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MATERIALES PARA UN CONOCIMIENTO DEL PORTUS 
ILLICITANUS. 1: LAS LUCERNAS 

Alfredo GONZALEZ PRATS 
Arqueólogo. 

Iniciamos con las presentes líneas una breve serie de trabajos 
encaminados a dar a conocer parte de los materiales exhumados en 
las excavaciones arqueológicas de urgencia realizadas durante el 
mes de Diciembre de 1976 y buena parte de Enero de 1977, en la zona 
denominada la Cenia, junto al Palmeral, a poniente de Santapola, en 
parte de lo que fue el Portus lllicitanus. 

Los trabajos nos fueron encomendados por el Consejero Provin
cial de Bellas Artes y Director del Museo Arqueológico de Alicante, Dr. 
Llobregat Conesa, y realizados conjuntamente con los Sres. López 
Urios y Román Lajarín en aquellas intempestivas calendas. 

El resultado de las excavaciones de aquella lamentable campaña 
se está ultimando y aquí hacemos hincapié en unos materiales a 
través de los cuales se refleja la cronología, importancia y actividad 
comercial del antiguo Portus: las lucernas. Seguirán otros dos 
estudios que ofrecerán respectivamente la cerámica sigillata itálica, 
sudgálica e hispánica, por un lado, y la sigillata clara por otro. 

El hecho de haber escogido las cerámicas finas responde en 
primer lugar a una comodidad de trabajo -somos conscientes de 
que la visión de conjunto procedente del estudio de estas produccio
nes junto con la producción de cerámica común es la única viable, así 
como también lo somos del trabajo que conlleva el dibujo de esta 
última y del consiguiente retraso que causaría al estudio total- y, en 
segundo lugar, porque van a ser precisamente ellas las que nos van a 
marcar las pautas de importaciones y de productos comerciales que 
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existían en uno de los principales puertos de la Hispania romana. 
Lógicamente, muchos puntos se ven corroborados por las pautas e 
índices que muestra la colonia romana de La Alcudia (Colonia lulia 
lllici Augusta), dado que era Santapola su antiguo puerto, por donde 
recibía la mayor parte de los productos de ultramar. 

Para la descripción de las lucernas seguimos la denominación 
más común en nuestra bibliografía hispana, a la par que acompaña
mos en cada tipo las equivalencias de diversos autores. Las medidas, 
su procedencia y catalogación si la hay finalizan la descripción en sí 
de ellas. 

Frente a la escasez de ejemplares de época republicana, destaca 
el ingente volumen de producciones de época imperial, contando con 
bellos ejemplares de volutas, de disco y pico redondo, así como buen 
número de lucernas con pico en forma de corazón y otros tipos 
bajoimperiales como las lucernas de canal, corto o largo. Producción 
que escalona la actividad del Portus desde el s. 1 a. C. hasta fines del 
IV d.C. En esta campaña no se han encontrado tipos más tardíos 
como sigillatas estampadas grises -que en La Alcudia son 
frecuentes- sin embargo, algunos ejemplares de cerámica de uso 
común parecen indicar un momento. tardorromano avanzado, quizá 
del siglo VI. 

CATALOGO 

l. Lucernas republicanas: 

A) Con el pico decorado con cabezas de pájaros. 
Dressei-Lamboglia 4 
Ponsich, tipo 1 C 
Deneauve, tipo 11 
Menzel, núm. 73 (fig. 22, 2, p. 24) 
Fremersdorf, tipo 41 
Szentléleky, 51 a 

1. Fragmento de lucerna con la pasta de color marrón claro y 
barniz brillante rojizo anaranjado. Parte del mechero ahumada. En la 
orla, cuatro surcos circulares con serie de trazos. 

Medidas: 18,9 x 3,3 cms. 
Procedencia: BALSA 1. 
Inventario: SP 11-203. 
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B) Delfiniforme, con decoración de glóbulos. 
Dressei-Lambog/ia 2 
Ponsich, tipo 1 B 
Deneauve, tipo 1 
Menzel, núm. 70 (fig. 21, p. 23) 
Fremersdorf, tipo 40 
Szentléleky, 4 7 a 
Walters, 31 6 
Broneer, 111 
Lerat, 11 e 
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2. Frag. de lucerna, de pasta arenosa de color marrón anaran-
jado claro y con barniz rojo brillante. Decorada con glóbulos. 

Medidas: 6, 7 x 5 cm. 
Procedencia: superficie. 
lnv.: SP/1-76. 

11. Lucernas imperiales. 

A) De volutas sencillas y pico triangular. 
Dresse/-Lamboglia, 9 B 
Ponsich, tipo 11 A 1 
Deneauve, tipo IV A 
Loeschcke, tipo 1 B 
Menzel, p. 31, fig. 27 
Szentléleky, 70 a 
Broneer, tipo XXII 
Domergue, grupo 1 
Walters, 1 (forma 78). 
/vanyi, 1 
Lerat, 111 2 A 

3. Frag. de lucerna, conservando parte del disco y el pico casi 
completo. Pasta de color marrón claro y barniz irisado de color 
marrón oscuro. Medidas: 6,4 x 7,4 cms. 

Procedencia: zona A, nivel 11. 
Sin inventariar. 

4. Frag. de disco de lucerna de pasta ligeramente verdosa y 
con restos de barniz de coloración anaranjada, pálido en unas zonas 
y oscuro en otras. Motivo decorativo de un caballo a la izquierda. 

Medidas: 2, 7 x 2,2 cm. 
Procedencia: zona B, nivel 11 
Sin inventariar. 
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5. Lucerna completa con la pasta amarillo-verdosa y barniz 
oscuro con irisaciones. En el disco, enmarcado por un surco simple, 
escena pastoril con agujero central de alimentación. El pastor T ítyrus , 
barbado, con piel de cabra y apoyado sobre un bastón guarda un 
grupo de dos cabras y otras dos ovejas; una pareja de ellas dirije sus 
cabezas hacia una rama de olivo sobre la que hay un pájaro mirando 
a la izquierda. Encima del agujero de alimentación, una flauta de Pan 
(1). 

Medidas: 11,8 x 8,35 cm. Anchura del pico: 4,3 
Procedencia: zona A, nivel 11 
Sin inventariar. 

6. Lucerna casi completa de pasta amarillo-verdosa y barniz 
más oscuro irisado. Agujero de alimentación desplazado hacia el 
mechero. En el disco, enmarcado por tres acanaladuras, sátiro 
desnudo danzante con sistro en la mano derecha y sosteniendo una · 
piel de fiera en la izquierda (2). 

Medidas: 10,9 x 7,9 cm. Andura del pico: 4,5. 
Procedencia: zona A, oivel 11 
Sin inventariar. 

7. Lucerna completa, faltándole únicamente un fragmento del 
mechero. Pasta de color amarillo-verdoso con barniz marrón oscuro 
irisado. Agujero de alimentación desplazado hacia el mechero. 
Enmarcado por triple surco, disco con decoración de un león sobre 
un mulo a la derecha (3). 

Medidas: 10,9 x 7,85 cm. 
Procedencia: zona A, nivel 11 
Sin inventariar. 

B) De alerones laterales. 
Beneauve, tipo V G 
Broneer, tipo XXIV 
Loeschcke, tipo V 
Menzel, tipo 3 
Szentléleky, 46 a 
Ennabli; tipo IV 
Domergue, grupo 111 B (y IV A) 

8. Frag. de lucerna de pasta de color gamuza con barniz 
anaranjado irisado. 

Medidas: 6,4 x 2,2 cm. 
Procedencia: BALSA 2 
lnv.: SP/1-421 
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C) De disco y pico redondo. 
Dressei-Lamboglia, 20 
Ponsich, tipo 111 B 
Deneauve, tipo VIl A y B 
Loeschcke, tipo VIII 
Broneer, tipos XXV y XXVII 
lvanyi, VIl 
Lerat, 3. a serie B 
Ennabli, tipo XII 
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9. Frag. de lucerna conservando el pico. Pasta marrón-gamuza 
con barniz anaranjado con irisado oscuro. 

Medidas: 4,4 x 2,4 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-232 

1 O. Frag. de lucerna, perteneciente al_ asa, parte de la orla y 
disco. Pasta de color marrón-anaranjado sin barniz. Incisión en la 
unión del disco y la orla. Superficie muy gastada. Motivo decorativo 
formado por una roseta, posiblemente de seis pétalos redondos. 

Medidas: 7,3 x 4,6 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-224 

11. Frag. de lucerna comprendiendo parte de la orla y disco 
así como el asa con dos ranuras. Pasta de color amarillento verdoso, 
sin barniz. Un surco separa orla y disco. Parece un tipo tardío y 
degenerado (fines del s. 11 y principios dellll). 

Medidas: 8,6 x 8 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-205 

12. Lucerna casi completa. Pasta de color amarillento-gamuza 
sin barniz. Disco con doble agujero de alimentación. Tipo muy basto y 
cronológicamente avanzado. Cenefa vegetal en la orla, muy desgasta
da e inapreciable. 

Medidas: 11 x 9, 3 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP 11-211 
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13. Frag. de lucerna con asa, perforada y con dos incisiones 
profundas. Orla ancha y redondeada, decorada con estrías en forma 
de S. Pasta grisácea con barniz siena negruzco. Dos incisiones 
separan el disco de la orla. En el disco se aprecia el inicio de un 
motivo decorativo no indentificable. 

Medidas: 4,8 x 3,5 cm. 
Procedencia: BALSA 1 

lnv.: SP/1-404 

O) Con pico de corazón. 

Dressei-Lamboglia, 2~ By 30 A y B 
Ponsich, tipo 111 C 
Deneauve, tipo VIII B 
Loeschcke, tipo Vll.l 
Lerat, 3. a serie O 
Szentléleky, 146 a 

14. Frag. de lucerna que comprende parte del pico, orla y 
disco. Pasta amarillenta con restos de barniz de color marrón rojizo. 
Orla decorada con doble hilera de glóbulos. 

Medidas: 6,3 x 3,5 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP 11-406 

15. Frag. de lucerna que comprende parte de la orla y disco, así 
como asa con dos ranuras perforada. Pasta anaranjada con barniz 
marrón rojizo. Orla decorada con triple hilera de glóbulos. 

Medidas: 7,1 x 6, 7 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-233 

16. Frag. de lucerna que comprende parte de la orla y pico. 
Pasta de color amarillo-blanquecina, porosa, con restos de barniz 
marrón. Orla, al parecer, decorada con doble hilera de glóbulos. 

Medidas: 5,5 x 4, 7 cm. 
Procedencia: zona B, nivel 1 
Sin inventariar. 

17. Frag. de lucerna comprendiendo asa perforada, orla y parte 
del disco. La orla está decorada con cenefa de hojas de olivo, muy 
borrosa. Pasta de color gris amarillento, con restos de barniz rojizo o 
siena según áreas. 

Medidas: 5,2 x 7,3 cm. 
Procedencia: Cuadro 3 
Sin inventariar. 
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18. Frag. de lucerna que comprende parte de la orla y el disco. 
Pasta de color gris anaranjada con barniz de color anaranjado vivo. 
Orla decorada con guirnalda de hojas y frutos de olivo. En el disco, 
zona de cortos trazos radiales entre surcos, con ombligo central 
seguramente. 

Medidas: 6,7 x 3, 7 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-401 

19. Frag. de lucerna que comprende asa perforada con ranu
ras y parte de la orla y el disco con ombligo central y doble agujero de 
alimentación. Pasta anaranjada y barniz inexistente. Orla decorada 
con cenefa de estrías en forma de S. Disco separado de la orla 
mediante doble surco. Disco rehundido decorado por una banda de 
estrías radiales y ombligo central elevado y estriado. 

Medidas: 7, 7 x 5,4 cm. 
Procedencia: zona A, nivel 1 
Sin inventariar. 

20. Frag. de lucerna que comprende asa, media orla, parte del 
disco y del pico. Pasta rosácea y arenosa con superficies externas 
grises, sin barniz. Orla con decoración de doble hilera de glóbulos. 

Medidas: 9,8 x 4,5 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP 11-184 

E) De canal abierto corto y curvo. 
Dressei-Lambog/ia, 31 
Ponsich, tipo IV A 
Deneauve, tipo XII 
Broneer, tipo XXVIII 
Lerat, 7. a serie 

21. Dos frags. pertenecientes a buena parte de una lucerna de · 
canal corto con bordes curvados. Pasta de color amarillo-verdoso sin 
barniz. Orla ancha y redondeada decorada con guirnalda de S 
entrelazadas. · 

Medidas: 8,5 x 4 y 5, 7 x 4,5 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-244 y 201 
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22. Frag. de lucerna, posiblemente del tipo de corto canal. 
Pasta porosa de color rosáceo con superficie amarillento-verdosa, sin 
barniz. Orla con decoración de guirnalda vegetal interrumpida por el 

. asa. 
Medidas: 5 x 4, 7 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-409 

23. Frag. de lucerna que comprende parte del disco y orla. 
Pasta de color amarillento, sin barniz. Tres surcos separan la orla y el 
disco. Orla con guirnalda de hojas y disco decorado con roseta de 
pétalos apuntados, seguramente seis. 

Medidas: 4,7 x 2,6 cm. 
Procedencia: superficie 
lnv.: SP/1-44 

24. Frag. de lucerna que conserva el pico y gran parte de la 
orla y disco, con agujero central de alimentación. Pasta de color 
marrón claro con núcleo gris y sin barniz. Orla con decoración de 
dobles circunferencias concéntricas y disco con una concha. 

Medidas: 8,4 x 8 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-178 

25. Frag. de lucerna que comprende asa (con perforación 
inacabada) y parte de la orla, decorada con cenefa de circunferencias 
dobles concéntricas. Pasta de color marrón anaranjado, porosa y sin 
barniz. 

Medidas: 7, 2 x 3 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-403 

26. Frag. de lucerna que comprende é¡lsa, parte de la orla y del 
disco. Pasta amarillenta sin barniz. Orla decorada con cenefa de 
dobles circunferencias concéntricas y disco con una concha. 

Medidas: 6 x 3 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP 11-221 

27. Frag. de la mitad inferior de una lucerna del tipo alargado 
de canal abierto seguramente. En la base, suave pie anular con restos 
no identificados de marca. Pasta ligeramente gris, con núcleo marrón 
y sin barniz. 

Medidas: 7,7 x 5,8 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lrív.: SP/1-79 
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28. Varios fragmentos que conforman gran parte de una 
lucerna de canal abierto con asa y orla con la siguiente inscripción: 

EMITELVCERNAS 1 CO ...... (4) 
Pasta porosa amarillenta, sin barniz. 

Medidas: 1 O x 7,2 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP/1-262 

31. Frag. de lucerna con parte de la orla y asa. Pasta rosácea 
con superficie externa amarillenta. Orla decorada con corazones. 

Medidas: 4,4 x 2,8 cm. 
Procedencia: BALSA 1 

lnv.: SP/1-525 

F) De canal largo y recto. 
Dressei-Lambog/ia, 31 
Ponsich, IV B y C 
Deneauve, XII 

29. Frag. de lucerna de canal con parte de la orla. Pasta de 
color rojizo, al igual que el barniz. En la orla, decoración de palmas o 
espinas de pescado. 

Medidas: 5,2 x 3 cm. 
Procedencia: BALSA 1 
lnv.: SP 11-408 

30. Frag. de lucerna con parte de la orla y del. disco. Pasta 
anaranjada, como el barniz, vivo. Orla con motivo de estrías paralelas. 
En el disco se aprecian los cuartos traseros de un cuadrúpedo. 

Medidas: 6 x 6,5 cm. 
Procedencia: BALSA 1 

lnv.: SP/1-66 

32. Frag. de lucerna con parte de la orla, asa y disco. Pasta de 
color rojizo-anaranjado con barniz en la superficie externa del mismo 
color. Textura arenosa. Restos de la decoración en la orla y disco. 

Medidas: 4,5 x 4 cm. 
Procedencia: BALSA 2 
lnv.: SP/1-526 



16 G. Prats/ Portus lllicitanus 

NOTAS 

(1) El motivo tiene una répica en una lucerna de volutas de pico redondo-ojival 
fabricada en Italia. Cfr. «BAILEY»: «Greek and Roman Pottery Lamps». lám. 7, i. 
La posición del pastor y rebaño es idéntica, pero en lugar de una rama hay parte 
de un olivo, con el pájaro encima, estando ausente la flauta de Pan. 

(2) Un ejemplar idéntico se ha hallado en la necrópolis de Los Oficiales, de Carthago 
( «Delattre: Lamps romaines», núm. 49, inventario 896.13. 35; lámina fotográfica 
en «Deneauve» ). 

(3) El motivo del león sobre mulo aparece frecuentemente en lucernas e incluso 
cerámica sigillata. Cfr. «Deneauve: op. cit.». p. 139, núm. 497 y lám. Ll (sobre 
lucerna con volutas y pico redondo); un ejemplar idéntico en el Museo de Mainz, 
sobre lucerna de pico triangular. Cfr. «Menzel: Antike Lampen ... ». p. 31, fig. 27, 
núm. 21 (128 del catálogo). Se repite en otro ejemplar de pico ojival del mismo 
Museo (fig. 34, núm. 12, pág. 44), siendo el mismo ejemplar que presenta 
c:Fremersdorf: Rómische Bildlampen». p. 29, fig. 30 y 93. «Szentléleky: Ancient 
Lamps». tipo 74 a, un ejemplar de volutas con pico triangular y asa. 

«Posich: Lampes .. », núm. 114. 

En «Loeschcke: Lampen aus Vindor"'issa». el motivo aparece sobre dos tipos, el 1 
(núm. 201) y el IV con cinco ejemplares (núms. 484-88, lám. XII). 

Se recoge en «Vegas: motivos decorativos ... », p. 90 y lám. VIII. De nuevo se 
encuentra en Neuss («Vegas: Novaesium 11. Die Rómische ... », lám. 8 y 11, núms. 
96y pp. 107-124, 109, 118y 222). 

Un ejemplar procedente de Algorós, según !barra («Ramos: la ciudad romana ... ». 
p. 30, lám. 111). 

(4) Paralelo en «PONSICH: Les lampes ... ». P. 106, núm. 350-2, lám. XXVI, con la 
siguiente inscripción: 

EMITELVCERNAS/COLATASABASSE 

Igualmente, dos ejemplares con la misma leyenda procedentes de Tamuda en 
«OUINTERO Y ATAURI: La colección ... », lám. XCIV, 40y 41. 
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EL DERECHO PENAL EN LAS CONSTITUCIONES DEL 
EMPERADOR FL. CL. JULIANO CONSERVADAS EN 
EL ccCODEX THEODOSIANUS)) 

Juan José CHAO FERNANDEZ 
Opto. de Lengua y Literatura Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Alicante. 

Las constituciones C. Th. 9, 2, 1 y 1 O, 4, 2 documentan la atención del 
emperador por la seguridad jurídica de ros Senadores tras el juicio de 
Calcedonia y de los «actores rei privatae». Del estudio de la sanción penal de 
las constituciones recogidas en el «Codex Theodosianus» resulta la importan
cia concedida por el emperador al ordenamiento procesal y a la recaudación 
fiscal, hecho aquél ya conocido, que aquí se confirma, y éste puesto de 
relieve por primera vez. El uso que hace de la pena para prevenir el delito y 
castigarlo muestra un buen conocimiento del derecho clásico a mitad del 
siglo IV. 

El derecho penal en la época clásica quedaba en general a la 
discreción del juez quien trataba mediante la imposición de la pena de 
restablecer el orden perturbado por el delito, ya fuese en la esfera 
pública ya en la privada. La pena era entendida como la natural 
consecuencia de la transgresión ( «poena ex noxae vindicta». D. 50, 
16, 131 Ulp iano), desempeñando una función claramente retributiva. 

La adecuación a la falta, modus admissi, para los romanos, 
gravedad del delito, para la moderna doctrina, origina la aparición de 
diversas penas para un mismo delito según la calidad de la persona 
(«pro qualitate personarum» ), sen atores, equites, plebeii, serví, etc. 
Ahora bien, el derecho romano clásico no se ha limitado a una 
concepción unívoca de la pena, sino que, especialmente con la 
intervención legislativa de los emperadores, proliferan los casos en 
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los que la pena es impuesta como exemp/um, comenzando a 
establecerse penas fijas y tendiendo a destacar la función preventiva 
de la misma. A partir de ese momento van a ser los emperadores, no 
los jueces, quienes van a fijar las penas y las circunstancias precisas 
de su aplicación. (DE ROBERTIS, 1948, 177 ss.). 

En el Bajo Imperio, a partir ya de las constituciones de los 
emperadores Diocleciano y Constantino, la función preventiva de la 
pena aparece como dominante y casi exclusiva, pudiendo afirmarse 
que las exigencias de la prevención predominaron sobre la organiza
ción de la justicia, inspirando las medidas prácticas del sistema 
represivo. En este sentido aparecen declaraciones programáticas de 
los emperadores; así, en el año 391, el emperador Valentiniáno afirma 
«melius est ocurrere in tempore quam post exitium vindicare» (C. Th. 
9, 14, 2 y DE ROBERTIS, 1948, 186). La época postclásica ve aparecer 
una continua y caótica proliferación de leyes penales, en las que la 
gravedad de delitos y penas va en aumento. Los diversos modos de 
pena de muerte, horca, llamas, privación de agua y fuego, la 
deportación y la condenación ad metalla se repiten en las constitucio
nes de los emperadores; que, si bien tienden, de Constantino a 
Justiniano, a la humanización del derecho debida entre otras circuns
tancias a la influencia del cristianismo, la misma confesionalidad del 
Imperio le lleva a convertir en gravísimos delitos las faltas o trans
gresiones de las verdades dogmáticas, preceptos y disposiciones de 
la Iglesia (B. BIONDI, 1952, 111,413, 458, 518; J. GIL, 1961, 426-7). 

La gravedad de las penas choca a nuestra mentalidad y 
sorprende conocer que entre los romanos la cárcel, privada o pública, 
no constituya una pena sino una medida coactiva para asegurar la 
presencia del reo (1 ). · 

El advenimiento de Juliano y, en cierta medida también, el 
reinado de Valentiniano 1 supusieron una liberación para el imperio, 
en Occidente especialmente. (L. GIL, 1.965, 456). 

1. CONSTITUCIONES CONSERVADAS EN EL CODEX 
THEODOSIANUS 

Entre las leyes de Juliano el Codex Theodosianus conserva dos 
constituciones, que podríamos considerar como específicamente 
penales. Una se conserva bajo su propio nombre (C. Th. 9, 2, 1 (año 
362) y la segunda referida en la constitución de Valentiniano 1 del año 
365, sobre los actores reí privatae para su confirmación (C. Th. 1 O, 4, 
2). 

1.1. La prisión preventiva y el ordo senatorum. 
Teniendo en cuenta que la prisión preventiva es la única 
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reconocida por el derecho romano y que, de Constantino a Justinia
no, se deja sentir, a más de la influencia del estoicismo, especialmen
te la influencia dulcificadora del cristianismo, en el derecho del Bajo 
Imperio, primero, y en el Imperio Bizantino, después, los primeros 
frutos de estas tendencias aparecen, como era de esperar, dando 
lugar a privilegios de las clases más influyentes. 

La tendencia a eliminar la prisión preventiva, que se intuye en 
algunas constituciones de los emperadores Constantino y Constante, 
se manifiesta por primera vez de forma clara en la constitución C. Th. 
9, 2, 1: 

«IMP IVLIANVS A. SALLVSTIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. 
lus Senatorum et auctoritatem eius ordinis, in quo nos quoque 
ipsos esse numeramus, necesse est ab omni iniuria defende
re. Si quis ergo Senator socius criminis insimulatus fuerit, ante 
causae cognitionem omni terrore calumniae, omni suspicionis 
molestia careat; vacuus sit prorsus et liber, an equam re 
convicta crimen agnoscat, et exuat dignitatem. DAT. NON. 
FEB. CONSTANTINIP(OLI) MAMERTINO ET NEVITTA COSS». 

El título segundo del libro noveno «de exhibendis vel transmitten
dis reís», que abre esta constitución de Juliano, permite seguir 
bastante de cerca su evolución flutuante, con el elemento común de 
tratar de abreviar lo más posible el espacio de tiempo que media entre 
la comisión del delito y la visión de la causa. 

En Occidente, mientras que Valentiniano en el año 365, trata de 
limitar la extensión de la constitución de Juliano, quince años más 
tarde, en el año 380, Teodosio mediante la constitución 3 del mismo 
título parece generalizarla en Oriente: «Nullus in carcerem, priusquam 
convincatur omnino vinciatur». Dicha disposición establece además 
un plazo mínimo de treinta días para que los acusados que deban 
desplazarse, a fin de que puedan dejar en orden sus asuntos antes de 
ser conducidos al tribunal correspondiente, normalmente alejado de 
sus domicilios. La misma disposición es recordada por Honorio en 
409 y, probablemente, sin mayor éxito para las partes de Occidente 
(2). 

Desde siempre el Senado había sido «la flor de todo el mundo», 
en palabras de un orador galo. Pero si en el siglo segundo desempe
ñaba todavía funciones importantes en la administración de las 
provincias y dirección del ejército, a mediados del siglo tercero fueron 
eliminados especialmente de los cargos militares a favor de la clase 
ecuestre, menos sospechosa políticamente. La reforma de Dioclecia
no limitó sus funciones a pequeños cargos como curator aquaeduc
tum, en Roma, corretor de una provincia itálica, de Sicilia o de Acaya, 
ser proconsul ~e Africa o Asia o praefectus Urbi. Con Constantino y 
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sus hijos alcanzarán cargos anteriormente reservados al ardo eques
ter y aparecen siendo praesides provinciarum, vicarii e incluso 
praefecti praetorio. Con estas medidas se aumentaron los puestos 
reservados al ardo senatorialis y creció su número. Sobre todo 
cuando Constancia 11 creó un nuevo Senado en Constantinopla, que 
quiso rivalizar con el de Roma. Así, mientras que éste, erí el año 375, 
contaba con 300 miembros (frente a los 600 de tiempos de Dioclecia
no), aquél contaba con 2.000. 

La expansión del ardo senatoria/is llevó consigo el desprestigio 
de los honorati que crecerá a medida que avanza el Bajo Imperio, 
apareciendo nuevos títulos Clarissimi, Spectabi/is (potenciado este 
último) que se gastaría rápidamente permaneciendo potenciado 
únicamente il/ustris, pero con un nuevo contenido, ligado al desempe
ño de las más altas funciones del gobierno. 

Los miembros del orden senatorial gozaban de ciertos privile
gios. Constancia 11 les había concedido la inmunidad de los impues
tos extraordinarios y sordida munera, después suprimido en el 409. 
Jurídicamente podían acogerse a la jurisdicción del Prefecto de la 
Ciudad, por su domicilio teórico en Roma o en Constantinopla. Pero el 
privilegio más importante era la liberación de la curia, que había 
alcanzado, antes de Constantino y sus hijos, a todo el orden eqúestre; 
corrupción que éstos se esfuerzan en suprimir (3). 

En esta disposición general de los emperadores a favorecer el 
ardo senatorum .parece oportuno fundamentar tanto esta constitu
ción que establece un privilegio jurídico, como las que disponen para 
los mismos la inmunidad del aurum coronarium (C. Th. 12, 13, 1 (29 
abril 362) y de otro tipo de impuestos no bien especificados. (C. Th. 
11, 12, 2 (30 abril 362). ( 4). 

Sin dejar de considerar la tendencia general de los emperadores, 
se puede encontrar la motivación próxima de la disposición que nos 
ocupa en los sucesos que. siguieron a la muerte de Constancia 11, 
cuando se dirigía a sofocar la rebelión de su sobrino Juliano, 
proclamado Emperador por sus tropas en Luteria Parisiorum (5) y que 
finalmente se había dirigido a lo largo del Danubio hacia Dacia (6) 
desde donde, recibida la noticia de la muerte de Constancia, se 
apresura a atravesar Tracia y se dirige a Constantinopla, lugar en 
donde le espera el ejército de Oriente, que había traído consigo el 
cuerpo del emperador fallecido. Constan cío (7). 

Poco tiempo después tiene lugar el proceso conocido como 
juicio de Calcedonia encomendado a Secundus Sa/utius promovido 
como persona de confianza al cargo de Praefectus Praetorio Orientis, 
cargo que ostentaría hasta el 365 (8). 

Bajo la presidencia de Saturninus Secundus Salutius, (como le 
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denomina Amiano, o Salustíus e incluso Sallustíus, en otros lugares) 
actuaron como jueces M.amertínus 2, Praefectus Praetorío ltaliae, 
Afrícae et 11/yrící, y Flavíus Nevítta, magíster equítum, compañero de 
consulado de Claudia Mamertino en el año siguiente, con Flavíus 
lovínus 6, magíster equitum 11/yríci por aquella época, en representa
ción de los ejércitos traídos por Juliano. Por parte del ejército de 
Oriente que había pertenecido a Constancia, nombró jueces a Flavio 
Arbítio 2, magíster equítum y Agilo, magíster peditum. El primero se 
encargó de llevar los interrogatorios. La composición del tribunal con 
autoridades civiles y militares era la correspondiente a un proceso 
donde se iban a ver causas civiles y militares; por otra parte el 
nombramienfo de Arbitión y Agilón hacía esperar una actuación 
imparcial. La misma localización del proceso, en Calcedonia al otro 
lado del estrecho garantizaba la necesaria independencia de Juliano, 
que permanecía en Constantinopla. La presencia de los jefes y 
oficiales de los Jovios y Hercúleos suponía un rasgo de atención a los 
soldados. 

Las principales penas fueron pronunciadas contra los que en la 
Corte de Constancia habían llevado los servicios de espionaje. Paulus 
«Catena» 4, notaríus, y Apodemíus 1, agens in rebus, partícipes 
ambos en la prisión y muerte del César Galo, hermano de Juliano, 
fueron condenados a las llamas. Por su parte Eusebíus 11, praeposi
tus secri cubiculí, uno de los jueces ·en la causa de Galo, personaje 
intrigante, sin cuyo consentimiento no se hacía nada en la corte de 
Constancia y que se había enriquecido con las propiedades de los 
acusados de traición mediante sus maquinaciones, fue ejecutado. En 
cambio Pentadíus 2, ndtaríus en 354 y partícipe con Eusebio en el 
juicio de Pola contra el César Galo y que había sido Magíster 
Officiorum en la Galia en la época en que Juliano era César y en 
buena parte causante de la rebelión del mismo contra el emperador 
por su política obstrucionista, logró salir absuelto. Fue también 
condenado a muerte Ursulus 1, Comes Sacrarum largítíonum de 
Constancia 11, que en ocasión del nombramiento de Juliano como 
César, en vista de la indigencia de medios a la que Constancia le 
había sometido, indicó a praeposítus thesaurorum de la Galia que 
«quidquid posceret Caesar, procul dubio ... dari» (Amm. XXII, 3, 7), 
condena que hizo escribir a Amiano. 

«Ursuli vero necem largitionum comitis ipsa mihi videtur flesse 
lustitia, imperatorem arguens ut ingratum. (Amm. XXII, 3). 

Florentius 3, magíster officiorum, fue confinado en Boas, isla de 
la costa de Dalmacia, mientras que el cónsul Flavius Taurus 3, ex 
praefecto praetorio, fue desterrado a Vercelum, por lo que se pudo 
leer con horror como comienzo digno a las actas de este proceso 
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«Consulatu Tauri et Florenti, inducto sub praeconibus Tauro» (Amm. 
XXII 3, 4). F/avius Florentius 1 O, colega de Tauro en el consulado y 
que 'había sido praefe_ctus praetorio _Gal/iar~m primero, en la época de 
su estancia como Cesar en la Galla y mas tarde del 11/yricum, que 
había abandonado para refugiarse al lado de Constancia al producir
se la marcha de Juliano hacia Oriente, fue juzgado y condenado en 
rebeldía, permaneciendo oculto hasta después de la muerte de 
Juliano. Se hizo también marchar al exilio a Evagrius 5, comes rei 
privatae, Flavius Saturninus 1 O, ex cura palatii y Cyrinus ex notario. 

El juicio negativo que Amiano nos ofrece sobre este proceso 
puede ser resumido en aquella frase suya «causas vehementius 
aequo bonoque spectaverunt, praeter paucas ubi veritas reos noven
tissimos offerebat». 

El peso del ejército en el proceso se manifiesta si examinamos la 
clase de delito de injuria al ejército que llevó a Ursulo a la muerte. Se 
cuenta que acompañando al emperador Constancia el año 360, 
cuando examinaba las ruinas de Amida había exclamado: 

«en, quibus animis urbes a milite defenduntur, cui ut abunda
re stipendium possit, imperii opes iam fatiscunt» (Amm. xx: 
11' 5). 

El proceso de Calcedonia aparecería bajo esta perspectiva como 
el horno donde se cuecen y amalgaman los dos ejércitos en busca de 
la aleación conveniente a la nueva situación, opinión en la que 
coinciden J. Bidez Y W. E. Kaegy (BIDEZ, 1965, 210: KAEGY, 1967, 
259). 

En principio podría causar extrañeza que un príncipe tan dado a 
la administración de justicia como Juliano se abstuviera en ese caso. 
Pero si no tuera suficiente razón el estar directamente implicado en el 
proceso y el hecho de que se dirimía al mismo tiempo una correlación 
de tuerzas de la que saldría triunfante la parte de ejército que había 
correspondido a Constancia, un pasaje de su discurso de la Realeza, 

. 88, bastaría para hacérnoslo comprender. 

«El gobernante se apartará muy rigurosamente de los males 
incurables, sobre todo no tocará jamás ~de buen grado el juicio 
en el que la pena de muerte, según las leyes, resulte a los que 
hayan sido condenados en justicia» (9). 

Godofredo sugiere (GOTHOFREDI, 1665, t. 111, 28) que esta ley 
pudo ser dada a Salustio cuando se le encargó del proceso de 
Calcedonia. Sin embargo creemos que una situación como la descrita 
en la que la posición de Juliano había sido desbordada en cierto 
modo por el ejército no es la más propicia para promulgar una ley que 
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limite la posibilidad de detención de los senadores, máxime cuando es 
bien sabido que la confesión era arrancada mediante el tormento, y 
que hay que esperar al año 377 para que Graciano exima a los 
illustres de éste, salvo en los casos de lesa majestad. (C. Th. 9, 35, 3). 

La rapidez con que se lleva a cabo el proceso así como su 
inmediatez (está terminado dentro del «Consulatu Tauri et Florenti», a 
saber, antes del 30 de diciembre del 361) casa mal con la fecha que 
aparece en la subscriptio de la constitución C. Th. 9, 2, 1, DA T. NON. 
FEB. CONSTANTINOP(OLI) MEMERTINO ET NEVITTA COSS., que 
nos lleva al cinco de febrero del 362. Y hay que poner de manifiesto 
que esta constitución va dirigida a Salustius, Praefecto Praetorio 
Orientis, que reside en Constantinopla. 

Conservamos otra constitución de Juliano, dirigida AD FELICEM 
COM (ITEM) S(ACRARUM) L(ARGITIONUM) (1 O) que, según la infor
mación que nos suministra la subscriptio, es fijada en Roma el nueve 
de marzo del 362 (P(RO) P(OSITA) ROM (AE) VI ID. MART. MAMERTI
NO ET NEVITTA CONSS). Pues bien, esta constitución con toda 
probabilidad persigue a aquellos que ocultan los bienes de los 
proscriptos en el juicio de Calcedonia; bienes, que, como es bien 
sabido, corrían la suerte de la confiscación. 

El tiempo que media entre la fecha de ambas constituciones, un 
mes y cinco días, puede deberse fácilmente a la distancia que separa 
Constantinopla de Roma (lugar de la proposición de la constitución C. 
Th. 9, 42, 5) y podría encubrir el tiempo que tardó en ser propuesto en 
Roma y en ser enviada de Constantinopla, si se piensa en un 
Consistorium celebrado el dos de febrero en esta última ciudad, como 
sugiere la constitución C. Th. 9, 2, 1. Dos meses después del juicio de 
Calcedonia habría tenido lugar un consistorium en el que se hubiesen 
promulgado estas dos leyes. 

De nuevo" de la mano del historiador Amiano Marcelino intentare
mos profundizar en la motivación inmediata de esta ley. Mientras que 
en Calcedonia tenían lugar los sucesos que comentamos, en Cons
tantinopla Juliano llevaba a cabo una drástica reforma de la corte y 
reducdón de los agentes in rebus, y asistía con frecuencia a la curia 

. de esta ciudad. • 
Ya en el nuevo año pero no mucho tiempo después 

«Duo agentes in rebus, ex his qui proiecti sunt, eum adiere 
fidentius, promittentes latebras monstrare Florentii, si eis 
gradus militiae redderetur, _quos incessens delatoresque ap
pellans addebat non esse imperatorium, obliquis flecti indiciis 
ad retrahendum hominem mortis metu absconditum, qui forte 
non diu latitare citra spem veniae permittetretur». 

(Amm. XXII, 7, 5). 
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Este suceso debió de actuar en el Emperador como una señal de 
alarma que indicaba la posibilidad de que un período de terror, como 
el que Amiano nos relata y él mismo había sufrido, pudiera repetirse. 

Amiano refiere cómo después de la muerte del César Galo, se 
desencadenó por todo el Imperio una plaga de nuevas persecucio
nes. Proliferando personajes siniestros como Arbitión «ad innecten
das letales insidias vitae simplice perquam callens» (1 0), o Pablo 
Cadena, a quien mencionamos más arriba, así llamado «quod in 
complicandis calumniarum nexibus erat indissolubilis, mira invento
rum sese varietate dispendens» (11 ). Mercurio, llamado el Conde de 
los Sueños, 

«Óuod ut clam mordax canis interno Saevitia summissius, 
agitans caudam epulis coetibusque se crebis inserens, si per 
quietem quisquam, ubi fusius natura vagatur, vidisse aliquid · 
amico narrasset, id venenatis artibus coloratum in peius, 
patulis imperatoris auribus infundebat, et ob hoc horno 
tamquam inexpiabili obnoxius culpae, gravi mole criminis 
pulsabatur». 

(Amm. XV, 3, 5). 

Gaudencio (12), agens in rebus; Dinamia (13) que con la -
conivencia de Lampadio (14), praefectus praetorio, Eusebio (15), ex 
comes rei prívatae y Edesio (16) ex magister memoriae, falsificó una 
carta de recomendación de Silvano (17), convirtiéndola en una 
invitación a sus amigos a usurpar el poder; y tantos otros que 
recorrían el imperio llevando numerosos mensajes a los chambelanes, 
cocineros, barberos y otros personajes de la confianza de Constan
cío, que sólo tenía oído atento a las acusaciones y adulaciones (18) 
habían hecho el Imperio una tierra aterrorizada donde ni dormir se 
podía tranquilo por miedo a soñar (19) y donde 

«Accidebat nonnumquam, ut opulenti pulsantes praesidia 
potiorum, eisdemque tamquam ederae celsis arboribus ad
haerentes, absolutionem pretiis mercarentur immensis; tenues 
vero, quibus exiguae vires erant ad redimendam salutem aut 
nullae, damnabantúr abrute. ldeoque et veritas mendaciis 
velabatur, et valuere pro veris aliquotiens falsa». 

(Amm. XV, 2, 9). 

Si bien es cierto que estos pasajes hay que tomarlos con las 
debidas restricciones, dado el gusto del historiador Amiano Marcelino 
por las visiones trágicas y un cierto· impresionismo que gusta de 
ofrecer contrastes simplificados del tiempo blanco/negro, bue
nos/malos, no por eso pierden toda su validez, sino que hay que 
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juzgarlos como cuadros artísticos pero veraces de las condiciones de 
seguridad en época de Constancia 11 (ROSTAGNI, 1964, t. 111, 507). 

Precisamente evitar las posibles y tal vez numerosas situaciones 
de inseguridad jurídica que tras el procedo de Calcedonia podrían 
producirse, tal nos parece el motivo inmediato de esta disposición. 
Este sentido tiene el comienzo de esta constitución: 

«lus Senatorum et avctoritatem eius ordinis, in quo nos 
quoque ipsos esse numeramus, necesse est ab omni iniuria 
defender~». (C. Th. 9, 2, 1 ). 

Probablemente muestre también la satisfacción que la ratifica
ción como emperador del Senado de Constantinopla le había produci
do. Satisfacción y consideración ante esta antigua y republicana 
institución como se infiere del testimonio de Libanio: 

«En vez de llamar a los senadores a palacio y dictarles su 
voluntad mientras permanecían en pie, participaba en las 
sesiones del senado, y la gran asamblea sentada a su 
alrededor gozaba de un privilegio desde largo tiempo arreba
tado». 

(Libanio, Or. XVIII, 154). 

Y que Mamertino resume así: 

«Cum senatu non solum veterem reddideris dignitatem, sed 
plurimum etiam novi honoris adieceris». 

(Mamertino, Grat. Act. XXIV, 5). 

El carácter eminentemente penal se deduce claramente del texto 
que para los procesos criminales dispone: 

«Sui quis ergo Senator socius criminis insimulatus fuerit, ante 
causas cognitionem omni terrore calumniae, omni suspicionis 
molestia careat». 

1.2. Preocupación por los actores reí prívatae. 

Bajo el título 1 O, 4, «de actoribus et procuratoribus et conductori
bus rei privatae» aparece una ley de Valentiniano 1 que reproduce 
otra de Juliano. 

«Divum lulianum hoc competentissime decrevisse comperi
mus, ut actores reí prívatae nostrae míníme necessítatíbus 
terrerentur adque adflíctarentur íníuríís, quae saepenumero 
rectores províncíarum ve/ adrogatíone ínlícíta príncípalíum ve/ 
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propriis decretis ordinis fieri censuissent. Quo adeo nos 
probamus, ut ratum esse iubeamus. 

(C. Th. 1 O, 4, 2). 

Esta constitución habría que ponerla en relación con otras dos 
constituciones que aparecen bajo el nombre de Juliano en el mes de 
marzo del año 362. C. Th. 1 O, 3, 1 «Possessiones publicas civitatibus 
iubemus ·restitui. .. » de 13 de marzo (20) y C. Th. 11, 19, 2 «Omnes qui 
patrimoniales fundos retinent. .. » de 28 del mismo mes y año. Tanto la 
similitud del tema como el que el 13 de marzo de ese año hubiese 
tenido lugar un importantísimo consistorio del que son frutos un 
primer conjunto de medidas (21) por las que se devuelve a las 
ciudades sus bienes y las tierras de los templos expoliados por 
Constancia y Constante, obliga a los clérigos cristianos a ingresar de 
nuevo en las curias abandonadas, libera a los decuriones de la 
lustra/is col/afio y persigue a los que huyen a las casas de los 
poderosos. (CHAO, 1978, 680). · 

Los códices conservan, al menos en terminología, distinciones 
entre los bienes patrimoniales y res privata, pero debido a la 
imprecisión del lenguaje no se puede establecer en la práctica 
diferencia alguna. 

Los tundí res privata solían ser alquilados por períodos de tiempo 
de cinco años (lustrum), aunque a partir de la época de Constantino 
los arrendamientos de larga duración, tundí emphyteuticarii, o perpe
tuos, tundí de perpetuaría iure, empiezan a extenderse. Los arrenda
tarios de éstos reciben los nombres de actores o conductores rei 
privatae. Durate años habían gozado de la exención de los munera 
extraordinaria y superindicta (22), tal vez siguiendo las directrices por 
las que los coloni Caesaris habían sido apartados de los munera 
municipalia, «Ut idonieres praediis fiscalibus habeantur» (23). Juliano 
en C. Th. 11, 19, 2 equipara en materia fiscal estas tierras a las 
privadas. 

¿De qué tipo de abusos se pretende librar a los actores rei 
privatae? Si por una parte, necessitates puede entenderse como 
necessitates publicae, y entonces hacer alusión a las recaudaciones 
extraordinarias que pueden votar las ciudades o los gobiernos de 
provincia, de las que la normativa general los mantenía exentos, (tal 
vez, supone Jones, en compensación del arrendamiento pagado a la 
corona (JONES, 1964, 1.420), por otra iniuriae supondría cualquier 
contravención de sus derechos, por lo que de nuevo podríamos 
entenderlo tanto en el sentido anterior, y se trataría de una variatio 
léxica del tipo de endíadis, como en otro distinto, aludiendo creemos, 
a una elevación ilegal de los alquileres. 

En la devolución que Juliano hace a las ciudades de los bienes 
de la res privata, en general tierras que habían pertenecido a los 
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templos y que en parte hat;>í~n _pasado a manos de las iglesias por 
donación de Constantino y Constancia 11, se dispone que 

«Ut iustis aestimationibus locentur» (C. Th. 1 O, 3, 1). 

Avala esta interpretación el que en otra ocasión Valentiniano, 
dirigiéndose a Rufino (24) praefectus praetorio actualiza otra ley, 
perdida, de Juliano, en la que se hace referencia a elevaciones de 
alquiler «pro libido ordinum» y de la que la dirigida a Rufino sería 
trasunto, disponiendo «Conventis rectoribus provinciarum non eam 
licitationis necessitatem patiatur inferri>> (25). 

2. LA REPRESION PENAL EN LA LEGISLACION 
DE JULIANO. 

Pasemos a continuación al estudio de la sanción penal que 
acompaña a algunas de sus leyes, ordenándolas por materias afines 
para intentar, siguiendo la gravedad de ia pena, establecer los· 
intereses principales y la dirección hacia la que esta legislación 
apunta. Finalmente consideraremos cuál pueda ser la función enco
mendada a la misma. 

2.1. Leyes fiscales (26). 

El mayor número de constituciones con sanción penal lo 
encontramos, como era de esperar, en las leyes fiscales. No nos 
cansaremos de insistir en este aspecto de la legislación del empera
dor Juliano, tantas veces preterido·, el interés por la correcta financia
ción del Imperio, sin por eso incidir de forma ruinosa en la economía 
de los provinciales. Es también en este ámbito donde encontramos 
mayores penas. Ya cuando era César en las Galias, se planteaba no 
dejar sin castigo fraudes fiscales y no permitir que los provinciales 
sucumbieran ante las sucias artes de los gobernantes. No otra fue su 
postura ante Florencia, praefectus praetorio (27) cuando quería 
imponer un nuevo impuesto para comprar la paz en el Rin (28). 

Del 17 de Enero de 362 es la ley dirigida a Auxoniano, Corrector 
Tusciae (29), que ·pena a los «numerarii, qui publicas rationes 
civitatum versutis fraudibus lacerare didicerunt» con la tortura (30). 
Dos meses después, dirigiéndose a Secundo Salustio praefectus 
praetorio Orientis aplica la misma pena a los que «sumpserint 
chartarum notitiam» (31) y de la misma manera, año y medio más 
tarde, en otra constitución recordada y abrogada por Valentiniano 1, 
en 365, (32) la extenderá incluso a todos los que cupan los primeros 
puestos en los officia de la Prefeptura y a sus magistri (33). La tortura 
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ya la había introducido Constantino para los annonarii y actuarii y un 
año más tarde para el numerariorim propositus del officium del 
Vicario de Asia (34). 

La proscripción para los ricos y la pena de muerte para los 
pobres son los castigos para aquéllos que ocultan los bienes de los 
proscriptos con ocasión del juicio de Calcedonia (35). La indignación 
que este hecho le causa puede deducirse del lenguaje empleado: 

«Ouidam scelerate proscriptorum facultates occultant ... 
Si locupletes sint proscriptione puniri, si p·er egestatem abiecti 
sunt in faecení vilitatemque plebeiam, damnatione capitali 
debita luere detrimenta». 

Dureza de lengua semejante encontramos en otros casos de 
ocultación bajo este título, pues la práctica de la ocultación de los 
bienes de los proscriptos es frecuente en esta época (36). 

Al goberna-dor de la provincia y a su oficio suele encargársele 
que haga una indagación diligentísima de los bienes de los pros
criptas que deberán pasar al fisco: extensión, naturaleza del terr.eno, 
si ha sido cultivado o se cultiva, cantidad de pies de viña, olivos, 
tierras aradas, pastos, bosques, lugares agradables, edificios, ins
trumentos de trabajo, esclavos o colonos ya urbanos ya rústicos y eQ 
qué régimen, cuántos bueyes para el cultivo de las tierras y arados 
útiles, ganado lanar y vacuno en sus diversas especies, qué cantidad 
de oro y plata, vestidos y joyas tanto su especie como su peso y en 
qué apariencia o qué se halló en los almacenes (37). 

Las ingentes necesidades de la financiación de un império tan 
extenso, con una administración numerosa y complicada y dilatadas 
fronteras que defender no toleran que las fuentes de ingresos 
disminuyan. A lo largo del siglo aparece el fenómeno de la fijación de 
los curiales a sus ciudades, los integrantes de las corporaciones 
profesionales (collegia), a sus funciones, que se convierten en 
hereditarias y comprometen su patrimonio en virtud de una obligación 
propter rem por lo cual la fortuna de los navieros (navicularii), 
panaderos (pistares), y proveedores de carne (suarii) de Roma 
garantice perpetuamente que ellos u otros mantengan abastecida la 
ciudad. Del mismo modo los collegia de las fábricas imperiales se 
convierten en verdaderos campos de trabajos forzados, donde el 
oficio se hace hereditario y los hombres marcados al fuego para su 
reconocimiento en caso de huida. Los colonos, si bien hombres 
libres, poco a poco para evitar las tierras baldías o desertae, son 
fijados a la tierra convirtiéndose en servus terrae. (GAUDEMET, 1967; 
707-715). 
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En sendas leyes Constantino y Juliano penan el contubernium 
con mujer esclava y la huida a un pátens (C. Th., 12, 1, 6 (318) 
Constantino, y C. Th., 12, 1, 50 (362) Juliano). La ley de Constantino 
proponía para el aétoro procurator la pena ad metalla, o si se trataba 
del dominus, y en el campo, la pérdida del fundus y mancipia, que 
eran confiscados, si en la ciudad, la mitad de los bienes; el decurión o 
curial era deportado a una isla (GAUDEMET, 1951, 73-74). La 
constitución de Juliano, condenaba al decurión a una multa de un 
so/idus por caput e igualmente al encubridor si era libre; si era 
esclavo, y sin saberlo el dueño, sufría la decapitación; finalmente, si e1 
encubridor era ingenuus, un colono, y contra la voluntad del patrono, 
era condenado a la deportación, pena esta que suponía exilio y 
confiscación. La gravedad de las penas en ambos casos hace pensar 
en que se trata de salir al paso a nuevos modos de evitar la curia. En 
el primer caso porque los hijos de esclava no eran aptos para la curia 
y en el segundo porque con el patrocinum del potens trataría de evitar 
las obligaciones de la curia. 

Observemos que las penas en Jos dos emperadores están 
diferenciadas y graduadas «pro qualitate personarum» si bien son 
diferentes y tal vez más benignas las de Juliano. Tal evoluciqn nos 
parece que encuentra su justificación en razones económicas y 
fiscales. 

Las confiscaciones de bienes de la constitución de Constantino 
suponía el arriendo de las tierras que habían pasaao a ser de la res 
privata. Los tipos de arrendamiento al uso eran el arrandamiento por 
cinco años o por períodos de larga duración, emphyteuticarii. 
Arrendados por Jo general a potentiores, otras veces a las ciudades, 
las rentas no eran altas y con frecuencia, sobre todo en el primer 
caso, a veces, incobrables, por lo que nos encontramos· con frecuen
tes remisiones por parte de los emperadores, si bieh fue ésta una 
práctica, que en todos sus modos, disgustó a Juliano y trató siempre 
de evitar. 

«Denique id eum ad usque imperii finem et vitae scimus utiUter 
observasse, ne per indulgentias (quas appellant)tributariae rei 
conéederet rellqua. Norat enim hoc tacto se aliquid locupleti
bus additurum, cum constet ubique pauperes inter ipsa 
indictorum exordia solvere, universa sine laxamento compe
lli». 

(Amm. XVI, 5, 15) (38). 

La deportación del curial es sustituida por una multa que ha de 
satisfacer. Tanto él como sus tierras seguirán sirviendo a los intereses 
de la curia. Así ni se reduce el rendimiento de las tierras, siempre 
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mayor cultivadas por su propietario, ni se priva a la ciudad de unas 
fuerzas que le ayudarán a hacer frente a las necesidades fiscales. Al 
mismo tiempo el fisco ingresa una cantidad importante en oro ·en 
concepto de multa. Si se piensa que el término medio de la propiedad 
de un curial podría ser 150 iugera, y lo mínimo para ser curial son 25 
iugera, obtendríamos cifras por encima de los 50 y 300 solidi. La 
cantidad de la multa aparece, pues, como una cifra importante si se 
tiene en cuenta que en 1 so/idus se evaluaba el costo de la 
manutención de un niño durante un año (JONES, 1964, 11, 738-9). 

Mayor gravedad revisten las penas con que amenaza a los 
rectores privinciae, capitis, fortunarumque omnium periculum, si no 
llevan a cabo con eficacia la recaudación (39) y ello porque, desde su 
estancia en las Galias, sabía que los impuestos que pagaban los 
provinciales llegaban muy disminuidos a las arcas imperiales ( 40). 

De igual modo al virum clarissimum consularem amenaza grave
mente «in evidentissimo discrimine constituetur obnoxius si in trans
mittendis pecuniis aliqua fuerit deceptionis exorta». Sabido es que 
tenía bajo su responsabilidad la recaudación de los impuestos sobre 
las carnes del norte de Italia, mientras que a·los officiales y curiales, . 
encargados a sus órdenes de esta recaudación, la pena les queda 
reducida a una multa proporcional a la cantidad mermada y a su 
restitución: «pro omni supplicio sufficit direptorum restitutio, quidquid 
ultra senos folles per singulas libras claruerit flagitatum, id fisci viribus 
protinus vindicetur» (41). 

Pero a esta rigurosidad para con los encargados de la recauda
ción une un exquisito sentido de la justicia. Cuando en los primeros 
meses del año 359 Numerario fue acusado de robar al fisco no 
consistió que fuese condenado sin pruebas suficientes (42). 

2. 2. Leyes procesales. 

Penó con diez libras al officium del Vicarius Urbis de Roma si en 
el término de treinta días no eran remitidas las actas de apelación, en 
una constitución dirigida a Hymetius, Vicarius Urbis, (43) repetida 
meses más tarde por otra (44) dada a Mamertino (45). Prefecto de 
Pretorio de Italia, Africa e Ilírico, con relación a que «plerique rectores 
relationes ... supprimere vel diferre conantur». Omisión deliberada, 
«prava id conscientia faciente», por lo cual les amenaza con una 
multa de diez libras al Vicarius y de veinte al Officium, donde se 
aprecia· claramente la función preventiva de la pena así como su 
graduación según la cualidad de las personas. 

Una libra de oro es la multa destinada al Advocatus que trate de 
interponer una praescriptio dilatoria fuera del momento del comienzo 
del juicio, si persevera en el intento, de acuerdo con su práctica, 
siguiendo su benevolencia (46) y moderación, de primero reconvenir 
y después castigar ( 4 7). 
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2.3. Leyes administrativas. 

Entr~ las constituciones referentes a la reorganización del 
Imperio, solamente tres referidas, una a la reorganización del cursus 
publicus, labor encomendada a Mamertino (48), otra, con un conteni
do doble, religioso y de orden público, y la tercera, prohibiendo la 
corrupción, llevan sanción penal. 

En la primera aun considerando grave delito la usurpación de 
veredi contra sus indicaciones ( «capitalem rem fecisse videbitur» ), sin 
embargo, dada la imperiosa necesidad que pudo llevar a esta 
transgresión, concede que el transgresor no sea detenido, pero exige 
que este hecho sea puesto en conocimiento del Prefecto de Pretorio y 
¡del propio Emperador! (49). 

En la segunda, que decíamos de contenido doble, (50), la 
primera parte se refiere al contenido del título en el que se encuentra, 
«de sepulcri violati», la segunda no lleva sanción penal. 

Frente a las penas que los demás emperadores imponen al delito 
de profanación de los sepulcros, Juliano lo deja a la viridicta de los 
Manes, «poena manium vindice cohibentes». 

El derecho clásico trataba la violación del sepulcro como un 
delito contra la propiedad privada, imponiendo el juez normalmente 
una multa. Macro trata, forzadamente de hacer entrar la violación del 
sepulcro en el ámbito de la /ex lulia de vi publica (D. 47, 12, 8 1 publ.). 
En las Pauli sententiae 1, 21, 4-5, se pena en el procedimiento extra 
ordinem con diversos castigos. Severo, contra los que expolian 
cadáveres, dispone «severius intervenire ... si armati more latronum id 
egerint, etiam capite plectantur ... si sine armis usque ponam metalli 
procedunt» (51). Pero los que «corpora ipsa extrasserint vel ossa 
eruerint» si son humiliores fortunae son castigados con la muerte, si 
honestiores con la deportación. En general el aumento de penas se 
relaciona con la persecución de ciertos tipos de magia negra. 

Con Constantino el sepulchrorum invasor se equipara en la 
constitución C. Th. 3, 16, 1 (331), sobre los casos de permisión de 
divorcio, al homicida ve/ medicamentarius. 

Constancia, en una constitución del 340 condena «ad metalla» 
«Si quis in demoliendis sepulchris fuerit adprehensus» sin saberlo el 
dueño, pero la pena se reduce a la relegación si se llevase a cabo con 
conocimiento del dueño y por su mandato. También contempla la ley 
el caso de que se lleven a sus casas los materiales de los sepulcros, 
en cuyo caso éstas serán confiScadas (52). Parece que se contempla 
solamente el punto de vista material y se trata de evitar la destrucción 
de edificios, que dada la escasez de materiales se producía constan
temente, ya para su reempleo en fábrica, ya para obtención de cal 
(53). 
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Distinta es la posición que en C. Th. 9, 17, 4, de 356, adopta 
«quae poena priscae severitati accedit nihil enim derogatum est illi 
supplicio, quod sepulchra violantibus videtur inpositum», pudiendo 
relacionarse con la represión de la magia que lleva a cabo por estos 
años, tal vez por influjo de las corrientes cristianas. (GIL, 1965, 454-6; 
BIONDI, 1952, 111, 471). 

Juliano deja a los Manes el castigo de este delito, encuadrándolo 
en la esfera religiosa, pero manteniendo ésta en la esfera privada (54). 

En la tercera, C. Th. 2, 29, 1, de 1 de Febrero de 362, condena al 
que, habiendo pagado por el cargo, tratase de recobrar el dinero o 
bienes dados a cambio, o los hubiese recobrado, «vel extortum 
restituat et alterum fisci viribus inferre cogetur». (55). 

2.4. Leyes de derecho privado. 
La ley sobre el Senatus Consultum Claudianum, C. Th. 4, 12, 5, 

que relega a la mujer libre que se une con un esclavo al estado de 
esclavitud después de tres denuncias hace desaparecer el automatis
mo en la pérdida de la libertad que Licinio, tal vez por influencia de la · 
nueva moral cristiana había introducido; «si qua autem mulier suae sit 
inmemor honestatis, libertatem amittat» (56). 

En los escritos de Juliano hay un pasaje en el que se cuenta que 
por las revueltas de los arrianos contra la secta valentiniana de la 
ciudad de Edessa, castigó a la iglesia de esta ciudad con la 
confiscación de todos sus bienes (57). 

3. LAS FUNCIONES DE LA PENA EN LAS 
CONSTITUCIONES DE JULIANO. 

Juliano, como emperador del siglo IV, le atribuye en general a la 
pena con que sanciona sus leyes la función preventiva, que a partir 
de Diocleciano y Constantino se había impuesto casi con exclusividad 
en el derecho del Bajo Imperio (58). 

Sin embargo la tendencia, tantas veces invocada de vuelta al 
derecho clásico, que refleja un buen conocimiento de éste para 
mediados del siglo IV, es patente también en las leyes penales. La 
constitución C. Th. 9, 42, 5, sobre la ocultación de bienes de los 
proscriptos documenta la pena impuesta con función retributiva: «Si 
locupletes sint proscriptione punire, si per egestatem abiecti sunt in 
faecem vilitatemque, damnatione capitali debita Juere detrimenta». 
Igualmente la constitución C. Th. 4, 12, 5, donde la reducción a la 
condición servil de la mujer libre se concibe como compensación al 
daño inferido a la potestad del dominus en la per$ona de su esclavo 
sin su consentimiento. 
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Este breve recorrido por las constituciones de Juliano en materia 
penal o que encierran sanción determinada, nos permite establecer 
su preocupación por la seguridad jurídica de Senadores, actores reí 
privatae, domini en el dominio de sus esclavos, así como una 
persecución tenaz del fraude fiscal, y buen conocimiento del derecho 
clásico, con el que trata de informar las nuevas realidades. 

N O T A S 

(1) «Solent praesides in carcere continendos damnare aut in vinculis contineantur; 
sed in eos facere non oported, nam huius modi poenae interdictae sunt; carcer 
enim ad continendos homines non ad puniendos haberi debet» (D. 48, 18, 8, 9 
Ulpiano). 

(2) «iuxta praeceptum triumphalis patris nostri XXX diebus sibi concessis sub 
moderata et diligenti custodia propter ordinationem domus propriae parandosque 
sibi sumptus» ... (C.· Th. 9, 2, 6). 

(3) C. Th. 6, 8, 1 (317 (337); 12, 1, 4 (317); 6, 22, 1 (321) 326 Mommsen); 12, 1, 25 
(336); 36 (343); 41 (353); 42 (344); 44 (358) Cfr. también A.H.M. Jones, «The Later 
Roman Empire 284-602. A social economic and administrative survey». Oxford, 
1964, t. 11. pp. 523-562, especialmente 535-542. 

(4) IMP. IVLIANVS A. Omnes omnino, quicumque capitationis indulgentiam inmunita
temque meruerunt, non solum ex annonario titulo, «verum etiam ex speciebus 
ceteris atque largitionibus excepti» sunt inmunesque erunt; etc. (C. Th. 11, 12, 2 
(30 abril 362). El subrayado es nuestro. Observando las fechas de esta 
constitución y de la C. Th. 12, 13, 1, 29 de abril de 362 es posible pensar con 
bastantes posibilidades de estar en lo cierto que se trate de dos fragmentos de 
una misma ley separados por los compiladores. 

(5) Amm. XXI, 15, 3, «abiit e vita tertium nonarum Octobrium». en Mobsucrene, 
Ciclicia, Juliano había sido proclamado Augusto un año antes en el invierno del 
360 (Amm. XX, 4, 18). 

(6) Amm. XXI, 8, 2, 10, 1 Sirmiun; 12, 21 Naessum; 13, 6; XXII 1, 3 Dacia. 

(7) Amm. XXII, 2, 1-4. 

(8) 

(9) 

Amm. XXII, 3, 1. 

lulianus, «Oeuvres completes», Ed. BIDEZ, ROCHEFORT, LACOMBRADE, 2 vols. 
in 4. París, 1924-1964. T. l/1, p. 164: 

(1 O) Amm. XV, 2, 4. 

(11) Amm. XV, 3, 4. 

(12) Gaudentius 3, «agens in rebus» en 355 y posteriormente ascendido a «notarius» 
espió a Juliano en la Galia en 358 y fue enviado a Africa por Constancia en 360 
para organizar su defensa con Cretio ante un posible ataque del sublevado 
César. 

(13) Dynamius 2, corrector Tusciae después del 355 en- compañía de Picentius había 
incitado a Constancia 11 contra el César Galo. Posteriormente intrigó contra 
Silvano en 355. 
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(14) Lampadius «praefectus praetorio» según Amm. XV, 5, 4;ha sido incluido en «The 
Prosopography of the Later Roman Empire», Ed. by JONES, J.R. MARTINDALE & 
J. MORRIS, Cambridge, 1971. 

(15) Eusebius (Mattyocopa) 6 figura como receptor de la Constitución C. Th. 1 O, 1 O, 6 
de 6 de abril de 342. Partición en la intriga contra Silvano. 

(16) Sextilis Agesilaus Aedesius 7, «Vir clarissimus, vicarius Hispaniarum» 3551357 
desempeñó todos los cargos palatinos. Antes del 355 cuando era «ex magistro 
memoriae» fue acusado por participar en la intriga contra Silvano. 

(17) Silvanus 2, Como «tribunus scholae aermaturarum» en 351 desertó de Magnentio 
a Constancia segundo antes de la batalla de Mursa. «Magister peditum», 352-3/5 
fue enviado a pacificar la Galia; acosado por las intrigas de Arbetión vio en la 
sublevación su única salida. Declarado Augustus en 355 fue ejecutado el mismo 
año. Amiano XV, 5 relata extensamente la revuelta. 

(18) Amm. XV, 3, 4. 

(19) Amm. XV, 3, 6. 

(20) La subscriptio debe ser corregida; «PP. IIIID.» en vez de «PP. ID.». 

(21) C. Th. 10, 3, 1; 11, 16, 10; 23, 2; 12, 1, 50; 13, 1, 4 todas de 13 de marzo de 362. 
Probablemente haya que datar con estas C. l. 11, 70, 1 y 2. 

(22) C. Th. 11, 16, 1 (318 Seeck) para Africa; 2 (323) para Italia, Constantino; 5 (343); 
9 (359) para Italia, Constancia; 12 (380); 17 (385), y 20 (389 Seeck). 

(23) D., 50, 6, 6 (5), 11, «Callistratrus». Pero los mismos augustos Marco Aurelio 
Antonino y Lucio Veroobligan a los colonos de los predios del fisco (D. 50, 1, 38, 
1 ). 

(24) Vulcacius Rufinus 25, cónsul prior en 347 fue por dos veces PPO ltaliae de 344 a 
347 y más tarde de Italia, llirico y Africa, sustituyendo a Claudio Mamertino, 
durante los años 365 a 368. Fue también PPO de la Galia en 354. 

(25) C. Th. 7, 7, 2 (25 de septiembre de 365) dos meses posterior a C. Th. 1 O, 4, 2. 

(26) La caracterización y división de las leyes es la por nosotros establecida en la 
tesis de Doctorado, defendida ante la Sección de Filología Clásica de la 
Universidad Complutense de Madrid, intitulada «La obra legislativa del empera
dor Fl. Cl. Juliano» que está pendiente de publicación. 

(27) Flavius Florentius 1 O, «praefectus praetorio Galliarum» 357-60 bajo Juliano, y 
PPO lllyrici del 36~1 Juzgado y condenado en rebeldía en el proceso de 
Calcedonia se ocultó hasta la muerte del Emperador. 

(28) Amm. XVII, 3, 2-6 en 357-8; XVIII, 2, 3. Jul. 1, 2 Ep. 14, 21-23. Lib. Or. XVIII, 84 ss. 
Andreotti, 1930, 364 y 375. 

(29) (Auxonianus): Auxonius 1, «corrector Tusciae» en 362, fue «vicarius asianae 
dioceseos» según nos enseña C. Th. 12, 1, 69 que los manuscritos datan en 365 y 
fue fijada por Seeck en 366. Llegó a ser PPO Orientis del 367 al 369 año de su 
muerte. 

(30) C. Th., 8, 1, 6. 

(31) C. Th., 8, 1, 7 (1 Marzo 362). 

(32) C. Th., 8, 1, 11 (Valentiniano y Valente 365). 

(33) C. Th., 8, 1, 8 (27 Noviembre 363). 

(34) «Annonarii y actuarii»: C. Th. 8, 1, 3 (333) .«Propositus numerariorum»: C. Th., 8, 
1, 4 (344). 

(35) C. Th., 9, 45, 5 (9 Marzo 362, «proposita Romae). 
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(36) C. Th. 9, 42, 14 (396, Arcadio y Honorio) «perpessuros graviorem totiusque rei 
familiaris periculum» (a cerca de los bienes de un tal Rufino). C. Th. 9, 42, 18 
(401) «poenam deportationis». C. Th. 9, 42, 20 (408) Honorio y Teodosio: «Si 
iussa nostra aut dissimulatione neglexerint aut conludio praetermiserint, sup
plicium exilii pariter et proscriptionis sustineat». 

(37) C. Th. 9, 42, 7 (369). 

(38) La misma política en C. Th., 11, 16, 1 O «neque rursus ex his quae sunt indicta 
referri» (13 de Marzo 262) y C. Th. 11, 28, 1 «Excepto auro et argento concta 
reliqua indulgemus>> (26 Octubre 363). 

(39) C. Th. 1, 16, 5, 18 abril (326 MMS) (362-363). 

(40) Amm. XVIII, 1, 1. 

(41) C. Th. 14, 4, 3 (9 diciembre 363). 

(42) Amm. XVIII, 1, 4. «Numerius» 1 fue fobernador de la provincia «Narbonensis» los 
años 358-359; llaado Numerius por Amiano («Numerium Narbonensis paulo ante 
rectorem, acussatum ut furem» ). (Amm. XVIII, 1, 4) y «Numerianus» por Juan de 
Antioquía «Fragmenta Historicorum Graecorum», 178, quien también relata la 
absolución de Juliano. 

(43) Hymetius: lulius Festus Hymetius, «vicarius urbis Romae» en 362 y posteriormen
te «proconsul Africae» 366-8. 

(44) C. Th.11, 30,31 (23 Marzo 363). 

(45) Claudius Mamertinus 2 2, «vir clarissimus», cónsul en 362, «praefectus praetorio 
per lllyricum» en 361, formó parte del tribunal de Calcedonia. Organizó el 
«curSL!S publicus» en 362. Después del triunfo de Juliano a finales de 361 su 
praefectura se extendió a Italia y Africa, cargo en que seguía en 31 364. Con 
motivo de su toma de posesión como «consul prior» con Naevita en 362, el 1 de 
Enero, dirigió a Juliano el discurso que conserva la colección de Panegíricos 
latinos bajo el número XI, «Ciaudi Mamertini gratiarum actio de consulatu suo 
luliano imp.». En 365, después de una visita a Roma, fue acusado de «peculatus» 
por Avitianus 2 y reemplazado en el cargo por Vulcacius Rufinus 25. (Amm. 
XXVII, 7, 1 lo data equivocadamente en 367). 

(46) lulianus 11/2 «Misopogon 365d», 191. 

(47) lulianus l/2 carta «82 a Nilo 446 a», 142; Libanio, «Or. XVIII», 198. 

(48) Constituciones «de curso público». C. Th. 8, 5, 12 (22 Febrero); 13 (20 Junio); 14 
(9 Septiembre 362); 15 (26 Octubre); 16 (25 Noviembre 363). 

(49) C. Th. 8, 5, 14 (9 Septiembre 362). 

(50) C. Th. 9, 17, 5 (12 Febrero 363). 

(51) D., 47, 12, 37 Ulp. 25 ed. 

(52) C. Th. 9, 17, 1 (340) Constancia. 

(53) C. Th. 9, 17, 2 (349) Constancia. 

(54) No creemos que haya influencia cristiana como quiere BIONDI, 111, 472. 

(55) Sobre esta ley véase también C. COLLOT, «La pratique de l'institution du 
«Suffragium» au Bas-Empire. Revue historique de droit franc;;ais et étranger», 
LXIII (1965) 188-221. V. GOFFART, «Did Julian combat venal «suffragium»? A 
Note on C. Th. 2, 29, 1. Classical Philology», LXV, (1970) 145-151. T. D. BARNES, 
«A. Law of Julian, Classical Philology», LXIX (1974) 288-291. 

(56) C. Th. 4, 12, 1 (314} Licinio BIONDI, (1952 b) 146. ANDREOTTI, 1964, 852-3. 
BIONDI, 1952 a, 111, 177. ANDREOTTI, 1962, 47 n. 6. . 

(57) lulianus, l/2 carta «115 a los habitantes de Edessa 424b-425a». 196-7. 
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(58) Para la rapidez del proceso de transformación cfr. DE ROBERTIS, 1948, 186 y 
193, quien ve en este proceso la aplicación al IMPERIO de la disciplina militar y 
no influencias de la filosofía helénica. 
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LAS COMEDIAS DE MORATIN: ELEMENTOS BASICOS 
DEL CONTENIDO ARGUMENTAL 

Rafael ALEMANY FERRER 
Miguel Angel LOZANO MARCO 
Opto. de Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras. Alicante. 

A lo largo de estas líneas que siguen, es nuestro propósito ofrecer una 
aproximación al análisis de los elementos básicos qué constituyen el 
contenido argumental del teatro moratiniano. Para ello hemos partido de un 
intento clasificatorio que, de algún modo, nos sirviera de guión a la hora de 
organizar nuestro estudio, si bien la íntima conexión existente entre los 
diversos aspectos a tratar nos ha conducido a concebir el trabajo como un 
todo compacto, prescindiendo de divisiones internas específicas. Por una 
parte tratamos de poner de relieve los supuestos comunes que inspiran las 
cinco piezas; por otra, los escasos elementos que confieren carácter propio a 
cada una de ellas, todo lo cual precedido de una visión particular de La 
Comedia nueva, por quedar en ella esbozados los planteamientos de 
renovación dramática perseguidos por Leandro Fernández de Moratín. 

Puesto que el objetivo de nuestra aproximación es el análisis de 
los elementos del contenido argumental del teatro de Moratín, tal vez 
sea conveniente adoptar, en la medida que sea posible, un criterio 
que nos permita establecer una clasificación de sus piezas dramáti
cas a partir de la cual podamos desarrollar nuestro estudio. Ante este 
hecho lo primero que se evidencia es la existencia de más de una 
perspectiva clasificatoria, según el punto de vista que. adoptemos. 

Si atendemos al desenlace de la trama, nos encontramos con 
que, de las cinco obras que integran el teatro original de Fernández 
de Moratín, cuatro tienen final feliz, es decir, son comedias en el más 
estricto sentido: La comedia nueva, El barón, La mojigata -esta 
última con ciertas limitaciones- y El sí de las niñas; tan sólo una 
escapa de los límites del happy end y, pese a que en ella se dan, no 
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obstante, algunos rasgos típicos del subgénero cómico, en puridad 
no puede interpretarse como comedia; nos referimos a El viejo y la 
niña. 

El profesor Lázaro Carreter (1970, 17), establece un segundo 
tipo de clasificación atendiendo al contenido temático que prevalece 
en· ellas. Con esta óptica propone tres apartados, el primero de los 
cuales queda integrado por El viejo y la niña, El sí de las niñas y El 
barón; el segundo, por La Comedia nueva y el tercero por La mojigata. 
Las tres comedias del primer grupo poseen como denominador 
común la preocupación del autor por el tema de la libre resolución de 
las jóvenes a la hora de decidirse por el matrimonio. El segundo 
grupo, representado por La comedia nueva, viene a poner de relieve 
otro tipo de preocupación: las ideas de Moratín sobre la reforma del 
teatro qu@ se hacía en su época en España. Finalmente, el profesor 
Lázaro Carreter prefiere incluir La mojigata en un grupo aparte ya que 
en ella, si bien «vuelve a plantear el autor su vieja defensa de los 
derechos de la mujer a no aceptar marido por ajena imposición», 
tema que caracterizaba las tres obras del primer grupo, existe aquí un 
factor que no se daba en aquéllas y que, siempre en opinión de don 
Fernando, relega a un segundo plano aquel tema común; se refiere a 
«la crítica de ciertas formas de hipocresía religiosa» (LAZARO 
CARRETEA, 1970, 32). 

Hemos de señalar por nuestra parte, que no nos parece muy 
precisa la opinión de Lázaro en lo que concierne a este último 
aspecto. Si bien es verdad que en La mojigata la hipocresía se 
manifiesta a través de un asunto de carácter religioso, sin embargo, 
éste, en el fondo, no viene a conferir a la obra Una identidad tan 
específica que llegue a justificar su inserción en un apartado 
independiente. Por el contrario, creemos que sus concomitancias con 
las tres piezas del primer grupo son estrechísimas y que la preocupa
ción básica que en ella deja traslucir Moratín coincide de forma 
bastante clara con la misma que dio lugar a El sí de las niñas, El barón 
o El viejo y ta niña, de modo que el elemento religioso no desempeña 
más que un papel en todo momento supeditado a esta idea central. 

Consideramos más oportuno tender hacia una clasificación de 
carácter amplio, de acuerdo con la cual el teatro moratiniano admitiría 
dividirse en dos grupo: por un lado, el integrado por aquellas obras 
que poseen como nota definidora el desarrollo de un proceso 
amoroso que se ve interferido por la autoridad paterna -o materna. 

causa y origen de desviaciones educacionales hacia posturas 
hipócritas; aquí se insertarían todas las obras excepto La comedia 
nueva. Por otro lado, esta última pieza vendría a constituir por sí sola 
un apartado independiente dada su diferencia temática con respecto 
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a las otras. En efecto, si en aquéllas existía un fondo de asunto 
amoroso, en ésta lo que hay, evidentemente, es la resolución en 
ficción literaria de toda la teoría teatral del autor, inclinada hacia una 
decidida ruptura con los esquemas dramáticos al uso (Cf. CARDONA 
y RODRIGUEZ, 1976, 16). 

No obstante, conviene dejar bien sentado que las analogías 
existentes entre las cinco comedias son muchas y notorias. Todas 
ellas están inspiradas por una serie de motivos muy conocidos, 
típicos del momento socio-cultural en que el autor vivió, a saber: «la 
educación, la verdad, la razón, la justicia social y las pasiones» 
(GLENDINNING, 1973, 176) y, a la vez, éstos se manifiestan mediante 
unos argumentos muy semejantes entre sí, de aquí que cualquier 
·conato de clasificación excesivamente sutil pueda resultar un tanto 
forzado, siendo por ello preferible, a nuestro juicio, la· división que 
hemos propuesto. 

Desde el punto de vista de la composiciól'l externa, merece la 
pena destacar el hecho de que, de las cinco comedias, tres de ellas El 
viejo y la niña, La mojigata y Ef barón - están escritas en verso y dos 
en prosa -La comedia nueva y El sí de las niñas-. Por supuesto que 
la elección de una u otra modalidad no ha sido arbitraria en absoluto, 
según creemos entender. El teatro español gozaba de una larga y 
fecunda tradición de composición en verso, de ahí que fuese un tanto 
reacio al abandono del mismo. Moratín, siguiendo el modelo consue
tudinario, escribe en verso sus dos primeras piezas: El viejo y la niña 
(1776) y La mojigata (1791), pero en La comedia nueva (escrita en 
1791 y estrenada en 1792), plasmación del nuevo ideario teatral, a la 
par que ridiculización satírica del existente, recurre a la prosa. ¿Por 
qué el cambio? ¿Se trata de un hecho meramente fortuito o casual? 
Parece que no, Por una parte, el carácter netamente didáctico, de 
«drama serio» (DOWLING, 1970, 58), así parecía exigirlo frente al tono 
predominantemente sentimental de las anteriores; por otra, si coPt 
esta pieza pretendía una éspecie de manifiesto de innovación 
escénica, nada mejor ni más oportuno que romper con el molde 
habitual de la versificación característico del drama áureo e, incluso, 
del coetáneo de Moratín. Es curioso que, en contra de lo que en 
buena lógica hubiera cabido esperar, El barón, comedia inmediata 
cronológicamente (1797), vuelva al verso; la explicación quizás había 
que buscarla en el poco interés que el autor puso en su realización: 
fue escrita precipitadamente, de aquí que el verso supusiera una 
salida más fácil que una prosa bien elaborada y además, hay que 
tener en cuenta también que el origen de esta pieza era un libreto 
para zarzuela, siendo para un género musical mucho más oportuna la 
creación rimada que la otra. Pero la última comedia de don Leandro, 
El sí de las niñas (1801), ya aparece escrita totalmente en prosa, pese 
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a su trama amoroso-sentimental, con lo que se culmina el proceso 
evolutivo anunciado en la obra teórica de la reforma: La comedia 
nueva. 

Probablemente el correcto punto de partida de nuestro análisis 
haya que buscarlo en una aproximación a esta última obra. Nuestra 
elección está justificada, pues en dicha pieza Fernández de Moratín 
viene a sintetizar su postura como autor teatral de tal manera que la 
compresión de La comedia nueva o El café viene a explicar, en buena 
medida, el valor significativo de las restantes, que no son más que la 

'puesta en práctica de los postulados de teoría dramática que en ella 
se contienen. 

La obra se estrena en 1792. No es nada casual que de esta fecha 
date también el documento autógrafo que Moratín envió a Godoy, en 
el cual exponía su plan de reforma de los teatros españoles (Cf. 
DOWLING, 1970, 288-293 y CABAÑAS, 1944, 76-80). Las analogías 
existentes entre el documento mencionado y La comedia nueva son 
tan palmarias que, en más de una ocasión, la lectura de determinados 
fragmentos de la obra teatral parece confundirse con la del documen
to. Es como si esta pieza viniera a reforzar, bajo forma de artificio 
literario, las teorías manifestadas en el Plan de reforma de los teatros; 
el refuerzo vendría dado por la capacidad de ironíapunzante, sátira y 
parodia que la ficción escénica le permitía y que, por el contrario, muy 
difícilmente se hubiera podido plasmar en el documento enviado al 
marqués de la Alcudia, a más de no poseer éste el carácter 
trascendente de cara al público que la representación comporta. 

Lo que fundamentalmente Moratín deja traslucir en El café es 
una postura radicalmente crítica ante el teatro que se está haciendo 
en su tiempo, es decir, la degradación escénica que siguió al Siglo de 
Oro, llevada a cabo por zafios imitadores que crearon la moda del 
drama de gran aparato y artificio, abundantes masas y complicadas 
tramoyas: toros, caballos, ángeles voladores ... , que en más de una 
ocasión estuvieron a punto de ocasionar chocantes accidentes de 
serias consecuencias. Tal tipo teatral es ridiculizado irónicamente a 
través de la parodia implícita en El gran cerco de Viena, «pieza 
compuesta de retazos entresacados de las mismas obras absurdas» 
de la época (HELMAN, 1960, 1) introducida en La comedia nueva, 
echando mano del hábil recurso del «metateatro», muy idóneo y 
directo para los propósitos perseguidos por el autor. 

Quizás convenga destacar que, pese a la poca simpatía que en 
don Leandro despertaron los grandes artificios del drama de las 
centurias áureas, Lope, Calderón y sus respectivos seguidores, su 
crítica no va dirigida básicamente a ellos, sino más bien a los autores 
coetáneos suyos; así se pone de manifiesto en estas palabras que 
don Pedro -voz de su autor- pronuncia en La comedia nueva 
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dirigiéndose a'donAntonio -a la par que a los espectadores-: 

Ahora compare usted nuestros autores adocenados del día 
con los antiguos, y dígame si no valen más Calderón, Salís, 
Rojas, Moreto, cuando deliran, que estos otros cuando 
quieren hablar en razón. (Acto 11, ese. V). (1) 

La parodia de Moratín fue tomada por algunos como ataque 
personal -el dramaturgo Camella, concretamente-, pero don Lean
dra. en el prólogo a la edición pr/nceps de la obra (Madrid, 1792), 
manifiesta: 

Esta comedia ofrece una pintura fiel del estado actual de 
nuestro teatro; pero ni en los personajes ni en las alusiones se 
hallará nadie retratado con aquella identidad que es necesaria 
en cualquier copia para que por ella pueda indicarse el 
original. 

Procuró el autor, así en la formación de la fábula como en la 
elección de los caracteres, imitar a la naturaleza en lo 
universal, formando de muchos un solo indidivuo; porque, 
además de ser éste el medio de imitación que practican todas 
las artes, es el más inocente cuando han de expresar objetos 
deformes; pues reuniendo en un solo sujeto circunstpncias 
que sólo se hallan esparcidas en muchos, resulta la pintura 
con toda la expresión característica que es conveniente, y al 
mismo tiempo carece de aquella semejanza individual (odiosa 
sin duda), y que es propia sólo de quien retrata, y no de quien 
inventa. (Apud DOWLING, 1970, 67). 

La crítica moratiniana, a juzgar por sus propias palabras, tenía 
una función general y no pretendía ser alegato directo contra nadie 
en especial, si bien es verdad, que para llegar a ese nivel universal, 
tenía que verse motivado por la existencia de unos particulares muy 
concretos, entre los que, indudablemente, se hallaba Camella y 
quizás, a veces, el autor no pudo superar el retrato mediante esa 
capacidad de invención que él mismo había señalado. 

Frente a un teatro de ficción, ajeno a la realidad cercana, Moratín 
pretende atribuir valor literario al entorno circundante. Las comedias 
antiguas son detestadas por don Leandro por no ofrecer más que una 
larga serie de vicios y delitos presentados al público de- modo 
halagüeño: el honor vulnerado, la autoridad paterna insultada y 
burlada, amores indecentes, enfrentamientos a la justicia y al rey, etc. 
(Cf. CABAÑAS, 1944, 75-81 ). 
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Por otra parte, mantiene igualmente una postura acre ante lo que 
él llama «comedias de magia» por no ser más que «composiciones 
desatinadas que mantienen al vulgo en una ignorancia estúpida o 
que, por mejor decir, le llenan de errores groseros, no menos 
opuestos a una sana razón que a las verdades augustas de nuestra 
Religión santísima» (Apud CABAÑAS, 1944, 79). Los sainetes tampo
co escapan a la repulsa de Moratín, y ello por presentar unos tipos 
correspondientes a las «hezes asquerosas de los arrabales de 
Madrid» (Apud CABAÑAS, 1944, 79), que muy poco podían servir de 
modelos edificantes útiles a la finalidad perseguida por el dramaturgo. 

¿Qué es pues, lo que Fernández de Moratín pretende que sea el 
drama escénico? ¿Cuál sería la finalidad última de la representación 
teatral? La respuesta no es difícil de hallar. La gran obsesión de don 
Leandro es que toda puesta en escena cumpla con unos objetivos de 
marcado tono didáctico que conduzcan al acatamiento del principio 
de autoridad, único capaz de sostener ese «orden» y templado 
estado de las circunstacias que la cosmovisión y postura social del 
autor requería. Así. pues, sus comedias poseen un carácter claramen
te instrumental. Incluso de podría llegar a afirmar, sin caer en 
exageración, que, en cierto modo, responden a una concepción de 
«arte de propaganda» al servicio de las instituciones jurídico-políticas 
vigentes en aquel momento, muy semejante, aunque de signo diverso, 
a la que el teatro lopista llevó a término anteriormente. En el Plan de 
reforma ... , se insiste reiteradamente en esta idea: 

Un mal theatro es capaz de perder las costumbres públicas y 
cuando éstas llegan a corromperse es muy difícil mantener el 
imperio legítimo de las leyes, obligándolas a luchar continua
mente con una multitud pervertida e ignorante. (Apud CABA
ÑAS, 1944, 78). 

(El teatro) arreglado y dirigido como corresponde, producirá 
felices ejemplos, no sólo a la ilustración y cultura nacional, 
sino también a la corrección de las costumbres y, por 
consecuencia, a la estabilidad del orden civil, que mantiene 
los estados en dependencia justa de la suprema autoridad. 
(Apud CABAÑAS, 1944, 80). 

Las cosas quedan, pues. bastantes claras. El teatro cumplirá con 
una función de escuela de costumbres, pero éstas tendrán que ser en 
todo momento las que están de acuerdo con la legalidad establecida, 
ya que, de otra suerte, la armonía social propugnada por el ilustrado 
no se lograría. En La comedia nueva, don Pedro se hará eco de esta 
misma preocupación de modo muy explícito: 
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( ... ) Los progresos de la literatura, señor don Antonio, intere
san mucho al poder, a la gloria y a la conservación de los 
imperios;· el teatro influye inmediatamente en la cultura 
nacional; el nuestro está perdido y yo soy muy español. 
(Acto 11, Escena V). (2) 

:El café, por tanto, recoge del· modo más directo posible los 
fundamentos del ideario moratini·ano, ideario de reforma teatral, de 
crítica del drama escénico del momento por inútil, ·por ineficaz para 
los propósitos que motivaban al inseguro don Leandro. 

De acuerdo con la clasificación propuesta, y una vez que hemos 
intentado perfilar los rasgos dominantes de La cof!ledia nueva, 
pasaremos ahora a centrarnos en el estudio concreto de las cuatro 
piezas restantes en las cuales cobran carta de naturaleza las ideas 
manifiestas en la obra de teoría teatral. 

En principio, hay que indicar que en todas ellas late un sustrato 
común producto de la evidente intención docente del autor. Tal 
intención se pone de manifiesto a través del archirrepetido motivo de 
la educación, el cual se plasma mediante una trama prácticamente 
constante, consistente en el enfrentamiento entre una autoridad de 
signo paternalista, a todas luces coactiva, y un sometimiento qúe en 
ningún momento da lugar a que sean puestos en tela de juicio tales 
criterios autoritarios, todo ello siempre a través de unas relaciones 
paterno-filiales. 

Este tipo de relación cobra una rica dimensión con la iluminado
ra hipótesis de Nigel Glendinning, según la cual ·las relaciones 
paterno-filiales esbozadas en las comedias vendría a ser una ejem
plificación microcósmica de las relaciones sociales a nivel más 
universal: · 

El lenguaje de las obras de Moratín sugiere a veces que las 
relaciones familiares han de ser entendidas como un mi
crocosmos que arroja luz sobre los problemas de la sociedad 
entera: la tiranía, la opresión, la esclavitud, la libertad y la 
igualdad. Ciertamente, que esto hallaría apoyo en la práctica 
del momento, en la que se parangonaban las relaciones de la 
familia con las del estado mismo, donde el rey es padre de la 
familia nacional, y el amor es considerado -por ejemplo, en 
Cienfuegos y en Mor de Fuentes- como una fuerza esencial 
de cohesión dentro de la sociedad. (GLENDINNING, 1973, 
180). 

Según esto, la ficción literaria teatral de Fernández, simplificada 
en una trama bastante reducida a todos los niveles que se quiera 
considerar, no sería más que la presentación minimizada de una 
amplia problemática de dimensiones sociales y, por consiguiente. 
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más generales y trascendentes. Las comedias de don Leandro 
cobrarían así un carácter de microcosmos parabólico. 

Sin duda alguna, una de las constantes primordiales de la 
producción moratiniana es el ideal humano de la cordura, de la 
prudencia, de la encarnación de la razón, la cual se halla ejemplifica
da de manera concreta, en cada una de las comedias, en un 
personaje que cumple con la específica función de presentar a los 
espectadores cuál debe ser el modelo a seguir en las relaciones 
humanas, convirtiéndose en portavoz directo del propio autor; de 
aquí que estos personajes sean ejemplo y que, por tanto, no sea lo 
más importantes en ellos su dimensión individual, sino su función de 
paradigma modélico de carácter general: «Los personajes de Moratín, 
son ( ... ) de una humanidad que no se individualiza, sino que 
generaliza» (CASALDUERO, 1962, 188). 

Según lo dicho, se perfila con suficiente precisión la idea 
perseguida por Moratín, su gran preocupación. Con el triunfo de la 
razón, encarnado en unos personajes de valor modélico, y con el 
rechazo de ciertas actuaciones familiares o, por extensión, sociales, 
lo que don Leandro está haciendo es defender el orden de la 
sociedad, su perfecta armonía, susceptible de ser lograda, únicamen
te, a partir de una educación basada en la adopción de la razón como 
rectora del comportamiento humano y de la· que debe eliminarse 
cualquier atisbo de falsedad e hipocresía. Hay, en definitiva, una 
defensa a ultranza del orden social establecido, el cual debe en todo 
momento conservarse, aunque esto lleve consigo una renuncia íntima 
de los personajes como, por ejemplo, se evidencia en El viejo y la 
niña, donde el amante, Juan, aceptará marchar a América antes que 
romper el vínculo del matrimonio legal que une a su amada con el 
anciano don Roque. En ningún momento los personajes se rebelarán 
contra el orden ético-moral al uso. El sufrimiento en que quedan 
sumidos los protagonistas sólo manifiesta un error irreparable en su 
actuación como individuos; el sufrimiento viene a ser el pago del 
error. En todas las comedias surge el peligro de este padecer, si bien 
en unas llegará a realizarse plenamente y en otras quedará esbozado, 
ya que una circunstancia fortuita podrá eludirlo. 

Maticemos ahora cuál es la variedad, el rasgo típico que hace 
distintas estas piezas pese a la estrecha analogía existente entre 
todas ellas. 

Siguiendo el orden cronológico de su elaboración, encontramos 
un carácter distintivo en las dos últimas -El barón y El sí de /as 
niñas- frente al par de comedias creado en primer lugar: su final 
feliz. En El viejo y la niña la tragedia consuma la acción, mientras que 
en La mojigata, si bien todos los protagonistas principales pueden 
sentir una alegría final, queda yn explícito castigo para los simulado
res e insinceros -doña Clara y su padre, don·" Martín- y un premio 
para los que han obrado siguiendo el camino de la recta razón. 
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En El vieJO y la nma se plantea una situación de acto final 
consumado: el matrimonio erróneo entre don Roque e Isabel. La 
postura que ante el hecho toman la joven y su verdadero amánte, don 
Juan, sobrino del propio don Roque, es de aceptación de la 
circunstancia con resignación que emana de la necesidad, admitida 
por ambos, de acatar las convenciones por las que se rige la 
sociedad: Juan marchará a América por cuenta de adoptar una 
postura más acorde con su calidad de amante, como pudiera ser, 
pongamos por caso, el rapto de Isabel; pero esto último hubiera sido 
imposible en tanto que hubiera supuesto la tolerancia de una 
situación adúltera obviamente inconcebible. Doña Isabel se retirará a 
un convento, dada la imposibilidad de proseguir con su, hasta 
entonces, aparentemente tranquila vida matrimonial. La conclusión 
que de tal de~enlace se desprende es altamente moralizadora de cara 
a los espectadores: ante los hechos consumados no existe más salida 
que la que permite salvaguarda de los valores convencionales 
establecidos por la sociedad, pese a la frustación que ello pueda 
provocar en el fuero interno de los protagonistas-víctimas. Como bien 
ha indicado don Fernándo Lázaro Carreter (1970, 46): 

El viejo y la niña constituye un admirable modelo didáctico. La 
moral férrea que enseña es la ql)e desean ver triunfar los 
ilustrados, Moratín de manera especial, por profundas razo
nes espirituales, ya que en su consolidación ve un seguro 
sistema defensivo de la sociedad superior en que habita. 

El didactismo que hemos señalado se pone especialmente de 
manifiesto a través del intenso patetismo que, en determinadas 
ocasiones, adquiere el tono de los diálogos de los amantes frus
trados, provocando de este modo una especial impresión en el ánimo 
del espectador en el cual se suscita un sentimiento de animadversión 
hacia la irracional situación que ha provocado tal coyuntura (Cf. 
ALBORG, 1972, 638). 

Sirvan como claro botón de muestra del intencional patetismo 
latente en la obra las palabras que don Juan dirige a Isabel, indicando 
cuál es la correcta actitud que cabe adoptar: 

Pero, ¡hay de mí! No, Isabel, 
olvida el cariño nuestro. 
No te acuerdes más de mí: 
borra de tu pensamiento 
la memoria de un amor 
tan malogrado y funesto. 
Ama a tu espo$0 y no más, 
ámale, yo te. lo ruego 
y déjame ya partir. lActo 11, Escena IX). (3) 
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Nótese en el texto transcrito la intensidad dramática que casi 
llega a alcanzar cotas de inverosimilitud al poner en boca del amante 
nada menos que un ruego para que Isabel acepte cariñosamente el 
matrimonio con el viejo y prosiga la «normalidad» que, de continuar 
él, se rompería. 

Por otra parte, posiblemente el punto más significativo del 
carácter trágico de la pieza reside en la escena en que don Roque, 
sabedor ya de los amores de su esposa, la obliga a fingir el rechazo 
de don Juan, con el consecuente choque íntimo que se produce en 
los sentimientos de Isabel dado el forcejeo patente entre lo que desea 
y lo que debe ser por sumisión y por obediencia (vid. Acto 11, Escena 
IX). 

Por lo que a La mojigata se refiere, quizás sea en esta obra 
donde de un modo más patente se pone en evidencia la crítica de la 
hipocresía, tema central de la misma y ampliamente desarrollado. 
Desde el punto de vista de la evolución interna la pieza ofrece un 
asunto con doble cara, es decir, susceptible de una doble solución: 
por una parte, la· que supondría el triunfo de los sentimientos 
hipócritas, de la falsedad y de todas las astucias empleadas para el 
logro de unas aspiraciones mediante el engaño; por otra, la que 
significaría el triunfo dé la vía recta de la razón que, como siempre, es 
la que al final triunfa. La explicación de las maquinaciones hipócritas 
viene puesta de manifiesto, sin lugar a ninguna duda, en las palabras 
que Clara dirige a su criada Lucía: 

Hija, en el mundo 
el que no engaña no medra; 
y hoy más que nunca conviene 
usar de astucia y reserva. 
Fingir, fingir ... Si mi padre 
trata de vedarme y piensa, 
después de haberme tenido 
tan abitida y sujeta, 
que he de sepultarme en vida, 
valiente chasco se lleva. 
Harto he sufrido. Ya es tiempo 
de vengarme y de vivir. 

(Acto 1, Escena VIl). (4) 

Pese a que el profesor Lázáro Carreter, según hemos indicado al 
principio, al hablar de posibles clasificaciones, se muestra partidario 
de insertar esta comedia en un grupo independiente del que forma
rían las otras tres de asunto sentimental, aduciendo para ello las 
motivaciones de orden religioso que en ella parecen existir, nos 
reiteramos en la idea ya anteriormente apuntada de que, si bien es 
verdad que en La mojigata existe una referencia al factor religioso 
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-hipocresía encubierta bajo capa de vocación religiosa, 
concretamente-, conviene señalar que este asunto tan sólo posee, a 
nuestro parecer, un valor de pretexto y no es excesivamente 
trascendente a nivel de crítica religiosa propiamente dicha. Lo que en 
La mojigata se presenta es, una vez más: 

El problema pedagógico visto, ahora, bajo uno de sus 
aspectos más dramáticos, es decir, la completa desviación del 
carácter los los jóvenes y las gravísimas repercusiones en la 
vida social. Se inserta en éste el motivo religioso que insiste 
en la cordura de las formas carentes de cont~nido efectivo, 
sin atacar por ello el dogma y ni siquiera a la más normal y 
tradicional manifestación religiosa (. .. ) (MANCINI, 1970, 297). 
(5) 

Siguiendo el orden cronológico de producción, llegamos a El 
barón. Es ésta, sin lugar a dudas, la más sencilla de todas las obras 
dramáticas de Moratín, la que menor complejidad ofrece en su 
estructura y desarrollo. El tema distintivo que en ella cabe señalar es 
el de los deseos de ascenso de una mujer de humilde extracción, que 
pretende utilizar como recurso la boda de su hija con un supuesto 
barón que no es tal en la realidad. Hay aquí, pues, representada «la 
necia ambición de la honrada mujer de pueblo que anhela encum
brarse socialmente. no en virtud de sus propios méritos, sino 
sirviéndose de medios tan fáciles como incorrectos» MANCINI, 1970, 
290). Sobre esta comedia quizás lo único que cabría añadir es que en 
ella Moratín desarrolla, de agún modo, un asunto típico del teatro del 
Siglo de Oro:· el de la comedia de figurón (Ct. VIVANCO, 1972, 164). 

La trayectoria creadora de don Leandro culmina en El sí de las 
niñas, última obra por él llevada a cabo. En ella quedan desarrollados, 
del mejor y más elaborado modo, los presupuestos que habían 
inspirado las comedias anteriores. A nivel formal, como ya indicamos 
en su momento, se percibe también el consiguiente progreso; don 
Leandro escribe su última pieza en prosa, separándose así de la larga 
tradición que durante el Siglo de Oro había inspirado nuestro teatro, 
aunque ya existían algunos procedentes de calidad muy inferior. 

Como fuente de esta comedia se ha señalado, por parte de 
algunos estudi'osos, el teatro de Moliere, si bien, según hace notarJ. 
F. Gatti (1941, 140), tales influjos no parecen ser excesivamente 
relevantes. Por otra parte, sí que se manifiestan bastantes conexio
nes, al menos en el plano de la trama argumental, con la comedia de 
Rojas Zorrilla Entre bobos anda el juego, que debió inspirar a Moratín 
la suya. Pero Si, en efecto, es cierto que la obra de Rojas fue tenida en 
cuenta por don Leandro, todavía existe otra que influyó de modo más 
decisivo y palmario; nos referimos a L 'école des meres, de Marivaux, 
que Moratín tuvo ocasión de conocer directamente, a pesar de que 
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con anterioridad a él ya hubiera llamado la atención de Ramón de la 
Cruz, .quien recogió el mismo asunto en su sainete El viejo burlado o 
Lo que son los criados (1770). 

Efectivamente, las analogías existentes entre la obra de Marivaux 
y El sí de las niñas es muy evidente y no puede ser puesta en duda la 
influencia de la primera sobre la segunda. J. F. Gatti, en el estudio 
citado, ha establecido los puntos clave del paralelismo. En ambas 
obras existe una correspondencia casi total de personajes: el hombre 
maduro -M. Demis y D. Diego-; la joven - Angélique y Paquita- y 
sus respecti\/as madres. Las edades guardan también una relevante 
semejanza: M. Damis tiene sesenta años, D. Diego cincuenta y 
nueve; Angélique diecisiete y Paquita uno menos. Ambas jóvenes se 
caracterizan por haberse educado en un clima de sumisión y 
obediencia a sus padres. Las dos madres respectivas se han dejado 
conducir por el interés, viendo en el matrimonio con ancianos de 
sólida posición mayores ventajas que con jóvenes pendientes de una 
estabilidad económica. En las dos comedias se da el caso de que los 
dos jóvenes amantes guardan una relación de parentesco con los 
ancianos: en la obra francesa el pretendiente es el propio hijo de M. 
Damis; en la de Moratín, don Carlos es sobrino de don Diego. Tanto 
en la comedia de Marivaux como en el Sí los viejos guardan 
discreción en lo que toca a su futuro matrimonio, ante el temor de 
provocar escándalo por la abismal diferencia que les separa de las 
muchachas. Y también en ambas piezas llegará un momento en que 
M. Damis y D. Diego preguntarán a las jóvenes si van al matrimonio 
sin repugnancia y por su propia voluntad. Por último, tanto L 'école 
des meres como El Sí de las niñas concluyen con una análoga 
apoteósis final: la comprensividad del error por parte de los viejos. 

De todos modos, pese a esta gran concomitancia, conviene 
señalar que en ningún momento nos es lícito hablar de plagio o de 
algo semejante. El sí de l~s niñas responde a una preocupación 
obsesiva del autor, que aquí llega a su punto culminante. La obra 
francesa fue un útil instrumento para nuestro comediógrafo, que 
encontró en ella un asunto literario feliz para la plasmación de 
vivencias muy personales que ya existían en él previamente. 

Analizados los caracteres que confieren cierta consistencia 
propia a cada una de las cuatro obras de asunto sentimental, estamos 
en condiciones de afirmar que, de modo sintético, tres son los 
núcleos temáticos fundamentales que permanecen en todas ellas 
como rasgos esenciales generales: primeramente nos encontramos 
ante el hecho de una coacción, que a su vez, tiene sus orígenes en la 
concepción de un falso sistema educativo impuesto por los padres a 
favor de sus propios intereses. En segundo lugar y desprendiéndose 
de este primer aspecto, se plantea la actitud que adoptan los jóvenes 
ante tal coacción. En tercer y último lugar, destaca como hecho 
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culminante la exaltación de la razón como instrumento moderal::fór·. del 
orden social. ·:;:: •.. -</ 

A propósito del tema de la educación femenina, Juan Luis Alb~·rg ' 
(1972, 647) ha señalado que: 

La libertad de la mujer contaba entre las preocupaciones 
capitales de los ilustrados y de todo género de reformadores, 
intelectuales, políticos o pedagogos, como Campomanes, 
Jovellanos, doña Josefa de Amar y Borbón; otros muchos 
escritores llevaron este problema a todos los géneros litera
rios, teatro inclusive, y a la prensa periódica. Nada obsta 
tampoco, por lo demás, para que Moratín proyectara literaria
mente ciertas circunstancias de su vida personal y ellas 
contribuyeran a cuajar en su momento la predilección por el 
tema de los matrimonios desiguales, o su manía, como 
maliciaba un contemporáneo. 

La mujer del- siglo XVIII quedaba, pues, atrapada en unas 
coordenadas que le impedían cualquier posibilidad de ascenso social 
que no fuera la de un matrimonio «oportuno>>. De aquí que ésta sea la 
cuestión que tan reiteradamente presenta Fernández de Moratín. 
Ahora bien, don Leandro critica estas situaciones únicamente desde 
el punto de vista de las ideales relaciones humanas, fustigando la 
coacción de los padres sobre los hijos, pero dejando un poco de lado 
la realidad de las circunstancias de la época, según las cuales el 
objetivo de su crítica era muy lógico, dada la imposibilidad de otra 
solución de ascenso para la mujer que no fuera el matrimonio con un 
individuo sólidamente establecido. 

Pese al peligro de caer en lo reiterativo, creemos conveniente 
reflexionar brevemente sobre esta otra cita de Alborg (1972, 649, 
nota): 

Creemos que el hecho específico de la intervención paterna 
en los matrimonios de los jóvenes es el aspecto más acceso
rio del problema planteado por Moratín ( ... ). El tema auténtico 
de Moratín (: .. ) es el derecho de toda conciencia a no ser 
violentada en cuestiones que le afectan esencialmente para 
salvaguardar así la verdad, la sinceridad, la autenticidad de 
nuestro ser más íntimo. Ahora bien: para dar realidad dramáti
ca a estas ideas el autor las encarna en anécdotas amorosas, 
por su mayor eficacia persuasiva sobre el espectador. Nos 
parece un poco pueril ( ... ) que a Moratín le atormentara 
excesivamente el que hombres maduros se casaran con 
señoritas jóvenes. 



68 R. Alemany - M. A. Lozano/Comedias de Moratín 

Se puede estar de acuerdo con que exista ese trasfondo de 
reivindicación de los derechos del individuo, ahora bien, dicha 
reivindicación no se plantea de un modo abstracto y general, sino, 
por el contrario, de forma muy concretizada en un determinado'tipo 
de relaciones en las que, a diferencia de lo que don Juan Luis opina, 
el papel que desempeñan los padres con su coacción es fundamental 
y en ningún momento accesorio. Por lo que a la última idea del texto 
transcrito se refiere -la puerilidad del asunto central-, es realmente 
evidente que en ello no reside la más honda preocupación del autor, 
si bien mediante tal asunto se logra el consenso del espectador, en 
cuya mente se da un reconocimiento total de lo irrazonable del caso. 

Queda bien manifiesto, por tanto, que el punto de partida que 
permite a Moratín el desarrollo de sus contenidos temático
argumentales radica, esencialmente, en el motivo de la coacción. 
Incluso en La mojigata, tomada generalmente como crítica religiosa, 
se trasluce como asunto central determinante este mismo motivo. «De 
hecho, el tema de la comedia, más que la mojigatería, es el de la 
perniciosa educación, basada en la falta de libertad y de sinceridad; la 
intención didáctica del escritor se dirige aquí una vez más contra toda 
coacción que falsifique y deforme nuestra vida)) (ALBORG, 1972, 643, 
nota). 

Más atrás indicábamos cómo en esta pieza se da una doble faz 
claramente explicitada. Por una parte la hipócrita y falsa, manifiesta a 
través de las relaciones entre Clara y su padre don Martín; por otra, la 
verdadera y sincera perfilada a través de una pareja simétrica a la 
anterior, pero de signo contrario, doña Inés y su padre don Luis 
-símbolo del proceder acorde con los preceptos del recto pensar-, 
a través de los cuales se formula la crítica correspondiente que, como 
siempre, incide sobre la incorrecta educación motivada por los 
desajustes con respecto a los límites de la guía razon: 

D. Luis (a don Martín, aludiendo a Clara). 

(." "" .. ) 
Cuando era niña mostraba 
candor, excelentes prendas: 
pero tú, queriendo ver 
mayor perfección en ella, 
duro, inflexible, emprendiste 
corregir las más ligeras 
faltas; gritabas; no hacía 
cosa en tu opinión bien hecha ... 
Tu rigor produjo sólo 
disimulación, cautela; 
la opresión, mayor deseo 
de libertad; la frecuencia 
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de castigo, vil temor; 
y careciendo de aquéllas 
virtudes que no supiste 
darle, aparentó tenerlas. 
La hiciste hipócrita y falsa; 
y así que adquirió destreza 
para engañar a su padre, 
le engañó de tal manera 
que sólo cuando más vicios 
tuvo, la creyó perfecta. (Acto 1, Escena 1). 
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. He aquí sintetizado el gran tema obsesivo de don Leandro: el 
fruto de la coacción, la errónea educación que origina posturas de 
doble fondo, de contrastes entre apariencia y realidad. Quizás el lugar 
donde de un modo más patente se culmina este sentimiento es en El 
sí de las niñas, síntesis perfecta de la producción moratiniana. 
Transcribimos, pues, a este propósito, un elocuente fragmento en el 
que se nos muestra el pensamiento de Moratín sobre este particular 
de un modo muy claro a través de las palabras de don Diego: 

D. Diego: 

Bien está Una vez que no hay nada que decir, que esa 
aflicción y esas lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos a 
Madrid y dentro de ocho días será usted mi mujer. 

Dña. Francisca: 

Y daré gusto a mi madre. 

D. Diego: 
Y vivirá usted feliz. 
Dña. Francisca: 

Ya lo sé. 
D. Diego: 

Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama 
criar bien a una niña: enseñarla a que desmienta y oculte las 
pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. 
Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de 
callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad 
ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinacio
nes, o en que su voluntad ha de torcerse al capricho de quien 
las gobierna. Todo se les permite menos la sinceridad. Con tal 
que no digan lo que sienten, con tal que se presten a 
pronunciar, cuando se lo manden, un sí perjuro, sacrílego, 
origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se llama 
excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia 
y el silencio de un esclavo. 
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Dña. Francisca: 

Es verdad ... Todo eso es cierto ... Eso exigen de nosotras, eso 
aprendemos en la escuela que se nos da ... Pero el motivo de 
mi aflicción es mucho más grande. (Acto 111, Escena VIII). (7) 

En el orden social ideal vigente en la mente moratiniana, la 
juventud no podía admitir más actitud que la de aceptación de las 
normas que orientan el mundo de los senior -pese a que un sector 
de éstos sea el portador de los ideales detestados -, el cual es, en 
definitiva, el que sale triunfando por comportar ese elemento clave 
que es la moderación: «En la juventud nos falta/moderación ... Mi es 
posible/usar de aquella templanza/que dan los años» (El barón. 
acto 11, Escena V). (8). A este respecto nos encontramos, por una 
parte, con una crítica a la juventud inconsciente y casquivana, y por 
otra, se enaltece la moderada, es decir, la que comporta unos valores 
dignos de imitación, ejemplares. De este modo, don Pedro, el hombre 
razonable de El barón. dice: 

( ..... 
. .. ) Es cierto 
que no hay aquí (y es desgracia) 
una juventud de alcorza, 
corrompida y perfumada, 
cigarrera, petulante, 
ociosa, habladora y fatua, 
como la que he visto yo 
ir bailando contradanzas 
allá en la Puerta del Sol. 
De esto no tenemos nada ... 
Pero hay jóvenes honrados 
ricos, de buena crianza, 
atentos, que nunca insultan 
al decoro de las canas; 
que a las mujeres ni las 
adoran ni las ultrajan 
las locas extravagancias 
que inventa el lujo, se viste 
como la modestia manda ... 

(Acto 11, Escena IV). (9) 

El personaje de don Carlos es bastante significativo por vislum
brarse en él los rasgos de realismo que Moratín ha sabido conferir al 
joven, para evitar caer en la creación de unos tipos excesivamente 
ficticios. El joven don Carlos es impetuoso, ha sido capaz de viajar a 
caballo desde Zaragoza a Alcalá para ver a su amada, podría llegar a 
cometer una temeridad «Si me dejase llevar de mi pasión y de lo que 
esos ojos me inspiran» (El sí de las niñas, acto 11, escena VIl), pero 



R. Alemany - M. A. Lozano/Comedias de Moratín 71 

también es consciente de que toda pasión debe ser refrenada por el 
alto órgano rector y moderador de la razón (Cf. CASALDUERO, 1962, 
passim). 

Así. pues, su postura, dibujada a través de ese control del 
sentimiento, es la que Moratín propone como paradigma a imitar por 
toda la juventud. En el enfrentamiento entre don Carlos y don Diego, 
su tío, el conflicto pasional del joven se resuelve, lógicamente, 
reprimiendo el sentimiento para dejar campo libre a la aceptación de 
la autoridad del anciano, a la que considera por encima de todo: 

D. Carlos: 
( ... ). Era imposible que yo hablase una palabra sin ofenderle ... 
Pero acabemos esta odiosa conversación ... Viva usted feliz, y 
no me aborrezca, que yo en nada le he querido disgustar ... La 
prueba mayor que yo puedo darle de mi obediencia y mi 
respeto, es la de salir de aquí inmediatamente ... Pero no me 
niegue, a lo menos, el consuelo de saber que usted me 
perdona. (Acto 111, Escena X). 

La razón ordenadora de las relaciones humanas, instrumento 
capaz de lograr un equilibrio armónico, al cual Moratín. como perfecto 
ilustrado, concede una confianza que raya en lo utópico, queda 
perfilado como eje en torno al cual giran todos los demás elementos 
constitutivos de las comedias. La razón se ejemplifica a través de 
unos determinados personajes que juegan en las respectivas piezas 
un papel moderador, de portadores de verdad y luz allí donde existe el 
engaño y que en definitiva, no hacen más que prestar cuerpo y voz a 
las ideas del autor; así. de modo muy patente,· el don Pedro de El 
barón, al igual que el de La comedia nueva, el don Luis de La 
Mojigata, los criados Muñoz y Beatriz de El viejo y la niña y el don 
Diego de El sí de las niñas, son los portavoces directos de las 
opiniones de don Leandro. Además, por otra parte, en diversas 
situaciones se perfila también este mismo carácter en otros persona
jes de posición oscilante, pero que, a la larga, acaban por reconocer 
el triunfo de esa utópica verdad racional defendida y exaltada por 
Moratín. 

Estos personajes, trasunto del propio autor, son los que, a 
medida que se llega al desenlace, adquieren un decisivo papel, 
convirtiéndose en los artífices que posibilitan lo que Nigel Glendin
ning (1960) ha denominado «rito final», según el cual, de modo 
constante, a excepción de El viejo y la niña 

Los que se han equivocado durante el drama se arrodillan 
delante de los rectos y los buenos para pedirles perdón. 
Luego, perdonadas las equivocaciones, todos se abrazan 
cariñosamente( ... ) 
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Es un rito de conciliación. Las cosas han entrado en el orden 
y todo va a ser en lo sucesivo felicidad y razón. La verdad 
triunfa en la esfera moral; la jerarquía de la familia queda 
restablecida en la esfera social ( ... ). La verdad en todas las 
cosas es asequible para los hombres de bien que saben 
reprimir las pasiones que ofuscan la razón ( ... ). El rito final es 
la culminación de una lección de desengaño; merced a la 
inteligencia de los hombres de bien los engañados reconocen 
a tiempo el camino de la virtud y de la verdad (GLENDINNING, 
1960, 6). 

Por otra parte, la importancia de estos personajes-razón radica 
en el cumplimiento de una función de síntesis de cada uno de los 
asuntos desarrollados en la respectiva comedia a que corresponden, 
resaltando lo que les es específicamente propio; tal síntesis se 
presenta a los espectadores como moraleja ejemplificadora. De este 
modo, en El viejo y la niña es Muñoz el que se adelanta en la escena y 
resume la moraleja después de que don Roque haya reconocido su 
error, pasando a generalizar de cara al público: 

Sí muchos lo conocieran ... 
Pero si ... cuando más viejos, 
más niños y más troneras. (Acto 111, Escena XV). 

En La mojigata don Luis sintetiza el tema de la falsa virtud 
engendrada por una educación nociva: 

jOjalá fuera el ejemplo 
público!. .. Sí esto miraran 
aquellos a quienes tanto 
las apariencias arrastran, 
distinguiendo la virtud 
verdadera de la falsa. (Acto 111, Escena XII). 

Del mismo modo, en La comedia nueva don Pedro subraya la 
crítica contra los malos dramaturgos, incitándolos a desistir de sus 
intentos: 

¡Ojalá los que hoy tiranizan y corrompen el teatro por el 
maldito furor de ser autores, ya que desatinan como usted 
(dirigiéndose a Eleuterio), le imitaran en desengañarse. (Ac
to 11, Escena VIII). 

Será don Pedro quien en El barón cumpla con la misión 
sintetizadora del asunto: la coacción que recae sobre Clara por el 
afán de su madre por obtener un ascenso social: 
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( ........ )¿Ves 
cómo este placer no iguala 
otro ninguno? Esta es 
la felicidad más alta; 
ésta ... , y los sueños que excita 
la ambición, promesas falsas. 
Vive contenta en el seno 
de tu familia, estimada, 
querida y en dulce paz 
que el fausto, la pompa vana 
de las riquezas no pueden 
hacer que disfrute el alma 
estas dichosas ... ! Infeliz 
el que no sabe apreciarlas! (Acto 11, Escena XVIII). 
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Por último, en El sí de las niñas don Diego es quien sale al paso 
reconociendo su error de pretender casarse con una joven y fustiga 
de nuevo la coacción ejercida por los padres: 

El (Carlos), y su hija de usted (doña Irene) estaban locos de 
amor, mientras que usted y las tías fundaban castillos en el 
aire, y me llenaban la cabeza de ilusiones, qu~ han desapare
cido como un sueño ... Esto resulta del abuso de autoridad, de 
la opresión que la juventud padece, y éstas son las segurida
des que dan los padres y los tutores y esto lo que debe fiar en 
el sí de las niñas ... Por una casualidad he sabido a tiempo el 
error en que estaba ... ¡Ay de aquéllos que lo saben tarde! 
(Acto 111, Escena XIII). 

De este parlamento merece ser destacada la referencia al abuso 
de áutoridad, que se sitúa tan fuera de la moderación y racionalidad 
como la impetuosidad en que puedan incurrir los jóvenes. 

A lo largo del análisis efectuado en estas páginas parece quedar 
bien patente que el afán dominante del autor es el de crear un arte 
que cumpla con la máxima ilustrada -de antiquísima tradición y 
espléndida fortuna- de deleitar instruyendo (Delectare et prodesse). 
Moratín confiere al teatro una función educadora de la sociedad, si 
bien es perfectamente sabedor de la insuficiencia de éste para llegar 
a obtener ese cosmos orgánico y perfecto que él perseguía. Así 
parece desprenderse de sus propias palabras eri el Discurso prelimi
nar a sus comedias, donde manifiesta que «Si el arte es suficiente 
para evitar el error, no basta él sólo para producir los aciertos» (Apud 
VIVANCO, 1972, 128). 
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N O T A S 

(1) Tanto ésta como las restantes citas de «La comedia nueva» que aparecen en el 
trabajo proceden de MORA TI N, 1970a. 

(2) Los subrayados son nuestros. 

(3) Tanto ésta como las restantes citas de «El viejo y la niña» las tomamos de 
MORA TI N, 1970b. 

(4) Esta y las demás citas de «La mojigata» proceden de MORATIN, 1967. 

(5) El subrayado es nuestro. 

(6) Para un minucioso estudio analítico acerca del progresivo desarrollo del teatro 
moratiniano «vid.» HIGASHITANI, 1967. 

(7) Esta y las restantes citas de «El sí de las niñas» transcritas en el trabajo las 
tomamos de MORATIN, 1968. 

(8) La presente cita de «El barón». así como las otras de la misma comedia que 
proporcionamos en estas páginas, proceden de MORATIN, 1967. 

(9) El subrayado es nuestro. 
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. LA DIDACTICA DE LA LENGUA 

Juan Luis ROMAN DEL CERRO 
Opto. de Lingüística. Facultad de Filosofía y Letras. Alicante .. 

El estudio desarrolla .los principios y métodos que se proponen hoy para una 
mejor didáctica de la lengua, haciendo especial referencia a los niveles de 
enseñanza media. Se preconiza en general una metodología eurístico
inductiva que queda concretada en varios procedimientos: Que las estructu
ras lingüísticas se conviertan en hábitos verbales; que se desarrolle al máximo 
el ambiente lingüístico; que se parta del uso para llegar a las generalizaciones 
gramaticales; que se proceda desde la lengua hablada a la escrita y desde la 
sintaxis a la morfología; que se compendie todo en una gramática simple, con 
reglas esenciales, constantes y típicas. Y por último, se plantea el problema 
actual del bilingüismo en relación con la didáctica. 

La enseñanza de la lengua -en sus niveles básico y medio- ha 
caminado últimamente por caminos poco eficaces, sin saber muy bien 
a donde iba. El haber perdido los porqués de la enseñanza de la 
lengua ha motivado una alergia constante y no siempre infundada en 
los alumnos, y un desconcierto creciente en el profesorado sobre el 
manejo de dicha herramienta. Solamente, la intuición nunca perdida 
de lo que debiera haber sido la enseñanza de la lengua, ha convertido 
a algunos docentes en verdaderos maestros de gramática, muchas 
veces sin plena conciencia de ello. 

Los textos que se ofrecen al público con aprobación del M.E.C., 
y siguiendo sus orientaciones, han venido a consagrar la sinrazón de 
la enseñanza de la lengua por el desconocimiento de la edad escolar 
a la que va dirigido el texto -las mismas maneras, método y 
definiciones se encuentran en libros de E.G.B., B. U. P. y C.O.U.-, por 
la mezcolanza malsana de metodologías diferentes, y por el grave 
olvido de no aplicar las recientes investigaciones sobre didáctica de 
la lengua, etc. 
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El presente escrito intenta recoger las líneas que parecen más 
adecuadas para la enseñanza de la lengua y los procedimientos y 
métodos que debieran incorporarse en un nivel de bachillerato. 

El trabajo queda desarrollado a través de la enunciación de ocho 
principios generales. En primer lugar, nos referimos a la metodología 
más adecuada para la enseñanza de la lengua, /1/ el método 
eurístico-inductivo como camino idóneo para la reflexión gramatical 
del alumno. Este método se concreta a continuación en una serie de 
procedimientos pedagógicos: a nivel individual conseguir que 121 las 
estructuras lingüísticas se conviertan en hábitos verbales; y a nivel 
colectivo /3/ que se desarrolle al máximo el ambiente lingüístico del 
alumno. Posteriormente, y centrándonos en la enseñanza de la 
gramática, se preconiza 141 partir del uso para llegar a las generaliza
ciones fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas, !51 proceder 
desde la lengua hablada a la escrita, así como !61 desde la sintaxis a 
la morfología y todo esto dentro de 171 una gramática simple que 
enumere sólo las reglas esenciales, constantes y típicas de la lengua. 
Como apartado final presentamos 181 el problema del bilingüísmo .en 
relación a la didáctica, es decir, ¿enseñanza de la lengua, o de las 
lenguas? 

1. LA REFLEXION GRAMATICAL DEBE SEGUIR 

EL CAMINO EURISTICO-INDUCTIVO. 

El camino natural que utiliza el niño para aprender la lengua 
materna es la inducción. Y lo vamos a poner con palabras de Fodor 
(1966, 1 09): 

«Las semejanzas entre los problemas que encuentra el niño y 
los que afronta la inducción científica son muy sorprendentes. 
Como el hombre de ciencia, el niño dispone de una cierta 
cantidad de observaciones o datos concretos, algunos de los 
cuales no son por cierto sistemáticos. Su problema consiste 
en descubrir, en estos datos, regularidades que se presten a 
la incorporación ordenada de cualquier otro dato que se 
sume a ellos en la experiencia sucesiva. Es sintomático que 
esa generalización tome la forma de la construcción de una 
teoría: esa construcción teórica pone ante todo de relieve las 
semejanzas sistemáticas halladas entre los datos obtenidos a 
diversos niveles de abstracción; en segundo lugar, permite el 
rechazo de algunos datos como no sistemáticos; y por último, 
prepara automáticamente, una caracterización general de las 
posibles observaciones futuras. En el caso de la adquisición 
del idioma, esta especie de modelo teórico, que se halla 
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implícito en la mente del niño, constituye precisamente el 
resultado a que llega aplicando sus esquemas mentales al 
análisis de un «corpus» de datos lingüísticos extraídos del 
medio». 

En resumen, Fodor nos indica claramente que el niño utiliza el 
método inductivo cuando intenta generalizar unas reglas gramatica
les, gracias a las confrontaciones analógicas que efectúa con el 
material lingüístico extraído continuamente del medio. El niño, pues, 
crea su gramática gradualmente, mediante la imitación y la inducción. 
y la aplica luego deductivamente en el acto de la producción del 
habla. 

Y si éste es el camino natural de aprendizaje de la lengua 
materna, parece, por analogía con lo que es natural, que debe ser 
también camino eficiente y método adecuado para la reflexión 
gramatical del adolescente. Por el contrario, el método de la abs
tracción formal y la deducción lógica, que ha sido el mayoritariamente 
utilizado e impuesto, quema demasiadas etapas esenciales que hoy 
parecen necesarias para conseguir una buena didáctica de la lengua. 

La elección del método debe estar en función de los objetivos o 
fines que se perciben. Y los objetivos de la enseñanza gramatical 
están en relación directa, necesaria e inseparable con las funciones 
esenciales del lenguaje, que son la expresión y la comunicación. 
Consecuentemente, las estructuras formales, es decir, el instrumento 
lingüístico, es sólo un medio pero nunca un fin. 

Pongamos esta afirmación en boca de R. Titone (1976, 183). 

«Las estructuras se explican y se perciben conscientemente 
con el solo fin de hacer que la autoexpresión y la comunica
ción con los propios semejantes sea lo más eficaz posible. La 
conciencia gramatical, por consiguiente, no tiene por objeto 
dar la posesión práctica de un instrumento, el lingüístico, sino 
solamente aumentar el poder de control y de elección creativa 
de patrones expresivos eficaces». 

Según esto, la reflexión gramatical debe ser eurístico-inductiva, 
de modo que el alumno llegue personalmente a la generalización de 
las estructuras lingüísticas. 

Podemos proponer. un ejemplo no reflexivo de enseñar una 
categoría gramatical: la función de sujeto queda definida normalmen
te en los manuales de B.U.P. como <<El SN. que es constituyente 
inmediato de la oración», o bien como «la persona o cosa de quien se 
dice algo». A continuación, se ilustra con algún ejemplo, y el ejercicio 
propiamente escolar queda reducido a saber aplicar el principio 
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enunciado. Como se observa, esta metodología es eminentemente 
deductiva, o sea, contrapuesta a la que preconizamos, inductiva y 
reflexiva. Ahora bien, la función de sujeto no puede reducirse a 
definiciones como las anteriores, so pena de tener que recurrir a 
explicaciones muy técnicas que hacen derivar la enseñanza de la 
lengua en tecnicismos gramaticales y, en definitiva, a convertir el 
instrumento en fin. Efectivamente, consideremos la frase, 

D. Anselmo hizo estudiar a Paquito. 

1;1 análisis que proponen los manuales de B. U. P. encasillarían a 
D. Anselmo como sujeto y a Paquito como complemento indirecto. 
Ahora bien, si algún alumno preguntara: ¿pero Paquito es quien 
estudia, luego también es el sujeto? El profesor o le hace callar, o 
debería desarrollar toda una farragosa y abrumadora teoría formal y 
abstracta -aquí el verbo estudiar presenta el· rasgo (-factitivo) -
para dar razón de hechos como éste a muchachos de quince años. Si 
por el contrario acostumbramos al alumno a hacer una reflexión 
general sobre las frases, a realizar ánalogías con otras, a buscar 
paráfrasis, etc., llegará poco a poco a comprender lo que significa la 
función de sujeto, pues algo que no ofrece dudas es que en esta frase 
D. Anselmo es el sujeto que obliga a estudiar y Paquito es el sujeto 
que lee, aunque formalmente presente características de complemen:
to indirecto. 

Ahora bien, el cambio de metodología no basta con desearlo 
para llegar a una reconversión. y de hecho el método inductivo, 
aunque es el más apto para la enseñanza de la lengua, como lo 
avalan las investigaciones en psicolingüística y didáctica, está en la 
práctica ausente en nuestras aulas y manuales escolares. Respecto a 
las clases, exige un esfuerzo duro y continuo en el educando y 
educador, dado el carácter personal y creativo que debería darse a la 
enseñanza de la lengua, y respecto a los manuales, éstos quedarían 
muy simplificados, reduciéndose consiguientemente los beneficios de 
las empresas editoras. 

Una vez tomada la opción inductiva como método óptimo para la 
enseñanza de la gramática y de la lengua, enunciaremos brevemente 
algunos puntos de reflexión sobre los procedimientos más adecuados 
que desarrollan este principio metodológico. 

2. CONSEGUIR QUE LAS ESTRUCTURAS LINGÜISTICAS SE 
CONVIERTAN EN HABITOS VERBALES (Bioomfield, 1978, c.2) 

Es decir, en automatismos organizados simultáneamente en el 
nivel fonológico, estructural y léxico. 

El proceso de aprendizaje de la lengua que desarrolla el niño es 
un proceso de este tipo, mediante el cual las estructuras lingüísticas 



J. L. Román/Didáctica de la Lengua 81 . 

que oye a sus padres· las convierte gradualmente en hábitos verbales 
y automáticos en los tres niveles que hemos indicado. Ahora bien, 
estos procesos automáticos de aprendizaje se pueden parar, y de 
hecho se paran, debido tanto a factores de distorsión internos de tipo 
neurolingüístico, como externos: el medio ambiente y la educación, 
entre otros. Es bien sabido que la habilidad lingüística "está en 
relación directa con la clase social a que se pertenece, y ambos, con 
el rendimiento escolar y la personalidad del individuo, tal y como 
muestran los estudios de Piaget (1962 y 1967), Bernstein (1967 y 
1969) y Deutsch (1967), quien propone un modelo interacciona! del 
tipo, 

clase social- habilidad cognoscitiva ~ lingüística 
~rendimiento escolar~ imagen de sí mismo. 

Si añadimo~ a ésto que la educación que recibe cada alumno en 
su infancia y preadolescencia influirá decisivamente en su habilidad 
lingüística, el resultado que se le presenta al educador de B. U. P. es 
que las. habilidades de sus alumnos distarán mucho de ser homogé
neas. Y por lo mismo,algunos alumnos, los menos, habrán adquirido 
los automatismos fonológicos, estructurales y léxicos suficientes, 
mientras que otros, los más, los habrán desarrollado excasamente, 
sólo sustancialmente en el mejor de los casos, y muy por debajo de 
las posibilidades reales de la inteligencia de un adolescente. 

Pues bien, empecemos a sacar conclusiones. Muchos de nues
tros alumnos de enseñanza media van a tener en el B. U. P. la última 
oportunidad de acrecentar debidamente su habilidad lingüística. Al 
acabar el bachillerato, unos se dedicarán a trabajar y otros continua
rán sus estudios en la universidad, en donde no le prestarán atención 
a este problema; pues bien, al educador de lengua sólo le queda la 
~opción de lograr que estas estructuras, incluso las más complejas, 
queden incardinadas en la mente del muchacho como un hábito 
verbal, con una riqueza estructural y léxica apropiada y digna. 

La opción que hoy se está escogiendo en nuestros centros es sin 
duda, como ya dijimos, otra muy diferente, la más fácil, la clasificato
ria y· no la creativa; y las consecuencias que desencadena son 
imprevisibles, pues, según explica Deutsch, la habilidad lingüística va 
a condicionar la habilidad cognoscitiva, es decir, la inteligencia del 
muchacho (Andreani 1971), y ambas determinarán parcialmente pero 
profundamente el rendimiento escolar e incluso su personalidad . .Y si 
este hecho se produce durante el bachillerato, es decir, en la última y 
definitiva ocasión de acrecentar el nivel de lengua deseable y posible, 
tendremos que hablar por lo mismo de bajo rendimiénto social· y 
laboral en la posterior inser4ión del alumno en la sociedad. 
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Y quede bien claro que la referencia la estamos haciendo sobre 
alumnos que tienen un habla normalizada; no nos referimos a casos 
especiales con perturbaciones lingüísticas, sino al alumnno normal. 
Conviene, sin embargo, puntualizar mejor quién es el sujeto de 
nuestra referencia. Es un adolescente entre 15 y 17 años que tiene 
adquiridos sus hábitos lingüísticos fundamentales, con una compe
tencia lingüística pasiva de gran alcance -entiende casi todo, 
incluso puede leer autores difíciles- pero con una competencia 
lingüística activa muy corta. Y aquí radica el problema. Una mala 
didáctica de la lengua ha abierto un verdadero abismo entre su 
competencia pasiva y activa, cuando debiera haberlas acercado 
creándole los automatismos verbales antes citados. Porque es cierto 
que nuestro sujeto en cuestión tal vez esté en condiciones de 
reconocer un léxico de veinte mil palabras (vocabulario pasivo), 
cuando por otro lado sabemos que utiliza solamente entre mil y dos 
mil palabras (vocabulario activo) en el mejor de los casos y que su 
vocabulario frecuente oscila entre quinientas y mil palabras. También 
es muy probable que sepa reconocer y analizar una oración causal 

. con sentido final, aunque de hecho no la emplee, sencillamente 
porque no ha automatizado estas estructuras complejas. Pues bien, 
creo que es honesto preguntarse a estas alturas, para qué enseña
mos la gramática formal y abstracta, como si fuera un fin en sí mismo, 
y no nos dedicamos a enseñar de verdad lo que es la lengua en sus 
funciones más legítimas: la expresión y la comunicación. 

Aunque directamente este artículo no pretende exponer ninguna 
teoría, parece obligado referirnos brevemente a la teoría psicolingüís
tica que explica la adquisición de los citados automatismos. 

Para conseguir que una estructura determinada, sea un simple 
fonema, una palabra o una relación sintáctica, quede adquirida y 
dispuesta para su ejecución dentro del habla normal de una persona, 
ésta debe repetir una serie de actos lingüísticos de recepción y de 
producción de habla. Para que ésta sea posible, han de producirse en 
el cerebro humano, al parecer, cinco funciones diferenciadas consis
tentes en cinco actividades neurofisiológicas (Laver, 1975). La prime
ra de ellas, la ideación, consistente en concebir la idea de lo· que al 
final del proceso va a formularse y que da origen al contenido 
semántico del mensaje. Ciencias como la neurolingüística no se 
aventuran a explicar qué tipo de actividad subyace a la misma; la 
segunda función es la memorización permanente de la información 
lingüística, y el sistema de recuperación de dicha información en el 
momento apropiado. Ello implica la repetición constante del proceso 
recepción-producción del habla, para fijar convenientemente las 
estructuras lingüísticas automatizadas; la tercera función es la pro
gramación, en donde la idea matriz se planifica en forma de programa 
neurolingüístico adecuado. Esta función está en la base misma de la 
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producción del habla y aunque se desconoce· la manera de cómo el 
cerebro construye un pograma neurolingüístico en el nivel léxico, 
morfológico y sintáctico, ya se ha llegado a dar algunas conclusiones 
a cerca de la realidad neurolingüística de ciertas unidades fonológi
cas y su organización en programas más largos. 

Una vez que el cerebro ha construido su programa en todos los 
niveles, llegamos a la cuarta función: la articulación, por la que los 
diferentes músculos ejecutan las órdenes motoras que da el cerebro 
a través del sistema nervioso. Pensemos que pueden ocurrir errores, 
lapsus linguae, en la articulación de una palabra, pero que el error 
propiamente no radica en la articulación, sino que es debido a una 
mala programación neurolingüística, en consecuencia no podemos 
hablar de un lapsus o error de articulación, sino error de planifica
ción. Precisamente, para evitar la profusión de errores programáticos, 
se establece la última de las funciones, la función de censura de 
errores, que es un proceso automático que normalmente opera fuera 
de la consciencia y que es muy parecido en su estructura a la función 
de programación, pues gracias a todas las informaciones que recoge 
sobre la inadecuación existente entre la ideación y la programación 
correspondiente, permite que el cerebro revise los programas neuro~ 
lingüísticos causantes del lapsus, consiguiendo así un habla conti
nua, libre de errores 

Esta breve explicación del proceso que sigue el cerebro, para 
que el habla del individuo pueda producirse, muestra con claridad 
que cualquier estructura lingüística que se desee almacenar, pasa 
necesariamente por el mecanismo descrito como producción de 
habla y desde el punto de vista de la didáctica, la lengua y sus 
estructuras complejas no son una excepción sino que deben recorrer 
este camino si quieren quedar incorporadas en la mente de forma 
activa y fluir en el momento necesario y justo. 

Ahora contrapongamos estos hechos con el sistema pedagógico 
en vigor de enseñanza de la lengua y veremos que los alumnos no se 
ejercitan suficientemente en la reproducción de las estructuras 
lingüísticas, tanto a nivel hablado como escrito, ya que el profesor 
ocupa la casi totalidad del tiempo de clase con la explicación de 
conceptos gramaticales o el análisis de las estructuras. 

Volviendo al punto de partida, insistiremos en la necesidad de 
que la didáctica de la lengua pase por la adquisición de los 
automatísmos organizados simultáneamente en el nivel fonológico, 
estructural y léxico. 

A nivel fonológico es muy importante ejercitar a los alumnos en 
el discurso hablado, en la lectura, en la declamación, la pronuncia
ción correcta, los tonos apropiados, el ritmo de la frase, las pausas, 
etc., en una palabra: que el alumno se exprese y se comunique, pues 
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esto es el lenguaje. Lo damos muchas veces por supuesto. por 
innecesario, cuando un pequeño test nos revelaría lo contrario; 
preguntemos a un alumno qué hizo ayer, y la respuesta sería algo así 
como: «Bueno ... ya ... no sé, no sé, ayer fui ... , vamos, ... fui al cine». Y 
esta contestación es un montón de tópicos y tropiezos, pero no es 
lengua. Le falla el instrumento de expresión y en consecuencia la 
comunicación es un tormento. 

Dentro del nivel fonológico, es conveniente llamar la· atención 
sobre la lectura. Según Macdonald Critchley (Apud Bouton 1976) 
entre el 1 O y el 15% de los escolares tienen una lectura defectuosa, es 
decir, sufren dislexia. Y la respuesta didáctica a esta estadística, no 
es enviarlos a centros de reeducación, pues estamos en la mayoría de 
los casos no ante enfermos sino ante alumnos que deben exigir se les 
enseñe a hablar y leer correctamente en su lengua, en vez de oír u na 
serie de abstraciones sobre su lengua. 

En el nivel estructural los resultados escolares· son algo decep
cionantes. El problema de la lengua en su didáctica es el problema de 
la estructuración y concatenación de las entidades simples. En el 
baehillerato, el alumno sabe generar fonemas, morfemas, palabras, 
sintagmas y frases. Pero este es su techo. ¿Cómo pasar de la frase al 
discurso?, ¿cómo componer, en definitiva, un fragmento de comuni
cación?. Para ello se requiere haber automatizado las estructuras 
conectivas de las frases y haber desarrollado una pequeña estrategia 
estructural que nos conduzca a la expresión de un párrafo correcto. 
Sin embargo, los ejercicios escolares de redacción y dicción contí
nuos y programados han quedado relegados a un segundo plano o 
bien olvidados. 

Por último, el nivel léxico es muy deficitario, según hemos 
indicado con anterioridad, llegando en la producción de habla a las 
cotas del vocabulario fundamental, perdiendo consiguientemente 
toda la riqueza léxica que ofrece la lengua e impidiendo la matización, 
la profundización y la exactitud en la comunicación de nuestros 
alumnos. 

3. DESARROLLAR AL MAXIMO EL AMBIENTE LINGÜISTICO 

DEL ALUMNO. 

Uno de los procedimientos globales, que se convierte en 
condición de posibilidad para un buen desarrollo del lenguaje y para 
unos resultados altos, consiste en la creación del ambiente lingüísti
co. Para ello, es necesario, a) poner la lengua en situación, que no 
quiere decir inventar situaciones artificiosas, sino más bien que la 
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lengua se exprese con naturalidad y sin correctivos inmediatos, pues 
la situación es tal que espontáneamente el alumno tiende a manifes
tarse lingüísttcamente, hasta que vacíe todo el pensamiento acumula
do. La situación, en consecuencia, no puede ser artificial, sino que 
debe ser creativa. capaz de motivar lingüísticamente. Y también es 
necesario que la manifestación lingüística se dé b) como expresión 
de la experiencia vital tanto en el nivel de la producción del habla, 
como en la recepción del habla, entendiendo ambas en su doble 
manifestación oral y escrita. 

Ahora bien, ¿cómo conseguir una utilización racional y pro
gramada del acto de la palabra en el ámbito de la pedagogía escolar? 
A esta pregunta pueden responder muy· bien toda una serie de 
experiencias llevadas a cabo con éxito, en donde se han estudiado 
las estrategias y metodologías más convenientes; a modo de ejemplo 
podemos citar las que lleva a cabo el CALEF (Centre d' Application de 
la Linguistique a I'Enseignement du Franc;ais), un grupo de trabajo 
constituido alrededor de L Guespin de la Universidad de Haute
Normandie en Francia, (Coppalle, 1976, 79-95) y (Guespin, 1976, 
96-127); así como las experiencias realizadas por el CDNSM (Centro 
Didattico Nazionale della Scuola Media) en Italia (Di Raimondo, 1971 ), 
por citar dos países lingüísticamente cercanos. Con todo, vamos a 
recoger aquí brevemente un hecho lingüístico que sirve de base a las 
experiencias de este tipo: la enunciación. 

Benveniste (1970, 12) define la enunciación como «el acto 
individual de utilización de la lengua», es decir, es el acto de habla en 
el que el locutor manifiesta su presencia así mismo y al mundo; en 
definitiva afirma un «aquí estoy» que le permite expresar su pensa
miento o sentimiento a través del lenguaje y, a su vez, ser 
escuchado y tenido en cuenta, iniciando así el diálogo, la comunica
ción. Este tipo de acto de habla personal se opone radicalmente al 
acto de habla repetitivo, impersonal y escolar, en donde el hablante 
no se compromete con lo que enuncia, sino repite la lección 
aprendida. Para discernir si un acto de habla tiene marcas enunciati
vas, el grupo CALEF propone una lista de indicios que transcribimos 
(Coppalle, 1976, 81 ). 

1. El sujeto de la enumeración debe ser YO, locutor y sujeto 
deben identificarse frente a un TU, a quien va destinado el enunciado. 

2. El tiempo presente, como el modo de actualización de la 
palabra del sujeto en el marco del diálogo. 

3. Los verbos de actitud y de opinión. 
4. Los Performativos, cuya enunciación compromete a realizar 

la acción que expresan. 
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5. Las interjecciones, como reacciones espontáneas a la situa-
ción. 

6. Los adverbios de modalización, por los que el hablante 
manifiesta lo que piensa sobre su propio enunciado: según creo, sin 
duda, puede ser, etc. 

7. Los apóstrofes al destinatario, como un contacto directo con 
el oyente. 

8. Los indicios que encuadran la situación del diálogo: fechas, 
lugares, etc ... 

El listado que hemos transcrito debe aplicarse con ponderación, 
pues tiene un carácter orientativo, y la presencia de determinadas 
marcas no implica una enunciación efectiva; así el uso de pronombre 
yo, puede ser más ritual y artificial que verdadera expresión del 
individuo. Y este es el caso, muchas veces, del acto de habla que se 
produce en los ejercicios escolares, en donde en realidad existe una 
desaparición del sujeto personal en el enunciado, debido al distancia
miento del hablante con la situación que le ofrecen los ejercicios 
convencionales. La palabra que le es ofrecida al alumnno en clase se 
alinea dentrú del discurso institucional escolar, de ahí que el 
alumno, al hacer uso de ella, se distancie, la impersonalice, no 
produciéndose la enunciación o toma de palabra personalizada. 

No se trata de hacer un proceso de intención a la institución 
escolar sino constatar lo que numerosas observaciones confirman: 
que la relación escolar no se realiza en el plano de las relaciones 
humanas, aunque ella se proponga como relación alumno/profesor; 
que la situación de comunicación y diálogo casi nunca se establece; 
que la importancia de la presencia física queda disminuida, pues se 
oyen «voces» más que personas que hablan; que no entran en juego 
los papeles recíprocos del hablante y del oyente, pues se imponen 
criterios, no se dialoga sobre ellos; que se da una prioridad al canal 
escrito sobre el hablado, cuando este último es el que da la razón 
profunda del fenómeno de la comunicación lingüística. 

Y frente a este tipo de constataciones, nos parece pedagógica
mente necesario que exista «una liberación de la palabra» en clase. Y 
ésto no basta con desearlo, no basta con decir a un alumno «habla», 
sino que requiere la adquisición y puesta en práctica de técnicas 
apropiadas, siendo una de las más eficaces la enunciación. 

Unavez descritos dos procedimientos básicos: a nivel individual, 
los hábitos verbales y a nivel colectivo, el ambiente lingüístico, vamos 
a centrarmos en aspectos concretos sobre la enseñanza de la 
gramática. 
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4. PARTIR DEL USO PARA LLEGAR A LAS GENERALIZACIONES 
FONOLOGICAS, MORFOLOGICAS, SINTACTICAS Y LEXICAS. 

87 

Es evidente que los alumnos de B.U.P. debe no sólo saber 
expresarse y comunicarse, que es el principio rector de la enseñanza 
de la lengua, sino también deben ser capaces de reflexionar sobre 
ella, es decir, llegar a estructurar generalizaciones gramaticales. 
Ahora bien, el camino puede ser recorrido en dos direcciones, una, 
confeccionando de antemano las definiciones gramaticales, y otra, 
logrando que el alumno reflexione ante el uso que hace de su lengua 
y descubra las entidades gramaticales. Esta segunda dirección 
-como ya apuntamos- es la más apropiada, siempre que esté bien 
orientada y programada. 

A nivel fonológico, el alumno puede generalizar el concepto de 
fonema familiarizándose con las oposiciones fonológicas: ¿qué dife
rencia existe entre mesa y pesa, o entre quema y cama? Preguntas de 
este tipo debe formulárselas cada alumno, sobre los textos que ellos 
mismos confeccionen, de modo que progresivamente lleguen a 
descubrir todos los fonemas del español, sin confundirlos con los 
alófonos o variantes. 

Las generalizaciones morfológicas debe basarlas el alumno en 
ejercicios como las derivaciones: de un núcleo sustantivo como peso 
debe saber derivar otros como pesas, y a su vez trascender a otra 
categoría como la de verbo: pesar, sopesar, o de adjetivo, pesado. 
También partiendo de sufijos como /-ero/, derivar a zapatero, 
verdulero, etc.; o como /des-/ derivar a destornillador, deshacer, 
despasar, etc ... 

A nivel de la sintaxis, el alumno debe acostumbrarse a realizar 
juicios de gramaticalidad sobre las frases que utiliza y razonar dichos 
juicios: ¿por qué es agramatical una frase como ':'El sereno alarmó al 
plátano?, en donde el alumno puede descubrir que ciertos verbos 
necesitan un complemento directo con el rasgo (+animado); o bien 
¿por qué es agramatical la frase ':'No he nada visto, en donde se pone 
de relieve la importancia del orden de las palabras? Pues bien, los 
alumnos en su experiencia cotidiana utilizan frase de dudosa gramati
calidad, y es aquí donde ellos pueden encontrar un amplio campo 
para la reflexión gramatical. 

A nivel léxico, es muy importante que el alumno descubra el 
carácter polisémico que presentan las palabras, así Deben ser las 
cinco, frente a Deben marcharse a las cinco, en donde el verbo deber 
adquiere significaciones diferentes gracias al contexto en que se 
sitúa; y también enriquezca su vocabulario multiplicando sus lecturas 
y ejerciendo debidamente y con preparación la producción de habla. 
En definitiva, se trata de inducir una gramática de la lengua y no de 
asimilar unas explicaciones sobre la gramática. 
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5. DE LA LENGUA HABLADA A LA LENGUA ESCRITA. 

La enseñanza de la lengua materna en los distintos niveles 
escolares ha seguido los principios metodológicos tradicionales, es 
decir, aquellos que tienen por objeto las lenguas consideradas 
«muertas», el latín y el griego, codificadas por escrito y vistas sólo a la 
luz de su literatura. Se ha enseñado, pues, la lengua utilizando 
modelos estáticos y literarios. 

A medida que han avanzado los estudios sobre el lenguaje, la 
didáctica de la lengua se ha encauzado de forma opuesta, dando 
prioridad a la lengua hablada sobre la escrita. 

Conviene recordar que nuestra tradición occidental en la ense
ñanza lingüística no era el único modelo científico conocido y 
aplicado en el mundo, pues existía ya una riqÚísima tradición en la 
India, basada en una gran riqueza de estudios fonéticos que ha 
servido de guía para muchos problemas lingüísticos. Y podemos 
afirmar que el punto de partida de la fonética moderna europea no es 
sino el punto de llegada de los lingüistas de la India (AIIen, 1953, 179). 

Los lingüistas ingleses que a mitad del siglo XIX iniciaron dicha 
revolución, ya afirmaron entonces la primacía del lenguaje hablado 
sobre el escrito, llegando a la conclusión de que, desde un punto de 
vista didáctico, la lengua es esencialmente un medio de comunica
ción. Hoy en día todos los lingüistas modernos reconocen la prioridad 
del lenguaje hablado. Así Jespersen (1904, 9) en el primer capítulo de 
su libro sobre la enseñanza lingüística afirma que la lengua no es un 
fin en sí mismo, sino uno de los medios de comunicación humana, el 
más rico, el mejor. 

Y el que la lengua sea un medio de comunicación, en un 
contexto de didáctica lingüística, tiene un valor pedagógico particu
lar, en cuanto que pone en el centro la característica de enseñanza 
«activa» y «viva», en contraposición a la enseñanza pasiva, centrada 
en el aprendizaje de modelos estáticos de la lengua. 

Estas reflexiones nos sirven para invertir el orden pedagógico, 
no para reducir ninguno de los dos niveles, evidentemente. Se ~rata 
de conseguir mejores resultados en el uso de este medio de 
comunicación, y esto pasa primero por una formación muy completa 
del nivel de la lengua hablada, que al parecer ha sido relegada por las 
instituciones escolares a una tarea que, se entiende, se realiza en 
familia o en la calle. Y por esto hemos viciado la posibilidad de un 
manejo diestro de la herramienta escrita. 

El camino que hoy se está recorriendo en nuestras aulas sigue 
aproximadamente la siguiente dirección: parte de un texto escrito; 
desde él se verifica una serie de análisis gramaticales, etiquetándose 
los distintos sintagmas o categoría que van apareciendo; y en 
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contadas ocasiones se programa ejercicios escritos descriptivos o 
narrativos. Consiguientemente, el registro hablado se relega a comu
nicar erí clase los resultados conseguidos, hacer las oportunas 
explicaciones o preguntas, dar a leer textos escritos, etc. 

Contrariamente a esta dirección, proponemos una inversión en 
la pedagogía, para así conseguir mejores resultados en la lengua 
hablada y escrita: partir de una potenciación al máximo del registro 
hablado, de modo que ninguna estructura gramatical quede inusitada 
en dicho registro y se llegue a una confección lógica y coherente de 
verdaderos párrafos de lengua, en los que se produzca: un léxico 
preciso, no aproximado o parafraseado; con concatenaciones si-rfác
ticas adecuadas que expresen el matiz deseado, utilizando para ello 
los relacionantes apropiados y no unos cuantos que sirven de 
panacea como los coordinantes; fonología correcta, etc. Así, a 
medida que los logros se produzcan en este nivel, estamos en 
condiciones de pasar al registro escrito. Y por último llevamos la 
reflexión gramatical sobre el corpus lingüístico que se ha producido 
en la clase. 

En cuanto al lenguaje escrito, tanto los ejercicios de redacción u 
otros similares, deben conjugar estos tres factores: situación, mensa
je y hablante. Situación, por la que el escribir se convierte en un acto 
sociológico para el alumno; mensaje, en cuanto expresa un contenido 
vivo que interesa; hablante, en cuanto que lo enunciado es fruto de 
una auténtica enunciación. 

Cualquier pequeña desviación en este sentido está abocada al 
fracaso o la inutilidad. Pues estos tres factores hacen que el escribir 
sea para el alumno un hecho, repetimos, sociológico y no una pura 
abstración o ejercitación, evitando los tópicos, las frases hechas, los 
lugares comunes o los puros verbalismos. 

6. PROCEDER DESDE LA SINTAXIS A LA MORFOLOGIA. 

Hemos afirmado que el camino a seguir parte de la frase viva 
para llegar al estudio de la palabra, lo que significa proceder desde la 
sintaxis a la morfología y no a la inversa. 

Efectivamente, la palabra toma su pleno sentido gramatical y 
significativo dentro de la frase en donde se encuentra, y ésta en el 
contexto y situación en donde se ha producido. Trabajar con 
ejemplos in vitro, que han sido realizados con anterioridad y que son 
arrancados de su contexto, de su situación de enunciación, impone 
severas construcciones de orden morfa-sintáctico y semántico, pues 
deben ser comprendidos y analizados fuera de su contexto de origen. 
Por ello, el estudio de la palabra debe hacerse desoe la sintaxis y ésta 
desde el contexto general que es quieri define el significado global y 
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preciso de todos y cada uno de los elementos contitutivos. Por 
ejemplo, ¿cómo sabemos la categoría gramatical a la que pertenece la 
palabra peso? Dependerá del entorno lingüístico, pues si afirmo «Yo 
peso 50 kilos», he utilizado la categoría de verbo, pero si afirmo 
«Debo bajar el peso», el mismo significante es un sustantivo. ¿Cómo 
explicar que «ocultado» se ha especializado como participio verbal y 
que «oculto» lo ha hecho como adjetivo, si este fenómeno no se 
enmarca en la sintaxis, en la frase?, o bien ¿cómo distinguir la 
polisemia léxica que encontramos en las frases «Deben ser las cinco» 
y «Deben venir a las cinco», en cuyo primer caso el verbo deber tiene 
un~ignificado de probabilidad y en el segundo de obligación? 
Efectivamente, sólo desde la sintaxis puede entenderse la morfología. 

Sin embargo, las orientaciones didácticas que ofrecen los 
programas oficiales anteponen el estudio de la palabra al estudio de 
la sintaxis, y consecuentemente, todos los manuales de B. U. P. 
inciden en este error. Pero no es sólo una concepción de plan 
general, sino también de metodología didáctica, ya que los manuales 
actuales insisten en querer explicar las categorías gramaticales como 
compartimentos estancos, proponiendo a los alumnos subclasifica-

. ciones de nombres, verbos y adjetivos, etc., como elementos gramati
cales anteriores a la existencia de la frase misma, y acudiendo a ella, 
sólo como corroboración del fenómeno morfológico que se explica, 
mediante la presentación de un ejemplo extrapolado y esquelético 
que hace referencia a una serie de tópicos. Es interesante a este 
respecto leer el estudio de Marcello- Nizia (1977, 88-111 ), sobre el uso 
de los ejemplos en las gramáticas escolares, tanto tradicionales como 
modernas. 

7. PRESENTAR UNICAMENTE LAS REGLAS ESENCIALES, 

CONSTANTES Y TIPICAS DE LA LENGUA. 

Según los principios que hemos expuesto, la enseñanza de la 
lengua debe anteponer el saber expresarse y comunicarse al conoci
miento del análisis gramatical. Este principio tiene dos implicaciones 
claras: a) que debe de enseñarse primordialmente la lengua viva; b) 
que a partir de ahí debe desarrollarse el análisis gramatical. En 
consecuencia, toda enseñanza incluye ambos fines, sin exclusión de 
ninguno y con la jerarquía establecida. Por tanto, la enseñanza de la 
gramática no se constituye como un fin en sí mismo, tanto en los 
niveles de educación básica como de enseñanza media. 

Ahora bien, dado que no hemos excluido ninguno de los dos 
principios enunciados anteriormente, sino que uno está subordinado 
al otro, la cuestión que se plantea es ¿qué tipo de gramática debe ser 
desarrollada en clase? Podemos hacer dos aproximaciones negati-
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vas; a) no debe incluir mixtificaciones y b) no debe ser compleja. 
Ha de excluir toda mixtificación, pues sólo debé presentar un 

único método gramatical y coherente. De hecho, la terminología 
gramatical que se enseña en los niveles medios es una especie de 
cajón de sastre en donde se han mezclado términos tradicionales. 
distribucionalistas, funcionalistas, generativistas, etc. -que muchos 
profesores no sabrían distinguir- y que provoca confusión en la 
tierna lógica de los alumnos. Evidentemente, esta confusión no 
proviene del enseñante, sino de los manuales al uso, que son quienes 
pautan la enseñanza. 

No debe ser compleja. En alguna manera esta afirmación 
parecería estar en contra de las últimas investigaciones científicas 
sobre la gramática, y que ponen de relieve la complejidad estructural 
que tiene la gramática de una lengua. Sin embargo, esto queda 
referido al estudio de los mecanismos gramaticales que subyacen en 
la generación lingüística y que intentan dar una explicación adecuada 
de los mismos, y por tanto estando referidos exclusivamente a la 
investigación gramatical. El abandono, pues, de la enseñanza de los 
complejos mecanismos gramaticales implica hacer una reducción en 
el contenido gramatical, reducción que no conlleva una malversación 
gramatical ni una gramática ingenua o falsa. Según mi opinión, la 
reducción gramatical debería fundamentarse en tres objetivos: pre
sentar únicamente las reglas gramaticales esenciales, aquéllas que 
son necesarias para construir frases bien formadas; presentar, 
además, las reglas que son constantes, aquéllas cuya vigencia no es 
casual o fortuita, sino que están en las frases naturales de nuestra 
lengua; y por último, las reglas típicas de nuestra lengua, concedien
do así relavancia a las estructuras propias e idiosincrásicas que 
conforman a nuestra lengua como un hecho diferencial. Una gramáti
ca de este género está por hacer, y desde luego no puede ser el 
resultado del esfuerzo individual, sino de una tarea colectiva que 
involucre tanto a los especialistas de la lengua, como a los enseñan
tes que ponen a prueba cada día la enseñanza del sistema gramatical. 

8. LAS VENTAJAS DEL BILINGÜISMO. 

No quiero cerrar este bosquejo elemental sobre didáctica, sin 
hacer referencia a un hecho lingüístico que. por su actualidad e 
inmediatez va a presentar una polémica y un problema de didáctica 
gramatical: el bilingüísmo. 

Gran parte de la periferia española tendrá que afrontar racional
mente el problema del bilingüísmo, y una pregunta surgirá tanto en el 
seno de las familias, como dentro de las instituciones escolares. ¿es 
conveniente que nuestros niños y adolescentes adquieran el dominio 
de dos lenguas?, ¿no conllevará retrasos y dificultades en su 
educación? y en el fondo se preguntarán ¿y por qué dos lenguas, si 
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con una todo es más sencillo? 
A este tipo de preguntas voy a intentar dar alguna respuesta en 

el marco de la didáctica y de la psicolingüística. Para ello definiremos 
sucintamente el bilingüísmo y expondremos sus invonvenientes y sus 
ventajas, para terminar tomando una postura razonada. 

El bilingüísmo es la situación sociolingüística que implica la 
utilización concurrente de dos lenguas en un mismo espacio (Bouton, 
1976, 237). Y limitándonos al espacio geográfico, que es el que más 
nos interesa, podemos decir que la sociedad que ocupa dicho 
espacio utiliza dos lenguas diferentes, bien porque ambas son 
habladas por bastantes, o porque en ese espacio coexisten dos 
comunidades lingüísticas. En ambos supuestos se plantea el pro
blema de la adquisición de dos lenguas o no; sean maternas o bien 
una de ellas de adquisición más tardía. 

Hemos de considerar que un bilingüe materno puro es el niño 
que ha adquirido las dos lenguas en sus tres primeros años de vida, 
aunque es bien sabido que la agilidad y plasticidad del niño permiten 
la formación muy satisfactoria de bilingüismos tardíos entre los tres y 
los trece años (ldem, 241). 

Ahora bien, ¿existen serios inconvenientes que desaconsejen la 
adquisición de dos lenguas? En los años treinta, algunos autores 
afirmaron que la tartamudez estaba en relación con el bilingüismo, e 
incluso se aventuraron porcentajes de influencia bastante altos: un 
14% de los tartamudos sería bilingüe. Nosotros, sin entrar a discutir el 
fondo de la cuéstión, pues éste no es su sitio, diremos que en la 
actualidad han quedado totalmente desmentidos los hechos y por 
tanto los temores. 

Otros autores han mantenido la conveniencia de que el niño 
desarrolle la adquisición lingüística en una situación monolingüe, y 
una vez adquirida la lengua materna tenga acceso a otra segunda 
lengua. Sin embargo, la experiencia parece desmentir tales afirmacio
nes y muestra que en condiciones adecuadas el bilinQDismo no 
genera perturbaciones lingüísticas. 

Es conveniente a este respecto traer a colación el experimento 
realizado recientemente por un grupo de expecialistas en Montreal, 
dirigidos por W. E. Lambert, con niños de habla inglesa sometidos 
desde el jardín de infancia a una enseñanza de la lengua francesa. 
Después de numerosos controles pedagógicos y psicológicos, los 
resultados fueron francamente positivos: dominio perfecto de las dos 
lenguas y un desarrollo más completo de sus facultades intelectuales. 

Sin ceñirnos únicamente al caso de Montreal, podemos sin lugar 
a dudas afirmar que las recientes investigaciones hablan sobre todo 
de las ventajas del bilingüismo, frente a temores pasados más o 
menos infundados. Con todo, hay que ser conscientes de que un niño 
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que se encuentre en condiciones desventajosas para adquirir el 
lenguaje, el proporcionarle una doble tarea será una fuente de 
dificultades. Ahora bien, en el niño normal y sin conflictos, el 
bilingüismo conlleva, sin ningún género de dudas, grandes ventajas: 
el niño al abrirse a dos lenguas, se abre a dos culturas, en definitiva a 
un universo más amplio. Y el hábito de manejar las estructuras de dos 
lenguas es la mejor garantía para la posible adquisición de una 
tercera lengua en el futuro. 

Está claro que la situación de bilingüismo familiar es la más 
propia porque es la más natural, siendo una situación privilegiada. Sin 
embargo, hoy estamos en condiciones de afirmar que el bilingüismo 
escolar, que se encuentra en situación comparativamente desfavora
ble y artificial, paradógicamente mantiene las mismas ventajas. 

En conclusión, la didáctica de la lengua debería pluralizarse, 
significando la didáctica de las lenguas. Nuestras instituciones 
escolares debieran promover el bilingüismo incluso en espacios 
geográficos monolingües, pues nuestros escolares podrían llegar con 
suma facilidad a la posesión definitiva de dos lenguas, y sin embargo, 
les estamos negando esto y me gustaría saber en virtud de qué 
principio. Y si en los espacios geográficos bilingües queremos vivir 
racionalmente, empecemos por el bilingüismo, es decir, la posibilidad 
de comunicarnos. 
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APORTACION A LA HISTORIA POLITICA DEL 
PAIS VALENCIANO. VIAJE DE PROPAGANDA FEDERAL 
DE F. PI Y MARGALL EN 1881. 

Glicerio SANCHEZ RECIO 
Opto. de Historia Contemporánea. Facultad de F. y L. de Alicante. 

O. INTRODUCCION. 

El año de 1881 tuvo una importante significación en la historia 
sociopolítica española. La trayectoria política que se había iniciado el 
29 de diciembre de 1874 si no suponía la liquidación del proceso 
sociopolítico realizado durante el sexenio 1868-1874, al menos era un 
notable retroceso. La constitución de 1876 reconocía los derechos de 
libre expresión, de reunión y de asociación (art. 13); sin embargo, 
según el artículo 14, quedaba sujeta la aplicación de dichos derechos 
a lo que se determinara en las leyes. Sujección que se convirtió en 
una larga espera ya que la ley de reunión fue aprobada por las Cortes 
el 15 de junio de 1880, la de imprenta lo fue el 26 de julio de 1883 y la 
de asociación, el 30 de junio de 1887. En febrero de 1881, además, 
Sagasta formaba el primer gobierno liberal-fusionista. De ahí que ante 
la nueva legislación y ante la presencia de dicho partido en el 
.gobierno, la actividad política del interior entrara en una fase de 
agitada movilidad. 

En el marco que hemos descrito anteriormente encuentran su 
preciso lugar los viajes que llevó a cabo D. Francisco Pi y Margall a lo 
largo de ese año por las distintas regiones históricas y ciudades, en 
las que el movimiento republicano-federal había tenido un cierto peso 
específico entre 1868 y 187 4. Desde el 20 de marzo hasta el 30 de 
junio recorrió parte del Norte, de Aragón, del Centro, de Andalucía, 
Cataluña y la Región Valenciana, pronunciando discursos en Zarago-
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za, Santander, Valladolid, Granada, Jaén, Barcelona, Figueras, Léri
da, Tarragona, Castellón, Valencia, Alcira, Játiva y Alicante. Todos 
estos discursos fueron publicados por El Mundo Moderno. Diario 
Autonomista de Madrid (1), en el que se recogían, además, las 
incidencias más importantes de los viajes. 

El objetivo de estos viajes era evidentemente la propaganda 
política, contribuir a extender el programa republicano-federal y 
abogar por la organización en un partido de los republicanos
federales. 

1. EL VIAJE A TRAVES DEL PAIS VALENCIANO. 

El País Valenciano aportó importantes figuras al movimiento 
republicano-federal, que contribuyeron unos al establecimi-ento y 
consolidación de la 1 República, los moderados,y otros, los intransi
gentes, al derrocamiento de la misma, mediante su participación en el 
movimiento cantonal de 1873, que tuvo destacados núcleos en 
Valencia, Alicante y Castellón (LLOMBART, C., 1973). No es extraño, 
por tanto, que Pi y Margall intentara recuperar todos aquellos 
individuos y toda aquella fuerza, cuando trataba de reorganizar el 
partido. 

Para estudiar e ilustrar el viaje no contamos más que con los 
discursos y las noticias publicadas en El Mundo Moderno. Nuestra 
intención era partir de ahí y remontarnos hasta un conocimiento más 
amplio del movimiento republicano-federal; sin embargo, esto no ha 
sido posible, dadas la dispersión de las fuentes y la fragmentación de 
las mismas. Unicamente hemos hallado en Alicante alguna referencia 
en los periódicos El VIl, en el n.o 9, correspondiente al 15 de octubre 
de 1881 (2) y La Antorcha, n.o 15, del 26 de junio de 1881 (3). 
Confiamos en que ese trabajo podremos realizarlo más adelante. 

Por otra parte, las noticias aportadas por El Mundo Moderno son 
muy escuetas, apenas se hace referencia a algún jefe destacado del 
movimiento republicano-federal, todo gira en torno a la figura de Pi y 
Margall y a las ideas expuestas en sus discursos, característica ésta, 
por lo demás, que es una constante en la prensa federal de aquellos 
años. 

Con todo, puede fijarse la cronología y el itinerario del viaje. Las 
noticias y publicación de los discursos aparecen en El Mundo 
Moderno entre los días 20, lunes! y el jueves, 30 de junio de 1881. Sin 
embargo, el viaje comenzó por Castellón, en donde Pi y Margall 
pronunció un discurso el día 15 de junio (El Mundo Moderno, 21 de 
junio de 1881 ), el día 19, domingo, estaba en Valencia, en donde tenía 
lugar una importante concentración de federales, diez mil, según El 
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Mundo Moderno, pronunciaba otro discurso y se celebraba un 
banquete en su honor (El Mundo Moderno, 20, 21 y 23 de junio), el día 
20 realizó una excursión a Sagunto acompañado de buen número de 
federales, y el día 21 se trasladó a Alcira, en donde pronunció otro 
discurso y recibió numerosas comisiones de federales de los pueblos 
próximos (El Mundo Moderno, 25 de junio). Permaneció en Valencia 
hasta el día 24, en que se trasladó a Játiva, pronunciando otro 
discurso (El Mundo Moderno, 26 de junio), y continuó viaje hasta 
Alicante, a donde llegó el día 25 para pronunciar su último discurso el 
día 26 por la noche (La Antorcha, 26 de junio; El Mundo Moderno, 30 
de junio). Finalmente, el día 28 por la noche emprendió el regreso a 
Madrid (El Mundo Moderno, 26 de junio). 

A lo largo del viaje se dieron dos ocasiones de especial 
importancia: su permanencia en Valencia, por la significación de la 
concentración y por coincidir con la presencia de Figueras en la 
ciudad, y el discurso en Alicante, último que pronunciaba en la 
campaña propagandística de aquel año, que dedicó a resumir lo 
expuesto en sus anteriores discursos. Sobre él volveremos más 
adelante. Figueras, por su parte, estaba protagonizando una campa
ña contra el federalismo pactista, exponiendo un sistema que él 
calificaba de federal-orgánico, aproximándose a los planteamientos 
radicalprogresistas de Ruiz Zorrilla, con quien también había pactado 
Salmerón. Estando ambos dirigentes en Valencia se presentó una 
comisión de notables de la ciudad a Pi y Margall para que en debate 
público ambos políticos redujeran sus diferencias, a lo que· Pi y 
Margal! se negó argumentando a partir de la especificidad de fas 
ideas antitéticas, que uno y otro defendían (El Mundo Moderno, 20 y 
21 de junio). 

2. EL CONTENIDO DE LOS DISCURSOS. 

EL PROGRAMA REPUBLICANO-FEDERAL. 

El objetivo de los discursos de Pi y Margall iba dirigido natural
mente a difundir las ideas y los planteamientos del federalismo, 
aunque no podía dejar de lado los problemas concretos que afecta
ron al movimiento republicano-federal a raíz de la secesión de 
Figueras; de ahí que junto al primer objetivo aparezca un segundo, 
que puede calificarse de apologético, en defensa de su verdad, que él 
calificaba de «sistema» y de «escuela» desde sus primeras obras de 
1851 y 1854, para expresar la coherencia interna de su pensamiento. 
Sobre estos aspectos volveremos más adelante. 
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2.1. Los Principios Teóricos del Federalismo. 

Pi y Margall trató de ellos en todos sus discursos. El valor que les 
concedía era tal que éstos determinaban completamente el federalis
mo, y ellos, a su vez, se encontraban englobados en un sistema 
filosófico más amplio, que él calificaba de su propio sistema en ((La 
Reacción y la Revolución», publicada en 1854, y que hemos estudia
do en otro lugar (SANCHEZ RECIO, G., 1973). Esos principios 
filosóficos eran: 

2. 1. 1. La Autonomía. 

Se trata no sólo de la autonomía de los individuos sino también 
de la de los seres colectivos, entidades de carácter social que tienen 
consiguientemente una vida propia. Dicha declaración de autonomía 
está fuertemente influida por el pensamiento de Kant, para la 
individual, y por el de Rousseau, Comte y Proudhon, para la colectiva. 

·En el discurso pronunciado en Alicante aparecen de la manera 
más coherente expuestas estas ideas, utilizando el método hegeliano: 
«Nosotros somos los demócratas de siempre; partimos de la razón 
humana, que consideramos fuente de toda certidumbre, base de toda 
moral y raíz de todo derecho ... ». «La razón individual es realmente la 
iniciadora de todo progreso; la colectiva no hace más que recoger los 
pensamientos del individuo ... >>. «Por esto, y porque todo progreso 
suele empezar por la negación individual de una creencia colectiva, 
creemos que el hombre es autónomo y debe ser completamente libre 
en las manifestaciones de su entendimiento, su actividad y su 
conciencia». 

A estas premisas, naturalmente, sigue el enunciado y la exposi
ción de los derechos individuales: libertad de pensamiento y de 
expresión, de reunión y de asociación, de conciencia, de industria, de 
comercio y de enseñanza y finalmente, el que nadie pueda ser preso o 
detenido «sino por razón de delito» e incluso, quien lo fuere, que 
pueda ser excarcelado bajo fianza, a no ser que «se trate de crímenes 
graves de cuya ejecución resulten desde luego convictos o confe
sos». De todo ello se desprende otra de las atribuciones que Pi y 

-Margall concede a la personalidad humana, la de sagrada. Estas 
libertades no pueden limitarse ni coartarse, y ni siquiera los poderes 
públicos tienen poder para ello, siendo, por tanto, ilegislables. El 
propio sistema federal, en definitiva, se ordena a la defensa y 
promoción de la autonomía individual y colectiva. 

De esa autonomía individual, de esa soberanía individual, como 
ya la calificaba nuestro político en 1854, se deducirá la participación 
en la actividad política mediante el sufragio universal de «todos los 
ciudadanos que hayan llegado a la plenitud de su razón, sean o no 
padres de familia, y paguen o no contribución directa» (Discurso de 
Alicante). 
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Respecto a los grupos sociales autónomos Pi y Margal! enumera
ba los siguientes: «La familia», «Los pueblos y las provincias». La 
autonomía de estos dos últimos supone la libertad para organizarse 
en su interior y crear los órganos de su gobierno autónomo, 
legislativo, ejecutivo y judicial, y entrar en relación, mediante pactos, 
entre ellos mismos para constituir otra unidad superior, también 
autónoma, la nación. Acerca de la autonomía de las provincias 
recogemos las palabras de Pi y Margal! por la actualidad de las 
mismas: «Sin perjuicio de las actuales provincias, pensamos reconsti
tuir las antiguas y convertirlas en verdaderos Estados, que puedan 
corregir y enmendar sus leyes ... » (Discurso de Alicante). 

Para solucionar los posibles conflictos que se planteen entre .las 
autonomías, tanto al mismo como a distinto nivel, en el federalismo se 
adopta el principio de que cada ser autónomo ejercitará su propia 
autonomía en el ámbito de su propia competencia, tanto a nivel 
municipal como a nivel provincial; sin embargo, las cuestiones 
intermunicipales serán competencia de los Estados provinciales, y las 
cuestiones interprovinciales y generales pertenecerán a la Nación, a 
la Federación. (Discurso de Alicante y de Alcira). 

Desde estos planteamientos criticaba Pi y Margal! la actitud de 
Figueras y el programa de los radicalprogresistas, porque éstos 
limitaban las libertades individuales, otorgando a los poderes públicos 
potestad de coartarlas, no aceptaban la autonomía de los municipios 
ni de las provincias, ya que su programa no iba más allá de una cierta 
descentralización administrativa, y atacaban el pacto, como medio 
para constituir la federación. Para estos últimos el país estaba 
constituido de manera unitaria, o como máximo, se trataba de una 
federación orgánica, según la fórmula de Figueras (Discurso de 
Castellón, Valencia y Játiva). 

2.1. 2. El Pacto. 

Este principio, de la misma manera que el anterior, había sido 
acuñado por Pi y Margal! en 1854 en «La Reacción y La Revolución». 
Allí había dicho: entre dos seres autónomos y soberanos no caben 
más que pactos. Es decir, el pacto es un tipo de relación que se 
establece entre iguales, relación ésta que queda dentro del campo de 
la justicia conmutativa. 

Definía Pi y Margal! el pacto, en el discurso pronunciado en 
Alicante, como «La declaración de esa voluntad de las provincias 
para formar la nación y darla la Carta Constitucional donde se fijen las 
atribuciones al Estado y la organización de los poderes públicos». En 
el discurso de Alcira lo definía como el medio por el que los pueblos 
manifiestan su voluntad para formar las provincias. El pacto es, por lo 
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tanto, el medio por el que las unidades autónomas se agrupan en una 
unidad superior y en definitiva, se forma la federación. En el discurso 
de Valencia se define como un tipo de Alianza: «Conserva el nombre 
de alianza cuando se unen temporalmente dos o más pueblos para 
ciertos y determinados fines; y recibe el de federación cuando se 
unen perpetua e indisolublemente para todos los fines que le sean 
comunes». Finalmente, en el discurso de Castellón hizo la exposición 
más completa del pacto, partiendo del principio enunciado en 1854, lo 
definía como la voluntad de unirse entre sí los seres autónomos y lo 
aplicaba consiguientemente para la sucesiva formación de las provin
cias y de la nación. 

Dada la ordenación lógica existente a partir de unos principios 
filosóficos que fundamentan la autonomía y la subsiguiente elabora
ción teórico-práctica del federalismo para asegurar la existencia y el 
desarrollo de dichas autonomías, es por lo que Pi y Margal calificaba 
a su doctrina de «escuela>> y «Sistema», expresión, esta última, que 
también aparece en sus discursos (Discursos de Valencia y de Játiva). 

2.2. Las ventajas del Sistema Federal en la 

coyuntura política de 1881. 

En este apartado se exponen las aportaciones prácticas del 
federalismo. De manera sistemática distinguiremos dos niveles: el 
propio del interior de España y el referente a la comunidad internacio
nal, y dentro del primero, los sectores político, administrativo, social y 
cultural. 

2.2.1. El interior del país. 

El federalismo, permitiendo la constitución de las provincias en 
verdaderos Estados con plena soberanía para establecer sus poderes 
en su ámbito propio, resolvería: 

1) Importantes problemas políticos, como el planteado en «Las 
Provincias Vascongadas y Navarra que pretenden recobrar sus 
fueros y pueden, para conseguirlo, intentar otra guerra» (Discurso, de 
Alicante), y el existente en las colonias mediante su conversión en 
provincias autónomas (Discurso de Valencia y de Alicante. 

2) Importantes problemas administrativos, tanto en el orden 
judicial como en el orden económico. En el primero, desaparición de 
los obstáculos existentes para que cada una de las provincias 
históricas recobraran sus leyes propias, cuyo origen se remontaba a 
la tradición (Discurso de Castellón). En el segundo, contribuiría a 
solucionar el problema hacendístico. En el discurso de Castellón 
presentó Pi y Margal! un concreto plan de la Hacienda Pública, cuyos 
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puntos eran: eliminar <<de las funciones del Estado todas las que 
correspondan a las provincias y a. los pueblos», simplificar la 
administración, confiar «al Gobierno central sólo la recaudación de 
las rentas y servicios generales», rebajar «los gastos que ocasione el 
cobro de las contribuciones», atemperar «los gastos a los ingresos 
posibles y no los ingresos a los gastos>>. También hizo referencia al 
mismo tema en el discurso de Alicante. Otro importante medio de 
rebajar los gastos del Estado es la reducción del gasto militar 
mediante la formación de un ejército profesional minoritario y una 
gran reserva constituida por toda la población en edad de manejar las 
armas, que sería amaestrf,lda en las escuelas primaria y secundaria y 
mediante periódicos entrenamientos (Discurso de Castellón), siguien
do el ejemplo de la Confederación Helvética. 

3) Pi y Margall tuvo siempre especial interés por las cuestiones 
socioeconómica, presentó incluso su pensamiento sobre el tema en 
un todo coherente, siendo sus dos elementos principales la asocia-

- ción y la federación, e intentó en 1872 que fuera incluido en la 
doctrina del partido (SANCHEZ RECIO, G. 1973), cosa que ocurriría 
en 1894, como aparece en el proyecto de constitución federal de ese 
año (4). 

En el presente viaje no se hizo cargo directamente del problema 
social, pero tampoco dejó de aludir a él. En el discurso de Alicante, 
mezclando lo real con lo ideal atribuía a todo Gobierno «la obligación 
de trabajar por la emancipación de las clases jornaleras, transforman
do lentamente el salario por la participación en los beneficios y el 
arrendamiento por el censo, a fin de llevar poco a poco la tierra, sin 
perjuicio de los propietarios a manos del que la fecunda con el sudor 
de su frente». La federación, a su juicio, constituía un importante 
elemento para la solución de esos problemas, porque éstos presentan 
características diversas en cada una de las regiones. «La cuestión de 
la propiedad, dice, verbi gratia, dista de presentar igual aspecto en las 
provincias del Mediodía que en las del Norte, y la de los salarios en los 
pueblos industriales y en los pueblos agrícolas». 

4) Finalmente, el federalismo contribuiría al desarrollo cultural 
de las provincias. «Sin la federación menos han de impedir aún que la 
capital absorba el jugo y la vida de las provincias y de los pueblos. 
Aquí, como en todas las naciones unitarias, la vida intelectual se 
encuentra en las capitales ... ». «Sólo cuando las provincias sean 
verdaderos Estados y adquieran importancia y crezcan por la emula
ción y recobren por la libertad la iniciativa que perdieron y no 
encuentran en el Estado obstáculo para sus proyectos, dejará de 
atraer la capital a todos esos hombres y vivirán las provincias plena y 
poderosa vida>> (Discurso de Alcira). 
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2.2.2. La Comunidad Internacional. 

Respecto a esta cuestión también el sistema federal ofrece 
importantes aportaciones. En primer lugar soluciona el problema de 
la unión con Portugal, contribuyendo a formar <<nuestra común 
patria>> (Discurso de Alicante). Posteriormente, el planteamiento se 
amplía, ofreciendo la fórmula federal para constituir una comunidad 
de naciones. «Hay para nosotros intereses internacionales, como los 
hay interprovinciales, y entendemos que pues existen, han de tener 
un órgano que los represente y poder que los dirija ... Para el arreglo 
de todos esos negocios ... quisiéramos ver enlazadas por los vínculos 
de la federación las naciones todas ... (Discurso de Alicante). En el 
discurso de Játiva, acudiendo a una expresión del romanticismo, 
corriente filosófica, literaria y artística, en la que él había sido 
educado, y que había alimentado los internacionalismos del siglo XIX, 
decía Pi y Margal!: «La tierra toda es nuestra patria. La humanidad 
toda nuestra familia. No lo son aún para todas las almas, no lo son 
aún de hecho: para que lo sean, somos nosotros federales». Más 
adelante continuaba diciendo: «Sólo la federación pued~ realizar ese 
ideal de los ideales: la monarquía universal será siempre un sueño; la 
federación universal es una esperanza». 

N O T A S 

(1) «El Mundo Moderno» se fundó en 1881, cuyo prospecto salió el14 de febrero, en 
él Pi y Margal! publicó una carta abierta a los demócratas históricos de Valencia. 
El último número salió el 1 O de julio del mismo año. Fue sustituido por «La 
Vanguardia». Diario Federal de Madrid. 

(2) «El VIl». Organo Oficial de los Novios y Fundador del matrimonio. no 1, 15 de 
junio de 1881. Periódico Bimestral. La referencia que se hace a Pi y Margal! en el 
n.o 9 aparece en la sección titulada «Saetazos» 

(3) «La Antorcha». Periódico Científico, Literario y de Intereses Materiales. no 1 
publicado el 9 de febrero de 1881. En el no 15 del 26 de junio se describe la 
llegada de Pi y Margal! a la ciudad, pero no se dan datos acerca de los que 
acuden a recibirlo. 

( 4) El texto se publicó en Madrid el 22 de junio de 1894, después del congreso que 
celebró el partido en Zaragoza. Fue reproducido el documento en «El Nuevo 
Régimen». Semanario Federal, el 14 de diciembre de 1901. Este semanario, 
fundado y dirigido por Pi y Margal!, había comenzado a publicarse el 17 de Enero 
de 1891 
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NOTAS SOBRE LA DATACION CRONOLOGICA EN 
CASTILLA Y ARAGON A TRAVES DE LA COLECCION DE 
PRIVILEGIOS REALES DEL CODICE DE 1523. 

Rosa M.a BLASCO MARTINEZ 
Opto. de Historia de la Facultad de F. y L. de Alicante. 

Cualquier trabajo de investigación para el que se utilice docu
mentación medieval nos enfrenta con el problema de la datación 
cronológica. 

Los documentos están fechados en su inmensa mayoría, sobre 
todo en el campo de la documentación pública, pero no siempre se 
sigue el mismo procedimiento. Puede diferir el cómputo, las fórmulas 
utilizadas ... y esto en documentación coetánea, concretamente· en 
escrituras de las cancillerías castellana y aragonesa. 

Para tratar de esclarecer el criterio seguido en cada una de ellas, 
y analizar las diferencias y analogías que presentan en la manera de 
fechar los documentos, abordamos el estudio de una colección de 
escrituras reales -privilegios en su mayor parte- concedidas a los 
pobladores de Elche y Orihuela entre la segunda mitad del S. XIII y 
comienzos del S. XIV. 

Esta documentación se encuentra recogida en un Códice que el 
concejo de Elche mandó redactar en 1523. Contiene un total de 113 
escrituras; aquí no las analizamos todas, sino tan sólo aquellas que 
recogen documentación real, o sea escrituras que expide la canci
llería aragonesa o castellana, pues lo que interesa es la específica 
manera de datar de estas instituciones. (1) 

En total se trata de 95 documentos; 56 concedidos por el 
monarca aragonés Jaime 11, y 39 por monarcas castellanos, que se 
otorgan entre 1256 y 1317. 
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En la Baja Edad Media la data cronológica se inserta a continua
ción del «texto» documental, inmediatamente antes de las suscripcio
nes y los signos. O sea al comienzo de lo que se conoce en lenguaje 
diplomático como «protocolo final». 

La fórmula más reiterada para la datación en los documentos 
que estudiamos, consta de varios elementos. Son fijos el año, día y 
mes, y accidentalmente se indica el día de la semana. En ninguna de 
las escrituras analizadas se cita año de reinado. 

Con relación a la fecha del año encontramos la primera variante: 
las escrituras que proceden de Castilla utilizan el cómputo de la 
llamada «Era Hispánica», mientras que en territorio aragonés se 
fechaba según la Era Cristiana o <<año del Señor». 

La diferencia sustancial radica en que cada una de las eras toma 
como punto de referencia o año uno, a partir del cual se comienza a 
contar, un acontecimiento distinto. 

En el caso de la Era cristiana el punto de partida es el nacimiento 
de Jesucristo. Por el contrario la Era Hispánica se remonta 38 años 
antes. Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre el suceso 
que dio origen a este cómputo. El conjunto de estudios monográficos 
sobre el tema es amplísimo. La opinión más generalizada hace 
coincidir. el nacimiento de la Era Hispánica con la total conquista 
romana de la Península. 

En un artículo reciente, Torres Rodríguez (2) concluye que el 
acontecimiento originario de la Era Hispánica fue la victoria de 
Octavio César en Perusa, consolidada por la paz de Brindisi, y su 
repercusión en la Península Ibérica que se traduce en el tributo 
especial que España comenzó a pagar a Roma a partir del año 38. 
Este momento y este año -el 38 a. de J.C. - coincide con la 
ascensión política y religiosa de Octavio. 

Al margen de estas cuestiones debatidas por los especialistas, lo 
cierto es que para lograr la equivalencia entre la Era Hispánica y la 
Era Cristiana hemos de restar 38 años a los documentos fechados 
según la primera modalidad. 

Toda la Península Ibérica utilizó la Era Hispánica como elemento 
de datación hasta la Baja Edad Media. Paulatinamente fue sustituida 
por la Era Cristiana en los diversos Reinos: antes en Cataluña, Aragón 
y Valencia, y más tarde en Castilla y Portugal. Las fechas que se dan 
para el cambio son: 

En Aragón, 1350. 
En Valencia, 1358. 
En Castilla, 1383. 
En Portugal, 1422 (3). 



R. M. Blanco/Datación privilegios reales 105 

En los documentos analizados todos los que proceden de 
monarcas castellanos f_echan según «La Era>>, excelto uno que 
indica «en l'any de nostre Senyor de mili et doents et novanta et huyt» 
(4). Considerando esta escritura en el conjunto de las 39 estudiadas, 
la fórmula utilizada más parece un lapsus que un modo diferente de 
datación. Además el documento emana de Alfonso X, que reinó entre 
1252 y 1284; por tanto difícilmente puede suscribir un privilegio en 
1298. En cambio si aplicamos la reducción de 38 años, la fecha queda 
en 1260 y todo encaja de manera más razonable. 

Pero curiosamente de los 56 documentos que emanan de la 
cancillería aragonesa ninguno se data con relación a la Era Hispáni
ca, sino como «anno Domini>>. Esto supone una anomalía interesante, 
pues todas las escrituras son anteriores a 1350 -entre 1296 y 1317, 
en el reinadocde Jaime 11- que en principio es la fecha considerada 
por los estudiosos como año en que se produce el cambio, reinando 
Pedro IV. (5) 

De aquí hay que deducir que de hecho se ha sustituido la Era 
Hispánica por el «anno Domini» como fórmula de datación, sin que 
mediara una disposición oficial; ésta llega tardíamente a confirmar 
algo que está plenamente vigente. En la colección estudiada no se 
trata de casos aislados, sino de 56 documentos -todos- que se 
fechan por el año del Señor y que avalan esta afirmación. 

Otro aspecto a considerar es la expresión del día y mes en la 
datación. Las escrituras castellanas utilizan fórmulas variadas: 

Quatro dias de julio (Códice, n.o 15). 
IX días de agosto (Códice, N.o 21). 
VIII días andado de noviembre (Códice, n.o 25). 
Diz et ocho días de octubre (Códice, n.o 29). 
No u dies anats del mes d' april (Códice, n.o 3). 
Veynt et tres días andados del mes de deciembre (Códice, n.o 
36). 
El dener dia del mes de abril (Códice, n.o 2). 

En ocasiones, además, se cita el día de la semana: 

Lunes XXVII dias de enero (Códice, N. 0 11). 
Jueves V di as de abril (Códice, n.o 9). 
Miércoles siete días andados del mes de diziembre (Códice, 
n.o 8). 
Jueves XX e ocho días andados del mes de abril (Códice, n.o 
5). 

La Corona de Aragón expresa la data en latín, por tanto 
cita mes y día según el sistema romano: con referencia a las 
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calendas, nonas e idus. (6) 

Así encontramos expresiones como: 

K al en das septembris (Códice, n.o 1 07). 
Quinto idus madii (Códice, n.o 78). 
xo kalendas novembris (Códice, n.o 38). 
Nonas februarii (Códice, n.o 95) 
1111 kalendas octobri (Códice, n.o 62) 
Tertio ydus m~rcii (Códice, n.o 12) 
Quarto décimo kalendas februarii (Códice, n.o 86). 
Decimonono kalendas septembris (Códice, n.o 11 O). 
Idus marcii (Códice, n.o 74). 
Sexto kalendas madii (Códice, n. 47). 

Como excepción aparece esta cita: XV dias februarii, en un 
documento de 1307. (Códice, n.o 49). 

En ningún caso se indica el día de la semana. 
Nos falta por analizar la expresión del año en la datación. 
Castilla emplea siempre el término «era de» antepuesto al año, 

que cita de forma diversa, mezclando numerales romanos en las 
fórmulas utilizadas. Veamos una pequeña muestra: 

Mili e CC e noventa e quatre annos (Códice, n.o 65). 
Mili e CCC e 1111 annos (Códice, n.o 6). 
Mili CCC et siete annos (Códice, n.o 1 O) 
Mili et trezientos et ocho annos (Códice, n.o 14). 
Mili e treents et no u ayns (Códice, n.o 2). 
Mili e CCC IX annos (Códice, n.o 1 05). 
Mili et CCC et deu ayns (Códice, n.o 3). 
Mili et CCC et XIIII annos (Códice, n.o 25). 
M CCC XIX annos (Códice, n.o 75). 
Mili et trezientos et veynte et dos annos (Códice, n.o 33). 
Mili et trezientos et veynt et tres annos (Códice, n.o 27). 
Mili CCC et XXVIII annos (Códice, n.o 21). 
Mili CCC et XXXIIII annos (Códice, n.o 98). 

La cancillería aragonesa utiliza en cambio la expresión «anno 
Domini» a la que sigue el año en latín, también mezclando arbitraria
mente numerales: 

Millessimo CCo nonagesimo septimo (Códice, n.o 12). 
M CC nonagesimo septimo (Códice, n.o 68). 
Millessimo. trecentesimo (Códice, n.o 42). 
Millessimo trecentesimo primo (Códice, n.o 45). 
Millessimo CCC quinto (Códice, n.o 58). 
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Millessimo CCC0 Vl 0 (Códice, n.o 95). 
M CCC VI (Códice, n.o 62). 
M° CCCo septimo (Códice, n.o 49). 
Millessimo trecentesimo sexto decimo (Códice, n.o 76). 
M CCC0 sexto décimo (Códice, n.o 72). 

Finalmente cabe analizar la lengua en que se expresa la 
datación. Tampoco en este aspecto hay uniformidad en los documen
tos estudiados. Las escrituras procedentes de Aragón utilizan siem
pre el latín, sin excepción. La cancillería de Castilla emplea en 35 
ocasiones el castellano, y cuatro veces una mezcla de catalán
valenciano. En este caso la data se expresa en los siguientes 
términos: 

Catorze dies anats del mes de mag, era de mili treents et 
quatre ayns. (Códice, n.o 1). 

El dener dia del mes de abril, era de mili et treents et nou ayns. 
(Códice, n.o 2). 

No u di es anats del mes d' april, era de mili et CCC et deu ayns. 
(Códice, n.o 3). 

Vinti et tres di es anats del mes de febrer, en 1' any de nostre 
Senyor mili et doents et novanta et huyt. (Códice, n.o 4). 

APENDICE 

A título indicativo presentamos algunas equivalencias, o reduc
ción de fechas, del sistema romano al sistema actual. 

Tertio idus marcii 

Decimo kalendas novembris 
Quinto idus septembris 

Septimo kalendas julii 
XV kalendas februarii 
Quinto idus madii 

Nonas februarii 
Kalendas septembris 
Quarto idus decembris 

Nono kalendas junii 

12 de marzo (Códice, n.o 12). Los idus de 
marzo son el dí a 15. 

22 de octubre (Códice, n.o 38). 
9 de septiembre (Códice, n.o 58). Los 

idus de septiembre son el13. 
24 de junio (Códice, n.o 61). 
17 de enero (Códice, n.o 73). 
1 O de mayo (Códice. n.o 77). Los idus 

de mayo son el día 15. 
5 de febrero (Códice, n.o 95). 
1 de septiembre (Códice, n. 0 1 07). 
9 de diciembre (Códice n.o 111).Los 

idus de diciembre son el13. 
23 de mayo (Códice, n.o 83). 
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N O T A S 

(1) El Códice se conserva en el Archivo Municipal de Elche, armario 2. 

(2) TORRES RODRIGUEZ, Casimiro: «La Era Hispánica». «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos», Madrid, (1976) no 4. 733-756. 

(3) FLORlANO CUMBREÑO, A.: «Curso general de Paleografía. Paleografía y 
Diplomática españolas». Oviedo, 1946. pp. 311-312. 

(4) AME, armario 2. Códice, doc. n.o 4. 

(5) Por decreto de 16 de diciembre de 1349 Pedro IV abolió este sistema ordenando 
que en adelante se datara por «años de Natividad». 

(6) Los romanos habían distribuido cada mes en función de unos días fijos: el 1 era el 
día de la calendas; el 5 ó 7 el día de las nonas, y el 13 ó 15 el día de los idus. 
Todos los días restantes se computaban con referencia a éstos. 

En el apéndice indicamos algunas equivalencias del sistema romano al actual. 
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