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In dice 
José Maria de Azcárate 

José Maria de Azcárate 

Juan José Martín González 

Francisco Portela Sandoval 

Carmen Garcia Ormaechea 

Lorenzo Abad 

y Mauro Hernández 

Guillermo Tell 

Agustín Bermúdez Aznar 

Roberto Gallego 

Lluís Alpera 
y Miquel Martínez 
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La cabecera de CAMPUS está 
basada en el estudio de la letra 
romana que hiciera Alberto Dure
ro hacia 1505. Se trata de un 
modelo de geometrización de la 
letra que expresa toda una filo
solla estética. 

En portada 
«Barcos amarillos. 
El mar de Túnez y Taormina» 
(Túnez 1951) 
de Friedensreich Hundertwasser 
( 1928). 

Acuarela y lápiz indeleble 
sobre papel de envolver. 
99 x 64 cm. Colección 
de Joachim Jean Aberbach, 
Nueva York. 

En contraportada 

Uno de los «Sonetos 
del amor oscuro» 

de Federico García Lorca, 
según la cuidada edición 

de A B C, del sábado 
1 7 de marzo de 1984 

sobre fondo de un boceto 
para su estudio de escultor, 

de Pablo Picasso (1933). 

Presentación 
Un número redondo como el cinco, puede dar pie a la reflexión sobre la obra 

hecha y sobre lo que nos queda por hacer. Respecto de la obra realizada, 
muchas y muy estimulantes han sido las respuestas; sin duda, ellas se deben 
más a la generosidad de amigos y compañeros, de esta y otras Universidades, 
que a nuestros propios méritos. Empero, los quinientos susccriptores que nos 
apoyan, y la calidad de los colaboradores que nos ayudan a hacer CAMPUS nos 
dice que este humilde círculo editorial no está siendo en vano. Hay que añadir, 
last but not least, la sensibilidad y libertad con que tanto el anterior equipo rec
toral como el actual han tratado a los hacedores de la revista. En cuanto al 
futuro, él dirá. Seguiremos con una linea especialmente enamorada del buen 
diseño, de todas las formas gráficas bidimensionales creativas, del buen arte, 
del ensayo lúcido, maduro y universalista sobre los problemas de este mondo 
caneen que nos ha sido dado vivir, de las temáticas axiales, en fin, de la cien
cia en las sociedades actuales; y no nos olvidamos de la vida cotidiana y los 
problemas de estudiantes, administrativos y profesores y de sus estilos de vida; 
CAMPUS irá tratanto estos temas con especial interés. 

En esta ocasión hemos tenido la fortuna de reunir, para el tema monográfi
co, firmas de primer orden, como las de los profesores Azcárate, Martín Gonzá
lez, Portela Sandoval y Garcia Ormaechea, los cuales nos ofrecen un renovado 
tratamiento de obras y problemas artísticos centrales. A ellos nuestra gratitud. 

Inicia CAMPUS en este número una sección dedicada a informar sobre los 
programas de investigación que se llevan a cabo en nuestra Universidad. Los 
profesores Abad y Hernández, del Departamento de Arqueología, nos ofrecen 
sus hallazgos sobre el Alicante antiguo. 

En febrero del presente curso inicióse el proceso democratizador de nuestra 
Universidad. Hemos formado un Claustro Constituyente que, con ejemplar cele
ridad eligió, primero, Rector al Profesor D. Antonio Gil Olcina y, a continuación, 
la Comisión responsable de la redacción de los estatutos de la Universidad. CAM
PUS recoge las normativas emanadas de la Junta Electoral, los datos básicos y la 
lista de miembros del Claustro y de la Comisión, para la historia de la Universi
dad de Alicante. Un análisis del Claustro con el modelo de la teoría de juegos, 
completan este apartado. 

Diversas relevantes noticias, y varios poemas de Lluís Alpera, Miquel Martí
nez y José Lupiáñez, en las lenguas valenciana (con cuya normalización CAM
PUS desea estar afectivamente comprometido) y castellana, cierran el número 
de esta estación ... el otoño alicantino, época feliz para la comunicación humana. 
CAMPUS tiene especial interés en ello . 



El lector tiene ante sí el 
producto escrito de un 
ciclo de conferencias sobre 
la historia del arte, fruto de 

· la cooperación entre la 
Universidad y la Caja de 
Ahorros Provincial de 
Alicante, y a iniciativa de 
la Escuela de Formación 
del Profesorado de E.G.B. 

·cuya profesora Len Suanzes 
organizó las jornadas y recopiló 
cuidadosamente los textos. 
Estas páginas albergan a 
primeras firmas en el análisis 
histórico de las Bellas Artes. 
Comenzamos con el 
Románico y su monumento 
acaso más paradigmático: 
La Catedral de Santiago; 
para, a continuación, 
detenernos en el Renacimiento, · 
concretamente en una de 
sus expresiones más 
notables: El Greco. El 
profesor José María 
Azcárate nos ofrece una 
visión renovada de ambos 
eternos temas. Es frecuente 
entre los tratadistas dejar 
ligeramente de lado a la 
pintura de género. El 
profesor Juan José Martín 
González nos invita a ver 
este aspecto del arte, 
referido al Barroco, de otra 
manera. 
El arte contemporáneo es 
mucho más problemático 
en cuanto a su 
comprensión. Un aspecto 
clave, la escultura desde 
1900 hasta la actualidad, 
es considerado 
detenidamente por el 
profesor Portela Sandoval. 

Finalmente una dimensiqn 
no muy conocida por estos 
pagos, pero muy sugestiva, 
la naturaleza en el arte 
oriental, es tratada por la 
profesora Carmen García 
Ormaechea. 

Campus 15 

Reflexiones sobre 

la historia del arte 
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La Catedral de Santiago 
En 1 O 7 5 se inicia la construcción 

de la Catedral de Santiago de Com- . 
postela, que es el monumento más 
representativo del resurgir de la Cris
tiandad occidental, después de los 
largos años durante los cuales Euro
pa estuvo sumida en el desconcierto 
y en la división. Las guerras, la 
pujante presencia del Islam en el 
mundo mediterráneo, el terror que 
ocasionaba la cercanía del año mil y 
la carencia de una definida dirección 
espiritual en el mundo cristiano occi
dental, eran factores que coadyuvan 
a esta fragmentación de la cultura 
europea, de la que la diversidad 
estilística de la etapa prerrománica 
es sumamente expresiva 

Historia 

En virtud de la preponderancia que 
alcanza el monasterio benedictino de Fachada del Obradoiro 

Arte 

José Maria de Azcárate Ristori 

Cluny, que asume la dirección espiri
tual del mundo cristiano europeo, 
surge el románico como estilo común 
a toda Europa y del que la catedral 
de Santiago es el monumento más 
perfecto, en el que se sintetizan feliz
mente los múltiples ensayos que 
habían ido aflorando a lo largo de los 
caminos de peregrinación, que 
fomentaban los benedictinos clunia
censes. 

Como indicábamos en fecha tan 
temprana como 1075 se inicia la 
co.nstrucción de esta catedral de San
tiago, según rezan las inscripciones 
colocadas en la capilla del Salvador, 
situada en el centro de la girola. En 
ellas se lee: «Regnante príncipe Ade
fonso constructum opus» y «Tempore 
presulis Didaci inceptum hoc opus 
fuit», que unidas a lo que se indicaba 
en otras inscripciones desaparecidas, 
a otras noticias documentales y, 



especialmente, a la fecha situada en 
la jamba izquierda de la puerta dere
cha de la Portada de Platerías, en la 
que se lee «Era MCXLII», o sea el año 
1104, nos sitúa cronológicamente 
con precisión la fecha de construc
ción de esta catedral en el último 
cuarto del siglo XI, cuando las pecu
liares formas constructivas del estilo 
románico se estaban configurando. 

Se citan como sus primeros maes
tros a Bernardo el Viejo y a Roberto 
a los que habrían que seguir, ya en 
torno a 11 00, el maestro Esteban, 
que también intervino en la primitiva 
catedral de Pamplona y a un Bernar
do el Joven. Como promotor de la 
obra se ha de destacar al obispo Die
go Peláez, que fue depuesto a pro
puesta del rey Alfonso VI en el Conci
lio de Husillos, de 1088, acusado de 
conspirar para separar la diócesis de 
Santiago de la jurisdicción de Casti
lla, quizás con intento de ligar a Gali
cia con los anglo-normandos. El gran 
alma de la construcción ha de ser el 
obispo Gelmírez, elevado a la dióce
sis en 1100, pero que ya actuaba 
como vicario desde 1093, promovido 
a este cargo por el abad de Cluny, 
San Rugo, que estuvo en Compostela 
y quizás también favorecido por el 
gobernador de Galicia el conde Raí
mundo de Borgoña, casado en 1090 
con la infanta Urraca, hija de Alfonso 
VI. 

Un modelo de nueva 
Arquitectura 

La catedral de Santiago es el modelo 
acabado de la nueva arquitectura 
que se iba creando a lo largo del 
camino de Santiago. En sus formas y 
sistema constructivo se concretan las 
normas y características del estilo 
románico; por lo que su influencia ha 
de ser decisiva, ya que es meta de la 
peregrinación fundamental de las 
que promueve Cluny, en torno a la 
cual se crea el estilo románico. 

Construida en piedra bien labrada, 
con sus perfectos sillares, los muros 
se refuerzan mediante arcos ciegos 
que ejercen una función fundamental 
en función del abovedamiento. En 
efecto, la cubierta se organiza, con
forme ha de ser característica gene
ral del románico, mediante bóvedas 
de cañón en la nave central, que se 
fragmenta en tramos mediante los 
arcos fajones o perpiaños, que al mis
mo tiempo que dividen los espacios 

Pórtico de la Gloria (detalle) 

ejercen una doble función, técnica y 
. económica. De una parte el arco 
fajón o perpiaño se enjarja en el cas
co de la bóveda enlazando sus dove
las y se apoyan en los soportes, que 
son pilares con columnas adosadas, 
es decir pilares compuestos, que se 
corresponden con los pilares adosa
dos de los muros, que se refuerzan 
mediante los arcos ciegos de los 
muros que encadenan, al enlazarlos, 
los embutidos contrafuertes. Y, por 
otra parte, esta división de las bóve
das permite dar una cierta indepen
dencia a cada tramo, pues facilita la 
construcción por sectores con la con
siguiente seguridad y economía, pues 
la ruina de un tramo no conlleva la 
de los restantes y asimismo se puede 
hacer conforme se cuente con la fi
nanciación apropiada. 

Responde asimismo la catedral 
compostelana al modelo de iglesia de 
peregrinación,. recordando el modelo 
de Cluny, con características suma
mente significativas, que podemos 
sintetizar brevemente. 

La Girola 
En planta sitúa una girola o nave que 
da vuelta por detrás del altar mayor 

Campus 17 

envolviendo el presbiterio. A esta 
girola se abren capillas, con lo que se 
resuelven dos problemas. De una 
parte suministra mayor iluminación 
a esta zona, mediante las ventanas 
de las capillas y las que se abren en el 
trozo de muro que se sitúa entre 
estas capillas. De otra parte, la girola 
facilita el tránsito de los peregrinos 
que, sin interrumpir el culto, pueden 
visitar el sepulcro del apóstol. Esta 
importancia de la girola, en relación 
con la existencia del sepulcro de San
tiago, conduce asimismo a la necesi
dad de reducir el espacio destinado a 
los canónigos, ya que el presbiterio 
ha de dividirse en dos sectores, uno 
delante para los canónigos y otro 
detrás en función del sepulcro de 
Santiago. Esta reducción del espacio 
destinado a los clérigos obliga a 
situar el coro de canónigos en el cen
tro de la nave principal, como haría 
el Maestro Mateo, lo que supone un 
claro precedente de la solución dada 
en el siglo XIII en la catedral de Tole
do, creando una característica dis
tintiva de las catedrales hispánicas. 
Por otra parte, la existencia de esta 
girola en torno al sepulcro de S antia
go proporciona un cierto carácter 

Arte 
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simbólico a esta zona, pues se crea 
una planta casi circular, evocando 
evidentemente el Santo Sepulcro de 
Jerusalén, que se relacionaba con la 
aneja basílica de Constantino, combi
nando así la planta rectangular del 
espacio destinado a los fieles, es 
decir el cuerpo de la Iglesia, como 
alegórico del mundo terrenal y la 
cabecera circular, en relación con la 
Divinidad. 

La · circulación dentro de la 
catedral 

En relación con la necesidad de aten
der al paso de los numerosos peregri
nos, se disponen no solamente tres 
naves .en el cuerpo de la iglesia, sino 
que asimismo se disponen también 
tres naves en los brazos de crucero, 
con lo que se crea un circuito de cir
culación independiente que rodea 
todo el perímetro del templo, de clara 
funcionalidad en relación con la gran 
afluencia de fieles. 

Esta misma afluencia de peregri
nos y la necesidad de darles cobijo, ya 
que en principio no deben quedar en 
la calle, cuando aún no está organi
zado un sistema de hospitales o de 
hospedaje, justifica la existencia de 
una amplia tribuna que corre por 
encima de las naves laterales, con 
ventanas a la nave central, más alta, 
que es lo que constituye el triforio. La 
tribuna, en efecto, sirve para dar asi
lo a los peregrinos, con lo que se evita 
que permanezcan en el templo y al 
mismo tiempo su cubierta con bóve
da de cuarto de esfera permitJe tras
ladar los empujes de la bóveda de la 
nave central hacia los muros exterio
res . Con esta solución, que ha de ser 
típica en las llamadas iglesias de pe
regrina,ción, se resuelve tanto el pro
blema técnico, como el que plantea
ban los peregrinos enfermos o los que 
permanecían por breve tiempo en la 
ciudad. A este respecto, como testi
monio, hemos de recordar que cuan
do en nuestros días vemos balancear
se el gran botafumeiro o incensario 
monumental por el crucero de la 
catedral en las grandes solemnida
des, hemos de saber que su finalidad 
primitiva era la de perfumar el 
ambiente de la catedral eliminando 
los malos olores que esta gran afluen
cia de peregrinos y su permanencia 
producían en el interior del templo. 

Otras características, como la 

Arte 

Re y David 

«Responde la 
catedral 
compostelana 
al tipo de Iglesia 
de peregrinación, 
recordando 
el modelo 
de Cluny» 

alternancia de soportes, de planta 
cuadrada y circular, recuerda los 
modelos normandos, como la multi
plicación de torres, de las que sólo se 
construyeron las de la fachada occi
dental y una en el crucero meridio
nal; y, asimismo, el empleo en la par
te alta, al exterior, de arcos lobula
dos y en mitra, muestran su relación 
con formas islámicas y prerrománi
cas. 

El programa iconográfico 
La primacía de la catedral composte
lana se acrece cuando consideramos 
el programa iconográfico en ella 
desarrollado. El edificio románico se 
concibe no sólo desde el punto de vis
ta del funcionalismo arquitectónico 
sino como un conjunto en el que la 
escultura y la pintura son aspectos 
fundamentales que contribuyen a 
darnos la significación espiritual que 
da la verdadera dimensión al templo. 
Desaparecidas las pinturas que indu
dablemente enriquecían la catedral 
compostelana, afortunadamente sub
sisten conjuntos escultóricos que nos 
permiten vislumbrar la belleza 
simbólica del edificio que alberga la 
tumba del apóstol, meta de la pere
grinación. 

En sus tres portadas se desarrolla
ba un programa completo de la histo
ria de la humanidad, consideradas 
como partes de un conjunto, aunque 
cada una por sí misma tenga un 
valor independiente. Desde el punto 
de vista forrrial, conforme a los prin
cipios· más clásicos de la estilística 
románica, la escultura se integra en 
las formas arquitectónicas que son su 
soporte y que, al mismo tiempo, en 
cierta medida la determinan. Se par
te del concepto básico de la integra
ción de las artes, por el cual la escul
tura mantiene su independencia por 
sí misma se acrece su belleza expre
siva si la consideramos desde el pun
to de vista de su adecuación al marco 
arquitectónico y de participación en 
un conjunto iconográfico coherente. 
Con esta incorporación de la escultu
ra al e.dificio se inicia una caracterís
tica consustancial del estilo románi
co, en cuanto a las formas, al mismo 
tiempo que el carácter doctrinal de lo 
que se expresa fundamenta la conve
niencia de resaltar la finalidad de las 
artes figurativas, en cuanto han de 
cumplir un doble objetivo. De una 
parte, exponer con claridad unas 
verdades doctrinales, de otra encau-



zar las creencias, que determinan la 
conducta humana en función de la 
segunda muerte y del fin de los tiem
pos. 

Entraba el peregrino en la catedral 
compostelana por la Portada de la 
Azabacheria, situada en el crucero 
septentrional, en la que se exponían 
temas del Génesis, como principio de 
la vida terrenal. Desaparecida esta 
portada en el siglo XVIII algunas de 
sus esculturas fueron aprovechadas 
para cubrir huecos y adosarlas a la 
Portada de Platerías, que se sitúa en 
el crucero meridional, dando paso a 
la ciudad. 

En esta Portada de Platerías, en la 
que intervinieron diversos maestros, 
bajo la dirección del Maestro Este
ban, se desarrolla un programa ico
nográfico que se relaciona tanto con 
las restantes portadas del Camino de 
Santiago, como con los temas de las 
otras dos portadas fundamentales de 
la catedral -la de la Azabacheria y la 
de la Gloria- como núcleo central de 
un programa homogéneo. En él se 
parte del nrigen del hombre, el peca
do y su posibilidad de redención para 
alcanzar la gloria eterna, merced a 
Cristo Salvador, idea fundamental 
que subyace como estructura del 
programa iconográfico concreto de 
esta Portada de Platerías. 

En efecto, dos ideas rigen el pro
grama concreto de esta Portada de 

Palacio de Rajoy (Ayuntamiento) 

Platerias, de una parte resaltar la 
doble naturaleza de Cristo y de otra 
señalar la primacía de Santiago entre 
los apóstoles, lo que justifica la pere
grinación a esta basílica compostela
na, para recabar su auxilio, como 
preferido por Cristo , y mediante su 
protección alcanzar la salvación. 

Conforme a estas ideas se dedica 
el tímpano derecho a la exposición 
del carácter histórico -es decir, 
humano- de Cristo. Se representa la 
Epifanía, para indicar el carácter 
universal de su mensaje, y pasajes 
relativos a su Pasión, en cuya ejecu
ción debieron intervenir escultores 
que luego trabajaron en la Auvernia 
francesa. Asimismo, se introduce la 
escena relativa al milagro de la Cura
ción del Ciego, lo que da un carácter 
doctrinal al conjunto, en cuanto la 
significación de este tema se refiere 
más que al aspecto físico de la cura
ción milagrosa, a su alegórica inter
pretación de iluminación de lamen
te. 

El tímpano de la izquierda se dedi
ca a la exposición del tema del carác
ter divino de Cristo, vencedor del 
Mal y de la Muerte. Como vencedor 
del mal, del demonio, se representa 
el tema de las Tentaciones y como 
vencedor de la Muerte se introduce 
el tema de la mujer con una calavera 
en el regazo , alusivo al carácter mor-

Campus 19 

tal de los nacidos. Este carácter de 
Eva -la mujer- como engendradora 
de muertos por el pecado original y 
no como representación de la lujuria, 
como ya desde el mismo siglo XII se 
estimaba, está de acuerdo con textos 
epistolares, lo que ha de relacionarse 
con la posibilidad de la salvación en 
virtud de la Resurrección de Cristo y, 
por tanto, Salvador, lo que nos con
duce hacia el centro de la parte supe
rior de la portada. 

En efecto, el conjunto del progra
ma iconográfico de la portada se 
completa con lo que pudiéramos esti
mar que es el objetivo esencial en la 
concepción doctrinal de la fachada, 
es decir, la razón de ella. En la parte 
alta, entre ambas puertas, se sitúa el 
tema de la Transfiguración -fiesta 
que instituye Cluny- que si bien tiene 
el carácter de especificar que Cristo 
es el Mesías, en relación con los pro
fetas, en esta portada tiene una espe
cial significación, ya que no se atiene 
al texto evangélico ortodoxo. Se reco
ge lo que se inserta en el Codex Calix
tino, códice dedicado a la peregrina
ción compostelana y que se conserva 
en la catedral, según el cual Cristo 
apartó a Santiago y tuvo lugar una 
primera Transfiguración, sin la pre
sencia de Pedro y Juan, para mostrar 
de esta manera su predilección hacia 
el apóstol cuyos restos justifican la 
erección de la gran basílica y, asimis-

Arte 
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mo, la peregrinación para recabar su 
apoyo, ya que en virtud de este amor 
de Cristo hacia Santiago sería más 
fácil obtener le gracia divina. 

Otras esculturas, como la de Abra
ham que se mueve en su sepulcro en 
el momento de la Transfiguración; el 
di.ablo que se asoma compungido en 
las fauces del Averno; David, apósto
les y otras figuras van precisando el 
carácter doctrinal de esta fachada. 
Entre ellas, en la jamba derecha de la 
puerta izquierda, es muy caracterís
tica y explícita la representación del 
llamado Signo de Leo, que no se 
refiere a un signo del Zodíaco sino a 
una leyenda de Toulouse según la 
cual en tiempos de Augusto dos muje
res dieron a luz un cordero y un león, 
lo que fue interpretado por la sibila 
romana como la proximidad del 
nacimiento de un hombre que reu
niría la doble condición de víctima 
propiciatoria y de león fuerte salva
dor. Se representa como mujer con 
un león en el regazo, al igual que 
vemos en Toulouse, donde también 
se conserva el Signo de Aries. 

Si la Portada de Platerías es cro
nológicamente la primera gran 
fachada con un programa iconográfi
co doctrinal en el camino de Santia
go, la tercera portada de la catedral 
compostelana -o sea la segunda con
servada- es la . última gran portada 
del estilo románico en la que estilísti
camente se inician las formas góti
cas, por lo que propiamente, aunque 
en ella persistan formas románicas 
ha de incluirse dentro del período ini
cial de la estilística gótica. N os refe
rimos al gran Pórtico de la Gloria, en 
la fachada occidental de la basílica, 
que se fecha, según inscripción en 
1188 y debida al Maestro Mateo, que 
firma la obra y humildemente se 
representa en la parte interna del 
parteluz, arrodillado, mirando hacia 
el altar mayor. 

Completando el programa ico
nográfico que se inicia en la Portada 
de Azabacheria, se dedica esta porta
da a la exposición del fin de los tiem-

pos, a la Gloria del Señor, como resu
men y finalidad de la existencia 
humana. En el tímpano central se 
representa a Cristo que muestra sus 
llagas, rodeado del Tetramorfos, es 
decir, los evangelistas representados 
como jóvenes que escriben apoyados 
en sus símbolos correspondientes; a 
los lados los justos, como niños coro
nados; en la parte inferior, sobre el 
dintel, ángeles portadores de los ins
trumentos de la Pasión; y, en la 
arquivolta, los veinticuatro ancianos 
del Apocalipsis, que tañen o portan 
sus instrumentos músicos, entre ellos 
la característica zanfona que acom
pañaba a los cánticos de los peregri
nos y son al mismo tiempo, portado
res de pequeñas botellitas, alusivas a 
las oraciones de los justos que son 
como perfumes que se elevan a la 
Pivinidad. 

Descansa el Pórtico en un basa
mento en el que se representan ani
males monstruosos, alusivos al mun
do terrenal, dominado por vicios y 
pecados, y en la base del parteluz un 
hombre que sujeta bajo sus brazos a 
dos de estos monstruos, alusión al 
hombre que debe dominar el pecado, 
como el arrepentido Adán. Sobre él, 
en la columna adosada al pilar de 
este parteluz, un relieve con la repre
sentación del Arbol de Jesé, es decir, 
la genealogía de Cristo, en cuya parte 
superior se representa la Virgen, sin 
que sea envuelta por la rama que 
envuelve a los demás antecesores de 
Cristo, quizás alusión a su inmacula
da concepción, y coronando la 
columna, capitel con la Trinidad, que 
sirve de soporte a la figura sedente 
de Santiago, idealizado, que recibe 
insinuando una suave sonrisa en su 
iluminado rostro, a los peregrinos. 

El sector de la derecha se dedica al 
mundo de la evangelización. En la 
portada central las jambas se ocupan 
por la representación de los apósto
les, entre los que destacan las de 
Santiago y Juan, por su naturalismo 
y expresión, particularmente en la 
actitud reflexiva, pensativa, de Juan. 
Los restantes apóstoles se distri
buyen en las jambas de este sector 
derecha. En las arquivoltas del arco 
de este sector de la derecha, se repre
senta al pueblo gentil sometido a los 
vicios, dominados y prisioneros de 
ellos, particularmente de la lujuria y 
de la gula, que al purificarse y cono
cer la doctrina se regeneran y como 
niños son conducidos hacia la Gloria 



por ángeles, aunque aún les queda 
una cierta melancolía en la evoca
ción del pasado. El tránsito del mun
do pagano sometido a los vicios y la 
purificación se alegoriza mediante 
las dos cabezas de anciano y joven 
que se colocan en las claves de las 
arquivoltas, quizás alusivas al Viejo 
y Nuevo Testamento, fundamentos 
del cristianismo. · 

Paralelamente, el sector izquierdo 
del Pórtico, o sea la derecha del 
Señor, se dedica al pueblo elegido, o 
sea el judaísmo. En las jambas de la 
portada central se disponen las figu
ras de Moisés, Isaías, Daniel y 
Jeremías, siguiendo la representa
ción de profetas en las columnas de 
este sector de la izquierda. En las 
arquivoltas de esta portada del lado 
izquierdo se representan la creación 
de Adán y Eva y al pueblo judío pre
sionado por un grueso bocelón o mol
rlurn rrnP ln oprime . alusivo al r.arác -

Urnd ele 1d U ipld 

Plaza de Platerías 

«La portada de 
Platerías es 
cronológicamente 
la primera 
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con un programa 
iconográfico 
doctrinal en el 
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ter de la Vieja Ley mosaica. Y, al 
igual que en el lado contrario, ánge
les llevan a las almas, como niños, 
hacia la Gloria, en este caso con 
coronas, alusión al carácter de pue
blo elegido. 

El conjunto de este Pórtico de la 
Gloria tiene una importancia funda
mental para la evolución del arte 
medieval. Arquitectónicamente la so
lución dada para resolver el proble
ma del desnivel del terreno entre el 
pavimento de la iglesia y el nivel de 
la plaza del Obradoiro, obliga a la 
construcción de una amplia cripta en 
la que se emplean bóvedas de ojivas, 
precedente de las de crucería gótica, 
lo que supone una profunda renova
ción de los sistemas estructurales de 
la arquitectura, ya que con ellas se 
manifiesta una de las características 
esenciales del protogótico. 

De otra parte, tanto por el natura
lismo de las formas escultóricas 
como por la aparición de la sonrisa 
que alegra el rostro del profeta 
Daniel, como por el gesto compungi
do de Isaías y la majestuosa belleza 
de Santiago, se evidencia de manera 
explícita el cambio en la mentalidad 
del hombre de fines del siglo XII, 
anticipando la floración del espíritu 
gótico. 

De esta manera, la catedral de 
Santiago prescindiendo de la impor
tancia que tiene, por las obras repre
sentativas que contiene, de la evolu
ción de las formas artísticas en 
épocas posteriores, es monumento 
capital para el estudio del primer 
estilo internacional de la Europa cris
tiana y en ella, asimismo, se contie
nen aspectos esenciales que prefigu
ran el futuro. 

Arte 
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La historia de la pintura se 
jalo na con las obras de artistas 
geniales que responden 
adecuadamente a la estética 
de su tiempo y el contexto 
ambiental en el que se 
producen. En ellas se funden 
los avances del pasado, que el 
artista sabe asimilar y 
transformar en lenguaje 
propio, al mismo tiempo que 
señalan unas directrices que 
en el transcurrir del tiempo 
adquieren plena vigencia, 
aunque en su propia época sea 
limitado aparentemente el 
campo de su influencia. Tal 
ocurre con la labor de 
Domenico Theotocopuli, El 
Greco, al que vamos a dedicar 
nuestra atención en la mañana 
de hoy. Vista de Toledo 

Principios estéticos 
de la obra de El Greco 

Nacido en Creta en 1541, cuando lle
ga a España en 1576, atraído verosí
milmente por la posibilidad de traba
jar en el monasterio de EL Escorial, 
es ya un artista plenamente formado. 
Ha adquirido la maestría en el oficio, 
lo que ha de permitirle responder 
armónicamente a las exigencias de la 
sociedad toledana para la que ha de 
trabajar fundamentalmente. De ahí 
la ambivalencia en la interpretación 
del último terceto del soneto que de
dicó a su túmulo su buen amigo y 
admirador Fray Hortensia Paravici
no, en él se lee: «Creta le dio la vida y 
los pinceles,/Toledo mejor patria, 
donde empieza/a lograr con la muer-

_Arte 
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te eternidades». Pues, en efecto, 
según situemos la coma en el primer 
verso, se puede leer «Creta le dio la 
vida», mientras correspondían los 
pinceles a Toledo . Lecturas en todo 
caso inexactas pues, como veremos, 
como genial artista en su Hstilo se 
funden raíces muy diversas y funda
mentalmente italianas. 

En efecto, en· Creta. ·· hemos rl.e 
hallar las raíces de su arte , donde 
inicia su formación como pintor. La 
pintura cretense, fundamentalmente 
de iconos, se caracteriza conforme a 
la estética bizantina por estimar que 
el pintor no debe reflejar en su obra 
la realidad sensorial , aunque se 

apoye en ella, como fuente de su 
conocimiento. El pintor debe subli
mar la realidad que percibe y crear 
una cordialidad de orden superior, 
en cuanto ha de acentuar la espiri
tualidad de la representación. Ha de 
crear una · obra que responda más a 
la realidad del conocimiento que a la 
realidad visual. El artista ha de pin
tar lo que sabe, no lo que ve. De esta 
manera el mundo de los iconos se 
convierte en la expresión del espíritu 
del artista creador, como ha de serlo 
del contemplador al proyectar su 
mundo espiritual sobre la obra que 
contempla. Se fundamenta así un 
arte conceptual que es esencial para 



la expresión del mundo del espíritu y, 
consecuentemente, de la pintura re
ligiosa. 

Para conseguir técnicamente la 
, plasmación de este principio. estético 
que da primacía a los valores del 
mundo del espíritu, el pintor ha de 
eliminar en sus obras las dos cate
gorías que determinan el mundo físi
co de los sentidos, es decir, el «hic et 
nunc», o sea el aquí y ahora, el espa
cio y el tiempo. La supresión del 
tiempo se hará eliminando la refe
rencia a momentos concretos, bien 
en cuanto a indumentarias no referi
das a épocas determinadas o repre
sentando santos o personajes de 
diversa época dialogando, como si 
coexistiesen, como hará el Greco con 
los santos emparejados. Asimismo, 
mediante la estilización de las figu
ras se logran ideales arquetipos, eli
minando en lo posible toda represen
tación específica referida a un 
momento o tipo concreto. 

Paralelamente la eliminación de la 
representación espacial objetiva 
ofrece dos soluciones fundamental
mente. Una de ellas es la utilización 
de la perspectiva inversa, por la cual 
las líneas divergen conforme se ale
jan del ojo del espectador, concibién
dose el mundo como una proyección 
del yo. Otra solución consiste en eli
minar la referencia espacial al 
proyectar las figuras sobre un fondo 
cromático o situarlas sin una lógica y 
racional referencia espacial respecto 
al lugar en que se sitúan. 

Evidentemente tuvo el Greco que 
aprender estos principios estéticos en 
su tierra natal, al mismo tiempo que 
se iniciaba en la práctica del oficio. 
Poco antes de cumplir los veinte años 
marcha el Greco a Venecia para com
pletar su formación como pintor. 
Esta salida hacia Venecia, como la 
circunstancia de llamarse Domenico, 
latinizado, en vez del Ciriaco griego, 
y otras noticias de su vida, induce a 
pensar que gozaba de cierta buena 
posición social y que debía estar bien 
relacionado con los círculos occiden
tales de las factorías comerciales 
venecianas existentes en la isla de 
Creta lo que justifica su marcha a 
Venecia, en vez de dirigirse a otros 
centros del mundo helénico o eslavo. 

1 nfluencia veneciana 
Por otra parte, el ingreso en el taller 
del Tiziano nos está hablando del 
carácter socialmente distinguido del 
Greco, bien por gozar de una desaho-

gada situación económica o bien por 
su educación y buenas relaciones 
sociales. El Tiziano que cuenta con 
más de setenta años -había nacido 
según la tesis actualmente admitida 
poco antes de 1490- no admite en su 
taller sino a jóvenes principiantes 
seleccionados, en función de su sóli
da posición económica y, fundamen
talmente por su educación intelec
tual y aristocrática. Para Tiziano la 
pintura es fundamentalmente color. 
Esta valoración del color como medio 
expresivo es esencial en la formación 
del joven Domenico, lo que funda
menta las críticas del cretense res-

El martirio de San Ma uricio 
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pecto a Miguel Angel, a quien si bien 
admira como magnífico dibujante 
niega su condición de pintor. 

Ahora bien, para Tiziano el color 
no es simplemente mancha cromáti
ca uniforme , sino que su valoración 
se fundamenta en la tonalidad. Lo 
que ha de valorarse fundamental
mente en un pintor colorista no es 
propiamente la policromía de su 
paleta, esto es la diversidad y riqueza 
del cromatismo, sino la diversidad de 
tonos de un mismo color como funda
mento de la armonía de la gama 
cromática. Con esto lo que se valori
za es la luz , que crea los tonos cromá-
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ticos. Lo ideal es conseguir una obra 
pictórica base de un solo color, 
mediante el empleo armónico de las 
tonalidades. Esta valoración de la luz 
es esencial en la formación del Gre
co, pues ha de ser aspecto esencial de 
su pintura. 

· Por otra parte para Tiziano, que 
estimaba que la pintura era poesía 
pintada, hermana de la música, en la 
correiación tonos musicales y tonos 
cromáticos, la pintura como noble 
arte, lo es en cuanto contribuye no 
sólo a ennoblecer el mundo que nos 
rodea sino que, al mismo tiempo, 
despierta en el contemplador una 
emoción estética que le dignifica. De 
ahí el evidente paralelismo de esta 
estética con la de los iconos - funda
mento inicial en la formación del 
Greco- en cuanto conducen a la espi
ritualización del hombre y, en alguna 
manera, le alejan de la vulgar mate
rialidad del mundo circundante. 

Los meses de estancia del Greco en 
el taller del Tiziano y el contacto con 
sus pinturas y, muy verosímilmente 
su participación en las reuniones y 
conciertos que tenían lugar en la 
casa del maestro, han de ser funda
mentales para la formación humana 
y pictórica de este muchacho de 
veinte años, que hubo de quedar des
lumbrado como pintor y como hom
bre preocupado por las cuestiones 
intelectuales, ya que el Greco en 
Toledo se consideró como un filósofo 
y muy superior a sus coetáneos. 

No obstante, la excesiva diferencia 
de edad entre maestro y discípulo, 
debió ser factor importante para que, 
sin dejar de reconocerle como su 
maestro, estableciese contacto con 
Tintoretto, treinta años más joven 
que Tiziano, cuya influencia ha de 
ser decisiva para la concreción de su 
estilo pictórico. 

En efecto, Tintoretto es esencial 
para la formación del Greco en tres 
aspectos fundamentales, el color, los 
estudios anatómicos y la composi
ción. Para el Tintoretto, como discí
pulo de Tiziano, es axiomático el con
r.epto de la primacía de la luz en 

La Trinidad 

cuanto al colorido, pero introduce 
importantes novedades. Si para 
Tiziano es la luz natural, en su varia
bilidad, la que debe ser preferente
mente utilizada, para Tintoretto es 
lícito utilizar la luz artificial, inclusi
ve coloreada, para producir efectos 
cromáticos ilusorios, lo que conduce 
a la concreción del color expresivo, 
que no existe en el mundo real de los 
sentidos. Esto ha de justificar el 
hecho de que el Greco pintase en su 
estudio toledano con las ventanas 
cerradas, creando así un mundo 
visual que responde perfectamente a 
las visiones místicas, como nos des
cribe su coetánea Santa Teresa. Se 
fundamenta así un mundo cromático 
conceptual, en el que la expresividad 
del cromatismo es el vehículo de la 
suma espiritualidad de la pintura, lo 
que conduce evidentemente a un 
señalado alejamiento de la realidad 
visual. Y en este empleo de la desrea
lización cromática encontramos un 
aspecto esencial de la modernidad 
del Greco, conforme se hace evid(mte 
en el tratamiento del cromatismo de 
algunas de las tendencias más carac
terísticas del arte contemporáneo. 

El estudio anatómico es otro de los 
aspectos fundamentales que ha de 
tomar el greco de la pintura de Tinto
retto. En vez de tomar modelos del 
natural para embellecerlos ideal
mente, como hacía Tiziano, es más 

procedente crearse el mismo pintor 
los modelos anatómicos que están 
elaborados de acuerdo con su con
cepto estético de la belleza humana. 
El manierismo, como es tendencia 
universalmente repetida en las fases 
evolutivas de cualquier estilo artísti
co, tiende hacia el alargamiento del 
canon, lo que es norma en buen 
número de artistas italianos del 
momento. Por ello, es preferible la 
utilización de maniquíes para facili
tar la labor, y de ahí que el Greco los 
emplease con frecuencia, no sólo 
como ideal de belleza, sino para 
poder situarles convenientemente en 
el estudio de los escorzos y en actitu
des muy difíciles de obtener con 
modelos vivos. Este alargamiento o 
estilización del canon anatómico, por 
otra parte, coincide con las formas y 
estética de la pintura bizantina y con 
la norma general de la estética 
manierista, lo que ha de reafirmarse 
en España con la observación de ·la 
obra escultórica toledana de Alonso 
Berrugúete, · como en la del pintor 
toledano Juan Correa de Vivar, por 
ejemplo. Alargamiento del canon que 
no responde, por tanto, como vulgar
mente se dice, a un defecto óptico del 
pintor, sino a una voluntad artística, 
de acuerdo con la estética manieris
ta, como tampoco -según hemos 
indicado- la utilización de colores 
expresivos responde a un defecto en 
la percepción cromática, sino al 
deseo de alejarse de la realidad 
visual, en búsqueda de imprimir al 
cuadro una acentuada espiritualidad 
conceptual. 

En la composición, es decir, en la 
ordenación de las figuras y demás 
elementos que integran un cuadro, 
frecuentemente utiliza Tintoretto el 
sistema de la diopsia, o sea la intro
ducción de dos o más centros de 
atención, para atraer y encauzar la 
vista del contemplador. 

Estos centros de atención pueden 
conseguirse bien mediante las líneas 
de perspectiva o bien mediante las 
actitudes de las figuras e incluso las 
manchas cromáticas y los efectos de 

D> 



luces. De esta manera se introduce el 
movimiento en la pintura, al obligar 
al espectador, en el recorrido visual 
del cuadro, a tener presente los efec
tos de los diversos planos de profun
didad, o en su caso, la distribución de 
las figuras en un mismo plano. Este 
sistema es el que utiliza el Greco en 
obras magistrales como «El entierro 
del señor de Orgaz, en el que el 
espectador ha de considerar las dos 
composiciones que se insertan en el 
cuadro, y asimismo, lo vemos en el 
San Mauricio, en el que introduce 
tres centros fundamentales de aten
ción (el grupo de San Mauricio, el 
martirio de los legionarios y el cielo 
con ángeles) y aún incluso se utiliza 
este sistema en los retratos, en los 
que la mano iluminada se contrapone 
al rostro, fundamentando un carac
terístico vaivén visual que es lo que 
se pretende. 

El entierro del Conde de Orgaz 

«Tintoretto es 
esencial para la 
formación 
del Greco 
en tres aspectos 
fundamentales: 
el color, 
los estudios 
anatómicos 
y la composición» 
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Los años pasados en Venecia fue
ron fundamentales para su forma
ción, en cuanto adquiere los procedi
mientos técnicos necesarios para el 
desarrollo de su arte. Sin el dominio 
del oficio no es posible que podamos 
hablar de la voluntad artística del 
pintor, en cuanto lo que realiza se 
corresponde con lo que tiene en la 
mente. 

La formación veneciana la ha de 
completar en Roma pues, según es 
fácilmente perceptible, en sus obras 
se acusa la influencia de Rafael en 
las composiciones centralizadas y 
armónicas y fundamentalmente de 
Miguel Angel en especial en los tipos 
anatómicos, como se hace patente en 
obras tan características como la Tri
nidad del Museo del Prado, proce
dente de la iglesia toledana de Santo 
Domingo el Antiguo, que es la prime
ra obra realizada en España. 

Su paso por Roma 

Su estancia en Roma no es grata al 
pintor, dado el ambiente de la ciu
dad. Se ve con cierto recelo a los pin
tores que proceden de la escuela 
veneciana, y asimismo, el sentimien
to antiespañol que se respira en cier
tos ambientes ha de contribuir a 
hacer ingratos sus años romanos. La 
relación del Greco con españoles 
residentes en Roma y, fundamental
mente, la crítica que se hace de los 
desnudos de Miguel Angel en la Capi
lla Sixtina, son factores coadyuvan
tes para determinar la salida del Gre
co hacia España, ya que la posibili
dad de trabajo en El Escorial, debió 
contribuir en buena medida a su de
cisión de abandonar Italia, puesto 
que en Roma le sería muy difícil per
manecer. 

En efecto, es procesado en Venecia 
el Veronés por no atenerse a las nor
mas del Concilio de Trento, respecto 
a la introducción en las pinturas reli
giosas de temas o figuras inconve
nientes o que no son citadas en los 
Evangelios, así como desnudos, 
según había hecho en una Cena de 
Cristo en casa de Leví. En su defensa 
el Veronés argumenta sobre la mayor 
inconveniencia de la obra de Miguel 
Angel en la Capilla Sixtina. Pues si el 
pintor veneciano había introducido 
un negro , un papagayo, unos solda
dos tudescos y una mujer con la pier
na desnuda ante Cristo, mayor incon
veniencia es pintar a Cristo, la Virgen 
y los santos totalmente desnudos en 
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el juicio final, como había hecho 
Miguel Angel en la Sixtina. Se pro
pugna la destrucción de la pintura y 
el Greco declara que lo haría de no 
inferior calidad artística y, desde 
luego, con mayor honestidad. Esta 
actitud frente a los partidarios de la 
conservación de la pintura de Miguel 
Angel debió atraer hacia sí la inquina 
de los pintores romanos, por lo que 
su situación se haría totalmente 
insostenible. 

El Greco en Toledo 

En 1576, a los 35 años de edad, llega 
a España radicándose momentánea
mente en Toledo, donde ha de cum
plir el contrato de las pinturas del 
retablo de Santo Domingo el Antiguo, 
en espera que sus gestiones para tra
bajar en El Escorial obtengan éxito . 
No obstante, en Toledo ha de perma
necer toda su vida, pues las puertas 
de El Escorial se le cierran ya que al 
rey Felipe II si bien agrada el Marti
rio de San Mauricio, no la consideró 
apropiada para un retablo como cua
dro de devoción pues realmente, 
entre otros aspectos, no se atiene a 
los principios estéticos que dimanan 
del Concilio de Trento. El desnudo, 
que se prodiga en los mártires, como 
en el estudio del san.to--y sus com
pañeros, la misma frialdad del colo
rido y 1(.¡ complejidad de la composi
ción, elaborada conforme a los prin
cipios de la diopsia, contrasta con la 
tonalidad y organización del Expolio 
en la Catedral de Toledo que es lo que 
vio Felipe II y que debió decidirse 
para encargarle esta pintura del 
Martirio de San Mauricio, quizás 
como primera obra de la gran serie 
que seguiría a continuación para los 
demás altares de la iglesia del mo
nasterio. 

El Greco ha de permanecer en 
Toledo necesariamente, viviendo 
bien relacionado con los medios cul
turales de.la ciudad, pero evidente
mente su vida transcurre con un 
cierto alejamiento, propio del hom
bre imbuido de su superioridad y 
más atento a la vida del espíritu. Su 
clientela, que responde a su contexto 
social, ha de concretarse en torno a 
los medios cultos la ciudad, y al de 
los conventos y parroquias, y en todo 
caso su arte ha de responder al gusto 
estético del contexto social para el 
que trabaja. 

En tres aspectos hemos de resumir 
su actividad , en este breve esquema 
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San Jerónimo Cardenal 

«Plantéase el 
misterio que supone 
el conocimiento 
de la verdad 
que subyace 
bajo la realidad 
visible, la 
contingencia de los 
rasgos físicos 
concretos, mudables . 
y pasaJeros y su 
banalidad frente 
a la permanencia 
de la 
realidad espiritual. 
Por ello 
como «pintor 
de almas» ha de 
sugerir esta 
realidad invisible» 

Retrato de Jerónimo de Cevallos 

que estamos haciendo de su vida y de 
su obra. Su actividad como retratis
ta, su interpretación de los temas 
religiosos y como paisajista. 

En el arte del retrato se ha de par
tir del tipo social que se representa y 
del concepto que el pintor tiene de la 
persona humana, y asimismo, hemos 
de tener presente el evidente com
promiso que existe entre el pintor y el 
retratado, a quien evidentemente se 
desea agradar y, al mismo tiempo, el 
pintor ha de quedar satisfecho de su 
obra. 

En el primer aspecto es claro que 
la sociedad retratada por el Greco, 
de la clase media, nobles y eclesiásti
cos, ha de reflejar una cierta melan
colía ante el traslado de la corte a 
Madrid, por lo que poco a poco se va 
relegando a un segundo plano la 
importancia de la ciudad. Es una 
sociedad alejada de los centros del 
poder y que ha de dar absoluta pri
macía a los valores espirituales de la 
persona, como ha de ocurrirle al pin
tor que después de trabajar en Italia 
y fracasar en su intento de intervenir 
en El Escorial, ha de quedar en una 
ciudad, cuyas perspectivas de futuro 
son escasas, «como desterrado en la 
tierra», por lo que por su propia for
mación intelectual ha de valorar pro
fundamente el mundo interior. Esta 
situación anímica tanto de la cliente
la como del artista fundamenta la 
adecuación estética entre la obra del 
pintor y el personaje retratado. 

En efecto, en los retratos parte el 
Greco del concepto fundamental de 
la primacía del espíritu que se alber-



Retrato de Fray Hortensia Félix Paravicino 

g_a en el cuerpo material. Dedúcese, 
por tanto, si queremos aproximarnos 
a la verdad del hombre, la necesidad 
de sugerir la . existencia del alma 
inmaterial mediante las formas del 
cuerpo sensible. Asimismo, conforme 
al sentir que se recoge en la literatu
ra del momento, se ha de tener en 
mente el carácter que el cuerpo tiene 
de cárcel del espíritu, que se ve cos
treñido en su deseo de libertad por 
las exigencias de la materia. Este 
desequilibrio que se produce entre el 
cuerpo y el espíritu ha de reflejarse 
en la asimetría que es constante en 
sus retratos. Las facciones eviden
cian en su asimetría la espir~tualidad 
del retratado, como se nos muestra 
con claridad en algunos retratos, 
particularmente en el tratamiento de 
la órbita del ojo izquierdo, que llega a 
extremos sumamente expresivos, por 
ejemplo, en el magnífico retrato de 
don Jerónimo de Cevallos. Esta asi
metría se percibe asimismo en las 
comisuras de los labios, en la desi
gualdad en el tamaño de los ojos, en 
la posición de las orejas y, en gene
ral, en la propia totalidad del retrato. 

El «pintor de almas» 

Particular interés tienen algunos 
aspectos concretos. Partiendo del 
problema de la representación aními
ca, se advierte la irrealidad de la 
apariencia física. Plantéase el miste
rio que supone el conocimiento de la 
verdad que subyace bajo la realidad 
visible, la contingencia de los rasgos 
físicos concretos, mudables y pasaje-

Retrato del Cardenal Niño de Guevara 

ros y su banalidad frente a la perma
nencia de la realidad espiritual. Por 
ello, como «pintor de almas» ha de 
sugerir esta realidad invisible en dos 
aspectos fundamentalmente. De una 
parte en los ojos, «ventanas del 
alma», como decía Leonardo, es 
decir, en las miradas; y, en segundo 
lugar, en el lenguaje de las manos lo 
que, por otra parte, engendra la diop
sia en cuanto el contemplador con
creta su atención en manos y ojos, 
produciéndose el característico 
vaivén visual, aún más acentuado si 
Observamos un suave resplandor 
que, como aura, rodea frecuente
mente la cabeza del retratado, como 
emanación anímica. 

Estas características se acusan 
perfectamente en la pintura de san
tos, ya que en ellos el pintor trabaja, 
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más libremente en cuanto no ha de 
someterse a unos rasgos físicos 
determinados. En ellos, por otra par
te, la desrealización se señala en la 
anulación del tiempo con el diálogo 
de santos de diversa época o con el 
empleo de luz coloreada, de efectos 
cromáticos sorprendentes, al igual 
que en interpretación de las escenas 
evangélicas y, en general en todas las 
de carácter religioso. 

Este subjetivismo del Greco en la 
interpretación de la realidad históri
ca, corno del mundo que perciben sus 
ojos tiene, asimismo, su plasrnación 
más evidente, en la concepción del 
paisaje. En ellos, no sólo las luces no 
responden a la realidad visual, sino 
que la propia topografía de la ciudad 
se cambian en beneficio de la expre
sión, corno hace con el Hospital Tave
ra en la Vista de Toledo, o más parti
cularmente, con los cambios de la si
tuación de la torre de la Catedral, 
pues evidentemente estima que es 
inexcusable su representación, corno 
centro de la vida espiritual toledana, 
de la misma manera que los paisajis
tas contemporáneos han de hacer 
frecuentemente. 

Sitúase, pues, la obra del Greco en 
la línea de destacar el carácter con
ceptual del arte, corno expresión de 
su actividad mental. El pintor ha de 
interpretar la realidad sensible, pues 
su obra ha de ser la proyección de su 
mente y de su espíritu, conforme a 
una estética contraria al sentido del 
arte como imitación de la naturaleza, 
lo que le sitúa corno un claro prece
dente de la pintura contemporánea, 
lo que justifica su fama en nuestros 
días. 
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Juan Sánchez Cotán. <<Bodegón de hortalizas y frutaS!! 

La pintura de <<género» 
en España en la época barroca 

Juan José Martin González 

Se impone previamente una definición. 
Por pintura de «género» hay que entender la que, dentro 
de la de carácter profano, emplea temas de la vida cotidiana. 
Puede distinguirse entre una temática referente a la sociedad 
cortesana y burguesa, y otra de mayor sentido popular. 
Sin duda, esta última es la que prevalece. 
Se trata, por tanto, de una clasificación de asuntos, 
no comportando aspectos estilísticos. 

En principio pueden establecerse 
dos grandes ramas dentro de la pin
tura: religiosa y profana, o más pro
piamente civil. Dentro de esta última 
caben los siguientes grupos: Pintura 
de historia, militar (con variantes de 
P.scenas de mar y de tierra), mito-

Arte 

logía, paisaje (también de mar y de 
tierra); y finalmente el Género . Supo
ne éste una escenificación de la vida 
contemporánea, de suerte que obliga 
a la participación del hombre como 
protagonista esencial, pero hay nece
sidad de recurrencia a los obietos 

ambientales para describir las accio
nes. Esto hace que en el cuadro con 
frecuencia se introduzcan masas de 
objetos, que constituyen verdaderos 
bodegones. Y con éstos llegamos a 
otro de los grupos de la temática pro
fana. Se entiende por bodegón «la re
presentación de objetos cotidianos, 
con frecuencia comestibles, presen
tados en toda su inmediata y abando
nada realidad, al igual que la de los 
floreros, con los que frecuentemente 
se funde» ( 1 ). La reciente exposición, 
en Madrid, dedicada a bodegones y 
flores, revela que este género e_s más 
importante y numeroso en España de 
1o que habitualmente se piensa. Res-

C> 



pecto a la pintura de género, parece 
llegado el momento de su vindicación 
(2). 

La escasez parece ser el achaque 
de la pintura profana en España. Sin 
embargo el porcentaje se va progresi
vamente elevando. Este aumento se 
opera en todos los sectores, incluidos 
lógicamente el bodegón y la pintura ~ 
de género. De cualquier manera es 
abrumadora la predominancia de la 
pintura religiosa. Las razones están 
suficientemente claras para que nos 
ocupemos de ello . Pero en cambio sí 
merece un breve comentario el por 
qué hay parvedad de pintura profa
na. Parvedad, que no falta de cali
dad, pues es prec~o advertir que 
nuestra pintura, en su época de 
esplendor, se esforzó con los mejores 
pinceles a la hora de ejecutar las 
obras. 

Es de advertir cuán frecuentemen- -
te Palomino advierte al biografiar a 
los pintores del siglo XVII el haberse 
dedicado a temas de la vida ordina
ria, incluyendo el término «bodegon
cillos». Lo hace señalando claramen
te la estima que concedía a la pintura 
religiosa. Recalca el valor de las 
escenas de género de Velázquez. Esto 
significa que aunque hubiera un rela
tivo aprecio, estos temas no escasea
ban. El que tuvieran una menor 
clientela se deberá a que los que prin
cipalmente comisionaban las obras 
eran los centros religiosos. Pero en la 
esfera cortesana y nobiliaria los 
temas profanos son citados con asi
duidad. Hay, entiendo, dos circuns
tancias que motivan esta escasa pre
sencia de cuadros de género en la 
actualidad. Una de ellas es que el 
principal cliente de tal pintura, la 
burguesía, tuvo escaso desarrollo en 
la España del siglo XVII. Piénsese por 
el contrario que fueron Holanda y 
Flandes los paises que principalmen-
te la estimularon, pero contaban con 
ricas familias de industriales y 
comerciantes que adornaban sus 
moradas con lienzos profanos. Preci
samente sabemos que el gran peso de 
la escuela sevillana en el campo del 
género se debe a la presencia en la 
ciudad de agentes extranjeros, que 
incluso tienen prisa en llevarse las 
obras. Pocos nobles «ilustrados» hubo 
en nuestra nación permeables a tal 
género de asuntos. 

Pero por otro lado hay que señalar 
que España ha sido poco celosa a la 
hora de apreciar y de conservar el 

legado. Es triste reconocer que cua
dros de Murillo y Velázquez salieron 
de España hace mucho tiempo, cuan
do apenas había entre nosotros quien 
supiera percibir el valor propio de los 
cuadros y el gran futuro que en el 
campo de la crítica les aguardaría. 
Es lastimoso tener que comprobar 
que para disfrutar de la pintura de 
género haya que viajar fuera de Es
paña; 

El repertorio temático 
El propósito que nos anima en este 

momento es ofrecer una clasificación 
de la pintura de género en España. 
Quiere ello decir que no hay propósi
to de catalogación, de suerte que 
habrá numerosas ausencias . 

Habría que empezar señalando el 
lugar. Las escenas se desarrollan en 
interiores y exteriores. En las prime
ras, el comedor y la cocina prevale
cen. Respecto a la calle, generalmen
te se trata de plazas públicas, donde 
se reúnen los habitantes par:1 las fes
tividades y diversiones. Hay también 
referencias al campo, para ubicar 
paseos y meriendas, prefiriéndose las 
riberas de los ríos. . 

El lienzo «Grupo familiar», atribui
do al Greco o a . su hijo (Madrid, Real 
Academia de San Fernando), es un 
buen testimonio de retrato compo
niendo una escena doméstica . Sea o 
no la familia del pintor, lo cierto es 
que tenemos ocasión de ver un inte
rior de morada española, en que las 
mujeres se entregan a labores de 
aguja y cuidado de un niño, bajo la 
mirada inquisitorial de un gato. Todo 

Benito Espin6s. «FioreroJJ 
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en primer término, pero con evidente 
propósito narrativo. No será extraño 
localizar el acontecimiento en el 
«estrado», dependencia femenina en 
el hogar. 

La comida parece preocupación 
dominante. Primero su preparación, 
en la cocina. Tal ocurre en el lienzo 
de Andrés Deleito Bodegón de pesca
do (Instituto Amatller, Barcelona), en 
que una mujer prepara el pescado. 
Emocionante el cuadro de Velázquez, 
La vieja friendo huevos. En primer 
término, un verdadero bodegón. Los 
huevos borboteantes en el aceite 
caliente, mientras el niño se prepara 
con el vino y el melón. Pero Veláz
quez ya muestra en La comida el 
momento en que dos hombres se 
entregan concentradamente a consu
mir el alimento. La comida en el 
campo es un tema de esparcimiento, 
pues más que comer de viaje ha de 
entenderse una diversión campestre. 
Así puede notarse en La merienda, 
atribuida a Martínez del Mazo (Mu
seo de Düsseldorf). 

La venta de alimentos constituye -
otra variante. Alejandro de Loarte 
representa el mostrador de una tien
da de aves, en el momento en que un 
comprador se lleva una gallina (La 
gallinera, Madrid, propiedad parti
cular). Delante, el mostrador; colga
das se hallan las aves sacrificadas. El 
cuadro es de género, pero ya incorpo-
ra un bodegón; tanto, que Loarte, en 
otros cuadros separa las aves y car
nes, y nos ofrece excelentes muestras 
de bodegones. 

La venta ambulante tiene en el 
lienzo de Velázquez El aguador un 
emotivo tema. Los objetos son funda
mentales, como en el cántaro del pri
mer término, pero la trascendencia 
dimana del solemne tipo que se dedi-l 
ca al menester de vivir de la venta, 
del líquido. A la venta ambulante 
también se dedica el Corredor de 
cuadros, de Antonio Puga ocupa un 
lugar preeminente en la historia d.~ la . 
pintura de género. Antolínez (Alte 
Pinakptek, Munich). Aunque su apli
cación al tema sea un enigma, pues 
en rigor no sabemos con precisión 
qué es lo que realiza, lo cierto es que 
se le atribuye un grupo coherente de 
obras, todas de género, como ya ad
virtió Ceán (3). Algunas se refieren a 
la comida (Bebedores, La taberna), 
pero apunta a la temática de oficios 
El Afilador (Museo del Ermitage, 
Leningrado). Era una escena fre
cuente hasta hace no mucho en 
España. El afilador afila una espada, 
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Velázquez. <<El bufón Sebastián de Morra» 

en presencia de un caballero provisto 
de arcabuz. -El lienzo es compañero 
del de La taberna (Museo de Ponteve
dra). La mendicidad era un ejercicio 
asaz frecuente. Va unido a la prácti
ca de la caridad, por lo que tiene re
lación con la temática religiosa. 
Diversos santos reparten limosnas 
entre los menesterosos. Pero esta 
caridad aparece ribeteada con un 
cierto dramatismo. Tal es el caso de 
quien se ve impulsado a ello por un 
defecto fisico. Así Herrera el Viejo 
compondrá el emocionante cuadro 
de «El ciego tocador de la zanfoña» 
(Viena, Kunsthistorisches Museum), 
en que la escena se viene al primer 
término para que apreciemos la 
ceguera del desvalido, el popular ins
trumento musical español y el inse
parable lazarillo, que nos conduce a 
la vieja picaresca. Y entre simpatía y 
dolor contemplamos el Patizambo de 
Ribera, en que el niño, aquejado de 
una tremenda deformidad del pie, 
demanda una ayuda económica con 
el reclamo del papel escrito. 

Murillo ha constituido un verdade
ro grupo con sus cuadros de niños, · 
con aire ingenuo de pilluelo (4). Sin 
duda en el variado elenco de temas 
podemos señalar un tipología. 

Aunque el niño pu-ede aparecer 
solitario, ya la expresión nos acerca 
al cuadro de género (Niño riendo, 
(Galería Nacional de Londres). El 
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«Por pintura de 
«género» hay que 
entender la que, 
dentro de la de 
carácter profano, 
emplea temas de la 
vida cotidiana». 

perro constituye inmejorable com
pañía, ya que hay una corriente afec
tiva mutua (Niño con perro, Museo 
del Ermitage, Leningrado). El género 
propiamente tal aparece cuando el 
niño se muestra activo. Así en el que 
sube a un jumento, en presencia de 
un hombre (París, Laneuville). Tierna 
escena cuando le vemos disfrutar de 
la comida. Dos niños comiendo 
melón (Alte Pinakothek, Munich) es 
toda una antología del gusto, por la 
fruición de los muchachos percibien
do el sabor fresco de la fruta. Seme
jante es el cuadro de Niños comiendo 
empanada (mismo museo). La escena 
de la comida puede recibir la adición 
de la mendicidad, como advertimos 
en el cuadro de los Niños comiendo 
de una tartera (Dulwich College, 
Londres), ya que el placentero 
momento se ve perturbado por la 
presencia de un negrito que solicita 
ser invitado, cosa que a no dudarlo 
lograría. Si la pintura, de género nos 
transporta a imaginar ambientes, en 
este caso sería una escena habitual 
en una Sevilla poblada de gente .de 
color. Como observa Angula, este 
tema de la presencia de una persona 
inopinada que solicita alimento, se 
repite en el cuadro de la Vieja y el 
Niño (Dyram Park, Chippenham). 

El juego contituye otra variante. 
En Invitación al juego de pelota a 
pala (Dulwich Gallery, Londres) se ve 
cómo un niño invita a otro que pasa 

junto a él al juego, entrañando la 
pillería infantil por entretener a 
quien con misión concreta va de 
camino. Mayor pillería entraña el 
cuadro de los Niños jugando a los 
dados (Alte Pinakothek, Munich; otro 
ejemplar en la Akademie, Viena), 
pues el juego conduce a la apuesta en 
dinero. Que este tema encajó en Sevi
lla, lo dice el que otro pintor de la 
localidad, testamentario de Murillo, 
es decir, Pedro Núñez de Villavicen
cio, nos haya dejado un lienzo de 
grandes proporciones consagrado al 
asunto (Museo del Prado). 

Las pulgas, el mundo de la sucie
dad, también asciende al anecdotario 
del género. Una escena íntima y con
movedora, un verdadero interior 
solitario, viene a ser el Niño 
espulgándose (Museo del Louvre, 
París). Más complejo viene a ser el 
lienzo de la Abuela espulgando al nie
to (Alte Pinakothek, Munich), por 
cuando el niño mientras le asean 
juguetea con un perro. 

El juego nos ha conducido al mun
do diversional, que presenta la 
mayor variedad. La música tiene su 
acceso a través de instrumentos 
populares, como la zanfoña (el cua
dro del Ciego ya comentado), pero 
Velázquez organiza un verdadero 
concierto en el Trío musical, 
compuesto como ensayo, ya que vie
ne a ser una escena en interior y no 
sala de concierto. 

La caza constituye diversión de 
gente noble. Ya lo revela el cuadro de 
cazador. Piénsese que se actúa en 
cotos reservados y bien protegidos, 
donde los substractores de caza son 
sancionados con severas penas. 
Velázquez se aplica al tema por ser 
diversión favorita de los reyes. Así la 
Cacería del jabalí (Galería Nacional, 
Londres). La tarea también afecta a 
su yerno Martínez del Mazo, en ese 
espléndido cuadro de la Cacería del 
tabladillo (Museo del Prado). Son 
cuadros donde hay ocasión para 
entregarse al paisaje, convirtiéndose 
los lienzos en una alegre descripción 

· de la fiesta. 
El paseo es la diversión tranquila, 

·generalmente popular. Se prefieren 
como escenarios las riberas de los 
ríos, solaz en los ardorosos instantes 
del verano. El género de esta suerte 
se mezcla con otra especialidad dife
rente: La Vista urbana. Velázquez y 
Mazo se aplican conjuntamente a la 
Vista de Zaragoza (Museo del Prado); 
el último hace versión propia, más 
pequeña, en otro lienzo del museo de 
Zaragoza. En ambos casos el pueblo 
pasea por las orillas o se distrae sur
cando las aguas en barquichuelas. 



Francisco Zurbarán. ((Bodegón de cacharros» 

Hay numerosos testimonios de la 
frecuencia de festejos multitudina
rios. Recepciones de personajes ilus
tres, funerales y canonizaciones dan 
ocasión para que durante días las 
ciudades se engalanen, y todo género 
de espectáculos colmen de bullicio el 
ambiente. Unas fiestas serán religio
sas, como las procesiones, pero no 
faltarán fogatas, fuegos de artificio, 
y corridas de toro. Es el espectáculo 
de una ciudad que arde en fiestas: 
Las fiestas del barroco. 

De lo que eran las procesiones 
ejemplifica el cuadro de Juan de las 
Roelas Alegoría de la Inmaculada 
Concepción (Museo de la Pasión, 
Valladolid), ya que concebido como 
acto de exaltación inmaculadista, la 
mitad inferior describe el espectácu
lo del homenaje público, que de for
ma procesionaria se celebró en Sevi
lla el año 1 615. 

Las fiestas profanas solían tener 
como escenario el ámbito de las pla
zas mayores . Juan de la Corte realiza 
Fiestas en la plaza mayor de Madrid, 
donde se contemplan los balcones lle
nos y el espacio de la plaza ocupado 
en una competición de jinetes . 

A caballo entre lo religioso y lo 
civil se hallan los Autos de Fe, que 
constituían un auténtico espectáculo. 
En 1680 tuvo lugar en Madrid un 
sonado auto de fe. No hay duda de 

«Es lastimoso 
tener que 
comprobar que 
para disfrutar 
de la pintura 
de género 
haya que viajar 
fuera de España». 

que se deseó elevarlo a la categoría 
de gran acontecimiento, ya que se 
llevaron reos de toda España. Un 
monumental lienzo de Francisco Riz
zi dedicado a este tema (Museo del 
Prado) ofrece el mejor testimonio 
visual de lo que fueron tales aconte
cimientos (5). Para aumentar la 
capacidad de la plaza, se construye
ron tribunas. En el centro estaba ·el 
teatro, para reunión del tribunal y los 
reos. En los balcones se ven los reyes. 
Centenares de figuras nos permiten 
conocer los diferentes momentos del 
monumental juicio, que es una visión 
sintética de lo acontecido a lo largo 
de estos días, verdadera fiesta para 
Madrid, pero donde se omitió el 
momento de las ejecuciones. 
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El incidente también hace su apa
rición. Matías Jimeno ha recogido el 
momento de una Riña de pícaros, 
tema que fue frecuente en la pintura 
europea de género, como ejemplifica 
la Riña de la embajada, cuadro que 
ronda lo español, pues el lienzo fue 
atribuido a Velázquez y narra un 
acontecimiento a las puertas de la 
embajada de España (6). 

Por excepción lo erótico hace su 
aparición, precisamente de la mano 
de Murillo. Pero como señala Angula 
Iñiguez, cuadro tan claramente 
expresivo de esta índole como Las 
gallegas a la ventana (National Galle
ry, Washington), revela la delicada 
actitud mantenida por el pintor 
español. No hay duda de que ace
chan al viandante desde la ventana, 
pero no pierden por ello el decoro. 
Cuadro de difícil entendimiento, pero 
de abolengo erótico para Jonathan 
Brown (8), es el Grupo familiar, (Co
lección Berman, Monroe, Michigan, 
EE.UU.). El desenfado de los persona
jes es tal, que agreden al contempla
dor. Pocas veces se ha visto un lien'3o 
con una tal proyección intencional 
hacia afuera; mundo claramente al 
borde del pecado. Si realmente tam
bién posee contenido erótico la 
:Florista (Dulwich Gallery, Londres), 
es un sublime testimonio de la capa-
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cidad de elevación de Murillo, pues 
no hay muchacha más noble, recata
da y atractiva. 

El género también puede presen
tarse bajo la forma de alegoría. Así 
ocurre en las Cuatro estaciones, 
pintadas por Francisco Becerra (pro
piedad particular, Sevilla); o los 
Sentidos, pintados por Miguel March 
(Museo de Bellas Artes, Valencia). En 
estos lienzos, que son grandes bode
gones, la presencia del hombre da 
entidad a la escena de género. 

Las fronteras del género 

Hasta aquí lo que es propiamente 
género. Pero no hay duda de que no 
es tan fácil trazar una frontera rigu
rosa. Hagamos un repaso de ciertas 
variantes, que en determinadas oca
siones se estiman como cuadros de 
género. 

Así ocurre con la Vanitas, que esti
mo es una temática independiente, y 
que se manifiesta con o sin figuras. 
En el segundo caso viene a ser un bo
degón; en el primero se acerca al 
«género». Pero la vanitas es especiali
dad independiente.Buen ejemplo nos 
lo ofrecen los cuadros de Vanitas de 
Pereda (El sueño del caballero, por 
ejemplo), o las Vanitas del Kunsthis
torisches Museum, de Viena y los 

Velázquez. 11E, _,;uador de ~o.,illa>i (detalle) 
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Uffizi, de Florencia); y asimismo las 
de Valdés Leal (Wadsworth Athe
neum, de Hartford, EE.UU. y Art· 
Gallery, York); como otras de Pedro 
de Camprobín y Velázquez Vaca. 

El retrato también puede abocar al 
género por la intención de los perso
najes o la presencia de objetos. Cua
dro de género evidente es el retrato 
de don Luis Méndez de Raro, con un 
médico portador de una jeringa (de la 
colección Duque de Alba). También el 
Lobero del Rey, de Francisco Rizi 
(Palacio de Liria, Madrid), pues la 
raposa habla claramente del oficio 
del personaje. 

En cierta manera se acercan al 
género los Bufones de Velázquez 
.sobre todo cuando se hallan en ac
ción (Pablos de Valladolid). Pero más 
señaladamente entrañan categoría 
de pintura de género las pinturas de 
tarados. Caso excepcional el de la 
Barbosa de los Abruzos, pues se refie
re a un caso clínico de transforma
ción de los caracteres sexuales 
secundarios. Además el marido está 
presente. El cuadro se encuentra en 
el Hospital de Afuera, de Toledo, y es 
obra de Ribera, quien sin duda lo lle
varía al lienzo requerido por un 
curioso entendido, con cierto propó
sito de recoger históricamente ellla-

mativo acontecimiento. De igual 
suerte, otra mujer a la que sale bar
ba, se presenta el lienzo de Sánchez 
Cotán, la Barbuda de Peñaranda, gue 
el cuadro también entraña un propó
sito de recoger un caso teratológico, 
lo sabemos porque fue hecho para la 
Corte (hoy, en el Museo del Prado). 
La monstrua, de Carreña, acredita 
que 'la serie de palacio de monstruos 
y enanos, inmortalizada por Veláz
quez, tuvo luego continuación en la 
época de Carlos II. 

El cuadro religioso asimismo pue
de ofrecer una presentación a lo 
género. Sin duda es un lienzo religio
so el de Velázquez Jesús en casa de 
Marta y Maria, pero que el género 
tenía fuerte peso sobre el maestro lo 
revela que a primer término nos trai
ga una representación cotidiana, pre
cisamente la preparación para la 
comida, con dos mujeres y una mesa 
con alimentos. De igual manera el 
pintor Orrente, que sigue el realismo 
de los Bassano, presenta como esce
nas de género sus cuadros religiosos. 
El taller de Nazaret (Museo Lázaro 
Galdiano, Madrid) es de tal manera 
un obrador de carpintero, que inclu
so el pintor ha prescindido de las 
aureolas. No de otra manera Juan de 
Pareja representa la Vocación de San 
Mateo como acontecimiento verídi
co: Un personaje (Cristo), que se pre
senta ante el despacho del recauda
dor de tributos. Diríase que más va a 
entregar lo que la ley exige, que a lle
varse a su causa al recaudador (San 
Mateo). 

También, como escenas de géne
ros pueden representarse cuadros de 
retratos. Tal ocurre con el lienzo de 
Antolínez El embajador Lerche 
(Museo de Copenhague). Los perso
najes aparecen reunidos en una 
mesa, pero de pronto quedan suspen
sos ante el jugueteo del niño con un 
perrito. 

No hay duda de la ambivalencia 
de ciertas obras. Finalicemos refi
riéndonos a dos cuadros de Veláz
quez. Bien entendido que la clasifica
-ción no traiciona el mérito de su pin-
tura, pues el arte siempre es el arte. 

Recordemos que las Hilanderas 
todavía conservan el título original 
aun sabiéndose que representan el 
tema de la fábula de Palas y Aracne. 
Velázquez instala en primer término 
una representación de género, de la 
variante del oficio según hemos indi
cado: Están devanando, labor prepa-
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ratoria para tejer, representación del 
fondo. Y tienen aire de obreras. Cla
ramente es una escena de género; la 
mitología está al fondo. 

En cuanto a las Meninas, consti
tuye una espléndida galería de retra
tos, estructurada a lo barroco, como 
una doble escena, de lo que se ve y de 
lo que, no viéndose, queda explicado 
gracias al espejo. Pero en este retrato 
hay acción, de algo cotidiano: Los 
reyes -sabemos- con asiduidad 
bajaban a ver pintar a Velázquez. Y 
esta es la realidad del cuadro: La 
familia real y su séquito posando 
ante el gran pintor. Desde esta consi
deración, el cuadro también admite 
categoría de escena de género. 

Pero ya hemos señalado que este 
título de pintura de género no 
entraña la menor jerarquía. Quédese 
para Carducho el juicio de que el pin
tar bodegoncillos y escenas popula
res y hasta el retrato, era secunda
rio; que lo principal era la pintura 
religiosa, por apuntar hacia la «idea». 

La pintura -esto es, el arte- es el don 
de la creación, que se puede expresar 
a través de cualquier tema o a través 
de ninguno 

( 1) Exposición de La pintura española de 
bodegones y floreros de 1600 a Goya, 
presentada por el Ministerio de Cultura en 
la Sala de Exposiciones del Palacio de 
Bibliotecas y Museos, de noviembre de 
1983 a enero de 1984. Catálogo a cargo de 
Alfonso E. Pérez Sánchez. La definición la 
tomamos de este catálogo, página 13. 

(2) Acerca de la pintura de género hay estu
dios d~ obras completas, pe'ro el tema en sí 
globalmente apenas· ha terudo iricidencia 
bibliográfica. Conviene recordar el trabajo 
de Juan José Junquera, En tomo a la pin
tura española de género, Revista de Occi
dente, julio de 1976, pág. 76. 
Aún no he podido conocer un libro dedica
do a la materia, de Marianna Haraszti
Takács: Spanish genre painting in the 
Seventeenth century, Akadémiai Kiadó,, 
Budapest, 1983. 

(3) María Luisa Caturla: Un pintor gallego en 
la corte de Felipe IV, Antonio . Puga, 
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Cuadernos de Estudios gallegos, Santiago 
de Compostela, 1952. 

(4) Diego Angula Iñiguez: Murillo, Espasa
Calpe, Madrid, 1981. Página 442. El autor 
advierte que ya en edad temprana Murillo 
se decide a interpretar el tema infantil con 
espíritu profano. Señala la relación con el 
pintor Eberhard Keil, llamado «Monsiu 
Bernardo», pero debemos a Murillo haber 
obtenido el valor de acreditar la tipología 
del tema en esta variante infantil. 

(5) Diego Angula Iñiguez: Francisco Rizi. Cua
dros de tema profano, Archivo Español de 
Arte, 1971. Hay en este artículo una pun
tual referencia, con análisis de la composi
ción, concurrentes. escenario teatral. etc. 

(6) Matías Jimeno es un pintor castellano, 
discípulo de Vicente Carducho. El cuadro 
se encuentra en la colección Viuda de Bon
sor, Mairena del Alcor (Sevilla). 

(7) Jonathan Brown: Murillo, pintor de temas 
eróticos. Una faceta inadvertida de su 
arte, revista «Gaya», 1982, números 169-
71, pág. 35. 
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La escultura española contemporánea 

El período 1900-1940 
Al traspasar la frontera de 1900, 

todavía seguían en activo diversos 
escultores anclados en la más ortodo
xa tradición decimonónica, como 
Eduardo Barrón, Joaquín Bilbao, 
Ricardo Bellver, famoso por su 
monumento al Angel Caído alzado en 
el Retiro madrileño; y, entre otros, 
Agustín Querol, celebrado por la 
hechura de diversos monumentos 
conmemorativos alzados en diferen
tes lugares de España e Hispanoamé
rica y en los que piedra y bronce se 
explayan en un abundante anecdotis
mo detallista y en una disolución de 
las formas próxima a la de la pintura 
de su tiempo y al lenguaje modernis
ta. 

Sin embargo, el tránsito de una a 
otra centuria se advierte con mayor 
nitidez en la obra de tres artistas: 
uno catalán, Miguel Blay ( 1866-
1936), que anticipa el clasicismo 
maillolesco y de Ciará, aunque un 
poco diluido por el carácter sensible
ro de la época y por su lenguaje for
mal de corte modernista (La canción 
catalana, 1907, Pala u de la Música 
de Barcelona), pero más rotundo en 
monumentos con piedra y bronce 
sabiamente combinados (Doctor 
Federico Rubio, 1906, Parque del 
Oeste en Madrid). El segundo, caste
llano, era Aniceto Marinas (1866-
1953), con sus complejos monumen
tos conmemorativos de tradición de
cimonónica (Daoiz y Velarde, en 
Segovia) y sus grupos muy naturalis
tas pero desfasados un tanto para su 
época (Hermanitos de leche. 1926, 
Jardines de la Biblioteca Nacional en 
Madrid). Y un tercero valenciano, 
Mariano Benlliure (1862-1947), que 
alcanzó extraordinaria celebridad 
con su tan abundante como desigual 
producción escultórica. Desde su 
facilidad para tallar el mármol y 
modelar el bronce hizo obras religio-
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Victoria Macho. ((Monumento a Ramón v Caja!» 

sas, funerarias (mausoleos de Gaya
rre en El Roncal; de Sagasta y Cana
lejas, en el Panteón madrileño de 
Hombres Ilustres; etc.), muy nume
rosos retratos de la alta sociedad 
coetánea, no pocos temas folklóricos, 
especialmente taurinos (El coleo); y 
un variado repertorio de monumen
tos conmemorativos con los que co
sechó comentarios bien diversos de 
la crítica, destacando, entre los más 
acertados los de la Reina Gobernado
ra y del general Martinez Campos, 
ambos en Madrid. 

Pero los auténticos «maestros de la 
transición» del siglo XIX al XX fueron 
el catalán José Llimona (1864-1934), 
extraordinario plasmador del desnu
do femenino en busca del idealismo 
clásico a través de creaciones de aire 
misterioso y cierto sabor modernista 
(Desconsuelo, 1907); el andaluz 
Mateo Inurria_ (1867-1924), artista 
de escasa pero concienzuda produc
ción que caminó en pos de una escul
tura sobria, sencilla de composición 
y desnuda de decorativismos, más 
propia de la nueva centuria (La 
parra, 1920; monumento al pintor 
Rosales, en Madrid); y, completando 
el trio, el vasco Nemesio Mogrovejo 
(1875-1910), de corta vida pero ple
na de afanes renovadores de aire 

rodiniano en sus estudios del desnu
do humano (Risveglio, 1899). 

Una vez marcado el camino a 
seguir en pos de un nuevo lenguaje 
escultórico, los focos principales de 
actividad radicaron en Cataluña y en 
Castilla, sin olvidar la menor, pero no 
por ello menos estimable, actuación 
de otros muchos artistas en las 
demás regiones españolas. 

En tierras catalanas, tan abiertas 
al clasicismo mediterraneista como 
las meridionales de Francia con Mai
llol, Bernard, Despiau y Bourdelle, 
los anticipos de Blay y, sobre todo, de 
Llimona fueron continuados por 
varios escultores en un momento de 
exaltación regionalista hacia una 
plástica dominada por el equilibrio, 
la serenidad y el humanismo. En ese 
marco hay que situar la obra de José 
Ciará ( i 878:..1958), auténtico Maillol 
hispano, que renovó la escultura en 
pos de la rotundidad formal de volú
menes tomando como modelo el 
cuerpo femenino desnudo, al igual 
que Maillol en Francia o Mestrovic 
en Yugoslavia. Obras tan extraordi
narias como Diosa ( 1907) o Pujanza 
( 1936) jalonan el camino seguido por 
Ciará, a quien siguió en la andadura 



clasicista Enrique Casanovas ( 1882-
1948), más atraido, sin embargo, por 
la gracia y el difuminado de corte 
praxiteliano que por la severidad 
idealizada de Fidias, conforme reve
lan su Venus muchacha o cualquiera 
de sus desnudos juveniles femeninos. 

Y también en esta linea de clasicis
mo mediterraneista cabe recordar a 
los hermanos Miguel y Luciano Oslé, 
Joaquín Claret, Juan Borell, Enrique 
Monja, excelente retratista de inten
so naturalismo y recuperador de la 
multisecular tradición de los grandes 
retablos y de las ricas portadas 
medievales en sus creaciones para 
Tarrassa (Barcelona), Washington o 
Nueva York; José Viladomat, autor 
de figuras femeninas más estilizadas 
que las de Ciará; y entre otros, Fede-

. rico Marés, polifacético artista (co
leccionista, restaurador en Poblet, 
profesor y escultor) y creador de his
toricistas desnudos de muy variado 
destino. 

Mientras que en Cataluña, abierta 
siempre al Mediterráneo, dominaba 
el lenguaje clasicista, en Castilla, tie
rra de por si más introvertida y 
doliente, la escultura se centró en el 
realismo, coincidiendo con los escri
tores de la generación del 98. Y en 
esta tradición realista, tan apegada a 
la plástica castellana de centurias 
pretéritas, destaca un trio de singula
res escultores. El primero, Julio 
Antonio (1889-1919), había nacido 
curiosamente en las tierras catalanas 
de Tarragona, pero vivió gran parte 
de su corta vida en Madrid, habiendo 
completado su formación en Italia, 

Benl/iure. ((General Martínez CampOS>> 

en donde entró en contacto con la 
obra quattrocentista de Donatello. Y 
de él tomó inspiración a la hora de 
manejar el bronce en su extraordina
ria serie de «Bustos de la Raza» 
(Maria la gitana, Minero de Puerto
llano, Mujer de Castilla, Cabrero de 
Zamora, Ventero de Peñalsordo, 
etc.), en los que asimismo parece latir 
el recuerdo de la estatuaria de la 
Roma republicana. Pero en otras 
obras es el eco de la Grecia arcaica el 
dominante (monumento a los Márti
res de Tarragona, 1911 ), para luego 
alcanzar la popularidad con diversas 
realizaciones en las que supo combi
nar el mármol y el bronce (mausoleo 

Pablo Picasso. ((Cabeza femenina>> (bronce, 191 O) 
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Lemonier, Diputación de Tarragona; 
monumento a Chapi, 191 7, Retiro de 
Madrid). 

Breve fue también la vida del 
segoviano Emiliano Barral (1896-
1936), autor de espléndidos bustos 
trabajados tanto en barro como en el 
duro granito rosado de Segovia o en 
el gris mármol de Toledo, como su 
Autorretrato o las minuciosas efigies 
de Antonio Machado y Pablo Iglesias 
y el firme y sereno de Zoe. 

Otro gran escultor castellano fue 
Victoria Macho (1887-1966), artista 
de personal factura, dominado por la 
simplicidad no exenta de expresio
nismo. Recio en su obra como buen 
palentino, Macho insistió en el monu
mento conmemorativo cambiando el 
lenguaje hasta entonces decimonóni
co en su mayor parte, para bañarlo 
en realismo y sencillez (Pérez Galdós, 
1919; Ramón y Cajal, 1926, ambos 
en el Retiro madrileño; Tomás Mora
les, en Las Palmas), haciendo lo pro
pio en el retrato (Unamuno, 1924, 
Colegio Ana ya de Salamanca; el 
hermano Marcelo, Museo Roca Tar
peya, en Toledo) o en el monume~to 
religioso (Cristo del Otero, Palencia, 
1930), habiendo trasladado su resi
dencia a tierras americanas al esta
llar la guerra civil, donde realizó 
grandiosas esculturas de desigual 
logro en Colombia y Perú, regresando 
a España en 1952 para trabajar en 
monumentos muy inferiores a los de 
su primera época (Berruguete, en 
Palencia, 1963). 

Clasicismo y realismo fueron las 
notas dominantes en la regeneración 
plástica acometida en las diversas 
regiones hispanas, desde Galicia a 
Levante, desde el País Vasco a Extra
madura y Andalucía. Así, en Galicia, 
Francisco Asorey ( 1889-1961) hizo 
pervivir la imaginería tradicional 
tanto en la vertiente religiosa como 
en la popular de las costumbres 
populares (Ofrenda a San Ramón), 
sin olvidar ciertas notas positivas en 
sus esquemáticos monumentos con
momorativos. En la misma linea con
viene mencionar a Santiago Rodrí
guez Bonome, José Eiroa Barral y 
José Maria Acuña, escultores domi
nados por un folklorismo intimista de 
cierto interés. En Asturias trabajaron 
Manuel Alvarez-Laviada, Víctor 
Hevia y Sebastián Miranda, muy dis
pares en su valía artística; y en el 
País Vasco destacaron Quintín de 
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Torre y Julio Beobide, amantes de la 
talla en madera policromada en tan
to que León Barrenechea y el valliso
letano afincado en Bilbao Moisés de 
Huerta (1881-1962) prefirieron el 
mármol y el bronce. Por su parte, 
Fructuoso Orduna (1893-1973) desa
rrolló en Navarra una escultura de 
estirpe miguelangelesca (Post nubila 
Phoebus, 1922), luego modificada en 
un tono imperial al servicio del régi
men surgido tras la guerra civil 
(retrato ecuestre de Franco y Depor
tistas, Instituto Ramiro de Maeztu, 
Madrid). Luis Marco Pérez desarrolló 
su plástica realista en tierras de la 
serranía conquense, como José 
Capuz, Ignacio Pinaza, Vicente 
Navarro, Ramón Mateu y Juan 
Adsuara (1891-1973) lo hicieron en 
una linea algo más idealizada en la 
región levantina. Andalucía no estu
vo ausente en este afán renovador 
por obra del malagueño Enrique 
Marín y del jiennense Jacinto Higue
ras, que lo mismo se centraron en el 
monumento conmemorativo que en 
la obra religiosa y alegórica, sin olvi
dar a Castrillo Lastrucci, con sus gru
pos de tierna naturalidad. Pero, tal 
vez, los mejores escultores andaluces 
de ese momento hayan sido el sevi
llano Lorenzo Coullaut Valera, crea
dor de variados y muy desiguales 
monumentos en diversas capitales 
españolas; y el almeriense Juan 
Cristóbal González Quesada, también 
autor de monumentos muy dispares 
de calidad junto a retratos de intenso 
realismo. Y en Extremadura, Pedro 
de Torre Isunza, buen retratista; y 
Enrique Pérez Comendador son los 
dos mejores representantes, este últi
mo con una vigorosa expresividad en 
las obras religiosas y en los diversos 
monumentos dedicados a los con
quistadores españoles en América, 
que le han convertido en el auténtico 
cantor escultórico de la aventura 
colonial hispana en el Nuevo Mundo, 
acometida en buena parte por sus 
paisanos. 

Por último, en este capítulo cabe 
hacer mención de las creaciones ani
malistas realizadas, entre otros,por el 
salmantino Mateo Hernández ( 1884-
1949), que empleó las más duras pie
dras (basalto, diorita, granito), en los 
que supo plasmar una extensa fauna 
tomada del Zoológico de París y de su 
propia colección más tarde, al mismo 
nivel de calidad del francés Franc;ois 
Pompon. 
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«Mientras que en 
Cataluña, 
abierta siempre al 
Mediterráneo, dominaba 
el lenguaje clasicista, 
en Castilla, tierra de 
por sí más introvertida 
y doliente, la escultura 
se centró en el realismo, 
coincidiendo con los 
escritores de la 
Generación del 98». 

Ciará. ((DesnudO)) 

Todos los escultores mencionados 
hasta ahora venían desarrollando 
una escultura dominada por el clasi
cismo más o menos ortodoxo, o por el 
realismo en mayor o menor medida 
imbuido de ecos renacentistas. 
Parecía que no se animaban a alterar 
las normas del lenguaje tradicional 
de la escultura, que eran incapa
ces de abrir unos nuevos surcos. 
Además, en toda su labor no se refle
jaba con amplitud la alegria de vivir, 
el optimismo, la vida humana en una 
palabra. Faltaba eso que en otra oca
sión anterior, hemos bautizado como 
«el encuentro con la vida». 

Esa sencillez, esa gracia, ese opti-

mismo vitalista afloró muy pronto en 
la escultura del barcelonés Manolo 
Martínez Hugué (1872-1945), hom
bre bohemio y alegre en su etapa 
parisina, que se dejó arrastrar por su 
amor a la naturaleza para conseguir 
una plena humanización de la escul
tura. Y para ello no dudó en hacer 
uso de un peculiar cánon de propor
ciones, breve y achaparrado, conju
gado con un lenguaje de formas y 
volúmenes puros tanto en relieves 
como en esculturas de bulto redondo 
(Torero. 1914). También el barce
lonés Apeles Fenosa (n. 18.99) aban
donó el idealismo clasicista de raíz 
mediterránea en busca de una escul
tura grácil y antiacadémica, amante 
de figuras de muy alargado cánon 
con cierta gracia barroca. Igualmen
te «revolucionario» fue el tarraconen
se Juan Rebull con una escultura de 
estilizadas formas y hieráticas mira
das casi egipcias. 

Ya fuera de Cataluña, pero a no 
menor altura, rayó el murciano José 
Planes (1891-1974), que ha realizado 
una obra extensa y claramente evo
lucionada desde un primer naturalis
mo hasta una estilización de acento 
organicista en sus craciones finales, 
estilización a la que llegaría como 
consecuencia de la geometrización 
que imprimió a sus obras desde 
1940, mereciendo mejor el calificati
vo de alusivas que el de puramente 
figurativas. 

En una línea parecida cabría 
situar a los gallegos Antonio Failde, 
de arcaizante apariencia en sus gru
pos de granito; y, sobre todo, Cristina 
Mallo (n. 1905), verdadero cantor de 
la ingenuidad infantil en sus bronces 
que recuerdan a los italianos Marini 
y Manzú por su sintetismo y su textu
ra impresionista. 

Y, por fm, los canarios Eduardo 
Gregario (1903-1974), inspirado en 
la plástica africana de la que partió 
hacia un esquematismo que alcanzó 
a rozar los limites de la no figura
ción; y Plácido Pleitas ( 1915-1972), 
al menos en su etapa juvenil, tam
bién sugestionado por la estatuaria 
negra en su tendencia a las formas 
puras y trabajador infatigable sobre 
maderas de ébano o caoba y piedra. 

La búsqueda voluntaria y el 
hallazgo accidental de unas nuevas 
formas con que abrir inéditos derro
teros a la escultura tuvieron ya lugar 



en la España de la preguerra civil. 
Hubo artistas que fueron conscientes 
de que, si abundaban en la plástica 
que se venía desarrollando por 
entonces dentro de los limites más o 
menos tradicionales, no había dema
siados visos de salida y que, sin nue
va savia, la escultura acabaría por 
languidecer y hasta por extinguirse. 
Así se llegó a la ruptura con el pasado 
y a la iniciación de un camino de in
vención y experimentación de nue
vos lenguajes formales por iniciativa 
de lo que ha sido calificado como la 
«vanguardia histórica». Una van
guardia que atendió al empleo de 
nuevos materiales y a la creación de 
nuevas formas, alcanzando a valorar 
un elemento como el espacio interior, 
el hueco, el vacío, que parecía exclu
sivo de la arquitectura y que desde 
entonces pasaría a convertirse en un 
«material» escultórico más. 

Entre estos verdaderos pioneros 
de la nueva escultura figuran nom
bre de auténtica proyección mundial 
como Gargallo, Julio González, Pablo 
Picasso, Alberto Sánchez y Angel 
Ferrant, entre otros. Por ejemplo, 
Pablo Picasso (1881-1873), en su 
infatigable inventiva, atendió tam
bién a la escultura como otros 
muchos cubistas puesto que la simul
taneidad de perspectivas que busca
ba el cubismo se podía conseguir en 
tres dimensiones mediante la incrus
tación de volúmenes. Pero no toda su 
producción escultórica se encuentra 
en la línea cubista, pues arranca de 
la tradición impresionista (El arle
quín, 1905), coincidente con la temá-

J. González. «Gran personaje de pie» (1932/35) 

tica dominante en su «etapa rosa», 
para continuar en la «etapa negra» 
influida por la plástica africana con 
Cabeza de mujer ( 1908) y de aquí a 
las primeras experiencias cubistas en 
el retrato de su amante Fernande Oli
vier ( 1909), auténtica muestra del 
cubismo analítico con ese «andamiaje 
de planos», en acertada frase de Hen
ry Kahnweiler, resultante de la yux
taposición de los düerentes aspectos 
del retrato observado desde distintos 
ángulos. Y más tarde también nos 
ofrecería Picasso la manifestación 
escultórica de la fase sintética del 
cubismo en La copa de ajenjo ( 1914) 
y en otros bodegones con empleo de 
objetos ya existentes, preparando 
además el camino al posterior 
«assemblage» dadaísta. También 
hacia 1928-1930 Picasso realizaría, 
por influjo de Julio González, cons
trucciones abstractas a base de 
alambres de acero, anticipando la 
abstracción espacialista de los poste
riores años cincuenta. Y pasada la 
etapa bélica española y mundial, el 
artista retornó a la escultura, sobre 
todo con objetos encontrados y cha
tarra, realizando creaciones tan sor
prendentes como .Cabeza de tor_o 
( 1943), La hojalatera, La :cabra 
( 1950), Mandril con cria ( 1952) y el 
Bodegón con cabeza de cabra, botella 
y vela, obras «collage» que alternó 
con cabezas de muy personal factura 
como la de Dora Maar ( 1941) o El 
hombre del cordero ( 1943) en una 
actividad retomada en otras ocasio
nes posteriores siempre a tono con su 
producción pictórica coetánea, como 

Campus/27 

Gargallo <<El Profeta» (1933) 

las monumentales cabezas de hor
migón emplazadas en el Civic Center 
de Chicago en 1964. 

La libertad en el empleo de formas 
y materiales de que hicieron gala los 
cubistas, sobre todo Picasso, animó a 
otros dos escultores españoles a ser
virse del hierro como material, recu
perando así la tradición gloriosa de 
los rejeros y herreros de pasadas 
centurias. Uno de ellos, Pablo Garga
llo (1881-1934), aragonés de naci
miento, se inició en el modernismo 
barcelonés para afmcarse luego en 
París, donde desde 1911-1912 em
pezó a realizar «máscaras» con chapa 
recortada y una esquemática elabo
ración. Más tarde, en Barcelona al
ternó las esculturas de tipo tradicio
nal con rotundos volúmenes (Agua
doras, 1925) con otras de acusado 
sintetismo en las que se sirvió 
ampliamente del hueco, vaciando la 
materia para dejar sólo las lineas 
principales de la forma teniendo en 
cuenta la capacidad del espectador 
para completar aquello que tan sólo 
se le sugiere (Bailarina, retratos de 
Kikí de Montparnasse y Greta Garbo, 
Arlequín, Antinoo) en un lenguaje es
cultórico personalisimo que culmi
naría . en el expresionista Profeta 
(1933). 

El otro artista, catalán de naci
miento, fue Julio González ( 1876-
1942), que había aprendido los secre
tos de la forja de los metales desde su 
niñez, como Gargallo, y con ello llegó 
a un nuevo concepto plástico lindan
te con la abstracción a base del 
n~cortP. rlP. rh¡:¡p¡:¡s rlP. hiP.rrn v rlP. su 
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unión mediante el empleo de la sol
dadura autógena. Afincado en París 
desde el alborear de la centuria, 
González pronto interrumpió su inci
piente actividad de escultor como 
consecuencia de la muerte de su her
mano Juan en 1908, discurriendo su 
vida entre solitaria y melancólica en 
torno a la pintura hasta que, durante 
sus trabajos en la factoría de la Sol
dadura Autógena Francesa, empezó 
a meditar sobre el hierro y su utiliza
ción escultórica, expresando que ya 
era hora «de que ese material -el hie
rro- deje de ser mortífero y simple 
materia de una ciencia mecanizada» 
y de que, «penetrando en el dominio 
del arte, sea batido y forjado con 
pacientes manos de artistas». Era 
todo un anticipo de su labor de escul
tor que, en su breve discurrir, se ini-

AnqP./ FP.rranr. !!Amantes» ( 1948) 
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ció sólo en torno a 1926-1927 en un 
lenguaje de cierta influencia cubista 
en el gusto por los amplios planos, 
patentes en sus máscaras recortadas, 
para caminar hacia una abstracción 
integrada en el espacio, aunque 
siempre inspirada en el estudio aten
to de la naturaleza circundante y sin 
olvidar las referencias a ese mundo 
próximo, si bien en muchas ocasiones 
no resulte fácil la conexión con la 
realidad. Alambre y hierro, unidos a 
base de soldadura autógena, permi
tieron a Julio González reducir la for
ma a una síntesis conceptual, 
limitándose al empleo de los planos 

esenciales o medulares, de las autén
ticas «líneas de fuerza», «proyectando 
y dibujando en espacio con la ayuda 
de nuevos medios, aprovechando 
este espacio y construyendo con él 
como si se tratara de un material 
recientemente adquirido». Esa pre
tendida y buscada unión de materia 
y espacio, próxima pero distinta al 
rígido constructivismo de los Pevsner 
y Gabo, quedó reflejada en obras 
como Mujer de pie ( 1 932) y las cabe
zas llamadas La gran trompeta y El 
túnel para proseguir con Daphné 
( 1 935) y Mujer peinándose ( 1 936) 
hasta alcanzar los límites de la abs
tracción, aunque sin llegar nunca a 
rebasarlos, con los Hombres-cactus 
( 1939-1 940), de acusado esquematis
mo. Mas no olvidó por entero su ver
tiente naturalista y al mismo tiempo 
realizó varias cabezas y máscaras 
como la de la Montserrat gritando 
( 1 936), de intenso expresionismo que 
anticipa la monumental Montserrat 
que expondría en 1 9 3 7 en el Pabellón 
Español de la Exposición de París 
junto al «Guernica» picassiano, 
auténticos cantos de protesta una y 
otro respecto de la guerra civil 
española, protesta que culminaría 
González en la vociferante cabeza de 
Montserrat-2. 

Además de Picasso, Gargallo y 
González, otros escultores intentaron 
hallar nuevas vfas de expresión una 
vez que se había dado ya el primer 
paso y así lo hicieron en los años 
inmediatamente anteriores y, sobre 
todo, en los de la II República, escul
tores como el aragonés Honorio 
García Condoy ( 1900-1 953), que, 
tras una etapa de realismo y tradi
ción, desde 1926 se aplicó a una 
escultura plena de esquematismo y 
abstracción evolutiva con empleo de 
lisas superficies y amplia valoración 
de los huecos. 

Otro gran renovador, que seguiría 
en activo tras la contienda civil, fue 
el madrileño Angel Ferrant (1891-
1 961 ), infatigable experimentador 
con todos los materiales y técnicas, 
oscilando entre una muy personal fi
guración y la pura abstracción, sin 
olvidar la atención prestada al cine
tismo tanto virtual como real, aspec
to en el que coincide como precursor 
con el norteamericano Calder. Desta
ca de un lado, su actividad figurati
va, patente en relieves como los de la 
serie de La tauromaquia ( 1939-
1941 ), en algunos de los que refleja 



«La continuada 
experimentación 
de medios materiales 
y técnicas 
para alcanzar las últimas 
consecuencias ha 
producido unas nuevas 
tendencias que presentan 
un fundamento más . 
racional que el puro 
·arte no imitativo. 

ya su preocupación por el movimien
to en la fusión futurista de varios ins
tantes en la misma escena, y comple
tada con cabezas tan sugestivas 
como las que integran la serie de La 
comedia humana ( 1940); y de otro, 
su vertiente experimental con objetos 
encontrados (raices, piedras, etc.) 
con los que lo mismo componfa las 
sugerentes figuras de la denominada 
«serie ciclópea», entre surrealista y 
organicista, con piedras de contextu
ra ósea (Amantes, 1948), que diver
sas construcciones móviles como las 
tituladas Cosmogonia o Nenúfares 
( 1948) hasta llegar a los Estáticos 
cambiantes ( 19 53) y culminar en la 
denominada Escultura infinita 
( 1956), integrada por diversas piezas 
que pueden ser dispuesta a su antojo 
por el espectador en combinaciones 
realmente infinitas que provocan 
continuas mutaciones en el aspecto 
exterior de la obra. 

Y en esta vertiente de la escultura 
entre móvil y abstracto-espacialista 
no es posible omitir la actuación, en 
los años de la preguerra española, 
del barcelonés Eudaldo Serra, luego 
proseguida en los años cincuenta, al 
igual que la del ilerdense Leandro 
Cristófol, muy preocupado por los 
desarrollos espacialistas. 

El gusto por las formas inspiradas 
en la naturaleza, así como el empleo 
de las superficies curvas que caracte
rizan la escultura organicista desa
rrollada por el rumano Brancusi y el 

Alberto Sánchez. <<Toros ibéricos>> (7 958) 

inglés Henry Moore entre otros, se 
reflejaba ya ocasionalmente en algu
nas esculturas de Ferrant, pero sería 
Alberto Sánchez ( 1895-1962), el 
«panadero de Toledo y escultor de 
España» como le bautizara Pablo 
N eruda, quien trató de conseguir una 
escultura sencilla y popular sin los 
intelectualismos latentes en las 
corrientes artísticas en vigor. Para 
ello se inspiró en las formas de la 
naturaleza y compuso obras que bau
tizó con títulos altamente poéticos 
como Dama proyectada por la luna 
en un campo de greda o Signo de 
mujer rural en un camino lloviendo, 
buscando su desarrollo en vertical, 
perfectamente expresado en su esbel
ta pieza realizada en 19 3 7 para el ya 
citado Pabellón Español de la Exposi
ción de París y que tenia como titulo 
El pueblo español tiene un camino 
que conduce a una estrella. Residen
te en Moscú desde 19 3 8, Alberto se 
centró en la enseñanza artística y en 
la práctica de la pintura y del deco
rado teatral, volviendo, a mediados 
de los años cincuenta, al cultivo de la 
escultura con obras entre surrealis
tas y no figurativas, pero siempre 
muy estilizadas y con exaltación de 
los huecos y de las pulidas superfi- · 
cies (Mujer castellana, Toros ibéri
cos). 

Por último, conviene recordar el 
eco que tuvo en la escultura española 
el movimiento surrealista, en el que 
militaron artistas como Miró y Dalí. 
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De un lado, Joan Miró (1893-1983), 
que ha practicado la escultura oca
sionalmente en alternancia con sus 
composiciones pictóricas y de cerá
mica, ha realizado una personal acti
vidad desde los años treinta con sus 
objetos encontrados y sus «escultu
ras-objeto», centrándose más tarde en 
formas fantásticas de redondeadas 
siluetas (Pájaro lunar, 1966) que, si 
bien recuerdan la escultura orgánica 
del alsaciano Hans Arp, coinciden en 
buena medida con el peculiar lengua
je sígnico de su pintura. Por su parte, 
Salvador Dalí (n. 1904) también ha 
realizado algunas creaciones es
cultóricas de tono surrealista presidi
das por su carácter extravagante 
aunque siempre academicista, en 
gran parte, como la Venus de los 
cajones o la Cabeza de Dante, que 
atestiguan la peculiar concepción 
artística daliniana. 

Así se alcanzan los años de la gue
rra civil, auténtico paréntesis dramá
tico en nuestra historia y en nuestro 
arte, tras cuyo desarrollo volvería a 
resurgir la actividad escultórica en 
una inagotable y fecunda diversidad 
de enfoques. 

De 1940 
a la actualidad 

Tras el triste balance dejado por la 
guerra civil, con una amplia nómina 
de esculturas y monumentos destro
zados, la muerte de varios artistas 
como Emiliano Barral y Francisco 
Pérez Mateo; y el exilio, forzoso o 
voluntario, de otros como Victoria 
Macho, Alberto Sánchez y N éstor 
Basterrechea, el nuevo régimen de 
Franco desarrolló una escultura ple
na de heroicos y grandilocuentes 
ademanes que se adecuaba perfecta
mente al deseo de cantar las glorias y 
los ideales políticos. Era una escultu
ra inmersa en la figuración tradicio
nal y pletórica de triunfalismo y 
halago en la linea de la cultivada en 
la Italia de Mussolini por Antonio 
Maraini y en la Alemania hitleriana 
por Arno Breker. En ese ambiente, 
los escultores academicistas y realis
tas de la preguerra encontraron fácil 
camino hacia el triunfo y el trabajo 
continuado. Así, José Clará aplicó su 
clasicismo en el Monumento a los 
Caídos en Barcelona; Capuz realizó 
retratos ecuestres de Franco; Fruc-

Arte ~· ·: 
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Orduna. ffAtletas» 

tuoso Orduna también retrató al Cau
dillo y llevó a cabo diferentes escul
turas de jóvenes atletas; Manolo 
Ramos hizo monumentos de corte 
oficial y abundantes retratos. Pero el 
retratista preferido de Franco fue 
Emilio Aladrén, fallecido en 1941 en 
plena actividad. 

En ese mismo lenguaje oficialista 
continuaron luego durante varios 
años artistas como Juan Luis Vassa
llo, Juan de Avalas, con sus monu
mentales creaciones cuyo gigantismo 
oculta la valla artistica y técnica que 
ciertamente encierran; Antonio 
Navarro Santafé, Octavio Vicent, etc. 

Muy próxima en estética está la 
actuación de varios imagineros que 
tuvieron amplia tarea en la confec
ción de la nueva imaginería sagrada 
necesaria para sustituir a la destro
zada durante la contienda y en los 
años precedentes. Y en este campo 
convendría recordar a Soriano Mon
tagut, Ramón Mateu, Palma Burgos o 
Víctor de los Ríos, advirtiéndose, sin 
embargo, en otros imagineros como 
Antonio Martinez Penella ciertos 
avances de lenguaje. 

Se trataba, pues, de una escultura 
eminentemente figurativa e inmersa 
en los cánones tradicionales, que ha 
continuado en uso hasta el momento 
presente a causa de la existencia de 
una clientela suficientemente amplia 
en muy determinados sectores de la 
sociedad y de los organismos admi
nistrativos públicos y privados. Así, 
Luis Sanguino, Agustin de la Herrán, 
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Emilio Laiz Campos, Santiago de 
Santiago, etc., siguen desarrollando 
su obra en esa linea, sin apenas 
abandonarla. 

Una variante de la escultura figu
rativa muy cultivada en la posguerra 
ha sido la organicista, que iría cami
nando hasta limitar con la abstrac
ción a causa de la simplificación de 
las formas y del acusado empleo de 
las lineas curvas y los perfiles ovales 
que dificultan no pocas veces la iden
tificación del tema. Dejando a un 
lado la etapa fmal de José Planes, 
uno de los principales representantes 
de esta corriente es el madrileño Car
los Ferreira (n. 1914), puente entre la 
vanguardia incipiente de la pregue
rra y la escultura de los años cin
cuenta con sus obras que recuerdan 
a Brancusi y a Arp y hasta al propio 
Moore. 

Contemporáneo de Ferreira es el 
zamorano Baltasar Lobo (n. 1911), 
activo durante años en París en cola
boración con Henri Laurens, reali
zando obras de tema maternal y de 
desnudo femenino con ondulados 
contornos, sinuosos volúmenes y 
pulidas superficies. Y en esa misma 
linea de actuación conviene mencio
nar al vallisoletano José Luis Medina 
(n. 1909) y la etapa madura del cana
rio Plácido Fleitas, así como la obra 
del almeriense Juan Raro (n. 1932), 
activo largos años en Sudamérica y 
luego en París, primero centrado en 
una temática plena de dramatismo 
con escenas de lucha y angustia tra
bajadas con formas angulosas, 
volcándose desde 1958 en una escul
tura algo más agradable con curvas 
modulaciones y tersas epidermis más 
acordes con una nueva temática de 
abrazadas figuras y · maternaies 
asuntos. 

El polo opuesto a esta plástica más 
o menos tradicional fue la abstrac
ción, que luego se comentará. Pero a 
mitad de camino entre ambos extre
mos, cabe situar el capitulo de la 
nueva figuración, en la que los tipos 
derivan de la variante figurativa, 
mientras que los materiales y su tra-

V. Blanco. ffSanta Teresa)) 

tamiento técnico están más próximos 
a la segunda, aprovechando, por 
ejemplo, las rebabas de la fundición o 
las irregularidades de la soldadura 
para obtener calidades. 

A esta nueva figuración, en la que 
nos introduce el aragonés Eleuterio 
Blasco (n. 1907) con su Calvario 
negro, por ejemplo, en el que el tema 
y la estética son tradicionales en tan
to que la libertad en el empleo del 
material deriva de la abstracción; es : 
posible adscribir la amplia actividad 
de un numeroso grupo de escultores 
localizados en Madrid, en el que, 
entre otros, destacan José Espinós 
(1917-1969), Joaquín Garcia Donai
re (n. 1926), Benjamín Mustieles (n. 
1920), José Carrilera (n. 1928), 
Eduardo Carretero (n. 1920), Joa
quin Vaquero Turcios (n. 1933) y 
otros más, siendo uno de los artistas 
más descollantes el salmantino 
Venancio Blanco (n. 1923), que evo
luciona desde la tradición académica 
hasta la vanguardia más actual, con 
especial relevancia en el campo de la 
renovación de la imaginería religiosa 
con sus obras en hierro y bronce, no 
demasiado büin entendidas en los 
ambientes eclesiásticos por falta de 
la educación artistica adecuada. Y en 
este campo de la renovación es
cultórica que va desde la religiosa 
hasta la monumental y la simple de
coración arquitectónica y de interio
res sobresale con luz propia el man
chego José Luis Sánchez (n. 1926), 
que lo mismo emplea la madera, el 



mármol y el bronce que el cemento 
metalizado o la cerámica en su dila
tada y muy variada producción. Poli
facético es asimismo el madrileño 
Ramón Lapayese (n. 1928), con su 
neofigurativismo expresionista en 
temas religiosos o monumentales, 
que abandona ocasionalmente para · 
hacer alguna incursión por las sen
das neodadaistas integrando la obra 
de arte creada con el objeto encon
trado y mezclando lo artístico con el 
desecho industrial. 

También en Barcelona se sitúa un 
nutrido grupo de escultores que mili
tan en la corriente neofigúrativa, sir
viéndose de materiales muy variados 
que van desde el hierro y la chatarra 
hasta el bronce, la madera, el cernen-

. to y el aluminio, incluso mezclando a 
veces varios de ellos en una misma 
obra en una licencia imposible de 
suponer décadas atrás. La gran figu
ra de esta escuela catalana es José 
María Subirachs (n. 1927), polifacéti
co artista que viene prestando aten
ción a todos los campos de la escultu
ra contemporánea. Formado en el 
clasicismo mediterraneísta, en los 
años cincuenta se decantó hacia el 
expresionismo con figuras de acusa
da estilización y rugosa textura (san
tuario de la Virgen del Camino, en 
León) para continuar investigando 
más tarde en el aspeCtO del espacio y Subtrachs. !!El otro lado del muro>> 

del hueco y en el de la interpenetra
ción de materiales de diferente cali
dad y textura que le introducen en el 
terreno de la abstracción, de la que, 
con frecuencia, sale para cultivar un 
peculiar neohumanismo jugando con 
el perfil de la figura humana en com
binaciones vinculables a una especie 
de nuevo surrealismo (Venus de 
Peñíscola). 

De igual forma que, a partir de los 
últimos años de la década de los cua
renta, la pintura españqla dio mues
tras de profunda renovación, inicián
dose el triunfal camino de las tenden
cias no imitativas, también la escul
tura empezó a recorrer el mismo sen
dero en convivencia con la de corte 
tradicional y con la neofigurativa a 
que se acaba de aludir. 

La escultura no imitativa, no figu
rativa o, mejor, abstracta, que se 
presenta totalmente deshumanizada 
en lo que se refiere a forma y conte
nido, supone la más clara demostra
ción de hasta dónde ha podido llegar Chillida "Lugar de encuentros V» ( t • variante ) 
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el afán de invención y experimenta
ción de los artistas en cuanto a temas 
y materiales se refiere. Precisamente 
por ello no ha de ser contemplada y 
valorada de cara a que imite forma 
alguna de la naturaleza, sino que su 
observación y enjuiciamiento critico 
deben radicar en la propia estructura 
formal, en su composición espacial y 
en el mismo tratamiento de los mate
riales que la integran. 

Es cierto que en España no falta
ban buenos precedentes, pues basta 
recordar los ensayos prebélicos de 
Picasso, Gargallo, Julio González, 
Angel Ferrant y otros. Pero ahora se 
alcanzarían cotas muy altas que iban 
a situar la escultura española al más 
alto nivel internacional con una 
amplia actividad que presenta dife
rentes modalidades, ya que,mientras 
unos escultores acostumbran partir 
de la realidad que se les presenta e 
iniciar el proceso de abstracción de 
acuerdo con aquellos intentos de la 
preguerra, otros, en cambio, prescin
den por entero de la realidad circun
dante y juegan con volúmenes y 
oquedades para investigar tanto en 
lo formal como en lo matérico; no 
pocos acometen construcciones pura
mente experimentales fundamenta
das en la geometría, en las que el 
espacio interior es elemento princi
pal; . y no faltan los que emplean 
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módulos y materiales semielabora
dos industrialmente, adentrándose 
en lo que se ha venido en llamar 
«Minimal art», «Arte ABC» o «Arte de 
estructuras primarias», sin olvidar 
asimismo la sustitución del tradicio
nal reposo y estatismo de la escultu
ra, ahora reemplazado por la tensión 
y el movimiento real. 

Tres son las las escuelas regiona
les que cabe distinguir en el desarro
llo de la escultura abstracta españo
la, seguidas de varios focos locales de 
singular actividad. 

Este rápido repaso puede iniciarse 
por la Escuela Vasca, cuya actividad 
no imitativa se concentra en el traba
jo en hierro y madera con cierto 
carácter constructivista, investigan
do sobre el espacio interior. 

Artista destacado e iniciador de 
esta escuela vasca, en la que exista 
un aglutinante más de carácter 
regionalista que formal, es Jorge de 
Oteiza (n. 1908), más teórico que 
activo escultor y siempre preocupado 
por el análisis espacial y la valora
ción del vacío ya desde sus años de 
estancia sudamericana, y, sobre 
todo, tras su regreso en 1948 con 
organicistas figuras de redondeados 
contornos y exaltados huecos (Gue
rreros, Apóstoles de Aránzazu), para 
analizar más tarde las posibilidades 
de las formas poliédricas desarrolla
das en el espacio. Para ello se sirvió 
del mármol, del hierro o del acero, 
abriendo boquetes o surcos de 
geométrico aspecto que los penetran 
para valorar el espacio interno. 

Eduardo Chillida (n. 1924) se plan
tea en cada una de sus obras un pro
blema espacial y trata de resolverlo 
con ayuda del material que estima 
más oportuno en función de las posi
bilidades estructurales del mismo, ya 
sea madera, alabastro, hierro, acero 
o hasta, en fechas recientes, el hor
migón armado. Desde sus primeros 
ensayos férricos, inspirados en obje
tos y temas del pueblo vasco, Chillida 
ha ido demostrando su afán de cap
tación del espacio interior a base de 
ritmos geométricos que lo estructu-
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ran arquitectónicamente, ritmos que 
componen su peculiar lenguaje de 
líneas y planos horizontales, vertica
les y curvos hasta más o menos 19 57 
(Primera Edad del Hierro, 1950). A 
partir de este año, la obra de Chillida 
revela una mayor inquietud con com
posiciones que, más que tratar de 
aprehender el espacio entre sus pla
nos como las anteriores, parecen 
extenderse por ese espacio con sor
prendente ligereza a pesar del mate
rial en que están realizadas, unas 
veces en hierro tenazmente forjado 
(serie Yunque de sueños, 1962) y 
otras en sólidas maderas perfecta
mente ensambladas (serie Abesti 
gogora. 1960/1966). Más tarde sería 
el alabastro el material idóneo, 
jugando no sólo con los huecos sino 
también con los efectos lumínicos en 
obras como las que integran las 
series tituladas Elogio de la luz y 
Elogio de la arquitectura 
( 1965/1972), prefiriendo el acero en 
composiciones de formas ortogonales 
sabiamente extendidas por el espacio 
como su Proyecto para un monumen
to en Düsseldorf ( 1970). En fechas 
más recientes, Chillida investiga 
sobre la gravedad de los cuerpos y la 
«levitación» de los mismos sin olvidar 
la valoración del espacio interior, 

sabiamente expresadas en la serie 
Lugar de encuentros con obras de 
considerable peso que, suspendidas 
en el aire colgando de cables de 
acero, más bien parecen reposar, 
«levitar» sobre el espacio que hay 
bajo ellas. 

Además de esta Escuela Vasca, en 
la que asimismo se integran Remigio 
Mendiburu, autor de sorprendentes 
construcciones en hierro, mármol o 
madera; Néstor Basterrechea, Ricar
do Ugarte, Vicente Larrea, José 
Manuel de Alberdi y otros varios 
artistas siempre atentos al problema 
del espacio interior, hay que recor
dar la Escuela de Barcelona, en la 
que también se encuadran sólo artis
tas de la región catalana, que prestan 
mayor atención a la masa y al trata
miento de las superficies, relamidas 
y tersas unas veces, descarnada~ y 
-rugosas otras, sin tanta obsesión por 
el espacio interno como ocurría entre 
los escultores vascos. 

·Además de la actividad informa
lista de Subirachs, ya antes indicada, 
los principales escultores catalanes 
son Marcel Martí (n. 19 2 5), oscilante 
entre estructuras de acusado geome-

. trismo y composiciones de aspecto 
entre totémico y biológico, siempre 
unas y otras de perfecto acabado; 
Salvador Aulestia, maestro en obte
ner con la chatarra oxidada extraor
dinarias composiciones; José Subirá
Puig, autor de curiosos ensamblajes 
de madera; Xavier Corberó, preocu
pado como pocos por el primoroso 
acabado casi de orfebre de sus crea
ciones en mármol, cobre o bronce; 
Moisés Villelia, con sus frágiles móvi
les; o, entre otros, Aurelia Muñoz, 
con su personal aportación del tapiz 
como material escultórico. 

En la Escuela de Madrid no se 
advierte ese carácter regionalista de 
las dos anteriores, sino que es más 
bien una integración aluvial de escul
tores de las más variadas proceden
cias con el único aglutinante de reali
zar su obra en la capital del Estado. Y 
si falta en ella una homogeneidad de 
origen, también se echa de menos 
una unidad de estética, siendo muy 
variadas las);écnicas y los materiales 
utilizados así como los campos de 
experimentación. 

Tal vez el decano de la escuela 
madrileña sea el turolense Pablo 
Serrano (n. 1910), auténtico poeta y 
filósofo de la escultura, en la que 
siempre vierte toda su profunda car-



ga humanística pues, si a primera 
vista,les el problema: espacial¡el que 
más parece preocuparle, siempre 1 

subyace una considerable atención al 
hombre y a su vida individual y en 
convivencia con los demás seres. Su 
espacialismo humanista no se limita 
al que está contenido en la escultura, 
sino también al que envuelve a la 
materia. Y así lo refleja en la serie 
Bóvedas para el hombre 
( 1960/ 1962), continuada en los 
Hombres-bóveda y proseguida en los 
Hombres con puerta hasta llegar a 
las Unidades-yunta, de perfecta inte
gración en sus dos partes que pueden 
unirse por su cara interior, perfecta
mente pulimentada y brillante como 
símbolo de la comunicación entre los 
mortales por medio del amor y de la 
inteligencia, en contraste con la 
r~gosa epidermis de la corteza exte
rior. Aspectos todos ellos que tam
bién muestran sus portentosas crea
ciones de carácter religioso (Nueva 
York, Madrid, Zaragoza), así como 
los monumentos conmemorativos 
levantados en Madrid, Las Palmas, 
Palencia o Salamanca, en los que 
demuestra la posibilidad de adapta
ción del concepto tradicional de 

monumento a los últimos avances del 
lenguaje escultórico. 

También en Madrid trabaja el 
canario Martín Chirino (n. 1925), que 
modula el hierro con tesonero afán, 
primero curvándolo sobre sí mismo 
en la forja (El viento, 1966) para lue
go extender la ondulante banda 
metálica esmaltada por el espacio 
desde un punto de anclaje central en 
las series bautizadas Raices, Medi
terránea y Lady. Por otra parte, el 
valenciano Amadeo Gabino (n. 1922) 
abandona su inicial neofigurativismo 
para insistir en una escultura cons
tructivista, primero con planchas de 
hierro soldado para luego, buscando 
inspiración en el mundo industriali
zado y tecnológico que nos rodea, 
centrarse en el empleo de láminas de 
aluminio inoxidable unidas con 
remaches en rutilantes composicio
nes bautizadas con nombres dedica-
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dos a la aventura espacial (Proa 
espacial, Apolo). 

Y en una rápida enumeración, 
cabe citar a Amador Rodríguez, Joa
quín Rubio Camín, buen representan
te del «minimal»; o Feliciano Hernán
dez, con sus composiciones a base de 
piezas metálicas bien tersas y unidas 
por cables a un soporte del que pen
den lateralmente como desafiando a 
la gravedad; y seguiría la relación 
con Lorenzo Frechilla, Francisco Ote
ro Besteiro, Salvador Soria, con sus 
escultopinturas; y Manuel Rivera, 
con sus telas metálicas explayadas 
como gigantescos relieves tridimen
sionales de curiosos efectos ópticos, 
así como el personal constructivismo 
de Gustavo Torner. 

En Valencia se localiza otro foco 
de tipo constructivista con buenos 
representantes en Antonio Sacra
mento (n. 1915), que modula el espa
cio con gran sentido del ritmo a base 
de tiras de metal a las que imprime 
cierta carga alusiva; y Andrés Alfara 
(n. 1929), con sus iniciales realizacio
nes espacialistas a base de curvadas 
planchas de metal que sustituyó des
de los años sesenta por sencillas ple
tinas de hierro o aluminio con las que 
obtiene estructuras geométricas de 
marcado carácter óptico y que le 
convierten en uno de los principales 
cultivadores hispanos del «arte míni
mo» en base a su empleo de produc
tos de acabado industrial sin modifi
caciones. 

Al margen de grupos o escuelas 
conviene citar, por último, al salman
tino Angel Mateas (n. 1932), autor de 
geométricas composiciones en hor
migón armado; y al malagueño 
Miguel Ortiz Berrocal (n. 1933), crea
dor en su retiro italiano de peculiares 
«esculturas combinables y desmon
tables». 

La continuada experimentación de 
medios materiales y técnicos para 
alcanzar las últimas consecuencias 
ha producido unas nuevas tenden
cias que presentan un fundamento 
más racional que el puro arte no imi
tativo ya comentado. Así han apare
cido el arte óptico, el cinético y lumí
nico, el serialismo, etc., tendencias 
que, en algunos casos, cuentan con 
precedentes en décadas muy anterio
res con artistas como Moholy-Nagy, 
Calder, etc. 

En el terreno del cinetismo hay 
creaciones que están dotadas de 
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movimiento real y otras que, sin 
tenerlo, producen en el espectador 
tal sensación óptica; de unas y otras 
dan buen testimonio las creaciones 
del alicantino Eusebio Sempere (n. 
1923), vinculado con Vasarely y 
Jesús Rafael Soto desde los primeros 
años de la aventura cinética y preo
cupado siempre por el empleo del 
movimiento y de los efectos ópticos 
en la plástica, senda por la que asi
mismo avanza Angel Duarte. 

También militan en el campo de la 
investigación visual el alcarreño 
Francisco Sobrino (n. 1932), autor de 
estructuras permutacionales que 
pueden ser observadas desde distin
tos puntos de vista ofreciendo aspec
tos cambiantes; la madrileña El vira . 
Alfageme (n. 1937), que emplea plás
ticos y metacrilatos transparentes y 
translúcidos, blancos o coloreados, 
en construcciones portadoras o no de 
iluminación artificial interior; el 
gaditano Enrique Salamanca (n. 
1943), que se sirve de la electrónica 
al igual que José Luis Alexanco, Jor
ge Teixidor y otros varios que apro
vechan los avances tecnológicos de 
nuestro tiempo. 

En otro orden de cosas, hay que 
recordar la denominada «escultura 
de participación» que precisa de la 
actuación del espectador para alcan
zar su verdadera realidad, como en 
las recientes creaciones de José Luis 
Alonso Coomonte - también destaca
do en su faceta renovadora del arte 
sacro actual- o las computadoras de 
Luis Lugan (n. 1929), que requieren 
la intervención del espectador para 
su complemento. Y también el «arte 
ambiental>) o de modificación de 
espacios, muy próximo al «Land Art)) 

o «Arte de la naturaleza)), aspectos 
con los que se relaciona la actuación 
del aragonés Angel Orensanz (n. 
1940) con sus columnas, estelas y 
bidones pintados de vivos colores 
que, en una faceta casi «pop)), se inte
gran en el paisaje en que se ubican; 
la «escultura conceptual)) de José 
Ponsatí, con sus piezas inflables y 
manipulables; o las personales «ciu
dadeS)) del valenciano Miquel Nava
rro. 

Por último, recordemos que, tras 
el triunfo del informalismo, las nue
vas corrientes del «Pop Art)) y del 
Nuevo Realismo, tan ampliamente 
reflejadas en la pintura actual, han 
vuelto a convertir al hombre y a su 
mnnrln rotidiano en suieto primor-
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dial del escultor, aunque sea para 
someterlo a una observación aguda 
no exenta de cierta intención crítica. 
En este concreto panorama, en el que 
fuera de nuestras fronteras Georges 
Segal es el principal cultivador, des
tacan en España las creaciones hipe
rrealistas del madrileño Julio López 
Hernández (n. 19 3 O), que copia la 
realidad cotidiana con extrema 
minuciosidad y a tamaño natural, 
empleando tanto el bronce y la 
madera como plásticos, resinas y 
aglomerados diversos para brindar 
una descripción del mundo actual 
con la que el espectador se siente 
íntimamente identificado. 

¿Cuál será el rumbo futuro de la 
escultura contemporánea española? 
A esta pregunta no es posible dar res
puesta por el momento, cuando aca
bamos de observar cómo, tras la rup
tura con la tradición, se caminó 

hacia el informalismo, y, una vez 
alcanzado su triunfo, hoy se ha retor
nado parcialmente a la figuración 
más absoluta, al igual que ha ocurri
do con la pintura. Quedemos, pues, 
en espera de ese porvenir que augu
ramos tan sugestivo y diverso como 
variadas son las posibilidades de la 
experimentación y la investigación 
en el campo artístico. Pero, de ante
mano, estemos seguros de que pocos 
momentos habrán sido tan fecundos 
e interesantes como los que hemos 
intentado resumir en las páginas an
teriores. 



Anfora de cerámica con cubierta color crema. 
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La naturaleza como condicionante 
estético : Oriente y Occidente 

N o voy a insistir en el factor 
geográfico oriental (climas 
monz.ónicos, faunas y floras 
tropicales y subtropicales, 
inmensos ríos y montañas 
inaccesibles y misteriosas ... ), 
componente favorable y desfa
vorable, que lleva al hombre 
oriental a un cambio constante 
de actitud; desde creerse el 
hermano de los dioses y el rey 
del universo, hasta el esclavo 
de la naturaleza. Cambio de 
actitud constante que produce 
una lógica sensualidad y que 

en el arte se traduce en una 
fuerte tensión estética, que nos 
presentará, incluso bajo una 
misma circunstancia histórica, 
diversidad de estilos, desde el 
misticismo a la · ironía, · del 
naturalismo a la abstracción, · 
del idealismo al realismo, · etc. 
( 1 ). 

Como decía, no insistiré tan
to en el factor geográfico, indu
dable condicionante de cultu
ras, como en la actitud del 
hombre ante la naturaleza, 
cuya diversidad marcará las 

distintas civilizaciones oriental 
y occidental: La actitud huma
na ante la naturaleza es distin
ta entre Oriente y Occidente. 

Actitud ante la 
naturaleza 

Al hablar de un tema en general, es 
evidente que emplearé tópicos o, por 
lo menos hablaré genéricamente, 
pero bien es cierto que las excepcio
nes podemos tomarlas como confir
maciones de reglas. A esto hay que 
añadir la falta de conocimiento de 
Oriente por parte de Occidente. Es 
obvia la diferencia que conocemos, 
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que apreciamos entre el mundo lati
no y el mundo sajón (entre un italia
no y un alemán, por ejemplo), distan
ciados kilométricamente menos 
incluso que un chino del norte y un 
chino del sur; pero sin embargo, 
englobamos a los indios, cingaleses, 
nepaleses, tibetanos, birmaneses, tai
landeses, camboyanos, vietnamitas , 
chinos, japoneses y un largo etc., 
bajo un mismo término: Extremo 
orientales. 

Mientras el hombre occidental 
adopta una postura de desafio o, 
mejor dicho, de superación a la natu
raleza (la tecnología es un gran cebo), 
el hombre oriental no sólo respetará 
la naturaleza, sino que se integrará 
en ella tratando de adaptarse al 
orden universal, en el que el hombre 
no es más que un componente; com
ponente generalmente problemático 
porque en muchos momentos no res
petará ese orden universal y sobre
vendrá el caos. 

Este concepto está claramente 
plasmado en la sociedad china, por , 
ejemplo. Cada individuo tiene una 
serie de reglas generales, en las que 
se mezclan principios religiosos, 
morales, sociales e incluso estéticos, 
que se compendian en una ley inter
na, personal y social, basada en la 
veneración y el respeto, lealtad y 
fidelidad, y humanidad, que nos dic
tará los rasgos característicos de la 
personalidad china: Constancia, 
paciencia y diplomacia. No en vano, 

el símbolo del carácter chino es la 
caña de bambú; flexible , s·oporta 
todos los temporales sin quebrarse, 
para finalmente erguirse como si 
nada hubiera pasado (2). 

Y lo que es más, innata al naci
miento de la cultura china se encuen
tra la «reciprocidad de derechos y 
deberes», por la que el vasallo y el 
emperador, el hijo y el padre tienen 
derechos que exigir y deberes que 
cumplir. Todo individuo aportará su 
esfuerzo para lograr el milagro 
social. 

Una sensibilidad social 

He aquí un punto fundamental. Como . 
nos explica Marsi Paribatra (3), en 
Oriente la sociedad es, además de 
importante como en Occidente, algo 
inmediatamente sensible, sobre lo 
que se tiene constante conciencia cla
ra. Mientras que el hombre occiden
tal considera la sociedad como algo 
ya adquirido (piensa en la sociedad 
en términos de progreso, modifica
ción, «mejoramiento» ... ), el hombre 
oriental la encuentra sorprendente, 

Vasija de bronce Kuei, final de los Shang o principios de los Zhou 

milagrosa, aquello que le hace preci
samente ser hombre. El Extremo 
Oriente ha pensado siempre socioló
gicamente, tanto a nivel teórico como 
vital, mientras que Occidente no ha 
tenido conciencia clara del hecho 
social hasta el siglo XIX en que la 
sociología se convierte en ciencia 
(aunque naturalmente hubiera plan
teamientos sobre el gobierno de la 
ciudad, polémicas políticas, etc.). 
Artísticamente esto se traduce en los 
recipientes de bronce rituales, ejem
plos más representativos del arte de 
las dinastías Shang y Zhou en China 
(del siglo XVI al III a.d.C.). Verdade
ros talismanes dinásticos, sacrificio 
mismo al que están destinados y 
representantes simbólicos de la 
sociedad china. 

Singularidad india 

La integración en la naturaleza es 
más primaria y directa todavía en 
India, cuando observamos su tradi
ción arquitectónica. El indio excava 
sus templos en las montañas, sagra
das, adecuando y estructurando el 
espacio a las necesidades de sus dio
ses, con una visión cósmica, aquí sí 
comparable al «microcosmo» románi
co, y a sus propiás necesidades ritua
les (también similares a los deambu
latorios y girolas de las iglesias de pe
regrinación occidentales); pero, lo 
que es más importante, hará de la 
naturaleza no sólo su morada, sino la 
de sus dioses. 

Con nuestra tendencia a clasificar 
todo a base de conceptos occidenta
les, a esta arquitectura excavada se 
la denominará alguna vez «arquitec
tura negativa», porque los elementos 
arquitectónicos no cumplen su «ver
dadera» función . La mente genial de 
los arquitectos-ingenieros indios no 
desafia a la naturaleza ni la supera a 
base de cúpulas perfectas, altísimos 
rascacielos, etc.; sino que se integra 
en ella, convive con ella, la adora en 
sí misma y sólo se atreve a humani
zarla con una decoración escultórica 
exuberante que hace de la arquitec
tura: Escultura. Hace de la naturale
za, más que algo útil, una necesidad 
(4). 

El hombre oriental vive en la calle 
y gracias a la convivencia con la 
naturaleza ofrece una verdadera co
municación humana, atractiva, 
agradable y evidente para el occiden
tal que pisa tierra orientaL Mientras 



tanto el hombre occidental se aisla en 
sus viviendas, receptáculos de sus 
problemas, dando lugar a una inco
municación humana en grandes 
masas de población. 

Arquitecturas 
china y japonesa 

Incluso en la arquitectura construida 
y no excavada de China y Japón, 
observamos la íntima comunión con 
la naturaleza. Sus edificios no son 
algo aparte del paisaje donde se 
encuentran, sino que forman parte 
de él, hasta el punto de que la misma 
naturaleza penetra en la arquitectu
ra. Esta característica lleva al hom
bre oriental al empleo de materiales 
tomados directamente del entorno, y 
que guardan sus cualidades natura
les (no se pule la piedra y no se 
engaña la madera, sobre todo en 
Japón). Por la misma causa sus edifi
cios se asentarán sosegadamente, 
ciñéndose a los desniveles del terre
no, con gran sentido de planitud, y se 
caracterizarán por el ritmo curvo y 
musical de sus cubiertas, lejano de la 
geometría occidental. 

La norma suprema es la simplici
dad que vemos en el uso de diseños 
lineales. Otra característica es la asi
metría que da al conjunto una vitali
dad y un dinamismo interior, a veces 
contrarrestado por otros elementos 
simétricos. Es decir, los elementos 
dinámicos están equilibrados si e m
pre por otros estáticos (5). Así se 
interpreta el principio de la dualidad 
de la naturaleza, taoista, según el 
cual todo se compone de dos polos o, 
mejor dicho, factores: Positivo· y 
negativo, Yang y Yin, que no son 
absolutos en sí mismos, y que no 
encierran postulados maniqueos o 
juicio de valor alguno (6). 

En la arquitectura del Japón el 
jardín no es algo accidental; es una 
parte tan importante como la habita
ción en las casas. Se podría decir que 
el edificio casi es una parte del jardín 
(al que el Budismo Zen elevó a un pla
no religioso ( 7). 

Idealismo naturalista 

También, y aunque a primera vista 
pueda parecer paradójico, la ideali
zación y concepción intelectual del 
arte indio y la abstracción y el simbo
lismo chino, en algunos momentos de 
su historia, se basan en la naturale
za. 

Campus/31 

Palacio y jardín del Nijo Jo, Kioto, período de Momoyama 

«Aunque a primera 
vista pueda parecer 
paradójico, la 
idealización y 
concepción del arte 
indio y la 
abstracción y el 
simbolismo chino, en 
algunos momentos 
de su historia, 
se basan 
en la nat.uraleza» 

lntenor del <<Shokin-tei>>. Período de Edo. 

Palacio de Katsura, Kioto. 

Tomemos como primer ejemplo el 
idealismo conceptual del arte indio al 
representar a sus deidades budistas 
(teniendo en cuenta, además, que es 
el único momento en que el indio , 
idealiza frente al naturalismo hindú). 
El budismo, creado en el siglo VI 
a.d.C. por nuestro buda histórico 
Sidarta Gautama, es ya religión ofi
cial desde el siglo III a.d.C., pero irá 
decayendo en el fervor popular, 
relegándose casi a una metafisica 
que se estudia en las universidades 
budistas (8) y que naturalmente inci
de en la plasmación estética de su 
figura principal. 

Dejando atrás el budismo primiti
vo o Hinayana, que no permite la re
presentación de buda por ser este un 
concepto, inmaterial, imposible de 
encerrar en una forma terrenal; la 
figura de buda ha ido sufriendo (des
de el siglo II d.d.C. con el budismo 
Mahayana o gran vehículo de predi
cación con el que aparece configura
do) una lógica evolución estilística, 
pero sus atributos (laeshana), que nos 
permiten reconocerlo como tal, no 
han cambiado: 

Su edad indeterminada de hombre 
joven; su actitud recta (Samapada) 
propia de los grandes dioses; su man
to monacal ceñido al cuerpo, lo cual 
indica un claro interés anatómico; la 
«Urna» o botón en el entrecejo símbo
lo de la iluminación (buda significa 
«el iluminada>>, el que se ha desperta
do); la «Usnisha» o moño que alude a 
la vida espiritual concentrada y a la 
meditación. Y cómo no: Su comuni
cación con el fiel (buda nos habla con 
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sus «mudras») a través de los gestos 
de las manos, mímica religiosa, car
gada de simbolismo y muy unida al 
teatro y a la danza debido al princi
pio estético del «sentido de la gracia» 
que controla y contiene la expresión 
exagerada que deforma la verdad. 

Pues bien, a este concepto espiri
tual de buda se le representará idea
lizado, pero frente al idealismo for
mal tradicional en Occidente, apar.e
cerá un claro idealismo conceptual, 
basado en las formas de la naturale
za, imperecederas y que escapan a 
las modas y circunstancias huma
nas; basado, a su vez, en la «Ciencia 
de las Comparaciones» similar a 
nuestras metáforas literarias y prin
cipio de los «Silpa Sastras», manuales 
estético-religiosos para iconografia 
sagrada: Nueve «Talam» o palmo 
sagrado; la forma oval más inmuta
ble a los ojos humanos: El huevo, 
para la cabeza; el tórax evocará la 
fuerza del torso del león; los pliegues 
del cuello, símbolo de felicidad se 
inspiran en los pliegues de la concha 
del caracol; el hombre deberá tener 
la elasticidad de la trompa del ele
fante (uno de los animales con simbo
logía más rica en la vida india); las 
piernas rectas como los troncos de 
palmera; y así sucesivamente ... evi
denciándonos cóm la concepción y 
plasmación intelecual de un tema se 
hace con y en la naturaleza (9). 

1 nfluencia del Taoismo 

Líneas paralelas siguen la abstrac
ción y el simbolismo chino, gracias 
fundamentalmente al taoísmo. Su 
fundador Laozi, con una historia 
menos documentada que buda, vivió 
en el siglo VI a.d.C. y a .él se debe el 
Tao Te Jing, el «libro del Tao y su vir
tualidad», según el cüal estamos en la 
vida para encontrar el Ser y a ello 
nos ayu~,a ~1 Tao, por medio de la ' 
medit~ci<?n en la · contemplación ·de 
la naturaleza, el gran ejemplo cerca
no al hombre. El Tao rige armónica
mente el Yang y el Yin, componentes 
de todo el universo. Gracias a la con
tP.mpladón rlP. la naturaleza , donó al 

Buda de Mathurá 

(', i/11'/H r/1' Buda dP. Sárnflth 

arte el sentido de armonía, de la 
belleza natural y un elaborado sim
bolismo animal y vegetal ( 10). 

Podría extenderme en este sentido 
desde los primeros símbolos abstrac
tos del Neolítico y Edad del Bronce 
hasta la riquísima simbología de la 
decoración porcelánica; pero voy a 
centrarme en los paisajes chinos, 
considerados género mayor pictórico 
desde el siglo X d.d.C. bajo la dinastía 
Song y que encierran toda la esencia 
espiritual de China. 

KuoXi, pintor del siglo XI, nos 
brindó, como tantos otros, sus pintu
ras y sus tratados sobre el paisaje, y 
en ambos reconocemos al individuo y 
al ciudadano, al Yang y al Yin ( 11). 

El pintor chino da más importan
cia a la expresión poética que el occi
dental, alejándose de la verdad for
mal y del antropocentrismo (ejemplo 
de lo anteriormente expuesto es que 
el retrato, a pesar de ser psicológico, 
nunca fue considerado un género 
mayor) . En realidad la pintura es 
ilustración de poesía. Ayuda al 
espectador a comprender el estado 
anímico del artista cuando compone 
el poema que, inevitablemente, 
acompaña a la pintura. 

Los largos rollos, horizontales o . 
verticales, de paisaje monumental 
son hechos para ser vistos lentamen
te, teniendo en cuenta el factor tiem
po (principio, por otra parte, compa
rable al de la cinematografia), dejan
do que el espíritu del espectador se 
adecue a la belleza natural que con
templa. Incluso la carencia de marco 
es intencionada, porque nada debe 
distraer la comunicación directa con 
el espectador. 

También las leyes de pintura se 
alejan de la verdad formal , de la rea
lidad óptica, y buscan el aspecto 
esencial interno de lo representado. 
Por ejemplo, las leyes de representa
ción que nosotros llamamos de «pers
pectiva» y los indios «Sentido de las 
Relaciones» (Pramani), los chinos las 
llaman «Distancias» (Yuan) en fun
ción del artista y del espectador, 
puesto que favorecen la comunica
ción de ambos con el paisaje-natura- · 
leza. Especifican tres tipos, a veces 
muy mezclados entre sí: 

·- «Distancia Profunda» y amplia, 
que penetra en el interior de los ele
mentos de paisaje y que ofrece unas 
grandes panorámicas de montañas, 
agua y brumas. 

-«Alta Distancia» que toma al 
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espectador como punto de vista bajo 
y proyecta verticalmente el paisaje 
en el rollo, de manera que cada ele
mento tiene su propio horizonte. A 
simple vista puede recordarnos a 
nuestra perspectiva de planos super
puestos, pero se trata, en realidad, de 
un foco móvil. 

-«Distancia a Nivel», para noso
tros la más familiar. Como en nues
tra perspectiva aérea los objetos van 
perdiendo nitidez dependiendo de la 
lejanía, y el espectador atraviesa el 
paisaje, con su mirada, rectamente 
( 12). 

Los «seis principios» 

Muy esclarecedores son también los 
«Seis Principios». A saber, 1.0

: «Un 
tono y atmósfera vitales» que busca 
la realidad esencial. 2. o: «Armonía y 
Resonancia» según la cual la obra 
debe ser Tao, compuesta de elemen
tos Yang y Yin (por ejemplo, el agua 
es Yang, dinámica, pero a su vez tie
ne el factor Yin como receptiva y 

pasiva). 3. 0
: «Idea y Composición», la 

idea debe preceder al pincel, a la eje
cución. El artista debe tener una con
cepción global y genérica del tema. 
4. 0

: «Conformidad con el tema)), de 
pleno carácter taoista postula la ínti
ma comunión del artista con la natu
raleza. 5. 0 y 6. 0

: «El Pinceb) y «La Tin
ta)), por último, en los que el artista 
demostrará su habilidad técnica y la 
capacidad de sugerir por el tipo de 
pinceladas, transparencias y densi
dades de la tinta ... 

En la naturaleza y, como conse
cuencia, en el paisaje chino juega un 
papel importantísimo el sentido . del 
oído, la música; a ello alude también 
el mencionado- principio de la 
«Armonía y Resonancia)) en . el que el 
pintor deberá recoger el sonido del 
agua, de la brisa, de los pájaros, etc.; 
ese ritmo vital y no sólo plástico que 
nos brinda también la pintura mural 
india con su principio estético de 
«Chanda)), o ritmo que da elevación, 
que obliga a toda cosa a moverse 
ansiosamente en una exaltación 
gozosa, como nos explica Abanindra-
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Mu¡er pmtándose la planta de los pies 

nat Tagore, pintor y hermano del 
famoso Premio Nobel (13). 

Miniaturismo hindú 

La música, integrante de la naturale
za, estará también presente en la 
miniatura hindú, arte mayor en 
India a partir del siglo XVI, con sus 
espirituales «RagmalaS)), que es tanto 
una melodía compuesta sobre un 
tema pictórico, como una pintura 
inspirada en el estado anímico crea
do por la melodía. Sus composiciones 
simétricas y rítmicas, evocadoras 
casi de las abstracción de un penta
grama, y sus colores simbólicos ins
pirados en escalas musicales, son 
muestra ·sobrada de su alta calidad 
estética. 

La miniatura hindú aporta otra 
nota esclarecedora sobre las distin
tas actitudes de Oriente y Occidente. 
En general, Oriente, y de forma más 
tangible la miniatura que nos ocupa, 
ve la realidad de los objetos como 
algo tridimensional en el espacio. El 
volumen es consustancial a las tres 

"··· ,. ~.,, Arte , .. · -· .. ' .. .. .. '•" 

~. ' ·. . ~ ~ 
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dimensiones. Vano e inútil esfuerzo 
es el de trasladar una realidad tridi
mensional a un plano. Por mucho que 
tratemos de disfrazar la realidad 
bidimensional de tridimensional; por 
mucho que tratemos de engañarnos 
con una realidad meramente óptica, 
meramente formal, el objeto trasla
dado de tres dimensiones a dos será 
falso. ¿No es, pues, más honesto 
representar la esencia, lo inalterable 
y no la apariencia formal de las 
cosas? De aquí surge una ley de fron
talidad, enriquecida con un sinfin de 
detalles que explican los vicios y vir
tudes de sus personajes humanos, así 
como la personalidad de las plantas y 
animales. 

Debido a la concepción intelectual 
de estas miniaturas se podría espe
rar, entonces, unas obras frías, rígi
das y codificadas. Nada más lejos de 
la realidad: La identificación del 
espectador con la obra es inmediata, 
incluso para los occidentales, desco
nocedores de la temática y el lengua
je. La expresión de emociones puras, 
la ingenuidad y el aparente infantilis
mo nos despierta una sonrisa 
espontánea y un estado de ánimo 
comparable al que nos produce la vi
sión de una pintura naif. ( 14). 

Porcelana china 

Lo mismo ocurre con la porcelana 
china desde sus primeras manifesta
ciones en torno al siglo X, bajo la 
dinastía Tang. Estas «protoporcela
nas Tang, a las que sólo les falta el 
Caolín (arcilla blanca primaria) para 
alcanzar la categoría de porcelana, 
provocan la inmediata identificación 
del espectador, bien por la vía ante
riormente expuesta de una decora
ción tosca, ingenua y directa (de gran 
fuerza expresiva), bien por la lograda 
forma y el atractivo tactil que evocan 
con insistencia el uso al que están 
destinadas; porque es bien cierto que 
una pieza que sólo es soporte decora
tivo carece de valor cerámico alguno 
( 15). 

La evolución de la porcelana china 
la lleva a ser un arte «mayor» desde 
el siglo X y producirá unas obras de 
gran valor artístico que, desgracia
damente, han tardado en ser conoci
das por Occidente. Y aquí entramos 
en un grave problema artístico, por
que el desconocimiento de Occidente 
hacia Oriente tiene también sus con
secuencias desagradables: 

Europa toma contacto con China 

Arte 

Plato y jarran de porcelana de la <rf arni/¡a Rosa». 
Periodos Yong-Cheng y Kien-Long. 

cuando en ella gobiernan los empera
dores Qing (XVII-XX), invasores 
manchúes que, deslumbrados por la 
riqueza de la porcelana Ming ante
rior (XIV-XVII), producirán unas pie
zas cuyo alarde decorativo y virtuo
sismo técnico menguarán el valor 
estético de la porcelana y, aunque es 
obvia todavía en estos momentos la 
creación de espléndidos ejemplares, 
la demanda europea y la consiguien
te industrialización de la porcelana 
china serán las causantes de la dege
neración artística. Realmente, las 
porcelanas cuajadas de adornos que 
nosotros clasificamos rápidamente 
como chinas, son las que menos obe
decen a las características de la tra
dición china, y esto se debe a que la 
porcelana de los Qing invadió los 
mercados europ~os en el momento en 
que Occidente consumía üno de los 
estilos- marcados por el triunfo -dei 
diseño decorativo: El Rococó. 

Espiritualidad hindú 

Otro de los malentendidos culturales 
me lleva a recordar el término «<ndia 
Medievah> aplicado a la época que se 
desarrolla entre los siglos IX-XIV y 

«La disociación 
hombre-naturaleza 
occidental, que nos 
hace vivir en una 
circunstancia 
materialista, 
se enfrenta con la 
concepción cíclica 
y armónica de 
la vida oriental» 

VII-XVIII en el norte y sur de la 
India respectivamente, obedeciendo 
a un criterio meramente cronológico 
occidental. En realidad esta etapa 
que representa el esplendor del hin
duismo es denominada por los auto
res orientales «Renacimiento Hindú» 
o más simplemente «Hinduismo», 
porque en ella maduran la tradición 
artística popular (de marcada raíz 
hindú) y el propio hinduismo, erigido 
como religión oficial. N o sólo no es 
una época puente o mediadora (aun
que en tan largo pe íodo existan con
comitancias occidentales), sino que, 
indudablemente, sus templos hubie
ran provocado la ira de la Inquisi
ción, incapaz de comprender a cultu
ras no semíticas que carecen del sen
tido del pecado carnal. 

La COIJ.strucción y decoración del 
templo hindú obedece más a un pla
no espiritual y místico que a conside
raciones estéticas o funcionales; por
que ahora el templo será la casa 
corpórea de la deidad y debe repro
ducir todo el cosmos que domina el 
dios, por lo que surge una iconografia 
variada y natural que recoge desde 
escenas de la vida cotidiana humana 
a la divina. 



La tendencia a la altura y espiri
tualidad (corno en el Gótico) está pre
sente; sin embargo, el templo hindú, 
al revés que la chaitya budista o la 
catedral, no está hecho para congre
gar fieles; es un objeto de culto y ado
ración en sí mismo, corno el templo 
griego. 

Los ejemplos más representativos 
al respecto son, sin duda, los templos 
de Kajuraho, ubicado en la región del 
Bundelkand a menos de doscientos 
kilómetros de Benarés, cuyo esplen
dor se debe a la dinastía Chandella, 
poderosa y fuerte en los siglos X, XI y 
XII. Sus «Mituna» o grupos erótic:os, 
que componen la escultura decorati
va, obedecen a la exaltación espiri
tual de la unión carnal. El estado 
más místico, el que más nos eleva a 
la comprensión de la divinidad, es el 
de la cópula que, a su vez simboliza 
la unión del cuerpo y del espíritu, la 
fertilidad fisica y espiritual. De ahí la 
lógica aparición de esta escultura 
sensual y erótica, corno decoración 
de templos que actualmente suponen 
el regocijo picaresco de los turistas. 

Conclusión 
No quiero concluir sin decir que, 
quizás, mi entusiasmo por el arte y la 
cultura oriental hayan oscurecido los 
valores occidentales, y que, por 
supuesto, me parece innecesaria una 
actitud dialéctica o maniquea. Pero 
la concepción lineal del progreso en 
busca de una utopía, y la disociación 
y contraposición hombre-naturaleza 
occidental, que nos hace vivir en una 
circunstancia materialista, carente 
de espiritualidad, se enfrenta con la 
concepción cíclica y armónica de la 
vida oriental. 

N o podernos ignorar Oriente: Su 
grandeza geográfica, su antiquísima 
historia -China es el único imperio 
que ha sobrevivido de la antigüedad; 
el hinduismo es la religión más anti
gua de la tierra vigente hoy en día- y 
su riqueza cultural están ahí. 
¡Conozcárnoslo! ¡Vayamos a la bús
queda del hombre universal! 
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en la Universidad 
Iniciamos en este número una sección sobre el estado de .la investigación 

en nuestra Universidad. En ella irán apareciendo 
Departamentos, Institutos, Facultades, grupos y personas singulares 

que realizan un programa de investigación. 
Hoy, dos investigadores de los Departamentos de Arqueología y 

Prehistoria nos ofrecen sus hallazgos sobre la antigüedad alicantina. 

La Arqueología y el 
poblamiento antiguo de Alicante 

Mauro S. Hemández Pérez y Lorenz() Abad Casal 

Abrigo V del P/a de Petracos (Caste/1 de Castells, A~icante) 

Es difícil, hoy día, esbozar el pano
rama de lo que fue el poblamiento 
antiguo de Alicante. Los datos con 
que contamos son pocos y el espacio 
temporal, inmenso. Cuanto más nos 
alejamos, tanto más difuso es el 
panorama. Para los estadios más 
antiguos, los únicos datos con que 
contamos son los restos materiales: 
piedras, cerámicas, objetos metáli
cos, etc., mientras que a partir del 
500 a.C. aproximadamente, conoce
mos textos escritos que, de manera 
directa o indirecta, hacen referencia 
a nuestras tierras. Su exégesis ha 
sido ya repetidamente realizada, y 
aunque siempre puedan aportarse 
nuevos datos y obtener nuevos resul
tados, los descubrimientos más 
importantes de los últimos tiempos 
han llegado de la mano de la arqueo
logía. 

Por desgracia, nuestra investiga
ción arqueológica se ha movido a 
impulsos de modas, estudiando con 
preferencia determinados períodos o 
aspectos, o gracias a la labor de un 
investigador local, como es el caso de 
J. M. Soler en el Alto Vinalopó o de C. 
Visedo y V. Pascual en el Comtat y 
1' Alcoié1; ello se traduce en un conoci
miento comarcal y cultural muy desi
gual, como se podrá comprobar en 
esta síntesis y en la cartografia que 
se acompaña. 

La arqueología alicantina brilló a 
gran altura en las primeras décadas 
de nuestro siglo, cuando se acometen 
las excavaciones del Tossal de Mani
ses, La Albufereta, El Molar, La 
Serreta, etc. Sin embargo, los méto
dos eran aún un tanto rudimentarios 
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y muchos datos se perdieron para la 
investigación científica. En los últi
mos años, las excavaciones han vuel
to a reanudarse (Campello, Guarda
mar, Elche, Aspe, Alcoy, Altea, 
Beniarrés, Crevillente, etc.), lo que, 
junto a estudios como el del arte 
rupestre, permite esperar -una vez 
se hayan publicado los resultados 
obtenidos- importantes novedades y 
un replanteamiento de las fases más 
antiguas de nuestro pasado. 

Los primeros habitantes 

Se remonta a varios cientos de miles 
de años el inicio del poblamiento del 
País Valenciano. A aquellos primerqs 
habitantes , de los que sólo conoce
mos dos huesos hallados en Cas
tellón, se les asocia un utillaje de pie
dra que los prehistoriadores clasifi
can dentro de las industrias huma
nas del Paleolítico Inferior. En las 
proximidades de Alcoy se han recogi
do algunas grandes lascas y toscas 
hachas de piedra, aún no bien estu
diadas, que podrían pertenecer a este 
momento. 

De la etapa siguiente, conocida 
como Paleolítico Medio, sí tenemos 
en Alicante pruebas indudables de la 
presencia humana. Las cuevas 
alcoyanas de El Salt y El Teular, 
datadas aproximadamente entre el 
60.000 y el 55.000 a. C.; la Cueva del 
Cochino, en Villena, ocupada hace 
unos 50.000 años; la Cava Beneito, 
en Muro de Alcoy, algo más moder
na, y otros yacimientos en cuevas y 
al aire libre del Vinalopó y la mon
taña alicantina, nos demuestran la 
ocupación de nuestras tierras por 
parte de unos individuos dedicados a 
la caza como medio de subsistencia. 
Su conocimiento del medio ambiente, 
tal como revelan los estudios de M. 
Pérez Ripoll en la relativamente veci
na y contemporánea Cava Negra de 
Játiva, les permitía no llevar una 
vida miserable y en continuo movi
miento tras los animales, como erró
neamente se supone. Este hombre, 
que conocemos como Hombre de 
N eandertal, poseía un cierto control 
sobre las manadas de ciervos (su 
principal fuente de alimento) lo que 
le llevaba a cazar preferentemente a 
los machos de menos de tres años, 
antes de que abandonasen la mana
da, ya que las hembras y los machos 
jóvenes tienen una cierta regularidad 
en los desplazamientos estacionales y 
delimitaciones territoriales precisas, 
mientras que los machos de más de 
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1.-Cueva de la Raya del Búho (Crevillente) 
2. - Cuevas Grandes y Pequeña de la Huesa Tacaña (Vi/lena) 
3.-Cueva del Cochino (Vi/lena) 
4.-Cueva del Salt (Aicoy) 
5. - Cova Beneito (Muro de Alcoy) 
6. - Cova del Tossal de la Roca (Val/ d'Aicalá) 
7.-Cova del Gorgori (Lorcha) 
8.-Cova de les Cendres (Teulada) 

tres años se mueven por territorios 
más amplios. 

Este equilibrio hombre-medio 
ambiente se mantiene en el Paleolíti
co Superior, en el que aparece el uti
llaje óseo y el lítico conoce una evolu
ción que permite hablar de cuatro 
industrias sucesivas: Auriñaciense, 
Gravetiense, Solutrense y Magdale
niense. 

El Paleolítico Superior es práctica
mente desconocido en Alicante, si 
bien en los últimos años se han des
cubierto y parcialmente destrozado 
algunas cuevas en las sierras de Cre
villente y El Rollo y se han iniciado 
excavaciones en otras, entre las que 
destacan Cava Beneito, donde se 
hallaron dos cráneos, uno de mujer y 
otro de niño, con una antigüedad de 
unos 16.000 años, la Cava de les Cen
dres, en Teulada, y la del Tossal de la 
Roca, en Vall d' Alcalá. 

El nacimiento del arte coincide 

con el Paleolítico Superior. En el País 
Valenciano no se han encontrado, 
por el momento, pinturas rupestres 
de este momento. Aquí el arte se rea
liza sobre pequeñas plaquetas de pie
dra donde se graban o pintan figuras 
de animales o motivos geométricos 
de difícil identificación. Reciente
mente se han encontrado en Alicante 
manifestaciones artísticas de este ti
po. 

El Epi paleolítico se caracteriza por 
un utillaje lítico de pequeño tamaño, 
en ocasiones de formas geométricas. 
Esta reducción de tamaño se debe al 
descubrimiento de útiles compuestos 
y no es el resultado, tal como se ha 
supuesto a veces, de un retroceso tec
nológico o de la adaptación de las 
comunidades humanas a la caza de 
pequeños animales. Los yacimientos 
alicantinos de este período son relati
vamente escasos, concentrándose en 
el Alto Vinalopó, donde J. M. 6 Soler 
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ha localizado varios asentamientos, 
en cuevas y al aire libre, de gentes 
que encontrarían en torno a la anti
gua laguna de Villena una fácil y 
abundante fuente de recursos. 

Los primeros agricultores y 
ganaderos 
La armonía hombre-medio ambiente 
existente en el Paleolítico y Epipa
leolítico inicia su ruptura hacia el V 
milenio a.C. con la aparición de las 
primeras comunidades de agriculto
res y ganaderos. En este momento 
comienza el Neolítico. 

Las excavaciones arqueológicas de 
varias cuevas alicantinas nos ofrecen 
una información bastante completa 
de los modos de vida de aquellas 
gentes. 

En la Cava de l'Or, en Beniarrés, 
se recogieron granos carbonizados de 
tres tipos de trigo y otros tres de 
cebada, cultivados juntos para evitar 

u 

1.-Casa de Lara (Vi/lena)" 
2.-La Sarga (Aicoy) 
3.-Cova de I'Or (Beniarrés) 
4.-Benirrana (Val/ de Gallinera) 
5.-Piá de Petracos (Caste/1 de Castells) 
6.-Cova de les Cendres (Teulada) 

· 7.-Cova Ampla del Montgó (Jávea) 
8.-Cova de Dalt (Tárbena) 

Aspecto de las excavaciones arqueológicas de 

Peña Negra, (Crevillente) 
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el riesgo de una mala cosecha, y 
bellotas, también carbonizadas, que 
pudieron ser utilizadas directamente 
o como harina para hacer pan. 

En cuanto a la alimentación cárni
ca, según demuestran los hallazgos 
en las cuevas de Les Cendres, Dalt y 
Or, los animales domésticos más con
sumidos en el Neolítico valenciano 
serían las ovejas y las cabras, y, en 
menor medida, el buey y cerdo, 
mientras que el perro, que pudo utili
zarse como alimento, apenas se apro
vecharía con este fm. Animales sal
vajes, como ciervo, cabra montés, 
corzo, caballo y jabalí, aportarían 
carne y pieles. 

Un complemento a esta variada 
dieta lo constituiría el consumo de 
frutos, tal como refleja una escena 
pintada de La Sarga, en Alcoy, donde 
se varea un árbol del que cuelgan 
frutos. 

Este nuevo tipo de economía 
repercute en el medio natural, ya que 
para conseguir tierras se hace nece
sario la quema y tala del bosque-par
que de encinas y pinos, hasta este 
momento apenas afectado por la ac
ción humana. 

Las nuevas actividades traen con
sigo nuevos tipos de útiles, como los 
esferoides de piedra que se utilizan 
como auxiliar de un palo cavador, las 
hoces formadas por una madera de 
forma curva en la que se insertan 
láminas de sílex, o los molinos. 
Serían necesarios cestos de piel y 
esparto para recoger los productos, 
ya que la cerámica, otra gran inno
vación neolítica, presentaría incon
venientes para esta actividad. Esta 
cerámica se decora en los momentos 
iniciales con impresiones de una con
cha llamada Cardium edule, de don
de deriva la denominación de cerá
mica cardial y de Neolítico cardial 
para referirse al Neolítico Inicial o 
Antiguo, que es sustituida en las eta
pas neolíticas siguientes por otras 
con decoraciones incisas, impresas 
no cardiales, peinadas o simplemente 
sin decoración. 

La existencia de un nuevo modo de 
vida y de nuevos útiles sólo la pode
mos explicar como consecuencia de 
la llegada de gentes, posiblemente en 
número reducido, que ejercen una 
profunda influencia sobre las pobla
ciones epipaleolíticas, quienes pro
gresivamente van adoptando estas 
innovaciones. 

El Ne-olítico significa para todo el 
País Valenciano un momento de 
extraordinaria riqueza cultural, sien
do el arte una prueba más. En efecto, 
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se ha podido constar la existencia en 
este período de dos tipos de pinturas 
realizadas en las paredes de abrigos 
poco profundos. Por un lado, nos 
encontramos con un arte por ahora 
exclusivo de nuestra provincia, loca
lizado en las tierras delimitadas por 
las sierras de Mariola, Benicadell y 
Aitana, compuesto por grandes figu
ras humanas y motivos geométricos 
de formas sinuosas que suelen termi
nar en bifurcaciones a modo de 
dedos. Las otras pinturas pertenecen 
al llamado arte rupestre levantino. 
Su distribución geográfica es mucho 
más amplia y parece ser algo más 
moderno que las pinturas antes cita
das, al menos en Alicante, ya que en 
algunos yacimientos, como en el 
alcoyano de La Sarga, se encuentran 
sobre aquellas. Es este un arte natu
ralista, con representaciones de figu
ras humanas y de animales que sue
len representar escenas de caza, 
rituales, de recolección o de la vida 
cotidiana. Su cronología es muy 
amplia al perdurar hasta la Edad del 
Bronce, en la que coexistiría con otro 
tipo de arte, el llamado arte 
esquemático, el cual posiblemente 
tiene su origen en el Neolítico Final, 
alcanzando su pleno desarrollo en el 
Eneolítico. 

Los primeros metalúrgicos 

En el III milenio a.C. se inicia en el 
País Valenciano un nuevo período 
histórico conocido con el nombre de 
Eneolítico o Calcolítico, ya que se uti
liza el cobre y la piedra para fabricar 
los útiles. 

La prosperidad económica del 
Eneolítico debió producir un aumen
to demográfico, obligando al abando
no de las cuevas como lugar de habi
tación y a la formación de poblados 
de casas en zonas más o menos lla
nas. La mayoría de estos poblados 
hoy han desaparecido en los conti
nuos traslados de tierras o se encuen
tran bajo los actuales bancales o ciu
dades, ya que curiosamente algunas 
de ellas se han extendido sobre anti
guos poblados eneolíticos, como ocu
rre en N ovelda o en el de La Figuera 
Reona de Elche. Por los datos que 
tenemos, algunos de estos poblados 
reúnen un alto número de cabañas 
de planta circular con silos excava
dos en el suelo. Entre estos poblados 
destaca por sus dimensiones el de Les 
Jovades, en Cocentaina. 

La cultura material de las pobla
ciones eneolíticas valencianas la 
conocemos por las tumbas. Los ente-

T. - Cueva de la Roca (Orihuela) 
2.-San Antón (Orihuela) 
3.-Laderas del Castillo (Callosa del Segura) 
4.-Figuera Reona (Elche) 
5.-Aigua Dolr;a i Salá (Elche) 
6.-Tabaya (Aspe) 
7.-La Horna (Aspe) 
B. - Casa Colará (Eida) 
9.-Terlinques (Vi/lena) 
1 D.-Cabezo Redondo (Vi/lena) 
11 .-Las Lechuzas (Vi/lena) 

rramientos se practican en cuevas 
naturales, inhumándose en cada una 
de ellas varios cadáveres. Es el caso 
de la cueva y grieta de Les Llometes, 
en Alcoy, con más de 40 inhumacio
nes, de la también alcoyana Cava de 
la Pastora con 75, de la Cueva de la 
Barsella, en Torremanzanas con 
unas 30 ó las 18 de la Cueva de las 
Lechuzas, en Villena, por citar sólo 
unos ejemplos. El ajuar se compone 
de cerámicas, generalmente sin 
decorar, grandes láminas y puntas 
de flecha de sílex, adornos y, excep
cionalmente, «ídolos» de hueso deco
rados, mediante pintura y grabado, 
con grandes ojos y motivos geométri
cos, a modo de tatuaje facial, que se 
interpretan como dobles del muerto o 
como representación de una diosa, la 
misma que se pinta en el arte rupes
tre esquemático antes mencionado. 
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12.-Serra Grossa (Alicante) 
13.-/sleta de Campe/lo (Campe/lo) 
14.-Mas Felip (/bi) 
15.- Cova de la Barsella (Torremanzanas) 
16. - Cova de la Pastora (Aicoy) 
17.-Cova de les Llometes (Aicoy) 
18.-Mo/a Alta de Serel/as (Aicoy) 
19.-Mas de Menente (Aicoy) 
20.-Les Jovades (Cocentaina) 
21 .- E/ Cercat (Gayanes) 

La mayoría de los objetos eneolíti
cos, a pesar de su nombre, se reali
zan en piedra o hueso. A mediados 
del III milenio se datan los primeros 
objetos metálicos, que comenzaron a 
ser más abundantes a finales de ese 
milenio, coincidiendo con la apari
ción de la cerámica campaniforme. 
En los últimos años el número de 
yacimientos alicantinos con cerámi
ca campaniforme ha aumentado con
siderablemente. Esta es, no obstante, 
siempre minoritaria entre las cerá
micas inventariadas, con la excep
ción del poblado de Aigua Dol<;:a i 
Sala, en Elche. Por estas razones, es 
de suponer que la mayor abundancia 
de objetos metálicos, la relativa esca
sez de cerámica campaniforme y la 
aparición del enterramiento indivi
dual frente al múltiple del Eneolítico 
precampaniforme sea el resultado de 
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contactos con pueblos de otras áreas 
0 de la llegada de unos pocos indivi
duos portadores de estas innovacio
nes. 

Una nueva situación surgirá en los 
primeros siglos del II milenio a. C. 
como resultado de varios factores. A 
finales del Eneolítico el aumento 
demográfico hace necesario la ocu
pación de nuevas tierras, 1o que obli
ga a una fragmentación de los anti
guos poblados, generándose una cier
ta inestabilidad, a la que también 
contribuirían los portadores del vaso 
campaniforme. El resultado es la 
aparición de numerosos poblados, de 
los que tenemos inventariados más 
de dos centenares, situados en cerros 
elevados. 

Suelen ser de pequeñas dimensio
nes -algunos con sólo cuatro o cinco 
casas- y estar rodeados de murallas. 
Este es el asentamiento típico de la 
Edad del Bronce, etapa histórica que 
abarca casi todo el II milenio a.C. 

A pesar de ese «encastillamiento», 
las gentes de este momento son pre
ferentemente agricultores, como lo 
demuestran abundantes hallazgos de 
útiles relacionados con estas activi
dades -hoces, molinos y morteros- y 
de cereales carbonizados. La gana
dería seguirá jugando un papel 
importante por su aprovechamiento 
cárnico, lácteo {ya sabían hacer que-

so) y del cuero para vestidos, aunque 
para éstos podría también utilizarse 
la lana y, quizás, el lino. La caza de 
animales salvajes conoce un notable 
retroceso, como se demuestra en 
Cabezo Redondo, en Villena, donde el 
88,43 por ciemto de los huesos inven
tariados en las excavaciones de José 
M.A Soler son de animales domésti
cos. 

Los objetos metálicos son ahora 
más abundantes. Si se compara con 
los poblados contemporáneos de 
Valencia y Castellón sorprende el 
alto número de útiles metálicos y de 
objetos relacionados con actividades 
metalúrgicas presentes en los pobla
dos alicantinos. La explicación 
habría que buscarla en la existencia · 
de contactos con el SE, en donde se 
desarrolla el Bronce Argárico, la cul
tura más conocida de toda la Penín
sula Ibérica en el II milenio. Carente 
de minas, -aunque pueden existir 
algunos filones de cobre- era necesa
rio importar el cobre y el estaño des
de la vecina Murcia para fundir en 
los mismos poblados, al menos en 
algunos de ellos, los adornos y las 
armas, muchas de las cuales con
tinúan siendo de cobre ante la esca-
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sez de estaño. Esto nos demuestra 
que durante el II milenio las tierras 
alicantinas mantienen contactos con 
los focos metalúrgicos próximos. Ali
cante recibe influencias del mundo 
argárico, más o menos directas en la 
Vega Baja del Segura, -Campo de 
Elche y Vinalopó y diluidas en el res
to. Estas influencias son patentes en 
los tipos cerámicos, las armas, los 
adornos y los enterramientos indivi
duales dentro del poblado con el 
cadáver colocado en una cista o den
tro de una vasija. 

A finales de este II milenio a. C. 
nuevas influencias venidas ahora de 
la Meseta se dejan sentir en nuestras 
tierras. Se inicia el Bronce Final, al 
que pertenece el hallazgo arqueológi
co más conocido de Alicante, el lla
mado Tesoro de Villena, ·objeto de 
numerosos estudios y de algunas 
polémicas en torno a su origen, cro
nología y paralelos. Más de 10 kg. de 
oro, al parecer nativo de la zona, se 
convirtieron en botellas, cuencos, 
brazaletes e incluso, formó parte de 
un posible cetro, en el que una delga
da chapa calada de oro recubría a un 
fragmento de hierro, prueba de lo 
preciado y escaso de este metal. Con 
escasas discrepancias, la mayoría de 
los investigadores fechan este Tesoro 
de Villena en los primeros siglos del I 
milenio a.C. y encuentran sus proto-

Recipiente de terra sigillota 
(Tossal de Manises, Alicante) 
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tipos en Europa. Pudo hacerlo en 
nuestras tierras (precisamente en 
Villena abundan los hallazgos de 
cobre y plata desde el Eneolítico) un 
orfebre local o extranjero para un 
«príncipe» local que lo escondería en 
un momento de peligro. 

Estas influencias continentales 
también podemos observarlas en 
algunos tipos de armas y adornos, en 
las cerámicas, que vuelven a doco
rarse, y en el rito de la incineración 
de los cadáveres y la colocación de 
sus cenizas en urnas cerámicas. 

La moneda y la escritura 
En los inicios del siglo VIII se obser
van nuevas influencias en los yaci
mientos alicantinos; unas proceden 
del área tartésica de la Baja Anda
lucía y otras son de pueblos medi
terráneos dedicados al comercio, pri
mero los fenicios y después los púni
cos. Fruto de estos contactos, que 
encontramos localizados en la Vega 
Baja del Segura, es la aparición de 
las primeras cerámicas a torno, una 
rica orfebrería, como se puede obser
var en el tesorillo de Peña Negra, en 
Crevillente, y una serie de innovacio
nes económicas. 

Hacia el siglo V a.C. como resulta
do de todas estas influencias sobre 
las poblaciones indígenas, surge la 
cultura ibérica. Los textos clásicos 
designan con nombres propios los 
diversos pueblos y regiones ibéricas. 
Una de éstas es Contestania, la cual 

· se extendía, tal como ha señalado en 
un detenido estudio E. Llobregat, 
desde el Júcar y Valle de Montesa 
hasta el Segura, siendo sus fronteras 
interiores aproximadamente las mis
mas que las del actual País Valencia
no, Son estos contestanos quienes, 
por primera vez en la Historia de Ali
cante, utilizan la moneda y la escri
tura. 

No se acuñó moneda, sin embargo, 
en los poblados ibéricos alicantinos. 
Utilizaban para sus intercambios las 
procedentes de las «cecas» de Saitabi, 
la actual Játiva, que posiblemente 
era la capital económica de la Con
testania, y de Arse (Sagunto). 

Los textos escritos ibéricos, reali
zados sobre láminas de plomo o cerá
mica, no han podido ser transcritos. 
N o obstante, sí se conoce el valor de 
casi todos los signos, gracias a las 
monedas bilingües ibero-latinas y al 
estudio que el Prof. Gómez Moreno 
realizó de uno de los plomos de La 
Serreta de Al coy, escrito en alfabeto 
jonio, que con los alfabetos meridio-
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1.-Los J>aladares (Orihuela) 
2.-Cabezo Lucero (Guardamar del Segura) 
3.-La Escuera (San Fulgencio) 
4.-EI Molar (San Fulgencio) 
5.-E/ Oral (San Fulgencio) 
6.-Santa Pota 
l.-Peña Negra (Crevillente) 
8.-La Alcudia (Elche) 
9.-Monasti/ (Eida) 
1 0.-Puntal de Salinas (Salinas) 
11.-Camp de /'Escultor (Agost) 

nal y oriental, también presentes en 
otros hallazgos alicantinos, son los 
tres sistemas de escritura empleados 
por los iberos. 

El alto desarrollo cultural de los 
iberos está patente, asimismo, en sus 
poblados, enterramientos y objetos 
de uso cotidiano. 

Los lugares de habitación se sitúan 
preferentemente en zonas elevadas, 
dominando las vías de comunicación 
y las tierras de cultivo. Son, por lo 
general, grandes poblados, cuyo 
carácter defensivo se ve reforzado 
con murallas provistas, en ocasiones, 
de torres. Las casas se componen de 
varias habitaciones, tienen bancos 
adosados a sus paredes de piedra, 
adobe o tapial, enlucidas o no, y se 
aqrupan a lo largo de calles o rodean 
grandes patios o plazas. En ocasiones 
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12.-A/bufereta (Alicante) 
13.-Tossa/ de Manises (Alicante) 
14.-Ermita Santa Bárbara (Alicante) 
15.-E/ Puig (Aicoy) 
16.-La Serreta (Aicoy) 
17. - E/ Charpolar (Margarida) 
18.-Tossal de la Cala (Benidorm) 
19.-Peñón de lfach (Ca/pe) 
20.-Pico del Aguila (Denia) 
21.-ls/eta (Campe/lo) 

se labran canalillos en el suelo para 
el desagüe de estos poblados. 

En las proximidades de los pobla
dos se sitúan las necrópolis. Los 
cadáveres se incineran y sus cenizas 
son colocadas en el interior de una 
urna, en un hoyo, rodeado o no de 
piedras, y, excepcionalmente, en el 
interior de una escultura, como es el 
caso de la Dama de Elche. En rela
ción con estas necrópolis se encuen
tran las conocidas esculturas ibéri
cas de toros y animales alados o con 
cabeza humana, que se destruyen, no 
sabemos las causas, hacia mediados 
del siglo IV a.C. 

Con el culto a una diosa de la 
fecundidad se relaciona el Santuario 
de La Serreta, en Alcoy, donde no 
existía un templo. Los fieles llevaban 
unos pequeños exvotos de barro oue 
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que representaban a la diosa, sola o 
acompañada por otras figuras, que 
entregaban a los sacerdotes que, pe
riódicamente, los arrojaban por la 
ladera. 

Las comunidades ibéricas eran 
preferentemente agrícolas. N o se 
conocen testimonios arqueológicos 
del tipo de agricultura existente, 
aunque parece claro que debió pre
dominar la de secano, ya que no se 
conservan construcciones de regadío 
en esta época. Sí hay, en cambio, un 
buen número de instrumentos agrí
colas (yugos, arados, legones, hoces, 
etc.), muchos de ellos similares a los 
usados en la actualidad. La gana
dería, la caza y la pesca debieron ser 
actividades complementarias, tal y 
como se deduce de las representacio
nes en cerámica y otros objetos y de 
los restos encontrados en los pobla
dos y necrópolis ibéricas. Se conoce 
igualmente muy poco acerca de la 
minería y de la industria en general. 
Su producción más extendida debió 
ser la de la cerámica, a torno en su 
mayor parte. Los objetos de hierro 
(armas, herramientas), plomo, made
ra, hueso, que encontramos en los 
distintos yacimientos debieron ser en 
su mayoría de producción local, aun
que no han aparecido los talleres 
donde se fabricaron. 

La economía ibérica no debió ser 
tan cerrada como podría suponerse, 
pues entre los materiales de sus 
poblados aparecen numerosos obje
tos llegados a través del comercio 
exterior, principalmente de origen 
griego y púnico. Son numerosísimas 
las cerámicas griegas de diversos 
tipos y formas, que atestiguan un 
creciente comercio, y también los 
objetos menores de origen púnico que 
debieron llegar en su mayoría a 
través de Ibiza. N o conocemos qué 
era lo que los iberos entregaban a 
cambio, pero parece que podría tra
tarse de productos naturales como el 
lino, cereales, miel o lana. 

Nuevos horizontes 

Con la romanización, las tierras ali
cantinas se inscriben en una entidad 
mucho más amplia que permite el 
mantenimiento de relaciones con 
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Aspecto de la excavación del poblado de la Edad del Bronce de la Horna (Ca/pe) 

o -_1 

otras tierras y facilita a los naturales 
del país la marcha a lugares lejanos 
de tal modo que un illicitano, por 
ejemplo, podría ejercer un cargo 
público, servir en el ejército o ejercer 
el comercio en cualquier punto del 
vasto Imperio Romano. 

El número de los romanos que se 
establecieron en Alicante fue reduci
do, pero su influencia fue tal que pro
gresivamente, sobre todo a partir del 
siglo I, los iberos adoptaron los usos 
y costumbres romanas, cambiando 
radicalmente sus antiguos modos de 
vida. 

El número de poblados anteriores 
se reduce y sus habitantes se agrupa

e> 
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1.-La Alcudia (Elche) 
2. - Portus 1/ícitanus (Santa Po/a) 
3.-Monasti/ (Eida) 
4. - Lucentum, Benalúa (Alicante) 
5.-Tossa/ de Manises (Alicante) 
6.-Horta Maior (Aicoy) 
7.-Banyets de la Reina (Campe/lo) 
B.-Torre de Hércules (Villajoyosa) 
9.-E/ Albír (Altea) 
10.-Banyets de la Reina (Ca/pe) 
11.-Banyets de la Reina (Jávea) 
12.-Dianium, Huerto de Morand (Denia) 

' 
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ron en unas pocas ciudades. Son las 
ciudades de Dianium, la actual 
Denia, Tossal de Manises, en La 
Albufera, Lucentum, donde hoy, se 
levanta el barrio alicantino de 
Benalúa, y Colonia Julia Illice Augus
ta, la actual Alcudia de Elche. Debie
ron existir otras ciudades, de las que 
hoy, apenas quedan restos, en Altea 
y Villajoyosa. 

Paralelamente la población se 
disemina en una serie de estableci
mientas agrícolas, las denominadas 
villas, que se convierten en los cen
tros de explotación de las tierras con 
todas las construcciones necesarias: 
Casas, con sus correspondientes 
baños, para dueños y trabajadores, 
libres o esclavos, almacenes, hornos, 
presas de aceite ... Muchas de estas 
villas, de las que tenemos numerosos 
ejemplos repartidos por casi toda la 
geografía alicantina, se agrupan en 
las proximidades de las ciudades, en 
parcelas más o menos homogéneas 
que conforman las centuriaciones, 
habiéndose podido identificar las de 
Elche, Denia y quizás, otra en Sax. 

La agricultura era de secano, pero 
numerosas canalizaciones de la 
época parecen abogar por la existen-

cia de amplias zonas de regadío. Los 
cereales, la vid y el olivo fueron los 
principales cultivos. . 

En cuanto a las industrias, tene
mos atestiguadas la alfarera, la de 
cría y transformación del pescado y 
quizás, la del vidrio. De la primera, 
aunque no se han hallado hornos, 
debieron existir para producir las 
cerámicas comunes y ánforas desti
nadas al uso cotidiano y para el 
envasado y comercialización de los 
productos locales, sobre todo el vino. 
N o se ha encontrado ningún alfar 
que produjera cerámicas finas de las 
denominadas «sigillatas», que debie
ron ser importadas en su mayor par
te. De la segunda, son numerosas las 
factorías que conocemos en la· costa 
alicantina, con viveros y salas de 
transformación; son los llamados 
Banyets de la Reina de Calpe, Jávea, 
o Isleta de Campello. 

Objetos de uso cotidiano, algunas 
necrópolis, villas, ciudades, el monu
mento funerario de la Torre de Hér
cules, en Villajoyosa, y los textos 
antiguos que describen, generalmen
te mal, estas tierras y señalan la exis
tencia de una calzada que, a través 
del Vinalopó y Vega Baja del Segura, 
comunicaba Cartagena con Tarrago
na son pruebas evidentes de los nue
vos horizontes que se les abrieron a 
los antiguos alica:c.tinos tras su ro
manización. 
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En los anales de nuestra 
Universidad ocupará, sin 
duda, un lugar destacado el 
proceso electoral de los últimos 
meses que ha dado ya como 
fruto, con una perceptible 
rapidez y eficacia, la elección 
de un Claustro Constituyente, 
del Rector y la formación de la 
Comisión Redactora de los 
futuros estatutos. CAMPUS 

recoge aquí, para la historia 
universitaria alicantina, los 
documentos normativos 
emanados de la Junta 
Electoral, la lista de 
Claustrales constituyentes, el 
acta de la elección del Rector y 
los miembros, orgánicamente 
agrupados, de la Comisión 
redactora de estatutos. 
Completamos esta 
documentación con un 
artículo en el que dos 
profesores aplican un modelo 
de Teoría de Juegos a la 
composición del Claustro. 
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Universidad de Alicante 
Junta ·Electoral 

Normas para las elecciones al Claustro constituyente 

Composición de la Junta Electoral 
El día 7 de febrero de 1984 quedó constituida la Junta Electoral de la Universidad de Alicante, cuyos miembros integrantes, 
a tenor del sorteo efectuado el día 3 de febrero, son los siguientes: 

DOCTORES NO DOCTORES 

D. Antonio Giménez Ronda (Facultad de Medicina). D. Agustín Bermúdez Aznar (Facultad de Derecho). Presidente. 
D. Rafael Alemany Ferrer (Facultad de Filosofla y Letras). 
D. Antonio Marcilla Gomis (Facultad de Ciencias). 

D.a Amparo Gómez Siurana (Facultad de Ciencia). Secretaria. 

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
D. Jesús de Anta de Barrio (Facultad de Medicina). 
D. José A. Ybarra Pérez (Facultad de Económicas). 
D. Francisco Poveda Blanco (E.U. de Empresariales). 

D. Andrés Amorós Rodríguez. 

ALUMNOS 

D. Narciso Sauleda Pares (E.U. del Profesorado de E.G.B.). D. Jaime Fernández Campillo (Facultad de Medicina). 

La Junta Electoral tiene su sede en la Secretaria General ide la Universidad de Alicante. Pabellón de Gobierno, telé
fono 660466. 

l. Calendario electoral 
ENERO 
Viernes 
Martes 

FEBRERO 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

Martes 
Miércoles 

Jueves 
Viernes 
Sábado 

Lunes 
Martes 

Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 

Lunes 
Martes 
Miércoles 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

MARZO 
·Jueves 

Viernes 
Sábado 
Lunes. 

Martes 
Miércoles 

Elecciones 

27 
31. 

l. 
2. 
3. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

Fecha de cierre del Censo Electoral. 
Publicación de los Censos Electorales a efectos 
de elección de la Junta Electoral. 

Plazo para presentar reclamaciones sobre anomalias 
en el Censo. Resolución de las mismas. 
Sorteo de los miembros componentes de la Junta Electoral. 

Constitución de la Junta Electoral. 
Publicación del Censo Electoral a efectos de elección de Claustrales. 

Plazo para presentar reclamaciones sobre anomalias 
en el Censo y para adscripción a un colectivo. 
por parte de quienes pertenezcan a más de uno. 

Plazo para resolver por la Junta Electoral las reclamaciones 
sobre anomalias en el Censo y adscripción a colectivos. Determinados. 

Plazo para solicitar el voto por correo. 

20. Jueves 23. 
21. Viernes 24. Dinámica electoral 

25. 22. Sábado 

27. 

28. 

29. 

l. 

2. 
3. 
5 

6. 
7. 

Designación de los miembros de la mesa electoral de los distintos centros. 
Su comunicación a la Junta Electoral. 
Reunión de los Presidentes de mesa con la Junta Electoral. 

Elecciones de claustrales desde las 9 a las 20 horas en los respectivos centros. 

Proclamación por la Junta Electoral de los resultados 
provisionales de la composición del Claustro. 

Plazo para impugnar los resultados provisionales de la composición del Claustro. 

Plazo para la proclamación por la Junta Electoral 
de la composición defmitiva del Claustro. 

D> 



2.1. Disposiciones reguladoras de la elección del 
Claustro Constituyente. 

1 
De la convocatoria de elecciones 

l.-Una vez recibida del órgano correspondiente de la Comuni
dad Autónoma la aprobación de la composición del Claustro 
Constituyente y sus normas electorales, la Permanente de la Co
misión Gestora de la Universidad convocará, con una antelación 
mínima de treinta días naturales y máxima de 60 días naturales, 
las elecciones de los miembros del Claustro. 

11 
De la Junta Electoral 

2.-La Junta Electoral preside y dirige todo el proceso de elección 
de los claustrales (así como el de Rector de la Universidad), asu
miendo cuantas competencias sean necesarias para el ejercicio 
de su cometido y particularmente las de interpretación y aplica
ción de la normativa electoral. 

3.-En el plazo máximo de diez días naturales a contar desde el 
siguiente al de la recepción de la aprobación del Claustro Consti
tuyente y sus normas electorales por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, la Permanente de la Comisión Gestora de 
la Universidad procederá a la designación de la Junta Electoral, 
que se hallará compuesta por: 

DO -Dos Doctores por cada Centro, uno titular y otro suplente, 
elegidos por sorteo. 
-Dos Profesores no Doctores, titular y suplente, elegidos 
por sorteo. 
-Dos alumnos, uno titular y otro suplente elegidos por sor
teo. 
-Dos miembros del Personal de Administración y Servi
cios, uno titular y otro suplente, elegidos por sorteo. 

Actuará como presidente el profesor Doctor más antiguo y como 
secretario el Profesor no Doctor de menor antigüedad. 
La Junta Electoral podrá recabar el asesoramiento técnico que 
estime conveniente. 

111 
De las mesas electorales de Centro 

4.-Dos días antes del señalado por la Junta Permanente de la 
Comisión Gestora para la elección de los claustrales representan
tes de sus respectivos colectivos, los centros procederán a la de
signación de la mesa electoral que deba actuar en el mismo, que 
estará compuesto por: 
DO -Cuatro profesores doctores, elegidos por sorteo, dos titu

lares y dos suplentes y, en su defecto, profesores no docto
res. 
-Dos profesores no doctores, elegidos por sorteo, uno titu
lar y otro suplente. 
-Dos alumnos elegidos por sorteo, uno titular y otro su
plente. 
-Dos miembros del Personal de Administración y Servi
cios, elegidos por sorteo, uno titular y otro suplente. 

Será presidente el Profesor Doctor más ansiguo y secretario el 
profesor de menor antigüedad. 
La mesa electoral de los Servicios Centrales estará integrada 
por: 

DO -Dos técnicos de Gestión, elegidos por sorteo, uno titular y 
otro suplente. 
-Dos administrativos elegidos por sorteo, uno titular y otro 
suplente. 
-Dos auxiliares administrativos, elegidos por sorteo, uno 
titular y otro suplente. 
-Dos subalternos elegidos por sorteo, uno titular y otro su
plente. 
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-Dos representantes del Personal Laboral, elegidos por 
sorteo, uno titular y otro suplente. 
Actuará de Presidente el Técnico de Gestión de más an
tigüedad y de Secretario el Auxiliar Administrativo de 
menor antigüedad. 

IV 
De los censos electorales 

5.-La Junta Electoral, en el plazo máximo de cinco días lectivos 
a partir del siguiente al de su constitución, publicará los respecti
vos censos electorales. En los tres días lectivos siguientes al de la 
publicación, la Junta Electoral recibirá las reclamaciones que 
sobre inclusión o exclusión en los censos pudieran presentarse, 
que resolverá en el plazo de dos días lectivos a contar desde el 
siguiente al de terminación del plazo de reclamaciones. Cual
quier elector podrá recabar de la Secretaría General de la Uni
versidad la información complementaria sobre el censo electo
ral. 

V 
De la elección de los claustrales 

6.1. Los claustrales que deban representar a sus respectivos 
colectivos, serán elegidos por los mismos mediante sufragio uni
versal, libre, igual, directo y secreto, en votación realizada en los 
respectivos centros. El personal adscrito a los Servicios Centrales 
lo hará en las dependencias de dichos Servicios. 

6.2. Los Becarios del Plan de Formación del Personal Investiga
dos, los de la Comisión Asesora y los Postgraduados del Ministe
rio de Educación y Ciencia, quedan equiparados, a los efectos 
electorales, a los Profesores No Docentes. 

6.3. El número de elegibles será directamente proporcional al de 
electores de cada colectivo en el respectivo centro. 

6.4. Todos los electores tienen la condición de elegibles. 

6.5 . Aquellos electores que pertenezcan a más de un colectivo 
deberán comunicar a la Junta Electoral, en el plazo máximo de 
tres días lectivos desde la publicación de los censos, la adscrip
ción al colectivo en el que deseen ejercer sus derechos electora
les. En caso de no indicar dicha opción, la Junta Electoral adscri
birá de oficio al elector al colectivo menos numeroso de entre los 
que forme parte, comunicándoselo al interesado. 
7 .l . Las papeletas de voto no podrán incluir un número de elegi
bles superior al setenta por ciento de los claustrales a elegir en su 
respectivo colectivo. 

7.2. La Junta Electoral determinará el número máximo de elegi
bles que cada elector podrá incluir en su papeleta procediento a 
completar por exceso o por defecto, los respectivos porcentajes. 
Los candidatos votados deberán consignarse por elector con el 
nombre y apellidos completos. 

7.3. Serán nulas las pepeletas que incluyan un número superior 
de candidatos al establecido. 

S.-Cerrados los colegios electorales, las respectivas mesas pro
cederán inmediatamente y en sesión pública, al escrutinio, 
levantando acta de sus resultados. El acta será suscrita por los 
miembros de la mesa y trasladada acto seguido, por el presiden
te y el secretario, a la Junta Electoral. 

9.-El día siguiente al de la elección, la Junta Electoral procla
mará los resultados provisionales de la misma y la composición 
del Claustro Constituyente. En los tres días lectivos siguientes, la 
Junta Electoral recibirá las reclamaciones o impugnaciones a 
que hubiere lugar, que resolverá en el plazo de dos días lectivos, 
transcurrido el cual proclamará la composición definitiva del 
Claustro. 

10.-Todos los claustrales deberán proveerse de la certificación 
acreditativa de su condición que recabarán, con anterioridad al 

Elecciones 
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día señalado para la constitución del Claustro, de la Secretaría 
General de la Universidad. 

2.2 Composición del Claustro 
La Junta Permanente de la Comisión Gestora, en su reunión 

ordinaria de fecha 21 de octubre del año en curso, acordó por 
mayoría la composición del Claustro Constituyente que se indica 
a continuación: 

1 11 1 1.0 .-Un 50% compuesto por todos los profesores doctores 
en nuestra Universidad. 
2. 0 .-Un 12% representantes del profesorado no doctor. 
3. 0 .-Un 3% de representantes de profesores no doctores 
titulares de Escuelas Universitarias. 
4. 0 .-Un 8% de representantes del Personal de Administra
ción y Servicios. 
5. 0 .-Un 27% de representantes del alumnado, sin que pue
dan reputarse como tal los becarios de investigación y 
estudiantes de Doctorado. 

2.3. Elecciones, Censo Electoral y Junta 
La Junta Permanente de la Comisión ·Gestora, reunida en se

sión extraordinaria, habida el día 27 de enero de 1984, tomó por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 

LJ[J 1. 0 .-Se fija la fecha de 29 de febrero de 1984, para la cele
bración de elecciones del Claustro Constituyente. El hora
rio de celebración de dichas elecciones será desde las 9 a 
las 20 horas de dicho día. 
2. 0 .-A todos los efectos se considera cerrado el Censo Elec
toral con fecha 27 de enero de 1984. 

3.0 .-El día 31 de enero se publicarán en los diferentes Cen
tros los Cen~os Electorales, al solo efecto del sorteo para la 
elección de la Junta Electoral. Desde la publicación de los 
censos y hasta las 14 horas del día 2 de febrero podrán 
presentarse en la Secretaría General reclamaciones a 
dichos censos, las cuales se resolverán el mismo día 2 por 
la tarde. 
4. 0 .-El sorteo para la elección de la Junta Electoral tendrá 
lugar el día 3 de febrero a las 1 O horas en el Aula Magna de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

A. Distribución de los miembros componentes del Claustro Constituyente (acuerdo de la Junta Electoral 
de 14 de febrero de 1984) 
La Junta Electoral de la Universidad de Alicante, en cumplimiento del acuerdo de la Junta Permanente de la Comisión 
Gestora de 21 de octubre de 1983, ha aprobado la siguiente distribución de los miembros de su Claustro Constituyente: 

CIFRAS TOTALES 
%APLICABLE 

COLECTIVO TOTAL (sobre 404) 

Doctores ......................................................................... .. 202 
No Doctores ..................... ~~:~ .. : ....................................... .. 234 12% 
Titulares No Doctores de E.U ........................................ . 20 3% 
Personal de Admón. y Servicios .................................... . 195 8% 
Alumnos .......................................................................... .. 7.480 27% 
Total de miembros del Claustro ................................... .. 

CIFRAS PARCIALES 

FACULTAD DE DERECHO 
ELEGIBLES 

(en proporción a las 
COLECTIVO TOTAL (cifras totales l 

Doctores .......................................................................... . 20 
N o Doctores ..................................................................... . 22 5 
P.A.S ................................................................................ . 26 2 
Alumnos ........................................................................... . 1.791 26 

FACULTAD DE CIENCIAS ELEGIBLES 
(en proporción a las 

COLECTIVO TOTAL cifras totales) 

Doctores ......................................................................... .. 46 
N o Doctores .................................................................... .. 26 5 
P.A.S ............................................................................... .. 29 5 
Alumnos ........................................................................... . 364 5 

Elecciones 

REPRESENTANTES 
EN EL CLAUSTRO 

202 
49 
12 
32 

109 
404 

ELEGIBLES 
A INCLUIR EN 

PAPELETA (70%) 

4 
1 

18 

ELEGIBLES 
A INCLUIR EN 

PAPELETA (70%) 

4 
4 
4 
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FACULTAD DE MEDICINA ELEGIBLES ELEGIBLES 
(en proporción a las A INCLUIR EN 

COLECTIVO TOTAL cifras totales l PAPELETA (70%) 

Doctores .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .... . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . 4 7 
No Doctores...................................................................... 82 17 12 

·P.A.S. ................................................................................ 26 4 3 
Alumnos ............................................................................ 893 13 9 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLECTIVO 

Doctores .......................................................................... . 
N o Doctores .................................................................... .. 
P.A. S ............................................................................... . 
Alumnos ........................................................................... . 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EMPRESARIALES 

COLECTIVO 

Doctores ......................................................................... .. 
N o Doctores .................................................................... .. 
P.A.S ............................................................................... .. 
Alumnos ........................................................................... . 

TOTAL 

49 
23 
22 

1.487 

TOTAL 

20 
29 
10 

1.117 

ELEGIBLES ELEGIBLES 
(en proporción a las A INCLUIR EN 

cifras totales) PAPELETA (70%) 

5 4 
4 3 

22 15 

ELEGIBLES ELEGIBLES 
(en proporción a las A INCLUIR EN 

cifras totales) PAPELETA (70%) 

6 4 
2 1 

16 11 

ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE E.G.B. 

COLECTIVO 

Doctores .......................................................................... . 
N o Doctores ..................................................................... . 
Titulares No Doctores .................................................... . 
P.A.S ............................................................................... .. 
Alumnos ....................................... .. ................................. .. 

TOTAL 

10 
31 
15 
18 

954 

ELEGIBLES ELEGIBLES 
(en proporción a las A INCLUIR EN 

cifras totales PAPELETA (70%) 

7 5 
9 6 
3 2 

14 10 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

COLECTIVO 

Doctores .......................................................................... . 
No Doctores 
Titulares N o Doctores ................................................... .. 
P.A.S ............................................................................... .. 
Alumnos ........................................................................... . 

SERVICIOS GENERALES 

COLECTIVO 

P.A.S ................................................................................ . 

· B. Normas complementarias para la elección del 
Claustro Constituyente de la Universidad de Ali
cante (acuerdo de la Junta Electoral del 14 de 
febrero de 1984). 

La Junta Electoral de la Universidad de Alicante, en conso
nancia con el articulo segundo de las «Disposiciones reguladoras 
de la elección del Claustro Constituyente», ha acordado aprobar 
las siguientes normas complementarias para una más correcta 
ejecución del proceso electoral: 

TOTAL 

1 
21 

5 
10 

874 

TOTAL 

64 

ELEGIBLES 
(en proporción a las 

cifras totales) 

4 
3 
2 

13 

ELEGIBLES 
(en proporción a las 

cifras totales) 

10 

ELEGIBLES 
A INCLUIR EN 

PAPELETA (70%) 

3 
2 
1 
9 

ELEGIBLES 
A INCLUIR EN 

PAPELETA (70%) 

7 

l. Sorteo y comunicación a la Junta Electoral de los miembros 
componentes de las mesas electorales. 

Los sorteos a que hace referencia el articulo 4 de las «Disposicio
nes reguladoras de la elección del Claustro Constituyente» serán 
convocados y presididos por los Decanos Directores y Gerente de 
los distintos centros, levantando acta de la sesión y remitiéndola 
inmediatamente a la Junta Electoral. 

2. Distribución de papeletas electorales. 

La Junta Electoral facilitará anticipadamente a los Decanos, 

C> 
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Directores y Gerente de los distintos Centros un número de pape
letas electorales suficiente para conseguir la máxima fluidez en 
la práctica del voto, especialmente en los colectivos numerosos. 
No obstante ello, el dfa de la elección, cada mesa electoral tendrá 
a disposición de los votantes el número necesario de papeletas 
que garanticen el ejercicio del voto por parte de todos los electo
res del centro. 

3. Reunión de los presidentes de mesa con los miembros de Junta 
Electoral. 

El día anterior a la votación del Claustro Constituyente, los presi
dentes de las respectivas mesas electorales se reunirán a las 12 
horas, en la sede de la Junta Electoral,. con los miembros de la 
misma para intercambiar información 

4. Constitución de la Mesa Electoral. Incidencias. 

Los miembros de la mesa electoral de cada Centro se reunirán 
en los locales habilitados para la votación, treinta minutos antes 
de la hora fijada para comenzar la misma. Acto seguido proce
derán a su constitución, distribución de cometidos y habilitación 
de las urnas en que depositarán su voto los distintos colectivos. 

A los efectos de constitución de las mesas electorales, deberá 
tenerse en cuenta que la sustitución de cualquiera de los miem
bros que no comparezca, se realizará en la persona de sus 
suplentes, quienes habrán sido también previsoramente convo
cados al acto. 

No podrá constituirse mesa alguna sin la presencia mfnima 
del presidente (o sustituto) y de dos de sus miembros. 

En el caso de incomparecencia de los miembros de la mesa 
electoral, el Decano, Director o Gerente del Centro, lo pondrá en 
conocimiento de la Junta Electoral. Esta estará facultada para 
designar en el acto las personas pertinentes que les sustituyan y 
que permitan a los electores del Centro ejercer su práctica del 
voto. 

5. Práctica del voto 

Todo votante deberá ser identificado en el Censo y acreditar, 

· Elecciones 

además, su personalidad. Tras ello, entregará su papeleta de 
voto convenientemente doblada a la persona de la mesa habilita
da al respecto. 

6. Voto por correo 

Todos los electores podrán ejercitar su derecho al voto mediante 
la utilización de los servicios postales. A tales efectos deberá soli
citarse en el plazo acordado por la Junta Electoral, la oportuna 
documentación. 

Consistirá ésta en un certificado de inscripción en el Censo y 
dos sobres de distinto tamaño. El mayor estará dirigido a la 
Secretaria General de la Universidad y contendrá en su interior 
el certificado de inscripción en el Censo y el sobre menor. Este 
segundo, también cerrado, contendrá la papeleta de votación. _ 

La práctica del voto se realizará mediante la remisión del 
sobre mayor por la Secretaria General al Presidente de la mesa 
electoral correspondiente antes del cierre de la misma. El presi
dente anotará el voto y depositará la papeleta doblada en su res
pectiva urna. 

7. Igualación de votos 

En el caso de que se produzca una situación de recepción de 
igual número de votos por parte de dos o más elegidos, la Junta 
Electoral procederá a proclamar a quien salga favorecido por la 
suerte en público sorteo. 

8. Recursos 

De cuantas decisiones adopten los Decanos, Directores de Cen
tro, Gerente y Mesas Electorales, podrá recurrirse en Alzada 
ante la Junta Electoral en el plazo de dos dias hábiles. A su vez, 
de las decisiones de la Junta Electoral podrá recurrirse ante la 
misma mediante recurso de Reposición en el plazo de otros dos 
días hábiles. 

En cualquier caso, ningún recurso tendrá inmediato efecto 
suspensivo de las actuaciones recurridas. 
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E.U. de Estudios Empresariales 

Doctores: 
D. Francisco Poveda Blanco 

Titulares no doctores: 
D. José Ferrándiz Casares 
D. Ernesto Ortiz Zueco 
D. Clemente Hernández Pascual 

Profesores no titulares: 
D. José Adolfo Posadas García 
D. Angel Poveda Sánchez 
D. Ramón J. Sirvent Boix 
D. José R. Aguir Lacal 

P.A.S. 
D.a M.a Magdalena Rueda Davó 
D. Miguel Rodilla Más 

Alumnos: 
D. Vicente Ibáñez Lar a 
D. Vicente Llorens Rubio 
D.a Aurora Jurado Riera 
D.a María Teresa Serrano Juan 
D. Rafael P. Berenguer Santonja 
D. Osear Lillo López 
D. Rodrigo Millá Fajardo 
D. Salvador Ocho a Pérez 
D. a M. a Consuelo León Ortiz 
D. Luis Enrique Alcaraz Criado 
D. Luis Manuel Gomis Bonete 
D. Christopher Nogueras Alcantud 
D. Tomás Albarado Lozano 

E. U. del Profesorado de E.G.B. 

Doctores: 
D. Enrique Alcaraz Varó 
D. Manuel Fernández Castillo 
D. Manuel Moragón Maestre 
D. Julio Víctor Santos Benito 
D. Narciso Sauleda Pares 
D. Angel Herrero Blanco 
D. Francisco Ramón Tri ves 
D. José Luis Bernabeu Rico 
D. Jordi Colomina Castanyer 
D. Víctor Javier Mangas Martín 

Titulares no doctores: 
D. Rafael de Vera Ferrer 
D. Sergio Quesada Retschlag 
D.a Julia Valls González 
D. a Dolores Díez García 

D. José Luis López Loriente 
Martínez 

D. l. Juan de la Mata Mancho 
Aguirre 

D.a Manuela Pascual Guilabert 
D.a Milagros Pastor Galbis 
D. a Amparo Ferrándiz Morales 

Alumnos: 
D. José Jesús Cucalón Martínez 
D. José Juan Rovira Osi 
D. a M. a Teresa Molla Díez 
D. Francisco Te rol Moltó 
D. Manuel Capdepón Reolid 
D. Jorge Segura Martín 
D.a Amalia M.a Domingo Pérez 
D.a Milagros Chavero Martínez 
D. Rafael Luis García Meseguer 
D. a M. a Olga Romero Rodríguez 
D. Tomás Benavente García 

García 
D. Francisco José Blanco García 
D. Domingo Gallardo López 
D.a Josefa Inmaculada García 

Pérez 

N o doctores: 
D. José Juan Giner Caturla 
D.a Rosario Bago Vaidecabres 
D.a Pilar Martínez Núñez 
D. José García Hurtado 
D. a Leonor Maldonado Izquierdo 
D. José Mateo Martínez 
D. Mariano López Arcos 

P.A.S. 
D. José Gómez Munuera 
D. a Carmen Este ve Martínez 
D.a María Blanes Gran 

Facultad de Filosofia y Letras 

Doctores: 
D. Lorenzo Abad Casal 
D. a Asunción Alba Pela yo 
D. Antonio Gil Oleína 
D. Vicente Gosálvez Pérez 
D. Pedro Jesús Marcos Pérez 
D. Antonio Mestre San chis 
D. Alfredo Morales Gil 
D. Manuel Abilio Rabanal Alonso 
D. Jesús Rodríguez _Marín 
D. José Javier Iso Echegoyen 
D. Lluís Alpera Leiva 
D. a Luisa Cabanes Catalá 
D. Guillermo Carnero Arbat 
D. José Costa Mas 
D. Juan José Chao Fernández 

"' 

D. Miguel Epalza Ferrer 
D. Mauro S. Hernández Pérez 
D. José Hinojosa Montalvo 
D. Cipriano Juárez Sánchez-Rubio 
D. Enrique Matarredona Coll 
D.a M.a Jesús Rubiera Mata 
D. Enrique Giménez López 
D. Tomás Albadalejo Mayordomo 
D. Rafael Alemany Ferrer 
D. Francisco Aura Jorro . 
D. a M. a José Bono Guardiola 
D. Juan Manuel del Estal Gutié-

rrez 
D. Adrián Espí Valdés 
D. a Concepción Fernández Cordero 
D. Salvador Forner Muñoz 
D. a Irene García Antón 
D. Francisco Gimeno Menéndez 
D. a Margarita la Chica Garrido 
D. M. Angel Lozano Marco 
D. Manuel Oliver Narbona 
D. Juan Luis Román del Cerro 
D. Enrique Rubio Cremades 
D. José Uroz Sáez 
D. Emilio Feliu García 
D. Eduardo Ranch Sales 
D. Félix Rodríguez González 
D. Antonio Ramos Hidalgo 
D. Alfredo González Prats 
D. Armando Albero la Ro m á 
D.a Dolores Azorín Fernández 
D. Kevin Power Clark 
D. Rafael Navarro Mallebrera 
D. Glicerio Sánchez Recio 
D.a M.a José Santos Deltell 

N o doctores: 

D. David Bernabé Gil 
D. Gregario Canales Martínez 
D. a Concepción Bru Ronda 
D. a Inmaculada Vid al Bernabé 
D. Juan Antonio Ríos Carratalá 

P.A.S. 
D. a Micaela Font García 
D. a María Pilar Sansano Falcó 
D. Bernardo Asensi Honor ato 

Alumnos: 
D.a Natacha _Palomo Cerdá 
D.a Josune Inchauspe Prego 
D.a Carmen Marimón Llorca 
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D.a Elisa Ruiz Segura 
D. a María del Olmo Ibáñez 
D. a Margarita Cano Galvi 
D. Fernando Aguado Posada 
D. José Fermín Bonmatí Antón 
D. Héctor Leite García 
D. Pablo Rosser Limiñana 
D. Anta ni Misó Mingot 
D. Antonio Samper Muñoz 
D. José A. Rocamora Rocamora 
D. Vicente Ramos Moreno 
D. Manuel Peña Simón 
D. Agustín Navalón Sánchez 
D. Javier Navarro Piqueras 
D. Ro sella Antón Petit 
D. Gustavo Esteve Boronat 
D. Miguel Angel Campos Pardillos 
D.a Elena Ull Barbat 
D. Pascual Serrano Sirvent 

Facultad de Ciencias 

Doctores: 
D. Antonio Aldaz Riera 
D. Eduardo Cadenas Bergua 
D. Antonio Este ve Rubio 
D. Manuel Grande Benito 
D. Guillermo López Cueto 
D. Jorge Juan Mataix Beneyto 
D. Federico Moscardó Lloréns 
D. Francisco Rodríguez Reinoso 
D. Francisco Ruiz Beviá 
D. José Antonio Vallés Abarca 
D. Vicente Berenguer Navarro 
D. Angel Linares Solano 
D. Rafael Font Montesinos 
D. Juan Sánchez Andreu 
D. Antonio Escarré Este ve 
D. Miguel Angel Goberna Torrent 
D. Alberto Gras Martí 
D. Vicente Hernandis Martínez 
D. Cecilia Márquez Salamanca 
D. Felipe Mateas Alvarez 
D. Justo Oliva Malina 
D. José M.a Santiago Pérez 
D. José Luis Vázquez Picó 
D. a Concepción Salinas Martínez 
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D. Enrique Ahad Sempere 
D. Carlos Aurnheimer Arquiñamo 
D. Angel Luis ~steban Elum 
D. a Blanca Gomez Martínez 
D. Francisco Ignacio Llorca Alca-

raz 
D. José Miguel Martín Martínez 
D. Francisco Mora Canales 
D. Mario Pardo Casado 
D. Juan Manuel Pérez Martínez 
D. Francisco Fiera Franco 
D. Daniel Prats Rico 
D. Juan A. Quintana Arévalo 
D. Celestino Santos García 
D. Eduardo Seva Román 
D. Julio Fernández Sempere 
D. Vicente Gomis Yagües 
D. Antonio M arcilla Gomis 
D.a M.a José Bonete Pérez 
D.a María Luisa Martín Carratalá 
D. Miguel Malina Sabio 
D. Angel Luis Bonmatí Magro 
D. Juan Antonio Mira López 

N o doctores: 
D. Antonio Fimia Gil 
D. a Amparo Gómez Siruana 
D. José María López Cabanes 
D. a Paz Galache Payá 
D. a Itziar Pérez Lledó 

Alumnos: 
D. Antonio Ferr~r Montiel 
D. Eduardo Romero Palazón 
D. a Carmen Pero na Pérez 
D. Francisco Tomás Bernal 
D. a Begoña Narciso Romero 

P.A.S. 
D. Ma11uel Palomo Arias 
D. a Nieves Handrich Osset 
D.a María Luisa López Lon 
D. Pedro Boj Giménez 
D. Javier Medina Ruiz 

Facultad de Medicina 

Doctores: 
D. Emilio Balaguer Periguel 
D. Juan Bautista Martí Lloret 
D. Carlos Belmonte Martínez 
D. Jaime Merchán Cifuentes 
D. Manuel Moya Benavent 
D. Alfonso Puchades Orts 
D. Jaime Merino Sánchez 
D. Roberto Gallego Fernández 
D. Jaime Prat Díez de Losada 
D.a Rosa Ballester Añón 
D. Joaquín de Juan Herrero 
D. José Manuel Gómez Fayren 
D. Rafael M~rtínez Sampedro 
D. Alfredo Orts Buchón 

D . .lVíariano Pérez Arroyo 
D. Francisco Sánchez del Campo 
D. Justo Medrana Heredia 
D. Francisco de Asís-Bolumar 

Montrull 
D. Antonio García García 
D. Pedro Acién Alvarez 
D. Adolfo Celdrán Mallol 
D. Ernesto Cortés Castell 
D. Eduardo Ferrándiz Ballester 
D. Joaquín Ibáñez Ballesteros 
D. Alfonso Panchón Ruiz 
D. Fernando Moya Roa ríguez 
D. Eugenio Vilanova Gisbert 
D. Salvador Viniegra Bover 
D. Francisco Eduardo Rodríguez 

Valer a 
D. J. Antonio Ferragut Rodríguez 
D. José Francisr:o Horga de la 

Parte 
D. Francisco Guillén Martínez 
D. Abilio Reig Ferrer 
D. Juan A. Reig Maciá 
D. Miguel Pérez-Mateo Regadera 
D.a M.a Luisa Sala Verdú 
D. José Luis Vicedo Sáez 
D. a Milagros García Barbero 
D. a Ana Melis Mainar 
D. Angel Sánchez Sevilla.no 
D.a Guadalupe Juez Pérez 
D. Antonio ?/lira Llinares 
D. José Talavera Sánchez 
D. José Belmonte Martínez 
D. Jesús de Anta de Barrio 
D. Joaquín Rueda Puente 
D. Vicente BocL GiE1énez 

N o doctores : 

D. Rafael Cal pena Rico 
D. Emilio Geijó Barrientos 
D. a Pilar Pérez Hervás 
D. Antonio Cardona Lloréns 
D. José Ramón Cerezo Laporta 
D. Francisco Sala Merchán 
D.a Inmaculada Meseguer Soria 
D. Fernando García Benavides 
D.a Patricia Mur Pastor 
D .a Concepción Alberto Homs 



D. Andrés Morales Calderón 
D. José Bernabeu Mestre 
D. Vicente Bertomeu Martínez 
D. Juan Ramón Gras Albert 
D. Diego Marín Chacón 
D. Elíseo Pascual Gómez 
D. José V ázquez Rojas 

Alumnos: 
D. Diego Mira Castaño 
D. Joaquín Galán Herrera 
D.a Rosario Falcó Prieto 
D. Martín Guillermo Ramírez 
D. Adrián Martínez Ramos 
D. Francisco Ballester Alcaraz 
D. Francisco Javier Garcia Tirado 
D. Eladio Saura Sánchez 
D. Leopoldo José Abarca Martínez 
D. Enrique Perdiguero Gil 
D. Rafael Fernando Alonso Pinos 
D. a Ana Beatriz Sánchez Heras 
D. a Silvia Bernabeu Torró 

P.A.S. 
D.a Fátima Chapín Pomares 
D.a María Luisa Carrasco Sánchez 
D.a Anny Brisoire 
D. Ramón Pertusa Canales 

F. Ciencias Económicas y Empresa
riales 

Doctores: 
D. José Esteban García 
D. Andrés Pedreño Muñoz 
D. José M.a Elizalde Pérez Grueso 
D. Carlos F. Barciela López 
D. a Carmen Herrero Blanco 
D. Benjamín Oltra Martín de los 

Santos 
D. Diego Such Pérez 
D. Luis Camps Ruiz 
D. Manuel Conejero Martínez 
D. Elíseo Fernández Centeno 
D. Ignacio Jiménez Raneda 
D. J. Antonio Viedma Castaño 
D. Martín Sevilla Jiménez 
D. Agustín Duarte Carballo 
D. José Antonio Manteca Pérez 
D. J. Antonio Ybarra Pérez 
D. José M.a Tortosa Blasco 
D. Antonio Villar Notario 

N o doctores: 
D. Juan Carlos Gómez Sala 
D. Germán Torregrosa Gironés 
D ·a Carmen Denia Cuesta 
D. Enrique Claver Cortés 
D. José González Carbonen 

P.A.S. 
D. Rafael Carrillo Paños 
D.a M.a Asunción Santos Sogorb 
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Alumnos: 

D. José Antonio Rovira Jover 
D ·a Elena María Este ve López 
D ·a Ana María Gallego Merino 
D. José Manuel Oliva Nieto 
D. a Rosa Ana Cremad es Cortés 
D. Fermín Aliaga Aliaga 
D. Rafael Corral Costa 
D. Jaime San-Simón Aldabero 
D. Manuel Morales Lafuente 
D. José Antonio Martínez Díaz 
D.a Antonia Orts Cañavete 
D. José A. Sánchez Benzal 
D. Francisco Pardo Lidón 
D. Vicente José Calabuig Alcán

tara 
D. Vicente U ceda Blázquez 
D. Manuel Ballesta Mazón 

Facultad de Derecho 

Doctores: 

D. Juan José Bayona de Perogordo 
D. Agustín Bermúdez Aznar 
D. Javier Boix Reig 
D. Cipriano J. Daza Martínez 
D. Luis Fernández de la Gandara 
D. Vicente Gimeno Sendra 
D. José Luis Iglesias Buhigues 
D. José Yuste Ruiz 
D. Ramón Martín y Mateo 
D. Tomás Vives Antón 
D. Manuel Atienza Rodríguez 
D. Antonio Cabanillas Sánchez 
D.a M.a Vicenta Castillo Daudí 
D. Pedro Ferrer Sanchís 
D. Joaquín Martínez Valls. 
D. Ricardo Medina Rubio . 
D.a M.a Teresa Soler Roch 
D. Juan J. Roca Guillamón 
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D. José Asensi Sabater 
D. Jorge Cardona Lloréns 
D. Luis Garrido Guzmán 
D. José García González 
D. Francisco López-Tarruella 

Martínez 
D. Alberto Pérez Vivó 
D. Juan Ruiz Manero 
D. Luis Fdo. Saura Martínez 
D. Ramón Fernández de Tirso y 

Semper 
D. Jesús Alemany Sánchez de 

León 

N o doctores: 
D. José Agulló Regla 
D.a Carmen Viqueira Pérez 
D. Juan José Díez Sánchez 
D. Julián López Amo 
D. José M.a Asencio Mellado 

Alumnos: 
D. Isidro Hernández Lozano 
D. a Socorro Zaragoza Campos 
D. Miguel Angel Martínez Marti

nez 
D. Francisco J. Villacampa 

González 
D. José Luis Poyatas Alonso 
D. Fernando Gallego Sánchez 
D. Joaquín Boyer Cantó 
D. Juan Antonio Pérez Lledó 
D. Alfredo Rodero Ruiz 
D. Luis Mira Santos 
D. José Manuel Seijas Payá 
D. Vicente Tejerina Gómez 
D. Antonio V. Peral Villar 
D. Manuel Roura García 
D. José M.a Hernández Izquierdo 
D. a Cristina Be vi á Febrer 
D. a Ro sana Berenguer Ponsoda 
D ·a Eva Aliaga Agulló 
D. Joaquín Martínez Alberca 
D.a M.a Soledad López Tizón 
D. Marc Labeyrie Dettling 
D.a Yolanda Pérez Vicent 
D. José M.a Delgado Casals 
D. Juan Ramón Al colea de la Hoz 
D. Juan Martínez-Pons Navarro 
D.a M.a Pilar González Tapia 

P.A.S. 
D.a .Rafaela Grau López 
D. Manuel Maroto Ruiz 
D. Manuel Alcacer Alcaraz 

Elecciones 
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Normas para las elecciones al Rectorado 

CALENDARIO ELECTORAL AL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

MARZO Miércoles 21 
Jueves 22. Presentación de candidaturas 
Miércoles 23. 

Sábado 24. Proclamación provisional de candidatos 

Lunes 26. 
Martes 27. Plazo para presentar impugnaciones 

Miércoles 28. Resolución de impugnaciones. Proclamación definitiva de candidatos. 

Viernes 30 
Sábado 31. 

ABRIL Lunes 2. Sorteo de los miembros 
de la Mesa Electoral 
del Claustro 
Campaña electoral de los candidatos. 

Martes 3 
Miércoles 4 
Jueves 5 
Viernes 6 

LUNES 9. Elección del Rector por el Claustro 
10-10,30 h. Exposición de programas y debate 
17 h. Votación 
Proclamación provisional de resultados por la Junta Electoral 

Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

10. 
11 
12. 
13. 

Plazo de impugnaciones 
de los resultados provisionales 
Resolución de impugnaciones 
Proclamación definitiva de los resultados por la Junta Electoral. 

2.1. Normas para la Elección de Rector aprobadas 
en la sesión del Claustro Constituyente celebrada 
los días 15 y 20 de marzo de 1984. 

l. La Junta Electoral preside y dirige todo el proceso de Elec
ción de Rector, asumiendo cuantas competencias sean necesa
rias para el ejercicio de su cometido y particularmente las de in
terpretación y aplicación de esta normativa electoral. 

2. Podrá ser candidato a Rector cualquier persona que reúna
las condiciones exigidas por la L.R. U. y presente su candidatura 
en escrito dirigido al Presidente de la Junta Electoral. 

3. El plazo de presentación de candidaturas será de 3 di as lec
tivos a contar desde el dfa siguiente al de la fmalización de la se
sión del claustro en el que se aprobaron las presentes normas 
electorales. 

4. La proclamación provisional de candidatos se realizará el 
día lectivo siguiente al de fmalización del plazo de presentación 
de candidaturas. 

5. El plazo de reclamaciones será de dos dfas lectivos a contar 
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desde el día siguiente al de la proclamación provisional de candi
datos, resolviéndose las mismas y proclamándose definitivamen
te los candidatos el dfa lectivo siguiente. 

6. La campaña electoral durará 7 dias lectivos, en los que se 
expondrán los programas y se realizarán los actos electorales, 
dentro de los recintos Universitarios y fuera de ellos, con la auto
rización tácita a todo el personal para su asistencia. En todo 
caso, los candidatos expondrán al Claustro sus respectivos pro
gramas, abriéndose un debate al respecto, en la sesión de vota
ción. 

7. La elección de Rector tendrá lugar 2 dfas lectivos después 
de la fmalización de la campaña electoral. 

8. La elección se realizará mediante votación nominal y secre
ta a dos vueltas. La primera con mayorfa absoluta y la segunda 
con mayorfa simple. 

La mesa electoral estará compuesta por un representante titu
lar y otro suplente de cada uno de los estamentos presentes en el 
claustro elegidos por sorteo. Será Presidente el miembro de 
mayor edad y Secretario el de menor edad. Cada candi~a~o 
podrá presentar un interventor. La mesa electoral. en pc:¡crutm10 



público, proclamará los resultados provisionales inmediatamen
te después de realizado el mismo. 

Podrán presentarse reclamaciones al resultado provisional 
durante dos dfas lectivos siguientes al de la proclamación provi
sional, resolviéndose éstas en un dfa y proclamándose los resul
tados definitivos al día siguiente. No se admitirá el voto por co
rreo. 

9. La condición de candidato a Rector será incompatible con 
la de componente de la Mesa del Claustro, Mesa Electoral y Jun
ta Electoral, así como con el desempeño de los cargos de Vicede
cano, Decano, Secretario General de la Universidad, Vicepresi
dente de la Comisión Gestora y Presidente de la Comisión Gesto
ra. 

2.2 Reglamento para la elección de Rector para la 
Universidad de Alicante (acuerdo de la Junta 
Electoral de 28 de marzo de 1984). 

La Junta Electoral de la Universidad de Alicante, en virtud de 
las facultades que le confiere el articulo 2 de las «Disposiciones 
reguladoras de la Elección del Claustro Constituyente>t aproba
das por la Consellerfa de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Comunidad Autónoma Valenciana, y el articulo 1.0 de las «Nor
mas para la elección de Rector» aprobadas en la sesión del Claus
tro Constituyente celebrado los días 15 - 20 de marzo de 1984, 
ha aprobado el siguiente Reglamento para una más correcta eje
cución del proceso electoral.: 

l. Campaña electoral de los candidatos. 

La celebración de actos electorales por parte de los candidatos 
dentro de su campaña al Rectorado, contemplada en el artículo 
6.0 de las «Normas para la elección de Rector», deberán comuni
carse previamente a la Junta Electoral para su conocimiento y 
autorización. 

2. Miembros componentes de la Mesa Electoral del Claustro 
Constituyente. Su elección. 

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 8. 0 de las «Normas para 
la elección de Rector», la Mesa Electoral del Claustro estará com
puesta por un representante titular y otro suplente de cada uno 
de los colectivos presentes en el Claustro, esto es: doctores, no 
doctores, titulares no doctores, personal de administración y ser
vicios y alumnos. 

El sorteo de los mieinbros componentes de dicha mesa se veri
ficará en acto público por la Junta Electoral y con la asistencia 
de los miembros de la Mesa del Claustro. La fecha de celebración 
del sorteo será el día 2 de abril a las 12 horas en la Sala de Jun
tas del Pabellón de Gobierno. De los resultados producidos se 
levantará la consiguiente acta por el Secretario de la Junta Elec
toral. 

3. Reunión de la Junta Electoral con los miembros de la Mesa 
Electoral del Claustro. 

Dos días después de la elección de los miembros componentes de 
la Mesa Electoral del Claustro, la Junta Electoral se reunirá con 
aquéllos para intercambiar información y facilitar al máximo la 
correcta ejecución de la jornada electoral. 

4. Distribución de papeletas electorales. 

La Junta Electoral facilitará anticipadamente a los candidatos y 
a la Mesa Electoral del Claustro un número suficiente de papele
tas electorales que permitan la máxima fluidez en el acto de cele
bración de la votación. No obstante, y sin perjuicio del envío por 
parte de los candidatos de papeletas de voto a sus electores, a la 
entrada a la sesión de votación se suministrará a cada claustral 
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un sobre conteniendo las distintas opciones de voto. Igualmente 
existirán en el recinto de la votación papeletas de voto para su 
oportuna utilización. 

Exposición del programa electoral. 

5. Fecha de celebración. 
La sesión a que hace referencia el artículo 6 de las «Normas para 
la elección de Rectan> que determina la exposición al Claustro de 
los programas de los candidatos y el consiguiente debate sobre el 
contenido de los mismos, tendrá lugar el lunes, dfa 9 de abril. La 
sesión se iniciará a las 1 O h. de la mañana en primera convocato
ria y a las 10,30 h. en segunda convocatoria. Ambas convocato
rias serán formalmente realizadas por la Mesa del Claustro. 6. 
Quórum de la sesión. 
El quórum de la sesión será de mayoría absoluta para la primera 
convocatoria y de cualquier número de asistentes para la segun
da convocatoria. 7. Exposición del programa electoral por los 
candidatos y turnos de intervenciones. 
Tras el cómputo de asistentes y una vez abierta la sesión por la 
Mesa del Claustro se concederá la palabra al primer candidato al 
Rectorado de la Universidad, quien expondrá su programa en el 
espacio máximo de 45 minutos. Tras ello se abrirá el primer tur
no de intervenciones por parte de los claustrales, tomando nota 
el Presidente de todos aquellos asistentes que pidan el uso de la 
palabra. Una vez establecida la relación de intervenciones, el 
Presidente concederá la palabra al primero de los peticionarios 
por un espacio máximo de 5 minutos, y, a su terminación, al can
didato para responder por un espacio máximo de 1 O minutos, y 
así sucesivamente hasta agotar la relación de intervinientes. Si 
hubiera lugar a intervención por alusiones, el Presidente de la 
Mesa del Claustro podrá conceder el uso de la palabra a esos 
solos efectos. 

Tras la finalización del primer turno de intervenciones, podrá 
producirse un segundo turno siguiéndose en su desarrollo el mis
mo procedimiento que para el primero. En el caso de que el Pre
sidente de la Mesa del Claustro lo estime necesario, podrá produ
cirse un tercer y último turno de intervenciones, siguiéndose el 
mismo procedimiento previsto en los dos turnos anteriores. 

Este sistema de intervenciones se aplicará sucesivamente a la 
exposición y debates del programa de cada uno de los candida
tos. 

Votación. 

8. Horario de celebración. 
La exposición de los, programas electorales y consiguientes deba
tes durará como mAximo hasta las 2,30 h. del mencionado día 
lunes, 9 de abril, reanudándose la sesión a las 5 h. del mismo día 
a los exclusivos efectos de la votación para la elección de Rector. 
9. Constitución de la Mesa Electoral del Claustro. 
Para la celebración de la votación, la Mesa del Claustro llamará 
a los miembros de la Mesa Electoral del Claustro a los efectos de 
su oportuna constitución. En el caso de ausencia de un titular de 
esta Mesa Electoral se llamará a su correspondiente suplente; la 
Mesa Electoral quedará válidamente constituida, con al menos, 
3 de sus miembros. Si no fuera posible contar con la presencia de 
éstos, entre titulares y suplentes, el Presidente de la Mesa del 
Claustro podrá arbitrar el sistema más adecuado, en su opinión, 
para completar su formación y realizar la votación. 

Una vez constituida la Mesa Electoral del Claustro le corres
ponderá a ésta la Presidencia y dirección del proceso electoral y, 
en consecuencia, los miembros de la Mesa del Claustro pasarán 
a ocupar sus asientos junto con los restantes claustrales. 

En la Mesa Electoral estarán también presentes los interven
tores nombrados por los candidatos cuyo nombre y condición 
habrán previamente comunicado éstos a la Junta Electoral. 1 O. 
La práctica del voto. . 
La votación se realizará de forma nominal según determina el 
artículo 8 de las «Normas para la elección de Rector». En virtud 
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de ello el Secretario de la Mesa Electoral del Claustro llamará a 
votar por orden alf~bético a cada uno de los Claustrales. Estos se 
acercarán a la Mesa, se identificarán y entregarán el sobre con
teniendo su papeleta de voto al Presidente o persona habilitada 
al efecto. 

Acto seguido el Presidente de la Mesa Electoral o persona por 
él delegada dejará constancia expresa de la emisión del voto. 

Los miembros de la Mesa Electoral votarán por orden de an
tigüedad. El Presidente votará el último. Dicha votación se cele
brará al fmal de la efectuada por los miembros del Claustro. 11. 
Obtención de resultados. 
Para la obtención de resultados válidos en primera vuelta de vo
tación, y según lo previsto en el artículo 8 de las «Normas para la 
elección de Rector», será necesario que un candidato obtenga la 
mayoría absoluta de votos, esto es, la mitad más uno (203) del 
número de miembros componentes del Claustro (404). 

En el caso de que no se obtenga dicho resultado, será necesa
ria una segunda votación. En ella resultará elegido por mayoría 
simple el candidato que consiga el mayor número de votos váli
dos emitidos. 

En cualquier caso, entre cada una de estas dos votaciones 
deberá mediar un lapso de tiempo máximo de una hora y mínimo 
de media hora. 

12. Empate de voto·s entre dos candidatos. 

En el caso de qu~ se produzca una situación de recepción de 
igual número de votos por parte de dos o más candidatos, la 
Mesa Electoral del Claustro establecerá la celebración de una 
nueva votación el dfa siguiente, según el horario por ella fijado y 
con arreglo a las mismas formalidades observadas en la anterior 
votación. 

13. Incidencias. 

La Mesa Electoral del Claustro puede adoptar cualquier decisión 
que estime oportuna tendente a resolver las incidencias que pue
dan producirse en el curso de la votación; todo ello sin perjuicio, 
claro está, de los oportunos recursos que dicha actuación pueda 
ocasionar ante la Junta Electoral. 
14. Asistencia de los medios de comunicación social a la sesión 
electoral. 

Los profesionales de los medios de comunicación social que 
acrediten debidamente su condición de tales tendrán acceso a la 
totalidad de la sesión electoral. · 

15. Acta de la elección de Rector. 

Tras celebrarse la sesión de votación, la Mesa Electoral del 
Claustro lPvFmtará Ar.ta por duplicado de la misma y de los resul -
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tados obtenidos, procediendo seguidamente a destruir las pape
letas. 

El acta original se entregará inmediatamente a la Junta Elec
toral en sobre cerrado y firmado al dorso por el Presidente y 
Secretario de la Mesa Electoral. La copia permanecerá en poder 
del Secretario hasta la declaración de los resultados defmitivos 
por la Junta Electoral. 

16. Terminación de la sesión electoral. 

Tras la firma del acta electoral por los miembros de la Mesa se 
procederá por parte de éstos a devolver la presidencia del Claus
tro a la Mesa del mismo. Nuevamente constituida ésta su Presi
dente levantará la sesión. 
17. Impugnaciones y recursos. 

Toda impugnación de cualquiera de los trámites del proceso 
electoral a que hacen referencia las «Normas para la elección de 
Rector>> se elevarán por escrito a la Junta Electoral en el plazo de 
dos días hábiles. La Junta deberá pronunciarse al respecto en el 
plazo de otros dos dfas hábiles. A su vez de las decisiones de la 
Junta Electoral podrá interponerse recurso de reposición ante la 
misma en el plazo de dos dfas hábiles. 

Ninguna impugnación o recurso tendrá inmediato efecto sus
pensivo de las actuaciones realizadas. 

Elección del Rector 

resultados y proclamación 
La mesa electoral del Claustro para la elección del Rec

tor, presidida por Juan Manuel del Estal recogió, en un 
acta firmada el 9 de abril, el siguiente resultado: 

Miembros del Claustro .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... ...... .. .... .. .. .. .. .. .. 404 
Votos emitidos................................................................ 356 
Votos nulos ..................................................................... · 5 
Votos en blanco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 13 5 
Votos a favor del candidato a 
Rector, Pro f. Antonio Gil Olcina .... ...... .. .. ............... ... .. . 216 
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El Director de la Escuela 
de Ciencias Empresariales 

La intervención de la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales en el proceso electoral para 
el Claustro Constituyente de la Universidad ha teni
do una significación de alguna importancia por 
haber estado representada en la Junta Electoral y 
proporcionar un total de 23 claustrales distribuidos 
entre los estamentos de doctores, profesores nume
rarios, personal de administración y servicios, y 
alumnos. 

La Dirección del Centro, sin asumir una partici
pación activa ha desempeñado una función titular 
de vigilancia y supervisión, y en tal sentido ha facili
tado a los elementos interesados cuantas normas e 
instrucciones de procedimiento emanaban de la 
Junta Electoral, e impulsando, además, la práctica 
de la dinámica electoral. 

Las elecciones se realizaron sin incidencias de 
ningún tipo, y refiriéndonos ya a los datos concretos 
de los resultados, cabe afirmar que se apreció una 
gran dispersión en los votos emitidos por los alum
nos, pues 74 de ellos obtuvieron un voto al menos. 
Los sufragios se concentraron alrededor de dos can
tidatos, lo que originó el que cada uno de ellos obtu
viera el 30 % aproximadamente de los votos. 

Igualmente pudo observarse una disgregación en 
los votos de los profesores no titulares, al lograr 15 
de ellos un voto. No obstante, quedó de manifiesto 
una clara acumulación en los tres elegibles más 
votados que recibieron el 50 % de los votos. 

El profesorado titular, de escasa representación 
en el Centro, sólo cinco titulares, emitió sus votos de 
tal forma que todos sus componentes excepto uno 
alcanzaron votos. En cambio, en el P.A. S. se hizo 
evidente la determinación del voto, al comprobar en 
el recuento de las papeletas que sólo 2 de los elegi
bles habían alcanzado votos. 

El Centro confía en que el desarrollo del proceso 
electoral, con la culminación del nombramiento del 
Rector y de la aprobación de los Estatutos por los 
que se ha de regir la Universidad Alicantina, dará 
los cauces necesarios para su normal desenvolvi
miento, en una línea de equidad y convivencia con 
las restantes Facultades y Escuelas Universitarias. 

Alicante, abril de 1984 

Elecciones 

La redacción de CAMPUS solicitó en su dia, con 
bastante antelación, la opinión de los Decanos 
de Facultades, Directores de Escuela y algunos 
estudiantes sobre el proceso electoral. 
Desafortunadamente sólo nos llegó la opinión 
del Director de la Escuela de Empresariales, que 
reproducimos y al que agradecemos 
sinceramente su colaboración. 

Un grupo de estudiantes de Quinto 
de Medicina 
Sobre las elecciones 

«¡Ah, pero, ¿hay que votar?! ¿Pero qué hay que votar? 
Pero ¿tenemos que votar todos? ¿Para qué tenemos que 
votar?» ... No, no es un diálogo de besugos, sino la reacción 
de un grupo de estudiantes universitarios a las cuatro de 
la tarde, el día de las elecciones a Claustro Universitario ... 
«¿Por qué no nos han dicho nada? ¿Quién tenia que infor
mar?». 

«¿Qué pasa? ¿Por qué estas preguntas?» Tras la perple
jidad se busca un responsable, un culpable de la desinfor
mación. «i Estamos en la Universidad y no nos enteramos 
de nada! ¡Que vergüenza!». 

¿Qué es esto? Pues nada más que lo ocurrido. Y ¿Por 
qué? ¿Por qué esta reacción ante la primera ocasión de 
participación del alumnado en la construcción de nuestra 
joven Universidad? Suponemos que esta pregunta reql,lie
re una respuesta analizada y matizada, pero esto cae fue
ra de nuestras posibilidades y pretensiones. Quizá sólo 
pretendamos un grito de alarma, casi de angustia ante ... 
el desencanto. 

Eludiendo pues el análisis, el problema es el siguiente: 
Llegamos a la Universidad con dieciocho años, la mayoría 
sin saber muy bien a dónde vamos, buscamos un titulo o 
una profesión en el mejor de los casos; es cierto, pero tam
bién buscamos formarnos, educar nuestras potencialida
des, enterarnos qué mundo es este, ubicarnos en él. .. en 
fin, con frase algo tópica, pero no por ello menos verdade
ra, buscamos formarnos como personas ... en ello vamos a 
empeñar algunos de nuestros años ... ya se sabe. Pero de 
momento una situación como esta derriba todas las estan
terías y te preguntas ¿qué estoy aprendiendo a ser? 
¡Veníamos a conocer el mundo y desconocemos incluso la 
pequeña porción que nos rodea! No nos hemos enterado 
de lo que se cuece en la Universidad, no nos hemos organi
zado, nos damos cuenta que, tristemente, no hemos 
aprendido a pensar. 
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Una aproximación al Claustro 
desde la teoría de juegos 

S E ofrece en este artículo 
una síntesis de los resultados obtenidos 
en el trabajo «lndices de poder: 

El Claustro de la Universidad de Alicante», 
de J. E. Peris y J. A. Silva que aparecerá 
en Revista de Economía y Empresa, vol. 3, 1984. 

INTRODUCCION 

En el tipo de fenómenos que anali
zan las ciencias sociales aparecen, de 
manera natural, los conflictos de 
interés. Existe una teoría matemáti
ca que analiza y estudia de modo 
preciso tales conflictos: La teoría de 
juegos. Algunos juegos, los es-tudia
dos inicialmente, y que corresponde 
en parte a los juegos de salón, enfren
tan dos adversarios cuyos intereses 
son contrapuestos. Estos son los lla
mados juegos bipersonales de suma 
nula. 

Sin embargo, en los fenómenos 
sociales, hay ciertas características 
que no se corresponden con esta sim
ple modelización. }Iabitualmente, el 
número de personas (o colectivos) ·en 
conflicto es elevado; por otra parte, 
los intereses de los jugadores no son 
necesariamente contrapuestos, sino 
que pueden ser parcialmente coinci
dentes. Aparece así el concepto de 
«juego N-personal cooperativo» cuya 
característica primordial viene dada 
por la posibilidad de formar coalicio
nes entre los jugadores, posibilidad 
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incentivada por la expectativa de 
obtener mejores resultados. 

Dentro de los juegos cooperativos 
puede destacarse un tipo particular: 
Los juegos de votación. En ellos cada 
jugador posee un cierto porcentaje o 
«peso» de representación; el objeto 
del juego consiste en llegar a sumar 
un número determinado de represen
tación, que permita la aprobación de . 
una cierta propuesta. Ejemplos de 
juegos de votación aparecen a diario 
en las decisiones de los Parlamentos, 
elecciones presidenciales, etc. En un 
juego de votación aparecen jugado
res, cada uno de ellos con un deter
minado peso,[p~,i= l,2, ... ,rij Los juga
dores pueden formar coaliciones, S, 
para intentar conseguir sus objetivos. 

Para la aprobación de cada pro
puesta es preciso superar una cierta 
cota preestablecida q (que puede 
variar de unas propuestas a otras, 
por ejemplo q= l /2, o bien q= 2/3). 
Una ve7 r c; t;_~hlecida la cota , existen 
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dos tipos de coaliciones: Coaliciones 
ganadoras, aquellas en las que la 
suma de los pesos de sus componen-

tes supera la cota, ~s Pt) q, y coali

ciones perdedoras, ~ ~.s ft'- q. Las 

coaliciones ganadoras son aquellas 
capaces de sacar adelante la moción. 

Dos cuestiones se plantean inme
diatamente al analizar un juego de 
votación. La primera se refiere a la 
medida de la importancia de cada 
jugador; la segunda al establecimien
to de criterios «justos» para repartir 
las ganacias derivadas de la consecu
ción de los objetivos del juego. 

Respecto a la primera cuestión es 
interesante señalar, en primer lugar, 
la posibilidad de existencia de juga
dores veto, que son aquellos sin cuya · 
colaboración no es posible la forma
ción de coaliciones ganadoras (como 
es el caso de los miembros perma
nentes del Consejo de Seguridad de la 
Q.N.U.). En segundo lugar, tiene 
interés analizar la importancia rela
tiva de un cierto jugador para la 
aprobación de una determinada pro
puesta. Si ordenamos los jugadores 
en orden decreciente de afinidad (o 
«entusiasmo») respecto a la aproba
ción de una moción dada, 
1 > 2) ... ) n, se dice que el jugador i 
es pivote si y sólo si ~ p.~ q 

'..(.' J 
~ J " 

y j~i. ~ > q es decir, 
cuando i decanta la votación en un 
sentido u otro. Finalmente vale la 
pena indicar la posible existencia de 
jugadores inútiles para una cierta 
coalición: Son aquellos cuya incorpo
ración a o eliminación de la coalición 
resulta irrelevante para la consecu
ción de los objetivos. Un jugador se 
dice inútil para un juego si lo es para 
toda coalición. 

El concepto de solución de un jue
go está vinculado a la segunda de las 
cuestiones planteadas. Existen muy 
diversas formas de repartir, entre los 
jugadores, las ganancias (% de carte
tas ministeriales, % de enmiendas a 
una cierta ley, etc.) que pueden obte
nerse de un cierto juego, y cada una 
de ellas presenta diversas ventajas e 
inconvenientes. Entre las últimas 
tendencias de solución para juegos 
figuran las «asignaciones a priori», 
que, en base a ciertos criterios de 
«equidad y justicia», asignan un cier
to índice de poder determinado uní
vocamente a cada uno de los jugado
res. 

Entre las asignaciones a priori 
destaca la conocida como Valor de 
Shapley. En ella el índice asignado a 
cada jugador es una ponderación, 
medida en términos probabilísticos, 
del «valor» de dicho jugador, obteni
do como una suma ponderada de las 
aportaciones marginales del jugador 
i a las distintas coaliciones, y donde 
el coeficiente de ponderación es la 
probabilidad de que el jugador se una 
a la coalición S, supuesto que las 
diferentes formas de gestarse esta 
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coalición tienen la misma probabili
dad. En términos más precisos, 

x": ~ S! (1)-S·fH ["csu{¡f) -\I'CS>] 
S~N "! 

donde v(S) es igual a 1 si S es una 
coalición ganadora, y es igual a O si 
es una coalición perdedora. 

El Claustro de la 
Universidad de Alicante 

El claustro de la U. de Alicante, 
elegido y constituido recientemente, 
proporciona un ejemplo claro de jue
go de votación. A lo largo de un cierto 
período de tiempo se tomarán deci
siones con intereses, a veces, contra
puestos entre los diferentes centros 
que lo integran, o entre los estamen
tos representados. Las soluciones, 
como en cualquier juego de votación, 
son un reparto del poder total, que se 
toma como 1 00, dando los resultados 
en los porcentajes correspondientes. 
El estudio se divide en varias partes: 

- Según la cota de peso para ganar 
una votación: q= 1/2 y q=2/3. 

-Según el conjunto de jugadores 
que se considere: 

N = { Estamentos que integran 
la U. de Alicante} 

N = {Centros de la U. de Ali-
cante} 

Los datos han sido tomados del 
informe ofrecido por la Junta Electo
ral, y los resultados han sido compu
tados, en el caso de estamentos con 
exactitud, y en el caso de centros uti
lizando métodos probabilísticos, con 
una aproximación de seis cifras deci
males exactas (con la colaboración 
desinteresada de un ordenador). 

1.1. Datos 

Los datos que han sido utilizados 
para la elaboración de este trabajo 
son los siguientes: 

CENTRO D ND TND TOTAL P.A.S. ALUM. ALUM/PROF. % UNIV. %ClAUSTRO 
DERECHO 20 22 42 26 1.791 42,64 22,86 13,4 
FILOSOFIA 49 23 72 22 1.487 20,65 19,44 20,2 
ECONOMICAS 20 29 49 10 1.117 22,80 14,46 1111 
MEDICINA 47 82 129 26 893 6,92 12,89 20,5 
E.U. E.G.B. 10 31 15 56 18 954 17,04 12,64 10,9 
E.U. C.E. 1 21 5 27 10 874 32,37 11,20 5,8 
CIENCIAS 46 26 72 29 364 5,05 5,72 15,5 
SERV. GEN. 64 0,79 2,6 

tabla 1.1. 
abreviaturas.- D: doctores 

ND: no doctores 
TND: titulares no doctores de escuela universitaria 

Elecciones 



GRAFICOS: 

l. ESTAMENTOS: 

D(Doctores) .•.•.... tilill 
~ 

A(Alumnos) ..••.••. ~ 
f!mf:] 

ND (No doctores) • . . tlliM 

P.A.S. ••••••••••• ·1~ 
TND(Tit. no doct.) D 

2. CENTROS: 

~ 
(1) Derecho ••.•.•.• ~ 

( 2) Filosofía ••..•.• ~ 
(3) E conómicas .... 

(4) 

(5) 

(6) E.U.C.E ....... . 

( 7) Ciencias ...•... 

(8) Serv. Gener ••.• llll 
LOS DATOS ESTAN DADOS 

EN TANTO POR CIENTO 

Campus /67 

COMPOSICION ACTUAL DEL CLAUSTRO 

ESTAMENTOS 

CENTROS 

Elecciones , 





estamentos, resultaría el plantea
miento por centros. Estos, ante un 
determinado conflicto, pueden 
actuar unidos defendiendo intereses 
comunes. Bajo este punto de vista el 
juego consta de ocho participantes, 
con un peso de representación bas
tante repartido, lo cual provoca que 
los resultados apenas difieran al 
variar la cota (q=1/2 ó q=2/3). 

La tabla 1.3. muestra los resulta
dos obtenidos en ambos casos. Se 
observa que entre tres jugadores 
(MEDICINA, FILOSOFIA y CIEN
CIAS) alcanzan una mayoría del 
poder (cerca del 60%), aunque estos 
jugadores no son mayoría en la Uni
versidad. 

Esta situación no parece muy lógi
ca, y es debida, quizá, al hecho de 
que los pesos de algunos jugadores 
están, actualmente, por encima de su 
situación real. Tal vez sea interesan
te plantear el estudio de índices de 
poder en un claustro, más acorde con 
la realidad, en una hipótesis de futu
ro. 
2. Hipótesis de futuro. 

El claustro estudiado tiene una du
ración limitada, pero, a diferencia de 
lo que ocurre con un parlamento, ele
gido por sufragio universal, las 
reglas de composición del claustro 
(suponiendo que se mantenga el por
centaje por estamentos), hacen que 
sea posible plantear la composición 
de un futuro claustro. Para ello se 
hacen unas hipótesis simplificativas 
que permiten reelaborar los datos. 
Evidentemente el juego por estamen
tos no se modificará, ya que se man
tienen los porcentajes. 

2. 1. Hipótesis 

Los supuestos que se realizan son 
los siguientes: 

(a) Se mantiene el porcentaje de 
alumnos por centro, así como el de el 
P.A.S. 

(b) Se modifica únicamente el 
número de profesores, intentando 
nivelar la tasa alumnos/profesor en 
los centros no experimentales. (4). 

(e) Con las pruebas de idoneidad 
aumenta el número de profesores 
titulares no doctores en las Escuelas 
Universitarias. 

(d) Ante los requisitos de la L.R.U. 
aumentará el número de doctores en 
las Facultades, hasta constituir el 
80% del profesorado. 

Los datos que han servido de base 
a los posteriores cálculos y la campo-

sición del claustro a que dan lugar, 
viene en la siguiente tabla: 

CENTRO 

DERECHO 
FILOSOFIA 
ECONOMICAS 
MEDICINA 
E.U. E.G.B. 
E.U. C.E. 
CIENCIAS 
SERV. GENER 

PROFESORES 

D 

60 
60 
55 

100 
20 

5 
60 

~~ CLAUSTRO 

NDTND 

20 17,5 
20 16,4 
15 13,5 
30 20,4 
20 20 10,4 
15 15 7 
15 12,2 

2,6 

2.2. Resultados del juego 

Como se observa, tampoco en este 

VALOR DE SHAPLEY ACTUAL 
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caso existen jugadores veto por lo 
que el núcleo es vacío. El valor de 
Shapley viene en la siguiente tabla: 

CENTRO 

DERECHO 
FILOSOFIA 
ECONOMICAS 
MEDICINA 
E.U. E.G.B. 
E.U. C.E. 
CIENCIAS 
SERV. GENERAL. 

tabla 2.2. 

VALOR DE 
SHAPLEY 

q=1/2 q=2/3 

18,02 
16,47 
13,15 
21,26 
10,08 

6,21 
11,86 

2,95 

17,63 
16,42 
13,14 
21,24 
10 
6,79 

11,80 
2,98 

VALOR DE SHAPLEY CON LA HIPOTESIS DE FUTURO 
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2.3. Comentarios 

En ambos casos se observa la mis
ma variación con respecto a la tabla 
1.3. Hay unos jugadores que experi
mentan un aumento en su valor de 
Shapley, (especialmente DERECHO y 
ECONOMICAS), unos que se mantie
nen (MEDICINA, SERV. GENER. y 
las E.U.) y otros que disminuyen 
(CIENCIAS y FILOSOFIA). 

Hay que indicar que estas hipóte
sis, aunque simplificadas, indican el 
camino hacia el que tenderán otras 
más completas. Estas deberían con
templar los siguientes hechos: 

(a) Analizar la tendencia de creci
miento del alumnado en los diferen
tes centros, partiendo de lo ocurrido 
en los últimos años (mayor incremen
to en DERECHO y ECONOMICAS, y 
menor en CIENCIAS y MEDICINA). 

(b) Plantear, con respecto al punto 
(a), el incremento que esto originaría 
en el P.A.S. 

(e) Contemplar un crecimiento 
mayor del profesorado en los centros 
con mayor aumento de alumnos y en 
aquellos peor dotados (ambas cosas 
coinciden). 

Se observa fácilmente que esto no 
hace sino fortalecer la línea de cam
bio obtenida en la hipótesis que se ha 
planteado, incrementando o dismi
nuyendo el peso de representación 
los mismos centros que lo han hecho 
en ésta. 

2.4. Otras consideraciones 

Uno de los puntos no tratados en 
este trabajo es el de las elecciones 
previas entre los estamentos. Debido 
a que, entre los doctores, no se reali
za dicha elección, en la actualidad 
tal aspecto es irrelevante. Sin embar
go, y a medida que aumente el núme
ro de doctores, se harán necesarias 
estas primeras elecciones de repre
sentantes. Se trataría entonces el 
claustro como una composición de 
dos juegos. Las corrientes ideológicas 
jugarían un papel importante y el 
juego se asemejaría al de unas elec
ciones parlamentarias, con la posibi
lidad de que movimientos interesta
mentales, e intercentros, se presen
tarán con un programa común (caso 

~ " Elecciones 

.-. ~ ~-.-. ~._., •u ~ ~ ..-. N~ ~ 

~ .. , .. ' 

' ' .. :' .. .. 

' . 
.. ' ' ' ' ... ' '' .. 

del BLOC en Valencia). En el caso de 
la U. de Alicante no tiene sentido 
plantear, en la act~alidad, hipótesis 
en esta dirección, quedando el caso 
abierto para analizarse, en su 
momento, contemplando todas las 
posibilidades. · 

Sólo se plantean en este trabajo 
dos maneras de comportamiento: 
Por estamentos y por centros. No se 
ha querido indicar con ello que sean 
los únicos criterios que tomen en con
sideración los claustrales al tomar 
sus decisiones. La razón que ha lleva
do a considerar únicamente estos 
aspectos es la falta de información 
relevante en relación a este punto. 

* Guillermo Tell es el nombre de un colectivo 
de profesores de la U. de Alicante dedicado a 
la Economía Matemática. 

~ 
COMPOSICIÓN DE LOS CLAUSTROS CONSTITUYENnS 

Número 
Universidad claustrales o/o PN o/o PNN %alumnos % PAS 
Alcalá de Henares 304 49 25,5 22 6,5 
Alicante 404- 27 38 27 8 
Baleares 225 60 10 20 10 
Barcelona 1.799 31,7 31,7 31,7 5 
Barcelona Autónoma 280 50 25 18 7 
Barcelona Politécnica 564 (1) 35 34 25 6 
Cádiz - · 310 55 10 30 5 
Córdoba 677 58 10 28 5 
Granada 882 52 20 20 8 
Extremadura 250 35,6 32,8 24 7,6 
La!:!g_~ 800 50 12 30 8 
Las Palmas 200 65 (2) 30 5 
León 240 45 25 25 5 
Madrid Complutense 1.000 31 29 29 11 
Madrid Autónoma 450 50 12 27 11 
Madrid Politécnica 2.131 57,3 18,3 17,3 7,1 
Málaga 600 52 11 27,5 9,5 
Murcia 320 60 10 20 10 
Oviedo 1.036 52,5 15,5 26 6 --·- -
País Vasco 300 40 25 25 10 
Salamanca 738 50 22 25 3 
Santander 469 52 21 20 7 
~antiagode Compos. 500 51 16 25 8 
Sevilla 358 48 23 21 8 
Valencia 698 52 13 24 11 
Valencia Politécnica 801 65 27 8 
Valladolid 338 43 22 27,5 7,5 
Zaragoza 950 50 20 25 5 
UNED 370 35 29 16 20(3) 

Nota: % redondeados. 
Fuente: Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. 
Notas: 1. La división electoral es diferente a la de este cuadro. Se ha realizado una aproximación. 2. Este porcentaje 
incluye profesores numerarios y profesores no numerarios. 3. Este. porcentaje incluye la representación de los cen-
tros asociados a la UNED, tanto de personal docente como no ddcente. 



Comisión redactora 
del proyecto de estatutos 

COMPOSICION MESA Y SUBCOMISIONES 

MESA: Presidente: Dr. D. José Luis Iglesias Buhigues. 
Secretario: Dr. D. Luis Garrido Guzmán. 
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E. U. Form. Prof. de E.G.B. :Dr. Angel Herrero Blanco, 
Prof. Doctor. 

F. de Medicina: Dr. Alfonso Puchades Orts, Prof. Doctor. 
F. de Ciencias: Dr. Antonio Ese arre Esteve, Pro f. Doctor. 

MIEMBROS 4. a SUBCOMISION 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

F. de Derecho: Manuel Alcacer Alcaraz, P.A.S. 
E. U. Form. Prof. de E.G.B.: José Jesús Cucalón Martínez, 
Alumno. 
E. U. Empresariales: Christopher Nogueras Alcantud, 
Alumno. 
F. de Medicina: José Bernabeu Mestre, Pro f. no doctor. 
F. de Derecho: Dr. Ramón Martín Mateo, Prof. Doctor. 
F. de Filosofía y Letras : Dr. Rafael Alemany Ferrer, Prof. 
Doctor. 
E. U. Form. Prof. de E.G.B.: Dr. José L. Bernabeu Rico, 

Prof. Doctor: Dr. D. José M.a Santiago Pérez. Prof. Doctor. 
Prof. no doctor: D. Sergio Quesada. 

P.A.S.: D. José M. a Martín de la Leona Espinosa. MIEMBROS 5.a SUBCOMISION 
Alumno: D. Enrique Perdiguero. 

MIEMBROS l. a SUBCOMISION: 
ORGANOS DE GOBIERNO 

F. de Económicas: Rafael Carrillo Paños, P.A.S. F. de 
Derecho: Alfredo Rodero Ruiz, alumno . 
F. de Filosofía y Letras: Josune Inchauspe Prego, alumno. 
F. de Filosofía y Letras: Juan A. Ríos Carratalá, Prof. no 
doctor. 
F. de Filosofía y Letras: Dra. M.a José Bono Guardiola, 
Prof. doctor. 
F. de Ciencias: Dr. Felipe Mateas Alvarez, Prof. Doctor. 
F. de Medicina: Dr. Ernesto Cortés Castell, Prof. Doctor. 

MIEMBROS 2.a SUBCOMISION 
SISTEMA UNIVERSITARIO 

F. de Ciencias: M.a Luisa López Lon, P.A.S. 
F. de Económicas: Elena Esteve López, alumno. 
F. de Ciencias: Amparo Gómez Siurana, Prof. no doctor. 
F. de Filosofia y Letras: Dr. Alfredo Morales Gil, Prof. 
Doctor. 
F. de Económicas: Dr. Andrés Pedreño Muñoz, Prof. Doc
tor . 
E. U. Form. Prof. de E.G.B .: Dr. Narciso Sauleda Pares, 
Prof. Doctor. 

MIEMBROS 3. a SUBCOMISION 
ACTIVIDADES ACADEMICAS 

F. de Filosofia y Letras: Micaela Font García, P.A.S. 
E. U. Form. Prof. 'de E.G.B.: Milagros Chavero Mattínez, 
Alumno 
E. U. Empresariales : Osear Lillo López, Alum~o . 
F. de Económicas: Germán Torregrosa Gironés, Prof. no 
doctor. 

REGIMEN JURIDICO 

F. de Filosofía y Letras: Bernardo Asensi Honorato, P.A.S. 
F. de Derecho: Isidro Hernández Lozano, Alumno. 

· F. de Filosofía y Letras: Natacha Palomo Cerdá, Alumno. 
F. de Derecho: José Aguiló Regla, Prof. no doctor. 
F. de Económicas: Dr. Benjamín Oltra Martín de los San
tos, Prof. Doctor. 
E. U. Empresariales: Dr. Francisco Poveda Blanco, Prof. 
Doctor 
F. de Derecho: Dr. Manuel Atienza Rodríguez, Prof. Doc
tor 

MIEMBROS 6.a SUBCOMISION 
ECONOMIA 

Sección de Contabilidad: Enrique Gomis Ferrer: P,A.S. 
F. de Económicas: José A. Roviera Jover, alumno. 
E. U. Empresariales: Clemente Hernández Pascual, Prof. 
no doctor. 
F. de Medicina: Dr. Emilio Balaguer Perigüell, Prof. Doc
tor. 
F. de Económicas: Dr. Agustín Duarte Carballo, Prof. 
Doctor. 
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+ 
Libro de los printitivos Privil~ios ., 
concedidos 8. Jas Vill~ Pobladores 
d.e.Ahcanteo Orihuela., por d Jter 
D. Alfonso de Cafiitk su Conquis-
tador. Y al fo1eo 3 7.. empiezan los <k 

onhuda. 

Alfonso X el Sabio, 

Privilegios otorgados a la ciudad de 

Alicante. 

Madrid: Editan, 1984. 39+51 Págs. 

~ on ya_ raras las 
~ ocasiones en 
que el lector tiene la 
posibilidad de acceder a un 
texto de privilegios medievales 
en una edición tan bella como 
la que nos ofrece el Banco de 
Alicante. Tanto la cuidada 
encuadernación en cuero 
repujado de cada ejemplar 
como la calidad de las 
reproducciones del texto 
original nos delatan el empeño 
por conseguir una buena 
edición facsimilar sin 
escatimar cuantos medios 
fuesen necesarios para 
lograrla. El resultado no ha 
desmerecido en nada del 
ambicioso proyecto inicial. 
Esta excepcional edición de la 
primera parte del manuscrito 
del Archivo Municipal de 
Alicante contiene cuarenta y 
cinco documentos alfonsinos 

dirigidos a la ciudad. De entre 
ellos hay nueve privilegios 
rodados, dos cartas plomadas 
y treinta y cuatro cartas 
abiertas. El contenido de tal 
documentación es muy 
variado; fundamentalmente 
destacan en ella las normas 
relativas a la organización 
urbana, al repartimiento de 
tierras entre los nuevos 
pobladores, a las franquicias 
de carácter económico 
tendentes a impulsar al tráfico 
comercial y a las disposiciones 
fiscales. En suma, todo el 
primer andamiaje 
institucional encaminado a 
garantizar el futuro estable de 
la ciudad aparece nítidamente 
esbozado a través de estos 
privilegios. 
Diferenciado claramente de la 
encuadernación facsimilar 
pero al propio tiempo unido a 
la misma, se inserta un 
cuadernillo con los estudios 
histórico-críticos y la 
transcripción de los 
documentos. El análisis 
paleográfico-diplomático corre 
a cargo de la profesora María 
Luisa Cabanes, el contexto 
histórico es perfilado por el 

profesor Juan Manuel del 
Estal, y la crítica 
sociolingüística la realiza el 
profesor Francisco Gimeno. 
Breves y precisos, estos 
estudios dan paso a una 
escrupulosa y rigurosa 
transcripción documental 
encaminada a facilitar la 
lectura y más rápida consulta 
de los documentos. 
Sin lugar a dudas, al editar 
estos antiguos privilegios, el 
Banco de Alicante ha elegido la 
fórmula más idónea para 
asociarse a los actos 
conmemorativos del VII 
centenario de Alfonso X el 
Sabio, pero al propio tiempo ha 
sabido dejar expresa 
constancia de los altos logros 
que puede conseguir una 
entidad bancaria en materia 
cultural. Los bibliófilos; los 
historiadores y los alicantinos 
debemos estarle reconocidos 
por su ·excelente aportación. 

Agustín Bermúdez 
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Sir John, de nuevo en Alicante 

Esta primavera, Sir John Eccles estuvo de nuevo entre nosotros. 
Durante unas horas fue desgranando, este científico 

gentleman, una teoría de sus hallazgos sobre la memoria, límpida como el 
cristal. El cristal -geometría y transparencia-
y la llama -turbulencia, calor y quietud- son 

dos grandes principios analógicos del conocimiento científico de solera. 
Eccles ha sabido realizarlos en su obra. 

El profesor Roberto Gallego, de nuestra Universidad, glosa la 
heurística del gran investigador australiano. 

John Carew Eccles 
(Melhourne, 1903) 

Fisiólogo australiano. Estudió medicina 
en la Universidad de Melbourne y tras 
licenciarse en 1925, marchó al Magdalen 
College de Oxford para estudiar y más 
tarde integrarse en el equipo de Charles 
Sherrington (premio Nobel, 1932). 
Ya entonces inició sus estudios 
sobre la transmisión sináptica del 
impulso nervioso con técnicas 
electrofisiológicas. En 193 7 regresó 
a Australia como director de un pequeño 
departamento de investigación en Sidney, 
ocupado en el análisis eléctrico de la 
unión neuromuscular en gatos y ranas. 
Entre 1944 y 19 51 fue catedrático de 
fisiología en Nueva Zelanda, donde 
trabajó sobre células del sistema 
nervioso central, y su equipo recogió 

por primera vez la respuesta eléctrica de 
sinapsis excitadoras e inhibidoras con 
la introducción de microelectrodos en 
las células. En 1952 se trasladó a la 
Universidad Nacional Australiana 
y desde el año 1966 trabajó en el 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de Chicago. 
En 1963 le fue concedido el Premio Nobel 
de Medicina y Fisiología. 
En la actualidad, Sir John Eccles 
vive felizmente jubilado en Suiza. 
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J. C. Eccles y las bases celulares de la • memoria 

Santiago Ramón y Caial, en su 
Histologie du Syteme Nerveux de 
l'homme et des vertébrés publicada 
en 1911, escribía: 

«La extensión, el crecimiento y la 
multiplicación de los apéndices neu
ronales no se detienen con el naci
miento sino que continúan más allá, 
y no hay nada más llamativo que la 
diferencia existente entre el recién 
nacido y el adulto en la longitud y 
número de ramificaciones celulares». 

Y más adelante: 
«Si la facultad de las neuronas de 

crecer y crear nuevas asociaciones 
en el adulto nos explica la capacidad 
de adaptación del hombre y su apti
tud para cambiar sus sistemas 
ideológicos; la parada de estas activi
dades neuronales en el viejo o en el 
hombre con el cerebro fija do por la 
falta de instrucción o por otras cau
sas, puede a su vez, hacernos com
prender las convicciones inmutables, 
la inadaptabilidad al medio moral e 
incluso las violencias del retrógra
do». 

De esta manera tan «cajaliana» 
quedaba planteada la hipótesis del 
cambio plástico en el Sistema Nervio
so como explicación del aprendizaje 
y la memoria. Una formulación 
moderna de parte de esta hipótesis 
establece que la fuerza o efectividad 
de algunas conexiones entre neuro
nas puede cambiar con la experien
cia. Esta hipótesis predice que las 
neuronas, y en particular algunas 
clases de sinapsis (sinapsis es el nom
bre utilizaqo para referirnos a las 
conexiones entre neuronas), son 
capaces de modificar sus propieda
des como resultado de determinados 
patrones de actividad. El Premio 
Nobel de Fisiología de 1963, John C. 
Eccles, basándose en experimentos 
de diversos laboratorios, ha precisa
do los términos de esta idea propo
niendo un modelo celular para la 
memoria. Lo que se expone a conti
nuación está basado en su conferen
cia en Alicante del pasado mes de 
marzo, y en dos de sus artículos 
recientes (Neuroscience 6, 1839-
1856, 1981 y Neuroscience 10, 
1071-1081, 1983) que el lector inte
resado puede consultar en la Biblio
teca de la Facultad de Medicina. 

En 1973, Bliss y Lomo, descubrie
ron que la transmisión de informa
ción en las sinapsis formadas por las 
fibras procedentes de la corteza ento
rrinal sobre las espinas de las dendri
tas .de las células granulares (Fig. 1) 
de la fascia dentada del hipocampo 
(parte del lóbulo límbico del cerebro), 
quedaba aumentada durante más de 
seis horas después de la activación 
de las fibras entorrinales con trenes 
de impulsos de 15 segundos repetidos 
cada media hora durante dos o tres 
horas. Este fenómeno de aumento de 
la eficacia de la transmisión sinápti
ca por la activación de las fibras que 
hacen sinapsis con las espinas 
dendríticas de las neuronas ha sido 
llamado potenciación a largo plazo 
(LTP), y constituye el caso mejor 
conocido de modificación de las pro
piedades celulares -con la actividad 
nerviosa. Se ha demostrado que la 
L TP en el hipocampo dura varias 
semanas y por lo tanto constituye un 
modelo celular de almacenamiento 
de información en el tiempo, esto es, 
de memoria. 

El descubrimiento de Bliss y Lomo 
causó sensación en el mundo de la 
Neurobiología porque era conocida la 
importancia del hipocampo en los 

Roberto Gallego 

humanos para el establecimiento de 
la memoria a largo plazo, puesta en 
evidencia en los pocos pacientes a los 
que, para eliminar ataques epilépti
cos, se les extirparon los dos hipo
campos. Brenda Milner encontró que 
estos pacientes mostraban un pro
fundo e irreversible déficit en la 
memoria reciente. Habían perdido la 
capacidad de formar nuevas memo
rias, aunque conservaban los recuer
dos anteriores a la operación. Si a un 
paciente se le pedía que repitiese un 
número, podía hacerlo inmediata
mente, o si continuamente se repetía 
a sí mismo el número, pero en cuanto 
se distraía era incapaz de recordar el 
número. Había una casi completa 
falta de memoria para todos los .suce
sos y experiencias ocurridas después 
de la lesión; los pacientes viven sola
mente con los recuerdos a corto plazo 
que duran sólo segundos y con la 
memoria de lo que ocurrió antes de 
la operación. Naturalmente, cuando 
se conocieron los trágicos efectos de 
la operación, ésta dejó de usarse. 

Estos hallazgos indican que el 
hipocampo interviene en el estableci
miento de la memoria a largo plazo, 
aunque probablemente es en otras 
áreas de la corteza cerebral donde se 
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llevan a cabo los procesos de almace
namiento y recuperación de informa
ción que constituyen los recuerdos y 
la capacidad de recordar. Si conside
ramos que en el proceso de estable
cer nuevos recuerdos juega un papel 
primordial la repetición de la infor
mación a memorizar, podemos dar
nos cuenta de la importancia del 
fenómeno de la LTP en el hipocampo. 
En efecto, la potenciación observada 
en las células granulares tiende a 
mantener la actividad nerviosa 
durante períodos largos de tiempo 
(posiblemente en circuitos reverbe
rantes que podrían incluir el circuito 
límbico de Papez) y, mediante la 
proyección de hipocampo a tálamo y 
de ahí a corteza cerebral, a activar 
repetidamente determinados módu
los cerebrales, en los que podría 
almacenarse la información que da 
lugar a los recuerdos. 

El fenómeno de la L TP en el hipo
campo está siendo estudiado intensa
mente hoy en día y se conocen en 
parte los meca nismos celulares que 
lo producen. De acuerdo con la hipó
tesis de Eccles, la potenciación se 
produce principalmente en la neuro
na postsináptica, esto es en la célula 
granular, debido a la entrada de Cal
cio iónico en la neurona durante la 
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Fig. T.-Esquema de una célula granular mostran
do cuatro dendritas con espinas sinápticas en una 
de ellas. En las espinas de la derecha se han dibu
jado los botones presinápticos. La entrada de Cal
cio está indicada en la dentrita de la izquierda. Se 
han dibujado los microtúbulos de la dentrita de la 
derecha como tres lineas interrumpidas. El esque
ma de la parte inferior derecha muestra en detalle 
una zona de la dendrita con los microtúbulos y una 
espina con la densidad postsináptica. 

activación sináptica (Fig. 1). La des
polarización de la célula granular, 
provocada por la activación sinápti
ca debida a los trenes de impulsos en 
las fibras entorrinales presinápticas, 
produciría la apertura de canales de 
calcio voltaje-dependientes en gran 
parte de la membrana neuronal y, 
debido al elevado gradiente electro
químico, el calcio entraría rápida
mente en la célula. Una vez en la 
célula el calcio se combina con una 
proteína, la calmodulina, que se con
vierte así en un poderoso activador 
,de sistemas enzimáticos. La calmo
dulina es considerada como un 
segundo mensajero a través del cual 
efectuaría el calcio muchas de sus 
acciones biológicas. En la presente 
hipótesis se propone que el complejo 
calcio-calmodulina podría actuar de 
varias formas. La acción más rápida 
sería mediante la activación de pro
tein-kinasas en la densidad postsináp 
tic a (Fig. 1) que producirían la acti
vación de nuevos receptores para el 
neurotransmisor sináptico (el gluta
mato). Algo más lenta sería la acele
ración del transporte de proteínas 
por los microtúbulos en las dendritas 
y hacia las espinas. Otro efecto rela
tivamente rápido sería la activación 
de la síntesis proteica en polirriboso
mas localizados en las dendritas, con 
posterior transporte a la densidad 
postsináptica de la espina. La acción 
más tardía sería la actuación sobre la 
síntesis proteica en el núcleo, aunque 
este último mecanismo parece dema
siado lento para explicar la L TP, que 
alcanza el 66% de su valor máximo 
en sólo 26 segundos. Posiblemente la 
LTP se produce por alguno o varios 
de estos mecanismos actuando suce
sivamente, aunque por el momento 
se conoce muy poco sobre este pro
blema. Es interesante señalar que la 
L TP de las células granulosas del 
hipocampo se asocia con un aumento 
del tamaño de las espinas dendríticas 
en las que sé establece la sinapsis 
potenciada. Este aumento está en re
lación con la síntesis proteica y pro
bablemente es el sustrato morfológi
co del aumento de área de membra
na ocupada por los receptores al neu
rotransmisor. Un punto importante 
es la selectividad de la L TP, ya que 
de los miles de sinapsis que hay en el 
soma de una neurona sólo aquellas 
que son activadas por el tren de estí
mulos se potencian. Por lo tanto la 
espina dendrítica debe tener algún 



mecanismo de selección, puede que 
por bloqueo selectivo del transporte 
en los microtúbulos, que permita 
canalizar los efectos del complejo 
calcio-calmodulina sólo hacia las 
espinas activadas. 

En resumen, existe evidencia de 
que la LTP es inducida postsináptica
mente por la siguiente secuencia: 1-
Entrada de calcio en las dendritas y 
soma, como resultado de la intensa 
despolarización producida por el tren 
de estímulos en las fibras presinápti
cas. 2-Activación de la calmodulina 
por el calcio. 3-El complejo calcio
calmod ulina, actuando como un 
segundo mensajero, produce varios 
efectos sobre síntesis proteica y siste-

A 

1 

2 

Fig. 2 .-Diagrama simplificado de las conexiones 
en el neocortex para mostrar las estructuras que 
se mencionan en el texto. En las láminas 1 y 2 se 
observan tres fibras horizontales que resultan de la 
bifurcación de una fibra de asociación (ASS), de 
una comisura/ (COM) y de un axón de una célula 
de Martinotti (MA). Las fibras horizontales hacen 
sinapsis con las dendritas apicales de la célula 

mas enzimáticos que tienen como 
resultado el aumento de los recepto
res al glutamato en la densidad post
sináptica de la espina dendrítica. 

El origen postsináptico de la L TP 
es muy significativo con relación a la 
hipótesis desarrollada por Marr, 
según la cual la memoria a largo pla
zo es codificada en potenciaciones 
sinápticas que se producen por un 
proceso de conjunción y que duran 
indefinidamente. Un punto esencial 
en esta idea es la interacción entre 
una entrada sináptica condicionante 
fuerte y una entrada sináptica débil a 
la misma neurona y al mismo tiempo. 
Por ejemplo, en la hipótesis del 
aprendizaje cerebral se propone que 

p/ramida (Py). El axón (Ax) de la célula estrellada 
(Sst) hace numerosas sinpasis con la dentrita api
cal de la célula piramidal. La conjunción de la acti
vidad en la célula estrellada y sus sinapsis con, por 
ejemplo, la activación de la fibra de asociación 
(ASS), potenciaría las sinapsis de ésta última con 
la parte apical de la dendrita. 
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cuando hay una conjunción de la ac
tivación intensa de la dendrita apical 
de una neurona piramidal por las 
fibras trepadoras procedentes de las 
células estrelladas (Fig. 2), con la ex
citación débil de las ramas termina
les de la misma dendrita por las 
fibras horizontales de la lámina I, se 
produciría una prolongada potencia
ción de las sinapsis de las fibras hori
zontales. De acuerdo con esta idea, la 
despolarización provocada por las 
sinapsis de las fibras procedentes de 
las células estrelladas produciría la 
entrada de calcio que daría lugar a 
los fenómenos antes descritos. El 
punto importante de esta hipótesis es 
que sólo las sinapsis en espinas 
dendríticas que sean activadas en el 
momento de esa entrada de calcio 
serán potenciadas, teniendo así lugar 
una selección de las uniones que son 
fortalecidas entre las miles de sinap
sis que recibe la célula piramidal. 

Dentro de este esquema, el papel 
del hipocampo podría ser el de acti
var, a través de sus proyecciones al 
tálamo, las células estrelladas de 
determinadas zonas de la corteza 
cerebral lo que produciría la poten
ciación, en algunas células piramida
les, de ciertas sinapsis de fibras hori
zontales. La existencia en la corteza 
cerebral de millones de células pira
midales, cada una de ellas con miles 
de sinapsis, proporciona el substrato 
adecuado para intuir que la poten
ciación duradera (o irreversible en 
caso de múltiples repeticiones del 
estímulo) de determinadas sinapsis 
puede constituir la base celular de la 
memoria. 

Noticias 
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Tres nuevos doctores Honoris Causa 

por nuestra Universidad 

Propuestos por la Facultad de 
Medicina, la Universidad de Alicante 
nombró el pasado 20 de enero a tres 
nuevos doctores «honoris causa» 
pertenecientes en este caso al campo 
de las ciencias médicas: Los profeso
res Francisco Orts Llorca, José Pérez 
Llorca y Alberto Sois García. 
CAMPUS se suma al homenaje como 
ya lo hiciera anteriormente con los 
nombramientos de Eusebio Sempere 
y con la propuesta de nombramiento 
de Juan Gil Albert. 

Como rasgo común hay que desta
car el hecho de que todos ellos ten
gan una larga trayectoria de docen
cia universitaria y unas raíces fami
liares ancladas en tierra alicantina. 
Los dos primeros, Orts Llorca y Pérez 
Llorca, son de Benidorm y Alberto 
Sois de la ciudad de Sax. 

Francisco Orts Llorca de cuya pre
sentación y elogio se hizo cargo su 
discípulo el Catedrático de Anatomía 
de la Facultad de Medicina, Alfonso 
Puchades Orts, es una figura muy 
significativa en el panorama de la 
anatomía española de las últimas 
décadas. Su aportación más impor
tante ha sido la introducción en nues
tro país, del enfoque dinámico en la 
morfología; lo cual supuso un cambio 
metodológico clave al pasarse de una 
anatomía estática, vesaliana, a la 
moderna anatomía funcional, inicia
da con la obra de H. Braus. Son bien 
conocidos sus trabajos de embrio
logía experimental relativos princi
palmente a la morfogénesis cardíaca, 
en los cuales es también pionero, así 
como la creación de una de las mejo
res embriotecas europeas. 

José Pérez Llorca une a su condi
ción de profesor universitario, el de 
Inspector General del Cuerpo de 
Sanidad de la Armada. Su amplio 
historial científico en el campo de la 
Oftalmología enlaza con la brillante 
tradición española en este área, y 
abarca diversas aportaciones de tipo 
doctrinal, en el ángulo de la semio
logía y fisiopatología oftalmológicas. 
Es uno de los adelantados, por ejem
plo, de la tonografía ocular con sus 
agudas observaciones sobre la for-
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mación y circulación del humor 
acuoso. Su interés por las técnicas 
diagnósticas hizo que incorporara 
tempranamente las novedades que 
en el campo de la exploración ocular 
se iban produciendo en Europa. Es 
epónimo de un instrumento quirúrgi
co utilizado para la extracción al 
vacío de la catarata senil, amplia
mente utilizado hasta la introducción 
de la crioextracción. Su presentación 
corrió a cargo del profesor titular de 
oftalmología de la Facultad de Medi-

cina de Alicante, José Belmonte 
Martínez. 

El tercero de los homenajeados 
Alberto Sols tiene una dimensión 
internacional en sus trabajos de in
vestigación bioquímica y su magiste
rio que ha mantenido durante treinta 
años desde su puesto en el C.S.I.C. y 
la Universidad. Su formación en EE. 
UU. le convirtió en discípulo de los 
esposos Cori que por sí solos configu
ran toda una época de la bioquímica. 
Su labor científica inicial estuvo cen
trada en el estudio de la hexoquinasa 
y el transporte activo de azúcares 
donde hizo aportaciones que se con
sideran clásicas y que le llevaron al 
descubrimiento de la glucoquinasa 
hepática. Sus contribuciones más 
valiosas se han realizado en el campo 
de la regulación de la actividad 
enzimática con una determinación 
constante de enmarcar los datos 
experimentales en las condiciones 
que prevalecen en las células. Ha 
desarrollado métodos para el análisis 
in situ de la actividad enzimática en 
células permeabilizadas tratando de 
armonizar la regulación a los niveles 
de las moléculas y el organismo. El 
Dr. Sois es un maestro en el manejo 
del concepto de especificidad como 
instrumento definitivo para la resolu
ción de los problemas experimentales 
más diversos lo que le ha proporcio
nado un rango de primer orden en la 
enzimología mundial pero también 
ha desarrollado una labor imperece
dera en el desarrollo de las ciencias 
en España. Fue presidente fundador 
de la Sociedad Española de Bioquími
ca e impulsor de esta especialidad de 
tan fructífero · desarrollo en nuestro 
país. 
Fue apadrinado por el Catedrático de 
esta Universidad Carlos Belmonte. 

Con este tipo de actos, la joven 
Universidad de Alicante, además de. 
reconocer los méritos de las personas 
homenajeadas actúa como elemento 
difusor al medio social de las aporta
ciones realizadas en cuálquiera de 
los campos de conocimiento humano 
e inicia una tradición entrañable de 
la institución universitaria. 

CAMPUS 
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Poe~nes 

Lluís Alpera 

Lluís Alpera 

(Valencia, 1938). 
Ha publicat els reculls de 
poesia El magre menjar 
( 1963), Dades de la 
historia civil d'un valencia 
( 1967), Temps sense 
llagrimes ( 1968), Trencats 
versos d'agost (1971), 
Dades de la historia civil 
d'un valencia (Poesia 
1958-78), ( 1980), La flor 
de l'hibiscus ( 1982), i 
Poemes ( 1982). Es coautor 
de Poetes Universitaris 
Valencians ( 1962), 
Anthology of Realistic 
Poetry of Valencian 
Country ( 1968) i Poesia i 
Societat a l'Edat Mitjana. 
Estudi i antologia ( 19 7 3). 
Els seus poemes han estat 
recollits en diverses 
antologies poetiques així 
com en plataformes 
literclries nacionals i 
estrangeres: l'Espill, Els 
Marges, Poemes, col.lecció 
Adonais, Le Journal des 
Poetes, diari Le Monde, 
Iderttity Magazine de la 
Univ. de Harvard, 
Freelance de la Univ. de 
Washington, Il Bimestre 
de Firenze, Les lettres 
nouvelles de París, 
«Encuentro en Chamartín 
de Poesía», etc. Ha estat 
traduit al castella, anglés, 
francés, portugués, italia, 
flarrienc i hongarés. 

Amor, amor, 
esperanr;a d'amar. 
Amor, amor, 
fe d'amor. 
Amor, amor. 
tu i jo al fil de l 'espera! 

Deixa la teua flor que sure 
entre els dits melangiosos de la fortuna. 
Els déus escamparan pródigament damunt 
els astres llagrimes de gessamins 
i aigües incommensurables per encabir-t'hi 
Buguenvíl.lies i hores de nit et circundaran 
aquells anells de la vergonya, oblidada 
al meu sastre on tu i jo forr;avem 
l'aurora de l'amor. Conjurs i dents 
de bruixa et diran el teu moment. 
Després d'un trencat temps de vidre, 
la papallona dels teus ulls volara 
cap als nenúfars · grocs de la teua ínclita cabellera. 
úna sentar: dansia de vida et surt 
de l'ullal del teu sexe, espldndorós 
en aigües de ningú. Treballa el teu carpe diem 
que et somriu des de la incógnita de la decisió. 
Fuig l'instant inútil del dubte. Estima 
amb passió arrevatadora cada minut. 
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Ofegat tovament per les sentors de flor d'ametler, 
amb la neu coronada davant l' extasi atzarós 
de les ínclites roses de la primavera, 
contemple principescament debellit 
els bells cossos creixent en la penombra. 
Potser semblaré un no u barbar entre els meus: 
suggestionat pel vell ensomni, comence a pujar 
les escales descalc i sense armadura, 
amb les úniques ~andeles dels meus ulls arriscadíssims. 
L'exquisita joia és ja a l'abast. 
Tan sols caldra lligar les mil carnes de l'amor 
al cor de tan dolc;a i enraonada esperanc;a. 

El cavaller sent fulgors vegetals en noves delícies. 
Intueix una singular intensitat relliscant 
de les seues mans vers una vall ignorada. 
Un portent interminable de llavis sedueixen 
encara el seu desig i humilien la seua tremolar. 
Encén unes paraules d' a m bar que enlluernen 
els cartílags més dolc;os a l'abast 
i primfilen els mossos més sublims 
d'un clamor de foc soterrat entre pors de fúcsia. 
Podría creure' s un déu car disposa de vegades 
del foc i de l' enlairada magia verbal 
i així llanc;a el seu furor, com un raig lasser, 
directament al centre del deliri, 
regalimant pels ulls de l' estimada 
aquella dolcesa de cor que predicava el Dant. 
Més enlla de la seua fúria i la tardar de plata 
que l 'en volta, naixeran noves garses 
gratant-se les plomes immaculades i les llums de primavera . 
El cavaller les guaitara, voyeur impenitent, 
amb una música de silencis emmidonats. 

Esdevindras algun día un home vell i covard, 
ben socarrat per la teua propia solitud. 
Tan sols el fulgor d'algun que altre vers, 
amagat dins la butxaca més oblidada 
del teu posat més digne i desfet, 
podra incendiar de nou els ulls adolescents 
dels qui no voldran contemplar la teua miseria: 
enceses gavines d'ulls clucs, llenc;ols 
il.luminats: Platga d'enveges. Teua. 

Enviliras sense volver la saviesa del teu món, 
les selves oloroses per tanta experiencia acumulada, 
les jlors dels til.lers que plantares a la vara 
de tants llavis amb passions arravatades. 
Ja no podras quedar-te a ['expectativa 
de cap somni més clar i redó. 
1 aleshores, sense cap equipatge, 

· haurás de llenc;ar, ben lluny i sol 
les últimes xarcies a la mar. 
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Miquel Martínez i Sáez 

Orbita tendral 

Miquel Martínez 
1 Sáez 

Fantasmes guerrers, idols altius 
de peridora cuirassa assetgen 
els cors novells i els nius, 
buits d'orenetes, fugen de la ciutat, 
avols. 

Els cucs, les urpes cargolades 
sobre la por del sofre dels ulls closos; 
l 'ossam preterit de somnis vessats 
a l 'excusat, les impars i fredes i su oros es 
llagrimes de vidre, arrels de mentida 
fermentada, els falsos guerrers 
són. 

He mirat, a fosques, sobre la taula, 
els mapes d'historics indicis: 
avaluat per la tendra constancia 
dels gessamins del meu cor, albire 
la domestica ferida de futuribles naufragis: 
jlaire encisadora que fa plorar els covards 

A M.• Angeles i Esther 

(La Vila Joiosa, 1 959). 
Professor d'E.G.B. 
Escriptor. Col.laborador 
en diferents mitjans de 
comunicació: 
«<nformación)), «Saó)), «El 
Temps)), etc. i actualment 
treballa a Radio Cadena 
Valenciana a la Ciutat 

i sortejara, quasi maternalment, la meua barca d'amor. 

d' Alacant. Va obtenir el 
premi de poesía Abril 
1979. 

Fum de paraules, boja decadencia 
de les palmeres d'estiu. La vida se'n fuig 
pels albellons de la nit roja de desig. 

¿ Dius et vull 
o callaves les papallones 
que mai jloriran 
sota la solitud marbral del clítoris? 
Si nes \ refregades per taronges agredolces 
somouen la Rambla aiguamarina 
al pal d'aquest oratge enfonsat de delicia primaveral. 

No et serviran definitivament 
les nostres paraules: 
estimaras la nostra alegran9a, 
l'alé personal, els ulls intensos, 
allo que sembla animal 
i, tanmateix, t'ajuda 
a pujar, a ritme lent, 
el vertigen de les escales. 

Miquel Martlnez i Lluis Alpera 

Miquel Martinez 
A Ciutat, maig del 84. 
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José Lupiáñez 

nació en la Línea de la 
Concepción (Cádiz). en 1955. 
Licenciado en Filosofia y Letras 
por la Universidad de Granada, 
es fundador y director de las 
colecciones «Silene» y «Anade», 
miembro del consejo de 
redacción de las revistas «Letras 
del Sur» y colaborador de 
numerosas publicaciones 
españolas y extranjeras. 
Ha publicado los siguientes libros 
de versos: Ladrón de fuego, 
Granada, 197 5 (E d. Príncipe 
Colee. «Silene», Núm. I). 
Posteriormente se han realizado 
dos ediciones más: Universidad 
de Xalapa, Colee. Cdnos. del 
Caballo Verde, Veracruz, México, 
1975 y Antonio Ubago, Editor, 
Colee. Anade, Núm. 7, Granada, 
1979. 
Río Solar, Antonio Ubago, Editor, 
Colee. Anade, Núm. 4, Granada, 
1978. 
El Jardín de Opalo, Algar, 

Madrid, 1980. 

Amante de Gacela, Universidad 
de Granada, Colee. Zumaya, 
Núm. 7, Granada, 1980. 

Música de esferas, Diputación de 
Granada, Colee. Genil, Núm. 12, 
Granada, 1982. 

Ha sido incluido, entre otras, en 
la Segunda antología del 
resurgimiento (Ambito literario, 
Barcelona, 1980). Antología 
consultada de la nueva poesía 
andaluza (Aldebarán, Sevilla, 
1980). Florilegium (Espasa Calpe, 
Madrid, 1982). Antología de la 
joven poesía andaluza, (Litoral, 
Málaga, 1982), etc. 

Su obra ha sido reconocida, entre 
otros, con el Premio 
Internacional de Poesía «Juan 
Ramón Jiménez>> y el I Premio 
«Luis de Góngora)). 

Es profesor agregado de Lengua 
y Literatura españolas. 

Poe~nas 

José Lupiáñez 

Azul 
R. D. 

La mirada se impregna del azul, ¿lo creéis? 
Desde el caer de la tarde he visto naves incendiadas, 
pájaros voladores, semillas que danzaban, 
corolas de Laoscor, y hasta las mallas que cubrían las barcas. 
Pero los ojos deliraban de azul, húmedos como el mar, 
Como ese rito adusto de las aguas que observan. 
Pasaron cazadores persiguiendo la caza, 
y arqueros con sus arcos, ·ángeles con avisos; 
llegaron las doncellas para tenderse al sol. 
Por el aire cundían los peces en su vuelo, 
y los pajes detuvieron su rumbo y pulsaron violas. 
Pero el mar impregnaba con su requiebro azul. 
Vi descender los tensos estandartes, 
y que una fiesta hurdia por el pinar su gloria. 
Vi los haces de leña y el manjar en las mesas, 
y hasta vide la sombra de la frágile sombra, 
se avecinaban vasos y orfebres y canciones, 
se allegaban racimos, cuerpos sonoros, chanzas; 
pasaron cazadores persiguiendo la caza, 
y arqueros con sus ángeles y avisos con sus arcos. 
Rodaban las coronas con perlas y amenazas, 
Giraban las casacas, los sables, las magnolias, 
giraban las miradas, los dardos, el destino, 
y el goce era una espina, y la pluma un amor. 

La despedida 
Aqui en lo oscuro 
quedo pulsando mi dulcémele, 
mientras veo que te alejas 
feliz, contra la linea del horizonte. 
Mueves el cuerpo al son de mis acordes, 
cada vez más distante, más cómplice, 
y un ritmo de secreto te hace tan diminuto. 
Si, te alejas de esta pequeña hoguera 
que hemos prendido juntos, 
y en la alcoba, se extingue la ardentía, 
como hermoso extinguirse era bajo tu cuerpo. 
Hay un sol tibio que camina delante, 
y una brisa en el rostro de quien amé, 
mis besos lleva en él como prendidos, 
hoy que se aleja, 
feliz, contra le linea del horizonte. 



Una querida imagen 
A. R. 

No es cierto Henrika, tu falda no es de algodón 
con dibujos blancos y pardos, ni debió usarse en épocas pasadas. 
Sé que no eres más triste que un luto, 
aunque a veces al mirarte cayera de mi corcel 
como Saulo de Tarso, y luego debiera conducirme al arroyo 
para limpiar mis ojos de escamas. No, no habla nublas, 
pero si venia del cielo una espesa lluvia como un don, violácea, 
que desgastó los bancos de los parques, y encharcó de espejos 
las avenidas rojas y crujientes. Tu nombre fue una herida 
que lentamente inundaba mi carne, un sonido en el horizonte 
cuando las aves caen al suelo abrasadas como Saulo de Tarso. 
Hoy he descubierto unas gotas sombrías en mi lecho, 
mis almohadas guardan el perfume de tu negra cabellera violenta. 
Tu voz, ahora penetra con la brisa 
por ese alzado mirador alzado como un álamo, 
trae las quejas de una vieja tonada para cantarse a orillas 
de los rlos y aplacar la furia del animal hambriento. 
Oh si, recuerdo cómo te rodeaba esa fiera 
y aquella turbia sierpe entretenida en mi brazo. 

Sé que hiciste algún pacto con esta lejanía, 
que deseas vivir entre los bosques donde hay aguas de azufre 
para alisar tu piel, por eso has preferido una muerte 
o la vida en el lago. Pero ahora que tu voz me acompaña, 
recuerdo los jardines truncados de nuestra juventud, 
las horas presionando nuestros brazos como una cuchilla. 
Yo agonizaba entonces dulcemente en tus hombros, 
entonces, cuando el tiempo fue hoy, y apenas comenzamos 
a envejecer por las sienes. Entonces, cuando las fijas pérgolas 
nos daban una sombra azulada, y tu sombra era azul 
como de mar vencido, como el sonoro acorde de mis arpas. 

Yo tensaba mi arco en la distancia, en la distancia 
donde tu sonrisa era una perla grávida. Con ella conquistamos 
al Persa, con ella derrotamos a inertes generales de exilio. 
Si, eras un rayo o una espada cortante de dos filos, 
eras un laberinto con ramas cimbreantes y copas rumorosas, 
oh si, más hermosa que un cáliz que conserva mil formas 
sagradas. Tu boca vino como arpegio de oro, el más lento 
y más débil que pulsaran mis labios. Oh elegida, 
vi el fuego de tus blancos vestidos en el alba, 
eras todo el asombro de mi ardiente deseo, una ribera hendida 
del amor de las aguas, una frágil señal sobre la frente. 
Ahora que tu voz se ha posado como un ave en mi mario, 
Y diriges el verso a un abismo sin fondo, ahora, 
yo también ciego quiero alzar algún vuelo eterno y alto. 
Oh, ¿quién nos expulsó del paraíso? 

Campus/83 
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Colaboran 
en este número 

José María de Azcárate Ristori es Catedrático de Historia del Arte y Decano de la Facul
tad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Es académico de la Real de 
San Fernando. 

Juan José Martín González es Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valla
dolid. Fue Vicerrector de esa Universidad. 

Francisco Portela Sandoval es Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complu
tense de Madrid. 

Carmen García Ormaechea es Profesora Titular de Arte Indio y del Extremo Oriente en la 
Universidad Complutense de Madrid. Es colaboradora del Brítish Museum. 

Mauro Hernández es Profesor de Prehistoria de la Universidad de Alicante. 

Lorenzo Abad es Catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante. 

Agustín Bermúdez Aznar es Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Ali
cante. 

-
Guillermo Tell pseudónimo de un grupo de profesores de Economía Matemática de la Uni-
versidad de Alicante. El artículo ha sido redactado por J.E. Peris y J.A. Silva. 

Roberto Gallego es Catedrático de Fisiología de la Universidad de Alicante 

Lluís Alpera es Profesor Titula.r de Lingüística Valenciana de la Universidad de Alicante. 

Miquel Martínez es Profesor de E.G.B. y escritor. 

José Lupiáñez es Poeta y Profesor Agregado !de Literatura española 

N. de R. 

Cuando teníamos el presente número ya en prensa nos llega una colaboración del profesor 
Pita Andrade. Ante la imposibilidad material de publicarlo en este número, anunciamos . 
que el articulo saldrá en el próximo, al mismo tiempo que agradecemos al profesor Pita su 
amabilidad al enviárnoslo. 



Programa cultural de 
colaboración con la Universidad 

Curso 1983/84. 

Ciclos de Conferencias organizados por las distintas 
Facultades y Escuelas Universitarias. 

Seminario de Investigación de la Facultad de Medici
na. 

Jornadas Interdisciplinarias de Derecho Sanitario. 

Ciclos de Conferencias sobre Orientación Universita
ria para alumnos de COU. 

IV Congreso Nacional de Ciencia Política. 

Cursos Internacionales de Benidorm. 

REVISTA CAMPUS 

Obra Social conjunta 
Caja di Ahorros Provincial 

Universidad de Alicante 

Fundación Cultural Privada «Colegio Mayor Univer
sitarim>. 

Fundación Centro de Investigación y Estudios de Ali
cante, compuesta por: 

Servicio de Publicaciones. 

Centro de Holografia. 

Centro de Prevención de la Subnormalidad. 

Centro de Adsorción y Catálisis. 

~~~~~~~ 
'CUMPLIMOS 30 AÑOS 

1954-1984 . 
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