni
dos y Europa. Diversos estudios han puesto de relieve que la existencia 
de un sistema de partidos no centralizado es, quizás, el elemento más 
importante para el mantenimiento de la no centralización del Estado. 
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A partir más o menos de los años 50 y coincidiendo con el en
frentamiento de los dos bloques de hegemonía surgidos de la 11 Gue
rra Mundial, empieza a manifestarse un fenómeno universal y.espon
táneo de nueva lucha, primero ideológica, más tprde poi ítica, desde 
la izquierda y en la izquierda, que el sentido general ha convenido 
denominar la "nueva izquierda". 

Lo peculiar de este movimiento, del que todavía es difícil de
terminar su fenomenología, es la oposición radical a una realidad que 
también va a manifesta'rse universalmente: la progresiva burocratiza
ción de la vida política, tanto en Occidente, democracias liberales, 
como en el mundó comunista. 

Bien es cierto que, si consideramos el fenómeno tan sólo como 
postura crítica frente al burocratismo, su análisis nos obligaría a 
remontarnos a momentos muy anteriores a los que en la actualidad 
han dado origen al término. Cuando la revolución bolchevique triun
fante, no habiéndose producido la correspondencia r~volucionaria 
que a corto plazo se esperaba, retiene sus propios mecanismos revo
lucionarios y comienza a consolidar un estado totalitario que ase
gure -al menos- la permanencia del socialismo en un solo país, 

.surge en el seno del propio sistema una oposición de izquierda man
tenida por los viejos revolucionarios que ven quebrados los princi
pios inspiradores de su tucha; quiebra que se produce en la crecien
te burocratización del partido, confundid6> ya con el Estado. Se habla 
entonces de una oposición de izquierda, de una nueva izquierda muy 
próxima en sus planteamientos a la que hoy contemplamos. 
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Al mismo tiempo, el fracaso de la social-democracia europea y 
especialmente, la desmembración del movimiento obrero alemán, 
incapaz de detener el avance del nazismo, determinarán la aparición 
de otro movimiento, esta vez más intelectual que poi ítico,· que desde 
la izquierda analizará críticamente ese fracaso y sus connotaciones 
ideológicas de fondo; se trata de la llamada "escuela de Frankfurt", 
encarnada sobre todo en los "críticos sociales" -más que soció
logos o filósofos (1 )- M. Horkkheimer y Th. W. Adorno, cuya cul
minación se pretende ver hoy en el pensamiento del desaparecido 

· Marcuse. 
La unidad ficticia y forzada del movimiento obrero en la 111 

Internacional, el abandono de las tesis primitivas de la revolución 
rusa (debilitamiento progresivo del Estado; democracia directa efec
tiva a través de los consejos obreros (''soviets"); desconcentración 

· del poder poi ítico), el totalitarismo que se manifiesta a todos los 
niveles de la vida social e individual, y sobre todo, y en ello puede 
residir la causa principal de un cambio tan radicalmente opuesto 
respecto de lo que era la esperanza inicial, la ausencía de autocrítica, 
de crítica interna al sistema, sacrificada,· al principio, por el volun
tarismo leninista de crear a toda costa un proletariado europeo 
unitario sin tener en cuenta los particularismos en cada caso, sacri
ficada más tarde al monolitismo, única perspectiva que según Stalin 
podría mantener viva la primera sociedad socialista, serían grosso 
modo las causas que desde realidades marxistas habrían dado origen 
a una- corriente de crítica radical de los supuestos aceptados hasta 
entonces; en definitiva, una nueva izquierda. 
' Hasta aquí se ve que los orígenes de una nueva izquierda se dan 
sólo desde realidades marxistas, en sociedades marxistas o en socie
dades inmersas en procesos revolucionarios netamente m~rxistas 
(Alemania, década de los veinte). 

Va a ser después de la 11 Guerra Mundial, dividido el mundo en 
dos bloques hegemónicos de influencia, producida una transforma
ción fundamental en los sociedades occidentales, cuando el fenó
meno de la nueva izquierda será universal y adquirirá los carácteres 
con los que posteriormente se ha presentado. 

Hace ya mucho que ha desaparecido el mito del estado liberal 
, burgués; los parlamentos no· son ya el órgano rector de la decisión 

poi ítica; el ejecutivo aumenta su poder y su autonomía; es más im
. portante la eficacia que el respeto a los principios básicos en los que 

descansa la democracia liberal. Aquí, como en el mundo comunis
ta, la quiebra de los supuestos ideológicos iniciales será paralela al 
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proceso de burocratización. La difusión del poder poi ítico a cen;. 
tros de poder económico (2) y la integración por el sistema de las 
vías legales de lucha poi ítica (partidos y sindicatos) son asimismo 
indicadores de ese proceso ya universal, al que responde también 
universalmente la nueva izquierda , ei poder de la tecnología., la 
tecnocracia que proclama triunfante el fin-de-las-ideologías. C. 
Wright Milis señala que: " ... desde fines de la 11 Guerra Mundial, 
en Inglaterra y en Estados Unidos, los atildados conservadores, 
los liberales cansados y los radicales desilusionados han sostenido 
una fatigosa discusión en la que se confunden los problemas y se 
enmudece el debate (parlamentario) potencial; ha prevalecido la 
enfermedad de la complacencia, ha florecido la trivialidad biparti
dista" (3). Frente a esta trivialidad, resultado en gran parte del 
conformismo de la izquierda tradicional con el "statu quo", la 
''n·ueva intelligentzia" proclamaba la revisión total. 

En una primera aproximación, podría afirmarse que más que 
heterogeneidad lo que puede observarse en la composición ideoló
gica de la nueva izquierda es un enriquecimiento del marxismo 
primitivo (presoviético) y del anarquismo en general a base de 
todas las actitudes teóricas que en el presente siglo han supuesto 
el rechazo del principio de autoridad y la crítica radical al orden 
establecido. Pero sólo puede verse en la "teoría crítica de la socie
dad" un cuerpo completo y homogéneo que ofrezca contenido ideo
lógico a la nueva izquierda. La teoría crítica de la sociedad" es 
caracterizada por Rusconi (4) como una "teoría social de la racio
nalidad" que como tal parte de la crítica a la Sociología poniendo 
en discusión sus presupuestos epistemológicos. Se trata de poner 
en causa el propio concepto de racionalidad, de civilización y de 
cultura, no ya el sustentado en Occidente a lo largo de su Historia, 
por lo demás ya criticado por el marxismo, sino uno más próximo: 
el que la moderna ciencia acepta y pone en marcha a partir de la 
revolución industrial. De esta manera, los ''críticos sociales" inicia
rán su labor a partir del análisis crítico de la_ obra mannheimiana 
y de la corrección de algunos de sus postulados fundamentales. 

Cuando Mannheim afirma en "Ideología y Utopía'' (5) que 
"la finalidad de este estudio no es la de considerar el pensamiento 
como se hace en los textos de Lógica, sino la de observar de qué 
forma actúa éste en la vida pública y en la poi ítica, o bien como 
instrumento de acción colectiva", es esta distinción entre "lógica" 
y "poi ítica", el punto clave de la impugnación formulada por la teo
ría crítica de la sociedad, para la cual, la lógica ya es poi ítica: "la 
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universalidad del concepto que la Lógica ha desarrollado tiene su 
fundamento en la realidad de la dominación" (6). La universali
dad vinculante de la Lógica, postulado indiscutible de la civiliza
ción occidental, tiene su fundamento en la estructura de las reali
dades sociales; 11 1a historia es siempre la historia de la dominación 
y la lógica del pensamiento es la lógica de la dominación" (7). 

Roto el vínculo con Mannheim, los 11Críticos sociales" tras
ladarán su análisis a las tesis freudianas; el resultado de esta indaga
ción, dejando aparte lo que se considera ~~revisionismo neofreudia
no", en Eric Fromm, producirá los postulados básicos y definitivos 
de la teoría crítica de la sociedad, cuyo formulador último es Mar
cuse. 

Marcuse empieza afirmando en ''Eros y civilización" que la teo
ría freudiana es ya, en su sustancia sociológica, por tanto ha de que
dar rechazada toda consideración meramente el ínica de la misma. 
El diagnóstico de Freud no va dirigido a una enfermedad individual, 
sino a un trastorno colectivo. 

La historia del hombre es la historia de su represión: La civi
lización empieza cuando la Humanidad sustituye el "principio del 
placer" por el 11principio de la realidad"; esta postergación del pla
cer es la esencia misma de la represión·· y ésta penetra tan profunda
mente en el hombre que llega a constituir uno de sus componentes 
síquicos. Se convierte en autorrepresión. El hombre 11empieza a 
razonar" cuando sometido al principio de l.a realidad se ve obliga
do a ".organizar su Yo"; con arreglo a ello, la razón no sería más que 
la desviación de la descarga motora instintiva y originaria del prin
cipio del placer al principio de la realidad. Esta dinámica síquica 
constituy'e la dinámica propia de la civilización. La causa de la trans
posición de principios, según Freud, es económica-la escasez habría 
hecho que la sociedad hiciera desviar a los individuos su energía de 
las actividades eróticas y placenteras al trabajo necesario para subsis
tir- y en la oposición a ello, comienza Marcuse su propia interpreta
ción: No es en el hecho de la escasez sino en un tipo específico 
de la organización de la escasez, de los recursos para superarla, en 
donde debe situarse la causa de la transposición de principios, y esa 
organización específica es la dominación impuesta a los individuos 
sobre sus potencialidades originarias. La dominación es histórica 
y com'o tal seguirá un desarrollo que va desde la violencia pura hasta 
los más recientes medios tecnológicos de integración social e ideo
lógica del individuo en la sociedad. 
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La racionalidad tecnológica va a crear ella misma los meca
nismos que aseguren su perpetuación, pero.va a posibilitar también 
-en las sociedades industriales avanzadas- mediante la difusión y 
el consumo comercial masivo de sus propias imágenes, su desu
blimación: liLa cultura elevada -diríamos tradicional- se convier
te en parte de la cultura material y pierde en el curso de la transfor
mación la mayor parte de su verdad, -facilitando así la aparición 
de una Razón Superior-, '.'una fuerza racional, cognoscitiva, destina
da a mostrar una dimensión del hombre y de la na_turaleza que había 
sido reprimida y reclamada en la realidad" (8). De esta manera se
ñala Marcuse la posibilidad de una civilización no represiva, impo
sible de ser prevista por Freud, dado el carácter fatalista de su econo
micismo que sólo plantearía dos alternativas: 

-Necesidad-trabajo-represión de los instintos originarios-civili
zación. 

-Placer-barbarie-liberación de los instintos originarios-caos so-
cial. 

Civilización no represiva que sería posible gracias a la realiza
ción de aquellas fuerzas síquicas originarias que, aún dentro de la 
presente civilización, permanecen esencialmente libres y se desa
rrollan en las civilizaciones modernas, tales como el valor cognos
citivo de la imaginación, el valor liberador del arte y la transforma
ción de la sexualidad en Eros. En definitiva, la sustitución de la ra
cionalidad tecnológica por una nueva racionalidad -no por la irra
cionalidad tecnológica de la satisfacción, siendo esta sustitución más 
bien una subordinación: la racionalidad tecnológica no desapare
cería, quedaría subsumida en la otra, no se trataría de una vuelta 
a la irracionalidad sino de una "nueva organización" -toda orga
nización implica racionalidad- de las potencialidades originarias 
del hombre no determinada por la dominación. 

Hoy es indudable que los avances tecnológicos facilitan la libera
ción de determinadas situaciones represivas, sobre todo las proceden
tes del trabajo que podría plantearse como una actividad, dijérase no 
molesta para el hombre, no alienante. De esta manera, Marcuse llega 
al momento más audaz de su tesis al trastocar sustancialmente las 
alternativas freudianas y presentar otras nuevas. A la alternativa 
-Necesidad-trabajo-represión de Jos instintos originarios-civilización. 
Marcuse opondría esta otra, posible ya, según él, en las sociedades 
industriales avanzadas:· 

-Placer-liberación de los instintos originarios-trabajo no repre
sivo-civilización no represiva. 
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La tecnología no es un mal en sí misma. Lo equivocado es la 
manera en que los hombres han organizado históricamente el traba
jo y por consiguiente, su praxis poi ítica. El hombre no se tla adecua
do a una "racionalidad objetiva", ha desarrollado un ''comporta
miento racibnal", dirigido a mantener el dominio de la naturaleza 
que ha implicado el dominio sobre los hombres. La ciencia moder
na se ha convertido en .un instrumento de control. El 110pe.racionis
mo" práctico se ha convertido en ''operacionismo" teórico o ideo
lógico y el proceso se ha ido autonomizando hasta llegar a una 
situación en la que se produce la coincidencia entre racionalidad cien
tífico-técnica y manipulación social. No existe ya terror en la domi
nación sino simple lógica tecnológica, al menos por lo que se refie
re a los ciudadanos integrados en sus modernos estudios avanzados. 

Acabar con esta autonomía de la tecnología, eliminar su fun
ción de control social, subordinar la lógica tecnológica y reducirla 
a su verdadero papel instrumental; todo ello constituye la clave de 
la realización libre de la Humanidad. La historia demuestra que el 
Estado totalitario es consecuencia de la sublimación de alguna de 
las realidades que lo integran, realidades que en su verdadera natura
leza tienen sólo el carácter parcial de ser un elemento integrante más 
del complejo humano. Así, la sublimación de 1~ idea de raza dio ori
gen al estado totalitario nacional-socialista. Totalizar la tecnología 
llevaría -está llevando- a un tipo de organización poi ítica de la 
comunidad que, bajo la apariencia de ''asepsia científico-técnica" 
y ''apoliticismo" en ocasiones, o en otras con la fachada de los es
cleróticas postulados del liberalismo tradicional, esconde una sus
tancia claramente totalizadora. 

La mayor dificultad que se presenta en el análisis de la Nueva 
Izquierda consiste en la averiguación de su substrato sociológico. 
Los partidos de la izquierda tradicional son partidos de clase, al 
menos nominalmente; y representan los intereses de una clase a la 
que se pretende liberar de una situación concreta considerada in
justa, reivindicar unos derechos y en último caso, conducir a la 
clase representada al poder poi ítico. El sustrato sociológico en este 
caso es perfectamente determinable: los partidos de izquierdas (socia
listas y comunistas) serían los partidos de la clase obrera y la inte
gración de elementos procedentes de otras clases sociales se conside
raría, por lo menos teóricamente, como excepcional y en casos muy 
concretos en los que se tratase de intelectuales, críticos del contex
to social al que pertenecieran y lo abandonaran para "cooperar" en la 
edificación de una sociedad más justa~ Se trataría de una inten-
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ción casi mística y moralizante en la actitud del burgués desclasa
do renunciando a su condición social y enfrentándose a la realidad 
que le habría dado vida. La nueva izquierda no es un partido de clase, 
se trata más bien de una corriente ideológica que espontáneamente 
se organiza en los momentos críticos para desaparecer pasados los 
mismos y quedar dicha organización como una referencia de futu
ras acciones. Por otra parte, no pretende la liberación de un grupo 
social determinado sometido a la opresión de unas determinadas 
relaciones de producción, es la liberación del hombre mismo -en el 
que la existencia de clases antagónicas sería una contradicción más
sometido a la represión de sus instintos naturales por causa de una 
determinada interpretación de la vida y la cultura. 

No obstante, un ejemplo o, más bien un precedente, de los 
heterogéneos grupos izquierdistas que funcionan al margen de las 
formaciones tradicionales lo constituyó en su tiempo el Parti Socia
liste Unifié (P.S.U.) germen de gran parte del "gauchisme" francés 
de los años sesenta. 

Mucho antes de las explosiones estudiantiles que se producen 
durante esa década en las Universidades americanas, surgen en Fran
cia después de la guerra, especialmente a partir de 194 7, ''hombres 
de izquierdas procedentes de diversas familias ideológicas -sindi
calistas, comunistas, socialistas, cristianos, progresistas, trotkristas 
e independientes- que deciden no 11jouer le jeu" al que han condu
cido las grandes formaciones poi íticas clásicas -P.C. F. y S. F .1.0-
con cuya esclerotización determinan una. forma de vida poi ítica de 
evidente provecho para la derecha. Hombres de izquierda, reunidos 
al principio en pequeños grupos de trabajo casi exclusivamente teó
rico o integrados después de 1960 en el nuevo partido. 

Sin embargo, no es fácil establecer una identificación entre el 
P.S.U. y la nueva izquierda. El P.S.U. es nueva izquierda porque 
suscita un replanteamiento de la izquierda socialista tradicional, acep
tando sus supuestos ideológicos e introduciendo tan sólo modifica
ciones estratégicas o tácticas a los partidos tradicionales. En cuyo 
seno coexisten todas las concepciones de un socialismo democrá
tico, en donde cada uno intenta ganar partidarios para su propia 
concepción pero en el que se hacen pocos esfuerzos para aportar 
(''dégager") una síntesis única ("claire"). Socialismo democrático 
en todo caso; y todos los grupos que vienen al P.S.U. han afirma
do siempre con insistencia, sobre todo durante el período stali
niano, que un verdadero socialismo no se concibe sin libertad" {9). 
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Esta descripción concuerda con las actuales formaciones socialis
tas y socialdemócratas europeas. Y para evidenciar más su perte
nencia ideológica a los supuestos clásicos, Roland Cayrol no duda 
en afirmar que el P.S.U., es un partido de clase al decir que "este 
socialismo democrático en el que creen los fundadores del P.S.U. 
no se le puede construir más que apoyándolo en la clase obrera" 
(1 0). 

La nueva izquierda del P.S.U. es nueva en la acción y en la mili
tancia, no en los principios ideológicos. Podría decirse que el P.S.U. 
integra a las minorías de izquierda que en el seno de los grandes par
tidos son consideradas fraccionistas y acuden expulsadas o por 
propia voluntad a su unificación. Su componente sociológico está 
integrado por dos sectores ( 11): 

-El procedente del medio universitario. 1/3 de los miembros 
del partido se integran de profesores universitarios y de instituto, 
investigadores y estudiantes. · 

-Los asalariados de nivel modesto y medio. El 40 por ciento 
de los militantes son obreros, empleados, asalariados agrícolas, téc
nicos y pequeños cuadros. 

Sin embargo, puede observarse. que desde 1960, fecha de 
constitución del partido, el aumento de militantes procedentes del 
medio universitario es paralelo a la disminución de los procedentes 
del otro sector. Así, en 1962, se registra un 3,3 por ciento de univer
sitarios militantes y en 1968 un 42,7 por ciento del mismo sector 
(12). Este cambio sociológico dentro del partido puede explicar su 
intensa participación en los acontecimientos de Mayo del 68 en Fran
cia, pero las diferencias que separan al P.S.U. de aquel movimiento y 
en general, de la nueva izquierda mundial se hacen evidentes en las 
palabras del también desaparecido Rudi Dutschke: "La meta debe 
ser la formadón de una asociación independiente de individuos 
libres, lejos tanto del modelo burocrático-capitalista como de la 
fórmula burocrático-stalinista, que no siendo sociológicamente un 
estado se articule desde abajo en forma de comisiones o consejos" 
(13). Y quizá haya sido en este sentido como se han desarrollado los 
partidos de masas de la izquierda extraparlamentaria cuya disciplina 
interna parece ser menos rígida y menos centralizada -que en las 
grandes formaciones parlamentarias. Por otro lado, los grupos autó
·nomos e independientes, armados o no y de origen más o menos 
secreto están más cerca :......sólo en apariencia- de esa estrategia des
crita por Dutschke. y basada en la composición espontánea de mi
nonas conscientes, sin ningún vínculo apriorístico entre ellas, en-
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cargadas de despertar a la mayoría (las masas no específicamente 
obreras) de esa 11Siesta invernal" de alienación y manipulación colec
tivas en que se hallan sumergidas por obra del consumismo y del 
control homogéneo de los medios de comunicación de masas. Sólo 
en apariencia porque si bien cumplen el papel de "minorías cons
cientes" cuya táctica consiste en el empleo de la acción directa y de 
la provocación como únicos medios de romper el equilibrio del 
orden estable y conseguir la ''progresiva ampliación de las minorías 
iniciadas'', sus objetivos finales son ·de carácter nacionalista y parti
cularista y su universalismo pudiera decirse que es más bien táctico 
en contraste con el universalismo polifacético de los movimientos 
juveniles y otros que reivindican nuevos aspectos de la liberación 
humana (feminismo, ecologismo, etc.). 

El fracaso inmediato del movimiento contribuyó de manera 
cierta a resaltar el carácter utópico que desde el comienzo se le 
ha reconocido. Schwan ( 14) señala que la causa principal de este 
fracaso C(>nsiste en la falta de un programa concreto que ofrecie.ra 
alternativas positivas a una movilización general de las masas, factor 
necesario, en última instancia, para la transformación global· de la 
sociedad. Sin embargo, no es preciso repetir aquí la relación de trans
formaciones producidas en todos los ámbitos de la vida social e in
dividual para constatar la existencia de un 110tro" vivo y opuesto 
eficazmente a '/ese Unico Señor del pe lirio racional de Occidente", 
como Carlos Moya llamara al Estado en un reciente artículo perio
dístico(15). 

Si se quiere, a e·stas alturas, intentar una síntesis del contenido 
ideológico de la nueva izquierda -denominación que, por otra 
parte, resulta cada vez más estrecha a las verdaderas dimensiones 
del fenómeno- habría que señalar los siguientes puntos: 

1.-La juventud se convierte, por primera vez, en ¡:Yrotagonista 
dialéctico de la Historia. 

2.-Un contenido ideológico constante: rechazo del principio de 
autoridad. Principio que vincula a este movimiento no sólo con la 
heterodoxia inmediatamente anterior (1 'beatniks", bohemios, román
ticos) sino también con el diverso pensamjento paralelo y gnóstico 
dado eri todas las épocas. 

3.- Rechazo de las formas tradicionales de lucha poi ítica que 
son '/toleradas'' por el sistema (11 tolerancia represiva"; en frase de 
Marcuse). E intolerancia frente a la tolerancia integradora del Estado 
contemporáneo. 
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4.- Nueva conciencia y nuevo modo dé vida personal y colecti
vo. Lo revolucionario parece abrirse camino en la cultura, sin que 
pueda penetrar en la estructura socio-económica; lo que introduce un 
matiz más en la sucesivamente revisada dialéctica de la subordina
ción estructural de las superestructuras sociales. 

5.-Quizás el más notable de los puntos: La imprevisibilidad de 
sus manifestacione~ como fenómeno transformador y de presión 
poi ítica. La previsibilidad es la entelequia de todo el pensamiento 
recionalista y por tanto, del Estado moderno. Qué hay menos previ
sible en un mundo proyectado unidimensionalmente que esa ~~Ju
bilosa interrupción de una civiliza da domesticación regida por la 
fantasmática patriarcal de un mundo adulto sometido al equilibrio 
internacional del Terror Atómico!"~ (16). Es sintomático en este 
sentido que las primeras manifestaciones del movimiento juvenil 
fueran dirigidas contra la guerra del Vietnam en un momento en que 
todavía la sociedad americana "aceptaba" dicha guerra. La guerra 
del Vietnam sirvió entonces para reflejar las contradicciones inter
nas de una sociedad paradigmática de la democracia occidental. Y 
ese reflejo surgió por la actitud anticipada de "minorías conscientes" 
de intelectuales marginados que abrieron el paso al movimiento ju
venil americano, primero y mundial, más tarde. 
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RAFAEL ALTAMIRA: IDEARIO PEDAGOGICO DE UN 
HUMANISTA LIBERAL. 

María José BONO GUAROlO LA 
Universidad de Alicante 

Son abundantes y muy detallados los estudios realizados sobre 
el movimiento ideológico-cultural que cristalizó en la segunda parte 
del siglo XIX bajo el nombre de Krausismo. En términos generales 
en uno de dichos estudios (DIAZ, E.: pág. 49) se diferencian tres 
etapas en la filosofía krausista: una primera centrada en la figura del 
catedrático D. Julián Sanz del Río, difusor del pensamiento de Krau
se durante el período de Isabel 11 y que es propiamente el fundador 
del krausismo desarrollado posteriormente en la época de la Restau
ración, es decir un período que abarcaría aproximadamente hasta el 
año 1875; una segunda etapa en la que la figura principal es la de 
D. Francisco Giner de los Ríos, discípulo más representativo de esta 
corriente que va a configurar en 1876 la Institución Libre de Ense
ñanza como reacción a la separación de su cátedra junto con otros 
también depurados ideológicamente, así por ejemplo Salmerón, 
Gumersindo Azcárate, García de Linares y una larga lista de profe
sores que abandonaron su docencia en la Universidad por los mismos 
motivos en actitud de solidaridad. Este período finalizaría en el año 
1915 en que muere Giner o en 1917 en que lo hace Azcárate. Y por 
último una tercera etapa que se extendería hasta 1936-1939, en la 
que se crean varios centros culturales y de investigación, (entre ellos 
el Centro de Estudios Históricos), siendo las figuras más representa
tivas D. Manuel Bartolomé Cossío, J. Castillejo y Alberto Jiménez 
Fraud, entre otros. 
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Desde antes había quedado informalmente constituido el Grupo 
de Oviedo ( Leopoldo Alas, Adolfo Posada, etc.), y a éste pertenece 
durante algún tiempo el catedrático e historiador alicantino Rafael 
Altamira cuyas ideas pedagógicas nos interesa analizar. 

Ello lo haremos deslindando tres. apartados;- en primer lugar 
la relación de Altamira· con la Institución Libre de Enseñanza, des~ 
pués su ideario pedagógico y finalmente ver aquellos e·lementos de 
su pensamiento que ya no son propiamente institucionalistas. 

1.- RELACION C_ON LA INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA. 

El contacto de Altamira {1) con la Institución se produce cuan
do al terminar sus estudios de Derecho en Valencia marcha a Madrid 
para realizar el doctorado, y justamente es otro alicantino, nacido 
en Relleu, catedrático de la universidad valenciana y muy conexio
nado con aquélla, Eduardo Soler (2), quien va a recomendarle por 
carta a Giner, a Salmerón y a Azcárate, entablando así relación 
directa con el pensamiento krausista, si bien ya· anteriormente el 
citado Soler le había hecho leer las obras de Sanz del Río, aunque 
nunca Altamira profesaría el racionalismo armónico que era la 
idea base de este filósofo, doctrina que constituye un epígono de la 
filosofía idealista alemana. {LOPEZ MORILLAS, J.: 1956, 28). 

Verdaderamente quien va a dejar huella en él será Giner, y 
no tanto en .su aspecto meramente ideológico sino práctico, es 
decir, en su actividad docente y en su carácter de maestro por ex
celencia. En Giner admirará sobre todo un rasgo principal, la con
ducta, que es el modo de vida que inculcó a sus "discípulos". {AL
tamira, R.: 1915, 15). Este ligaba el hacer individual con la fina
lidad social· -~stan,do todo ello basado en un concepto de mutuo 
n1spe~9 bajo' la idea de una' coo~eraei8i/•'social. Fue educador en 
toOOS 1 ros iñstantes de su vida no sólo en sus obras literarias, un 
reformado{ ideal en su afán de crear hombres modelados por la 
educación moral, la formación del carácter y con una regla de con
ducta: la tolerancia que era la raíz en su sentimiento y en su ética. 
{AL T AM 1 R A, R.: 191 5, 34). 

Las ideas pedagógicas de Giner, que son la base a partir de la 
cual iba a cristalizar la institución Libre de Enseñanza influyeron 
profundamente en Altamira, sobre todo la educación artística 
que fue una constante en su vida. Pero la actividad propiamente ins
titucionalista en él, se manifestaría en la labor realizada como ca
tedrático de Historia General del Derecho Español desde el año 
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1897 en la Universidad de Oviedo donde va a participar como uno 
de los principales promotores en la puesta en marcha de la llamada 
Extensión Universitaria (3). imitación de su homónima inglesa sur
gida en Oxford en 1887, ya que no hay que olvidar la poderosa in
fluencia y admiración que el sistema educdtivo inglés produjo en los 
hombres de la Institución. Es en esta labor de llevar la educación 
a todas las clases sociales, especialmente a ·los obreros que no tenían 
acceso a ella, de extender la cultura cerrada elitísticamente en la 
universidad y como tal ineficaz para la sociedad, uno de los afanes 
más importantes en los que se configuraba el reformismo social 
propugnado por los krausistas, llamando ya bajo este término no a 
los seguidores de una doctrina concreta, sino a los hombres que 
representaban a la burguesía liberal reformista en España como reac
ción al oscurantismo reinante, con una actitud de libre examen frente 
a los problemas y una simpatía hacia lo popular. (TU ÑON DE LARA; 
1,1975, 131-32). 

Las conexiones de Altamira con la Institución no fueron sólo 
estrictamente pedagógicas sino en un principio también de tipo 
poi ítico ya que estuvo vinculado ideológicamente al Partido Liberal 
Centrista de Salmerón, Unión Republicana Reformista, colaborando 
en la prensa poi ítica del momento, (en el diario "La Justicia" dirigi
do por·el propio Salmerón), si bien poco a poco se fue deslindando 
de la poi ítica de partido concreto, aunque se manifestó siempre radi
calmente liberal, incluido dentro de la corriente de un liberalismo de 
signo progresista. 

A grandes rasgos pues, podemos hablar de un entronque con las 
ideas de la Institución basado sobre todo en las siguientes premi
sas: admiración profunda hacia Giner considerado como maestro, 
además no hay que olvidar que éste había estudiado el bachillerato 
en el Instituto de Alicante por lo que la amistad de Altamira, como 
alicantino que era le recordaba sus años de niñez; dicha admiración 
le convertí ría en "discípulo" permanente respecto a sus ideas acerca 
de la tolerancia y en su actitud de conducta docente, por eso cola
boró con gran entusiasmo en su etapa de Oviedo intentando llevar 
a cabo aquellos ideales educativos y por último, esta relación produjo 
una constante en la vida de Altamira, su preocupación por todos los 
temas relativos a la enseñanza, siendo este campo el núcleo perma
nente y más esencial que profesaron todos los hombres que llegaron 
a tomar contacto con aquella Institución, tanto respecto a los temas 
de la educación escolar que formaban la primera tarea concreta en la 
que comenzó a funcionar, como en la defensa constante de la líber-
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tad de enseñanza en la Universidad y su descentralización que sólo 
podría · fructifi~ar mediante la autonomía universitaria. En pro
pias palabras de Altamira el krausismo era la orientación liberal más 
fecunda en el campo del pensamiento español y significaba lo único 
que en esos momentos tenía· España para guiarse. (AL TAMI RA, ·R., 
1908, 215). Esta afirmación no vale para constatar que fuera krau
sista en el sentido estricto de esta palabra por las connotaciones que 
encierra, pero es patente que el estilo de vida de los krausistas y su 
modo de conducta marcaron un fuerte impacto en su personalidad, 
lo cual no obsta para que mantuviera a lo largo de su vida una férrea 
independencia frente a cualquier tipo de doctrinarismo, aunque es 
claro que toda independencia se manifiesta necesariamente relativa 
y subsidiaria del entorno en el que se intenta poner en práctica. 

2.- IDEAS PEDAGOGICAS. (4) 

La educación es un tema permanente en las ideas de Altamira, 
·por ello aparte de su actividad docente como catedrático y confe
renciante, acepta en 191 O el flOmbramiento como Inspector Gene
ral de enseñanza en comisión, que supone la puerta de acceso a la 
Dirección General nacida entonces y que desempeñó hasta septiem
bre de 1913. Todas estas preocupaciones pedagógicas iban a que
dar plasmadas en su obra Ideario Pedagógico publicada en 1923. 

Ahora bien, sus inquietudes están enfocadas teniendo como 
base la importancia que ve en el estudio de la historia, porque su 
planteamiento de la educación es una parcela dentro de un con
texto general que abarca toda la realidad socio-cultural y económica 
del problema. 

En sus análisis de la docencia hace hincapié en la vocación que 
ha de tener el maestro, en las condiciones del carácter o genio, en 
la fe, en el esfuerzo, es pues una cuestión de moral profesional la 
que se ven ti la, estudiando cuáles han de ser sus características y 
al mismo tiempo cuál es la realidad con la que se encuentra; se trata 
en el fondo de una cuestión social, enfocada desde su punto de vis
ta ideológico no necesariamente entendido de modo peyorativo, que 
es la manera usual en que suele aparecer el término cuando se desta
pa la cacerola en la que se cuecen las disquisiciones metodológicas 
de los historiadores que se debaten en usos paradigmáticos, o sea, 
científicos al cien por cien. Su concepción estriba en ver los obstá
culos que se plantean. Si tenemos en cuenta el nivel de educación 



M. J. Bono / Rafael Altamlra 189 

del pueblo español, éste ha sido y desgraciadamente sigue siéndolo 
hoy, bastante bajo. 

Atendiendo a estadísticas, en 1900 nos encontramos con un 
63,79 por ciento de analfabetismo y el presupuesto económico 
era relativamente muy bajo. Por ejemplo en la Universidad de 1875 
a 1904 éste fue de 35.000 pesetas. (TUÑON DE LARA: 11, 1975 
95-96). 

Por eso Altamira analiza frente a los motivos ideológicos como 
la perenne intransigencia en materia educativa basada en aspectos 
partidistas y poi íticos, los de la parte económica. Pero su creatividad 
es la de un hombre de ideología liberal reformista y por ello la 
propaganda pedagógica se va a basar en dos presupuestos: 1.) formar 
una opinión acerca del tema, 2.) orientarla. Ello le hace desembocar 
en la consideración de que el problema de la enseñanza primaria debe 
emprenderse en primer lugar con dinero, y en segundo lugar en 
conseguir la confianza en los que la van a reformar. Esto tiene sus 
peligros, pues aunque se da un voto de confianza a los intereses 
humanitarios y sociales que ya encierra el preocuparse de estos pro
blemas para lograr un mejoramiento, puede dejar la resolución en 
manos de una minoría dirigente, que se considera preocupada, y 
plasmarse en un reformismo que al no atacar de raíz la base de la 
cuestión derive hacia un quehacer partidista. Desde luego nada 
de esto estaba en la mente de Altamira pues propugnaba la justicia 
y la cultura como elementos básicos de la paz social, es decir, que 
la formación ideológica de la enseñanza debía acompañarse de una 
mayor justicia efectiva en la realidad social y aquí estamos no ante 
el manido problema de la gallina y el huevo, sino partiendo de la rea
lidad misma, ante la disyuntiva o peligro de escasez de huevos y 
gallina estéril. 

Todos los aspectos de la educación son estudiados por nuestro 
autor y siempre haciendo la distinción entre lo que se considera que 
es el saber intelectual y el ser pedagogo, es decir, educador, ya que 
una cosa es tener conocimientos o ser especialista en un campo del 
conocimiento y otra muy diferente poseer el carácter y la condición 
de ser capaz de educar, de llevar a cabo un modo de vida, una con
ducta específi_ca. En 1911 asiste al primer congreso internacional de 
Paidología en' Bruselas en el que se trataron aspectos concernientes al 
papel de la escuela primaria y de la educación popular, pero es en una 
faceta muy concreta en la que Altamira nos resu Ita incluso hoy, muy 
contemporáneo. Esta se refiere a su preocupación sobre el tema 
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escuela nacional y democracia, considerando que deben ser el campo 
común donde se eduquen ,,todos" los niños, siendo la escuela pública 
gratuita y en manos del Estado, y afirmando que ella será el marco en 
el que se inicie a los niños en una convivencia democrática de respeto 
y tolerancia. 

El problema de la educación nacional, nos dice, necesita re
formas y éstas corresponden: al Estado, al profesorado, a los estu
diantes, a sus familias y a la opinión general. 

Entre las que competen al Estado según Altamira destacan 
las siguientes: 

1.) reforma del personal existente y formación de otro nuevo, 
enviando al mayor número posible al extranjero para ampliar su 
formación y tomar contacto con sus creaciones y también hacer 
una delimitación clara entre profesores, (educadores), e investiga
dores. 

2.) imitar a otros países en los logros aunque se respeten as
pectos nacionales. Hagamos aquí la salvedad de explicar que en su 
obra Psicología del pueblo español, Altamira propugna un mayor 
conocimiento de nuestra historia que ayude a comprender nuestras 
peculiaridades, si bien teniendo en cuenta que no admite ningún 
tipo de determinismo en los pueblos, aunque dice que lo que le 
falta al pueblo español es su identidad nacional, no lograda por 
diferentes factores; por eso hace constante mención en el afán 
de conseguir una mayor comprensión de nuestra realidad histórica 
que abandone los típicos tópicos de nuestro carácter peculiar. 

3.) la necesidad de gastar más dinero del que se gasta en los. 
presupuestos y sobre todo administrarlos mejor. 

4.) acabar con fa lucha de partido poi ítico-religiosa, que con
duciría a una neutralización de la enseñanza pública en todos sus 
grados. 

Si analizamos estas propuestas y vemos la fecha en la que eran 
proclamadas, creo que queda patentemente expuesta la gran frac
tura que se ha producido en el tema de la enseñanza durante los 
últimos años. Nos hemos quedado sin una tradición cultural que 
hubier~ requerido continuidad, y aquél reformismo progresista 
podía haber ido evolucionando por cauces más realistas. 

Encarecía también Altamira una serie de reformas especiales 
que no considero esencial exponer aquí, que aluden concretamen
te a su gestión como Director General de Enseñanza y en las que 
hace especial referencia a la primera enseñanza y a la necesidad de 
conseguir los sueldos debidos para los maestros, destacando su idea 
de una educación permanente de éstos y de sus directores. 

1 
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Igualmente se refiere a la universidad pensando que debe ser 
autónoma y reconocer sus 1 ímites en los intereses generales que re
presenta el Estado y ello es así porque si bien cree que es necesa
ria la libertad de enseñanza y la descentralizEición científica, preveía 
los peligros que podría acarrear el salir de las manos del Estado para 
caer en intereses de grupos particulares, con lo que la autonomía 
sería, según él, un peligro (5). Sobre todas estas ideas, afirma que la 
misión de la universidad debe ser moral, educativa para todos los 
niveles de la sociedad y pacifista, ésto último es un reflejo de sus 
conocidas ideas y de la labor realizada como juez del Tribunal 
Internacional de Justicia de La Haya. 

Su ideario pedagógico fue así en su momento reformista y mo
derno, e incluso desde nuestra difícil modernidad sigue teniendo al
gunos presupuestos aún hoy en día no resueltos y válidos. Ello se 
debe a que en Altamira hay constantemente grandes dosis de reali
dad cuando intenta analizar los problemas situándolos en el entor
no social, y al mismo tiempo un exponente de su humanismo liberal. 
Piensa en una transformación progresiva del pueblo español basada 
principalmente en la educación quedando el nivel económico a veces 
algo difuso pero no tanto como en los ideólogos krausistas; y ello por 
su condición de historiador profundamente estudioso de todos los 
aspectos de la sociedad. 

"Alguien ha dicho que la cuestión social es una cuestión peda
gógica. Con mayor motivo y más profunda verdad puede decirse que 
la regeneración, tanto como la formación de un pueblo, son cuestio
nes educativas, ya que la misma vida económica, raíz de la historia 
para_ algunos pensadores, pende totalmente de la educación del agen
te humano en todos los órdenes, desde el científico, que sirve para 
dominar a la Naturaleza, hasta el moral, que reduce y afina las nece
sidades, borrando las inútiles, y presta un fondo ético a las relaciones 
del trabajo, quitándoles todo motivo egoísta y todo propósito de 
explotación injusta". (ALTAMIRA, R.: 1902, 138). Esta cita es sufi
cientemente expresiva de su idea educativa. 

3.- ALTAMIRA Y LOS INSTITUCIONALISTAS: DIFERENCIAS 
IDEOLOGICAS. 

Los krausistas como todos los ideocratas, ·son inhábiles en his
toria al interpretarla de modo distinto apelando a la razón abstracta, 
teórica. (LO PEZ MOR 1 LLAS, J.: 1956, 194). En esta cara~terística 
hay una profunda diferencia respecto al pensamiento histórico de 
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Altamira. Ello es así, porque para él no es posible mantener una 
concepción de la historia que se base en la teorización abstracta 
al modo de los filósofos de la historia, que interpretan desde un 
determinado punto de vista preconcebido el desarrollo de la huma
nidad como si se tratase de una legalidad trascendente y necesaria 
al acontecer histórico, sino que el estudio de la historia debe partir 
de un análisis de los elementos que intervienen en el desarrollo tanto 
en el aspecto socio-cultural comó en el económico. Indiscutiblemen
te siempre habrá una interpretación del propio historiador, pero Al
tamira reitera constantemente el afán de .lograr la máxima objeti
vidad posible desde un punto de vista imparcial, apelando a criterios 
metodológicos específicos, de carácter científico. (AL TAMIRA, R.: 
1 04' 134) ( 6) . 

Concretamente, Giner veía en la tarea educativa al servicio del 
hombre, en cuyo fin racional ere ía, el modo de obtener que cada 
uno se diera cuenta de cuáles eran sus deberes y obligaciones, (G 1-
NER, F.: T. XII, 1933, 35) pero preconcebía ya dicho fin racional; 
su optimismo descansaba en su fe en la razón humana. Esto es una 
clara derivación del racionalismo ilustrado del siglo XVIII, pero no 
conduce más que a un reformismo de tipo liberal· que no ahonda en 
un análisis de los motivos concretos que pueden transformar la socie
dad, encerrando el peligro de quedar en algo totalmente ineficaz. En 
Altamira, también hay un optimismo regeneracionista, basado igual
mente en la educación, pero nó porque considera que la educación 
puede producir una transformación en el hombre haciendo sus re
laciones más humanitarias. No profesa pues la fe en la razón de los 
krausistas, ni muestra confianza en un proceso meramente racional. 

El escollo de mero reformismo social en el krausismo ha sido 
puesto de relieve por algunos autores como su punto flaco, afir
mando que la 11 intelligentsia" krausista se- limitó a ser un hecho 
aislado, artificial, extrasocial. (VI LAR, P.: 1978, 113). 

Así pues, aunque los métodos educativos de la Institución supu
sieron un avance para su momento frente a una pedagogía bastante 
fosilizada y conservadora, por ejemplo el contacto con la naturaleza, 
las visitas a museos, la máxima de la calidad frente a la cantidad de 
conocimientos, la educación artística y la potenciación del trabajo 
manual, entre otras innovaciones metodológjcas, todo ello al quedar 
reducido en su aplicación a un nivel muy limitado de renovación en 
el ámbito ideológico, careé ía de un cuestionamiento de base de la 
propia estructura social. Sus esfuerzos y proclamas liberales fueron 
relativamente válidos, pero sin una eficacia práctica para la totalidad 
del país. 

1 
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En el campo propiamente pedagógico, si bien Altamira muestra 
confianza en una minoría dirigente y bien preparada, ,propugnaba co
mo dijimos en el apartado anterior la necesidad de la escuela pública 
y gratuita en manos del Estado, planteamiento mucho más realista y 
adecuado al entorno social que la realización, loable en sí misma, 
que llevaron a cabo los institucional istas como corporación privada, 
puesto que ello sólo podría servir, y de hecho así fue, para la forma
ción de una minoría por muy fructífera que fuese. 

Respecto al campo universitario, Giner era partidario de que la 
universidad buscara el apoyo en la sociedad misma a la que servía, 
y no en el Estado (GINER, F.: T. 11, 139). Consideraba la función 
jurídica de éste como la realización del Derecho, y su doctrina 
intelectualista veía en el derecho (en el que profesaba una iden
tidad mutua entre el Derecho natural y positivo) la expresión del 
orden necesario, no voluntario, derivado de la naturaleza del hombre 
y de las cosas, (DIAZ, E.: o.c. 93-98). Nos encontramos de nuevo 
con una legalidad esencial preexistente que deja al desarrollo de la 
sociedad, (racional en sí mismo), la solución del problema educativo. 
Por .el contrario, Altamira propugnaba que la Universidad debía ser 
autónoma, pero reconociendo sus 1 ímites, como anteriormente vi
mos, en los intereses generales que representa el Estado, por lo que 
la función de éste no será regular la manifestación de una legalidad 
racional preexistente en la sociedad, sino que tendrá que ser una 
función de adecuación y representación de los intereses de la socie
dad, voluntariamente mudables y en continuo cambio. 

Por último diremos, que el optimismo regeneracionista de 
Altamira fue paulatinamente abandonado conforme transcurrió su 
vida por la serie de avatares con los que tuvo que enfrentarse, (con
cretamente el exilio en México desde 1939 a 1951 año de su muerte), 
aunque no perdió nunca la convicción en el papel necesario que 
desempeñaba la educación, a la que dedicó todos sus esfuerzos desde 
su mentalidad profundamente liberal y humanitaria. Pero como ha 
dicho un historiador estudioso de nuestro desarrollo histórico, "una 
minoría heróica no puede esperar cambiar una sociedad intolerante 
mediante la persuasión pacífica". (CARA., R.: 1970,431 ). 
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NOTAS 

(1) Los aspectos biográficos de R. Altamira. fueron objeto de un detallado 
estudio a cargo del Dr. D. Vicente Ramos en su obra: Rafael Altamira, 
Madrid 1968, del que es no sólo admirador sino investigador minucioso, 
prueba de ello es la detallada y exhaustiva bibliografía que recoge. 

(2) Recientemente la Caja de Ahorros Provincial de Alicante ha editado un 
estudio sobre la figura de Eduardo Soler, realizado por Juan Angel Blasco 
Carrascosa: Eduardo Soler y Pérez. 1845-1901. Estudio Bio-bibliográfico. 
Alicante 1978. 

(3) Este movimiento es quizás uno de los intentos que podían haber sido 
.más beneficiosos dentro de la sociedad para lograr un acercamiento entre 
la cultura y el trabajo, pero justamente el mismo desfase social que aún 
hoy en día perdura, hizo que no llegase a tener una verdadera implanta
ción efectiva. Desde luego quedaba muy dentro de las coordenadas del 
pensamiento krausista que consideraba de gran importancia el papel 
de la cultura como factor de transformación en la sociedad. 

(4) En este epígrafe desarrollamos las ideas de Altamira en su obra Ideario 
Pedagógico, en la que mejor quedan resumidos sus puntos de vista sobre 
la educación. 

(5) Desde luego en Altamira no hay un planteamiento autonómico en sentido 
regionalista, por lo que sus ideas quedan muy difuminadas en un plano 
teórico. 

(6) Pensamos que la importancia de la obra de Altamira como historiador, es
tá bastante, injustificadamente sin analizar y que haría falta un estudio 
serio de recuperación del valor y del significado dentro de su contexto 
histórico. 
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LIBROS RECIBIDOS: 

Francisco N 1 EVA 
MALDITAS SEAN CORO NADA Y SUS HIJAS. 

DELIRIO DEL AMOR HOSTIL 
Edición de Antonio González CATEDRA. 

Francisco Nieva empezó siendo pintor para pasar después a dis
tintas actividades: decorador, escenógrafo, teórico del teatro y un 
constante inquiridor de la problemática teatral. Hoy continúa sien
do todo esto, pero hay que añadirle una faceta más, la de autor, so
bre todo a partir de la temporada 1975-76 en que estrena "Sombra 
y quimera de Larra". Sin embargo, la fama de Nieva sigue siendo 
la de un gran escenógrafo barroco como lo demostró recientemente 
con la puesta en escena de "Los baños de Argel" de Cervantes. Nie
va arrastra consigo una doble labor ingrata: vencer primero el es
tigma de una profesionalidad que la crítica le ha concedido mere
cidamente, y en segundo lugar, liberar su inquietud experimental 
hacia un teatro, cuyo enfoque sea más consecuente, o más directo 
con el entorno social. El autor hace también a su público, problema 
no difícil para Nieva, ya que ha demostrado ser uno de los hombres 
que actualmente saben más de teatro, y el que con más honradez 
quiere presentarnos un realismo de nuevo cuño a base de plasmar 
la palabra y el gesto como protagonistas de la acción dramática. En 
este sentido, creemos que las dos piezas publicadas por Ediciones 
Cátedra: JIMaldita sea Coronada y sus hijas", y "Delirio del amor 
hostil", son pese al influjo surrealista y al teatro del absurdo, dos 
ejemplos de un realismo peculiar en cuanto al sentido de la con·
creción y el naturalismo, y en donde la acción transcurre sin con
vencionalismos ni artificios tradicionales. No obstante esto, el teatro 
de Nieva posee un halo poético a base de la sorpresa escénica, de un 
deslinde indefinido de realidad-ficción y de una expresión verbal 
desconcertante y rica en m.atices. 
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Tenemos que felicitar al Profesor de nuestra Facultad Antonio 
.González por el estudio tan valioso que hace en esta edición. Es una 
extensa introducción en donde lo documental y la observación per
sonal nos dan una síntesis de la dramaturgia de Nieva tanto en su 
mensaje ideológico como en su forma expresiva. Antonio Gonzá
lez ha querido connotar vida y obra del autor y con tal motivo ana
liza las distintas facetas de vivencias personales desde la infancia 
hasta ser consagrado como escritor dramático. Recoge declaracio
nes del propio Nieva cuando en los comienzos de su carrera siente 
el vacío intelectual de su país, lo que le impulsa a marchar a París 
y asimilar las corrientes estéticas que germinaban en la década de 
los 50. Asimismo, nos enteramos de las experiencias que recibe 
tanto en Italia como en Alemania, sobre todo de sus estancias en 
Venecia y Berlín Oriental, colaborando en este última ciudad con 
Felsenstein. Es el momento que Nieva se da cuenta de la importan
cia básica de la escenografía en la acción dramática, aspecto que en 
España no se tenía tan en cuenta. Nieva no había pasado aquí de un 

. simple decorador, cuando en realidad, su inspiración creativa en este 
sentido lo llevaba dentro desde muchos años atrás. Es por lo que 
Antonio González insiste en la inquietud estética de Nieva ''como 
hombre total de teatro", buscando la justificación como autor. Des
de este punto de vista, el trabajo se hace más personal por· parte· 
de González, hombre profundamente conocedor de la técnica tea
tral, y en particular del teatro de Nieva, analizando los cuatro aspec
tos más importante del autor: Lenguaje, plástica, esquema dramá
tico y personajes. ·Es decir, fusión de un lenguaje colorista y con
ceptual, "plasmación física de las ideas" (según Nieva), influencia 
cinematrográfica en la división de escenas, y gesticulación y entona
ción de los personajes. Finalmente, hay un análisis minucioso de 
las dos obras "Malditas sean Coronada y sus hijas" y "Delirio del 
amor hostil", la primera representativa de los comienzos del autor, 
y la segunda escrita en la madurez, pero que, sin embargo, tienen 
un fondo común argumental. 

Antes de terminar quisiéramos subrayar tal vez la parte más 
meritoria de este trabajo, y ha sido la cantidad de notas explicativas 
de los dos textos (más de 400), sin las cuales difícilmente se hubiera 
entendido el mensaje teatral en todos sus pormenores. Antonio 
González, unas veces por sus conocimientos lingüísticos, y otras, 
por su intuición en el mundo de la escena, explica la palabra del 
contexto, ya sea en su intención metafórica, coloquial, giros ger
manescos, neologismos, etc., siempre con un planteamiento didác-
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tico, como corresponde a este tipo de ediciones. En suma, un tra
bajo bien hecho que nos pone al alcance de uno de los autores 
más interesantes del actual panorama del teatro español. 

ELEGIA FRENTE AL MAR Y OTROS POEMAS. 
Vicente VALLS. 

EDICION ANGEL CAFFARENA. 
Málaga, 1980. 

Siempre resulta difícil y hasta incómodo hablar o escribir sobre 
ese libro primero de versos que rompe el silencio de una intimidad, 
o que transparenta el pudor contenido de lo núbil. Difícil, porque 
toda 1 írica joven intenta ser rebelión de palabras perdidas en un 
mundo inadecuado y al mismo tiempo rescoldo de un tiempo ido. 
Y hete aquí, que, al encontrarnos con este primer libro de poemas 
de Vicente Valls, estudiante de Filología Hispánica de la Facultad 
de Alicante, observamos de una manera extraña y agradable al mis
mo tiempo, un sentimiento intelectualizado, la humanización de un 
lenguaje más próximo a la imaginación postromántica y la melan
colía de Bécquer o Rosal ía de Castro, es decir, son versos soñando 
la palabra y el ritmo de un mundo perdido, pero que lo actualiza con 
impulso sincero e ingenuo. Ya en la primera estrofa que abre el men
saje 1 írico es patente este lenguaje de inmediatez idealizada, como si 
el sujeto se esforzase en arrastrar nuestra imaginación a lo concreto. 
La función deíctica y anafórica, muy corriente en la poesía ~amán ti
ca, juega esta función de tangibilidad con la fantasía: 

Aquí, donde las olas rompen sus soledades hondas, 
y donde el hombre evoca la libertad perdida. 
Aquí vengo a llorar, junto a la espuma, 
bajo la luz blanquísima de otros días lejanos. 

Aunque la estrofa es de preponderancia trocaica, el ritmo se rompe 
en el tercer verso con acierto, como buscando el poeta su propia 
liberación rítmica. Ciertamente, no es pretensión de originalidad lo 
que encontraríamos en este libro, sino deseo de perfección formal, 
como si el sujeto quisiera descansar en la arman ía expresiva ante el 
dolor y la desesperanza del mensaje poético. Al margen de que 
cantidad y acento no tengan correspondencia, la mayor parte de las 
veces visto desde el pie clásico, veamos sin embargo, un ejemplo en 
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la segunda composición del libro, titulada "Inmensa soledad", don
de la primera estrofa no puede ser más perfecta en cuanto a su rit
mo acentual: 1. con 4 y 2. con 3. Tal es así que si lo transformá
ramos en pies clásicos, tendríamos una correlación exacta: 

Inmensa soledad que en las playas desiertas 
con el clamor constante de tus olas despides 
la eternidad naciente de los hombres que aman 
la fresca plenitud de la noche en los brazos. 

lSe siente atraido Valls por los poetas románticos ingleses y 
alemanes, o norteamericanos ( Longfellow, Samuel Jhonson, Goethe, 
Schiller, Holderlin, etc.), que se ejercitaron con éxito en este tipo 
de versificación? Debido a la brevedad de esta recensión no podemos 
poner más ejemplos en este sentido, pero de todos modos, lo que 
aquí interesa decir es que nuestro joven poeta tiene una inquietud 
formal que tiende hacia el equilibrio rítmico del verso largo, que 
también hizq Rosal ía de Castro y otros poetas españoles de la cen
turia pasada. A Valls le gusta este tipo de estrofa. Tal es así, que a 
veces introduce sintagmas arquetipos del romanticismo en la bús
queda de un rítmo pleno de expresión, como "palomas virginales", 
''espuma clamante", ''murmullo de gemidos", ''presagio postrero'', 
11rumor de las olas", etc., sintagmas que quedan difuminados, o disi
mulados en el conjunto del ritmo versal, ya que su personalidad crea
dora imprime un carácter especial a la arman ía expresiva, motivo 
por el cual, el lector se deja arrastrar agradablemente y estéticamente 
por un tiempo perfectamente medido. El peligro de este verso está 
en una posible monotonía. He aquí un ejemplo más con la última 
estrofa del poema ."Mensaje": 

Dulcemente agonizan las palabras azules, 
el eterno mensaje que no sabe del tiempo 
y que clama en la arena su retorno imposible 
a los hombres que pueblan ·el amor en la tierra. 

Los cuatro versos coinciden en la acentuación silábica: 3., 6., 1 0., 
13., y al mismo tiempó hay una correlación fono-semántica a base 
de determinadas aliteraciones, que intenta identificarnos con el 
contenido poético. Este y otros ejemplos de alejandrinos anapésticos, 
dactílicos y de más variadas formas, demuestra que Valls domina las 
estructuras poéticas con maestría y sensibilidad. 
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No obstante, el libro, dentro de su brevedad, es un mosaico de 
ritmos distintos, que va desde el pie clásico y de estrofa rígida, (como 
ejemplo hay dos sonetos, uno de cuño hernandiano, perfectamente 
construido) al ritmo-sentido, identificándose con la ametría van
guardista y algunos poetas de la Generación del 27, pero sujeto tam
bién a una especie de contrapunto rítmico y vertical: 

Oscuramente tú, 
oscura m en te, 
desde la tierra cantas, 
desde el lodo, 
con las palabras rotas, 
destruidas, 
frente a la playa oscura, 
frente a nadie. 

Dentro de esta clase de composiciones están "La Rosa", "Gia
dys'' y ''Tierra roja", bellas, más que nada por la originalidad de las 
imágenes, que están próximas a inquietudes estéticas actuales. El 
autor arranca de las esencialidades del objeto y el referente se hace 
más abstracto y cosmológico, (Bousoño hablaría aquí de irracio
nalismo simbólico).· Lo cierto es que en estos poemas, Valls crea la 
simbiosis de drama humano y misterio de la naturaleza con un dina
mismo interno que fuerza la funcionalidad alambicada de la metá
fora, y dejándonos a través de la imagen el rumor de una interroga
ción. 

En resumen, diremos que Valls ha escrito un buen libro de ver
sos, que se lee con placer, que nos emociona, ya sea por la visuali
zación expresiva, o por el misterio escondido en la palabra. Un libro 
que ha querido ser más perfecto que original. 

MANUEL MORAGON 
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